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LAS MUJERES CUBANAS: LOS PORQUÉS

Hace treinta años estuve por vez primera en Cuba, gracias a una
invitación institucional. Aquélla fue sin duda una experiencia sin-
gular que marcó mi vida como persona y profesional. En el vuelo
de regreso a casa, un 31 de diciembre, comprendí, no sin asombro,
que había quedado comprometida permanentemente con lo que
allí sucedía.

Cuando llegué a La Habana me enfrenté a un mundo que se
había cimbrado desde lo más profundo. El triunfo de la revolución
todavía no tenía ni dos décadas pero los cambios eran muy noto-
rios. Si bien conocía algo de la historia cubana por diversos me-
dios, y guardaba en la memoria los relatos de mis padres sobre su
estancia en la isla, encontrarme en un mundo totalmente ajeno,
desconocido y desconcertante me produjo variedad de reflexiones
que culminaron con el reconocimiento de mi fascinación y el deseo
absoluto de involucrarme de alguna manera con esa experiencia
mayor de la América nuestra, término pergeñado por José Martí.

Por aquel tiempo me hallaba ocupada en mis tareas docentes
en la uNAm y en mi labor como investigadora del 1NAx. Sin embar-
go, en los siguientes tres lustros encontré siempre motivos, razones
y explicaciones para volver a Cuba en dieciocho ocasiones. Unas
estancias fueron cortas, otras largas, todas significativas.

Me resultaba incomprensible no haberme involucrado antes con
este proceso. Me preguntaba una y otra vez qué estaba haciendo yo
cuando Fidel Castro bajó de la Sierra Maestra y entró triunfante a
La Habana, al inicio de 1959. En ese entonces estaba iniciando mi
segundo año como estudiante universitaria en una flamante Ciudad
Universitaria, escuchaba la música de los Platters y Nat King Cole
y leía, todavía incrédula, las noticias sobre lo que estaba pasando
allá, así como la forma en que esta situación había sorprendido
al gobierno de Estados Unidos, tan acostumbrado a manipular las
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"repúblicas bananeras", dependientes y al servicio de sus intereses.
Asimismo, también empezaban a formar parte de mi lenguaje co-
tidiano y de mi geografía asuntos y espacios tan relevantes como
Vietnam, Camboya o Laos, por citar sólo algunos.

Aquella memorable primera visita me obligó a mirar las cosas
de manera distinta. Establecí las consabidas comparaciones con la
revolución mexicana, que había sido hasta entonces el tema funda-
mental de mi trabajo como historiadora (claro, una ocurrió más de
medio siglo antes que la otra). También comencé a valorar este nue-
vo esfuerzo. Recuerdo el impacto de escuchar la radio allá y aquel
"desde Cuba, primer territorio libre de América"; salir al campo y
observar los empeños que se hacían; sentir la incomodidad de algu-
no cuando comparé la hazaña agraria que pretendían realizar con
la de los pioneros fundadores del Estado de Israel, que lograron la
proeza de cultivar en el desierto.

Por vez primera entendí in situ lo que había sido el embargo de
los estadounidenses, el daño social y moral y los sacrificios a los que
estaban sujetos los cubanos. Me enorgullecí de la posición mexica-
na, de esa política de respeto a la soberanía y libre determinación
que definen y distinguen la diplomacia de mi país. Sobre todo, de la
dignidad que México tuvo frente a Estados Unidos y los intereses
del imperialismo, que promovieron la expulsión de Cuba de la Orga-
nización de Estados Americanos.

Pero sin duda, lo que me sorprendió e interesó de manera ta-
jante fue el desarrollo de las mujeres cubanas en la perspectiva del
país, así como hacia el interior de sus familias, los esfuerzos por
romper lanzas y dejar atrás la marginación luego de siglos de usos y
costumbres injustos.

Después de varias visitas me "inventé" un proyecto que pudiera
conjugar varias cosas ya para entonces fundamentales; viajes más
frecuentes, compromisos más claros y naturalmente una justifica-
ción de carácter profesional. Así, inmersa en el desarrollo de la his-
toria oral en México, en proyectos diversos, diseñé uno a la medida
de mis intenciones y ambiciones.

Se trataba de entrevistar a una serie de mujeres cubanas, res-
catar sus historias de vida para ver qué cambios se habían dado y
cómo cada una, desde su propia óptica y perspectiva, experimentaba
las transformaciones generadas con y por la revolución.
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Parecía difícil pero no imposible: habría que tener el patrocinio
institucional en México y también la complacencia cubana. Final-
mente, tras una serie de gestiones, de ires y venires, en el verano
de 1979, con grabadora en mano y varias lecturas previas que me
orientaran y ubicaran en la historia y los tiempos cubanos, partí
como quien iba a cumplir una misión esencial.

Tenía que integrar mi cuerpo de "sujetos" históricos, decidir, de-
finir y localizar a esas mujeres, tratar de convencerlas de colaborar
conmigo, llevar a cabo las sesiones de grabación y luego volver a
México, transcribir los materiales, trabajarlos a profundidad y ar-
mar el libro fruto de dicho esfuerzo.

Cada historia de vida me significó un esfuerzo singular por com-
prender a la mujer que frente a mí iba desenredando la compleja
madeja de su memoria; en ocasiones con dolor y otras con alegría
era capaz de hurgar en el pasado, recuperar del olvido situaciones
supuestamente perdidas, a fin de que yo pudiera ordenar sus relatos
y darles coherencia y ritmo. De alguna manera, me convertí en la
atenta escucha de múltiples historias que recuerdan en su intención
a Las mil y una noches.

¿Por qué ocho mujeres? Simplemente porque con el correr de los
días y las horas ellas fueron las que el destino puso en el camino, a
las cuales aprendí a conocer, entender, admirar y respetar.

Desde las más ancianas, con setenta y cinco años al momento de
nuestro encuentro, hasta la más joven, educada ya durante la revo-
lución triunfante, con apenas veintinueve años; cada una tenía, sin
importar raza, antecedentes familiares, posición social o actividad,
un caudal incontenible de información, que en ocasiones era casi
incapaz de digerir, ya no digamos de interpretar.

Hoy, tantos años después, he terminado por comprobar que el
tiempo es siempre el mejor bálsamo para las heridas, para las sor-
presas y para las confrontaciones. Es ahora cuando realmente pue-
do entender muchas de las cosas que entonces no parecían tener
sentido. Ahora, casi en forma natural, analizo todas y cada una de
esas historias, de esos relatos que me resultan joyas invaluables por
la intención, los detalles, la pasión con que fueron hechos, y pienso
que fui profundamente afortunada en haberme encontrado con esas
interlocutoras. En realidad, además de la atenta escucha, sólo tuve
que guiarlas por el camino de los recuerdos que ellas mismas habían
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trazado y que de una u otra forma, cuando voluntariamente decidie-
ron recorrerlos de nueva cuenta, con generosidad me permitieron
acompañarlas.

La historia pretende ir más allá de la descripción de las institu-
ciones, del relato de acontecimientos o bien de las experiencias de sus
protagonistas. Como bien advierte Joseph Fontana, la historia debe
tener en cuenta al conjunto de hechos que vinculan la vida cotidiana
de los hombres a la dinámica de las sociedades de que forman parte.1

En todo ello juegan un papel fundamental los conceptos de la
memoria y el olvido. Aceptemos que hay dos memorias que se en-
trelazan: la individual y la social colectiva. Ambas están determi-
nadas por la memoria cultural, que se refiere a la objetivación de
los hechos y a su significado compartido por un grupo de personas
que los asumen con naturalidad. Éstas pueden estar representadas
en textos, monumentos, señales y cualquier tipo de formas que la
sociedad decida establecer precisamente para marcar las pautas de
una historia común que puede repetirse en infinidad de prácticas,
sean ceremonias, rituales, manifestaciones, festivales, etcétera. Son
ellas las que determinan el recuerdo y quizá también el olvido.

La memoria cultural, al igual que la memoria individual, está
relacionada con lugares que se asocian invariablemente a algún
hecho singular. Maurice Halbwachs 2 atendió esta cuestión de ma-
nera formal, y con ello llamó la atención de otros científicos socia-
les sobre el papel que la memoria social representa, primero, en la
deconstrucción y la construcción de las historias individuales y, des-
pués, en la historia común, a fin de conformar los fundamentos de
la investigación contemporánea sobre la memoria. 3 Se ha tratado
de analizar a la memoria social en su unicidad, más allá de la histo-
ria intelectual, la sociología y la filosofía.

No debemos soslayar que, en muchos casos, el tema de la me-
moria cultural genera conflictos, toda vez que ha sido construida a
partir de ciertas necesidades "desde arriba", o sea, como un recurso
ideológico para explicar, justificar o preservar condiciones de poder.

1 Joseph Fontana, La historia después del fin de la historia, Crítica, Barcelona,
1992, p. 85.

2 Maurice Halbwachs, La m.ém.oire collective, PUF, París, 1950.
3 Cf. Frances A. Yates, The Art of Mem.ory, The University of Chicago Press, Chica-

go, 1966, y Paul Ricoeur, La m.enioria, la historia y el olvido, Trotta, Madrid, 2003.
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Así, el sentimiento de continuidad determinará la conciencia colec-
tiva de olvidar o recordar. En diversas ocasiones son sólo los disi-
dentes quienes conservan el sentimiento de continuidad. Los otros
deben eliminar sus recuerdos, no se pueden permitir conservar la
memoria y por ello existe una tendencia a "perderla".

Pierre Nora, en su monumental trabajo Los lugares de la me-
moria, 4 recuperó el tema de esa memoria que ya tiempo atrás le
había ocupado a su coterráneo Halbwachs. Se trataba de asumir los
elementos simbólicos de la misma como herencia de los pueblos. La
memoria comunicada o la memoria cultural conforman la social. En
sus dos trabajos fundamentales,' Halbwachs insiste en la necesidad
de estudiar y profundizar en la investigación sobre ella. Como re-
sultado devino una de las figuras fundamentales de la historia de la
sociología contemporánea, íntimamente ligado a los fundadores de
la escuela de los Annales, Lucien Febvre, y Marc Bloch, que dieron
sustento a la historia social e intelectual contemporánea.

La memoria sin duda depende del entorno social, que la estimu-
la o la desactiva. No es posible pensar que los recuerdos obedecen
tan sólo a un proceso interior que permite conservar nuestra me-
moria individual. Por ello juega un papel determinante el medio en
que se desarrolla el individuo, los estímulos externos, la comunidad,
toda vez que las dimensiones sociales son las que le dan sustento a
la memoria individual. En todos los casos, nuestros recuerdos nece-
sitan un marco de referencia que está dado precisamente por esos
estímulos externos. Finalmente, son factores que confirman y deter-
minan que la memoria individual está socialmente construida.

Hace muy poco, por cierto, Paul Ricceur 6 advertía que los histo-
riadores enfrentábamos simultáneamente tanto la abundancia de
las expresiones de la memoria como el exceso de olvido en la cultura
media contemporánea, enfatizando la importancia y el compromiso
de recordar. El suyo fue sin duda un brillante esfuerzo por combi-
nar la "fenomenología de la memoria, la epistemología de la histo-
ria y la hermenéutica del olvido", 7 evitando con ello las distorsiones

4 Pierre Nora, dir., Les lieux de mémoire, Gallimard, París, 1984.
5 Maurice Halbwachs, Los marcos sociales de la memoria, Antros, Barcelona,

2004.
6 Paul Ricceur, op. cit.
7 Véase "El tiempo y el espacio de Ricceur", Reforma, México, 29 de mayo de

2005.
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políticas o el sesgo colectivo de lo que más tarde se ha dado en defi-
nir como "usos del olvido" . 8

Quizá habría que entender el olvido como memoria impedida por
una acción consciente e inconsciente, o bien, manipulada que está
íntimamente ligada a la narrativa subjetiva, siempre selectiva, que
de una u otra forma provocan el olvido voluntario o involuntario al
narrar la historia personal. Pero, de igual forma, habría que recono-
cer que existe un olvido impuesto, surgido de la orden de borrarlo, lo
que definimos como "olvido institucional', y sucede en el caso de las
amnistías o de las reescrituras de procesos históricos, de acuerdo con
tiempos, circunstancias y hasta coyunturas de la clase en el poder,
atribuible al derecho de construir las nuevas historias. Íntimamente
ligado a todo ello, no se puede soslayar el olvido público que va siem-
pre a contrapelo de la represión, negación o evasión. Aunque, como
bien sentencia Foucault, la represión produce inevitablemente un
discurso, quizá de defensa, quizá clandestino u oculto.9

Para Nora, los lugares de la memoria son aquellos en donde
la "memoria cristaliza por sí misma". 10 Así, se empieza un proceso
complejo en el que la historia construida sustituye a la verdadera
memoria, esto es, los sitios de la memoria son artificiales, delibera-
damente fabricados. Se trata de objetos que nos recuerden el pasado,
de manera que le dé sentido a nuestro mundo actual. Y aunque todo
ello tiene un propósito determinado, es indudable que estos sitios de
la memoria son hitos de identidad para las acciones, las regiones o
los grupos sociales. Han sido edificados precisamente para que los
grupos y los individuos se identifiquen en la búsqueda de objetivos
comunes, ya sea la construcción de una identidad o una forma social
o política diferente. De ahí el interés en deconstruir esas identidades
sociales creadas artificialmente para propósitos políticos.

La evocación de las mujeres de este trabajo estuvo determinada,
sin duda, por esa memoria social y por los estímulos permanentes
del exterior. Al hacer el registro grabado de sus historias de vida,
los recuerdos de su pasado se veían matizados en todo momento y
situación por su realidad presente.

8 
Cf., Yosef H. Yerushalmi et al., Usos del olvido, Nueva Visión, Buenos Aires.

1998.
9 Michel Foucault, Vigilar y castigar, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.
10 Pierre Nora, op. cit., p. 7.
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Los juicios de valor, las emociones, los titubeos e incluso los si-
lencios y las pausas a lo largo de todas y cada una de las sesiones
de entrevistas, se sustentaban en la condición en que ellas se veían
cuando relataban sus vidas. Recuperar el pasado acarreaba aso-
ciaciones diversas con personas, hechos y situaciones individuales.
Todas estas mujeres nos llevan a concluir que no hay memoria sin
inteligencia o bien que referir su pasado, omitir o develar alguna
cuestión fue un acto consciente y voluntario.

Ellas se veían como parte de una sociedad que había experimen-
tado cambios sustantivos. Así sus vidas estaban sujetas a condicio-
nes cambiantes de cuyo origen ellas eran o no conscientes pero que
con el tiempo, al asimilar la experiencia, les permitía ubicarse y
tomar posiciones.

Sin embargo, hay que diferenciar lo que recordaban haber vivido
de lo que la memoria social condicionó a su imagen primaria. Como
es lógico suponer, buena parte de los recuerdos corresponden a una
elaboración mnemotécnica posterior. En efecto, no estamos solos y
los recuerdos son finalmente un ejercicio donde se mezclan lo vivido
con lo contado colectivamente.

Toda memoria autobiográfica es el recuerdo de lo que nos ha pa-
sado y contribuye a reforzar los lazos familiares y sociales. En cada
una de las historias de vida aquí rescatadas el lector podrá observar
una permanente relación de ellas con sus familias, sus amigos, la
sociedad que las rodea.

Como es lógico suponer, esa memoria personal se va transfor-
mando con el tiempo, como un ejercicio de valoración subjetivo y
de recreación del pasado. Así, modifica algunos aspectos, descarta
otros y preserva imágenes originales. Aunado a este proceso está
la cuestión del olvido voluntario, consciente e inconsciente. Aquello
que evitamos recordar por el dolor que causa o aún no hemos digeri-
do; o bien porque nos desprendemos de esas remembranzas difíciles
y dejan de tener significado para nosotros.

Con estas evocaciones autobiográficas quizá podemos iniciar
la reconstrucción del pasado desde una distancia crítica, en la cual
juega un papel importante la memoria colectiva (entendida como
la serie de recuerdos que comparte un grupo cuyas imágenes del
pasado están delineadas de acuerdo a las necesidades del presen-
te). Una y otra, historia y memoria colectiva se entrelazan, encuen-
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tran y distancian en diferentes momentos. Es tarea del historiador
hurgar en ese pasado para comprender cómo la memoria colectiva
finalmente contribuye en la construcción de la identidad de diferen-
tes grupos sociales.

La memoria tiene, en última instancia, una función social. En
consecuencia, la memoria individual necesita permanentemente de
las otras para perdurar. Permite crear los vínculos de unión necesa-
rios en tiempos de calma, cuando la rutina cotidiana se desarrolla
sin los obstáculos de la violencia, de los cambios, y así le da una
cualidad fundamental: el mantenerla activa en todo tiempo y cir-
cunstancia.

Reconozco, por tanto, que en el proceso del "rescate" de esas his-
torias de vida, el papel que desempeñé fue el de estimuladora de la
memoria, en un momento dado y bajo condiciones precisas, respeté
sus deseos conscientes e incluso sus posiciones inconscientes. De lo
que se trataba era de atender y escuchar sus relatos, tal y como ellas
decidieron construirlos. Sólo después del punto final establecido por
ellas, aparece una breve mención que en todos los casos he llamado
" Ydespués...", para poder cerrar ese círculo virtual y conocer el des-
tino o el final de cada una a partir de 1979.

En ningún momento se planteó esta investigación bajo las pre-
misas de una historia de género, mucho menos tuvo intenciones de
servir de modelo para una historia del feminismo particular. Asumo
en ambos casos el vacío teórico correspondiente, mismo que no des-
virtuó o limitó los propósitos originales de entender a las mujeres
inmersas en el proceso de la revolución cubana. Acepto de entrada
la pertinencia de ubicarlas en su circunstancia histórica concreta y
en los diversos grupos sociales a los que pertenecían, así como frente
a las limitaciones o al contexto de intereses y actividades específicas
en las que se desenvuelven.

Es cierto que, como advierte Isabel Morant en una publicación
reciente, l l desde finales de los años ochenta del siglo pasado surgió
una eclosión de trabajos de investigación sobre la historia de las
mujeres, entendida ésta comó historia social, que atienden a la "vida

11 Isabel Morant, "Presentación", en Isabel Morant, dir., Guadalupe Gómez
Ferrer, Gabriela Cano, Dora Barrancos, Asunción Lavrin, coords., Historia de las
mujeres en España y América Latina. Del siglo xx a los umbrales del xxi, Cátedra,
Madrid, 2006, vol. LV.
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vivida" 12 por ellas, y a las especificidades del trabajo femenino, de la
producción de las mujeres y de sus aportaciones a la economía fami-
liar, de las formas de religiosidad femenina, su presencia y partici-
pación en la vida social y política. Y, para el caso específico de este
libro, al análisis de los discursos de las representaciones culturales
femeninas. Esto contribuye, con entusiasmo sin duda, a la escritura
de una historia no sólo para mujeres, que pueda entenderse e inte-
grarse al conocimiento sin los prejuicios que limitan la comprensión
sobre su naturaleza, menos aún su singularidad.

Espero haber logrado el propósito de entender los silencios ge-
nerados o impuestos y darles la palabra a ellas. Para esa tarea, me
auxilié de instrumentos metodológicos específicos como los de la
historia oral y la observación participativa. En algunos casos visi-
té a las protagonistas en sus casas, otras en su trabajo, asistí con
ellas a sus espacios habituales, conviví con sus familias. Fueron
largas horas, muchos días que compartimos, sin restricciones o li-
mitantes y a manos llenas. Me dieron tanto de su confianza y sus
recuerdos, que hasta el día de hoy no encuentro la forma de com-
pensar ese valioso regalo.

Llevar a cabo mis objetivos implicó algo más que buenas inten-
ciones. No obstante, tuve entonces el apoyo irrestricto del Depar-
tamento de Estudios Contemporáneos del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, así como de innumerables organismos e
instituciones en Cuba. La Federación de Mujeres Cubanas me abrió
las puertas, me cobijó y apoyó durante varios meses. No hubo obs-
táculos insuperables y siempre se atendieron en lo posible mis in-
quietudes. Gocé, sobre todo, de la solidaridad de todas las mujeres
que ahí laboraban, de manera especial por Vilma Espín, cuya inteli-
gencia y eficacia eliminaron del camino cuanto obstáculo encontré.
Hasta hoy me pregunto qué habrá visto en mi anhelo y actitud que
le inspiró confianza y decidió ayudarme incondicionalmente.

Luego, la colaboración, buena disposición, paciencia y afecto de
mis amigos cubanos que me sigue conmoviendo hoy, tanto tiempo
después. A los que ya no están, como Tomás Gutiérrez Alea, "Ti-
tón", y María Eugenia Haya, "Marucha", y quienes siguen presen-
tes, como Menelao Mora Travieso y Gloria Agüeros, mi gratitud

12 Op• cit., p. 7.
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permanente. Su amistad ha enriquecido mi vida de tal forma que
ellos jamás podrían aquilatar.

Debo reconocer además la muestra de amistad y solidaridad de
Marucha, quien captó, en la serie de fotografías que se incluyen,
los momentos precisos en que se realizaron las entrevistas, a fin de
preservar la imagen de cada una de las mujeres al tiempo que na-
rraban sus historias.

De igual modo, doy las gracias a Jorge Abia por su presencia
estimulante. Él conoce las razones de este empeño.

Valoro la orientación y la ayuda entusiasta de Luz María Martí-
nez Montiel, quien debido a su conocimiento de la historia cubana y
de la cultura de la negritud, de esa tercera raíz que ella tan bien co-
noce, enderezó el rumbo de algunas de las complicadas travesías por
las que tuve que navegar para llegar finalmente a puerto seguro.

Aprecio también el apoyo permanente de las dos instituciones
que han respaldado mi quehacer de historiadora: el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autó-
noma de México. Asimismo, expreso mi consideración a mis amigas
y colegas Mercedes Vilanova, en Barcelona, siempre entusiasta y
cómplice en mis locas aventuras, y a Margarita Dalton, en Oaxaca,
por su solidaridad, así como a Mario Valdés, en Toronto, siempre
generoso. Ellos tres me recomendaron para ser aceptada en el Cen-
tro Studi Liguria per le Arti e le Lettere, en Bogliasco, Italia, que
me acogió entre pinos, de cara al Mediterráneo, y me proporcionó la
tranquilidad y el espacio para terminar finalmente, luego de tanto
tiempo, este texto y poder así saldar una vieja deuda y un compro-
miso largamente postergado.

Este proyecto recibió la atención profesional de Sergio Guerra
Vilaboy, quien se ofreció a llenar todos los huecos, todas las dudas y
realizó una tarea muy ingrata que sólo un buen amigo e historiador
como él podría hacer: integrar y corregir las notas históricas a pie
de página.

En el proceso final de construcción de este libro, María Antonieta
Juliá Milanés, lectora acuciosa de cada una de las historias aquí con-
tadas, aclaró dudas que todavía no estaban resueltas y me ayudó, de
una manera que quizá ella no sospecha, a concluir este empeño.

Para Rosalba Aguirre, de nueva cuenta, mi reconocimiento
por su colaboración y eficiencia, que vinieron a complementar el
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dinamismo de Victoria Schussheim. Como en tantos otros casos, re-
conozco la presencia y la colaboración de Beatriz Trejo, que siem-
pre está dispuesta a encontrar, en el mar de documentos que se van
acumulando, lo que necesito y así facilita mi trabajo y me allana
los caminos. Finalmente, no por ello menos importante, agradezco
a Margarita Sologuren su entusiasmo y compromiso de editora res-
ponsable.

Pero por sobre todo mi obligada gratitud a ellas, Norberta Rivas
Viáñez, Esterlina Milanés Dantín, Antonia Eiriz Vázquez, Migda-
lia González Cruz, Consuelo Rolo Hernández, Gladys Maimó Brito,
Sonnia Moro Parrao y Mireya Herrera Martínez, la comunicación,
paciencia, confianza y entrega de sus relatos que hoy me atrevo a
definir como verdaderas confesiones, en las cuales no hubo limitan-
tes o restricciones. Con todas y cada una establecí vínculos de por
vida que van más allá de las complicidades y las solidaridades; víncu-
los que precisamente las mujeres podemos crear, defender y hacer
que permanezcan pese a las vicisitudes, pese al tiempo transcurrido.
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LOS TIEMPOS Y LOS ESPACIOS.
ESCENARIOS Y PROTAGONISTAS

La América Latina del siglo XX vivió luchas inéditas, como la mexi-
cana, primera gran revolución social del siglo XX, y la cubana, pro-
tagonizada por un puñado de barbudos que abrevaron del ideario
mexicano de justicia para alcanzar la liberación de su pueblo.

Con la revolución cubana se inicia una nueva forma de concebir
y entender la historia de nuestros pueblos. Sin duda, buena parte
de lo que originalmente pretendieron o defendieron no logró conso-
lidarse, pero también es cierto que los parámetros de democracia y
libertad se vieron modificados con la hazaña de quienes retomaron
el viejo lema mexicano, surgido ante la afrenta de la ocupación esta-
dounidense de 1847-1848: "¡Patria o muerte!", ahora se completaba
con el colofón de "¡Venceremos!"

En un texto reciente, los historiadores Sergio Guerra Vilaboy,
cubano, y Alejo Maldonado Gallardo,' mexicano, han logrado definir
y caracterizar a la revolución cubana en cinco grandes periodos.

El del inicio de la revolución, al que denominan la fase insu-
rreccional, comprendida entre los años que van de 1953 a 1958. Le
sigue un periodo muy corto, el tránsito del capitalismo al socialismo,
de 1959 a 1961.Una tercera etapa es la que abarca de 1962 a 1970,
identificada por haber sentado las bases del Estado socialista, hasta
llegar a la cuarta etapa, la de la institucionalización, 1971 a 1989,
que decanta en el "Periodo especial', comprendido entre los años de
1990 a 2004.

Ciertamente esta división en etapas podría abordarse de diver-
sas maneras, pero para efectos de este estudio parece conveniente
avenirse a lo planteado, permite advertir que las historias de vida

1 Sergio Guerra Vilaboy y Alejo Maldonado Gallardo, Historia de la Revolución
Cubana. Síntesis y comentario, Ediciones La Tierra, Quito, 2005.
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contenidas aquí no rebasan el periodo de la llamada institucionali-
zación. Es decir, recuperan la historia cubana desde los albores del
siglo xx y van de la mano con su desarrollo hasta 1979, por tanto, no
se alcanzan a vislumbrar los procesos que devienen una década más
tarde, luego de la perestroika impulsada por el líder soviético Mijail
Gorbachov, la caída del Muro de Berlín en 1989, el fin de la llamada
Guerra Fría, así como la desintegración del bloque socialista en Eu-
ropa Oriental.

A diferencia del resto de las viejas colonias hispanoamericanas
que para entonces ya tenían más de medio siglo enfrascadas en la
construcción de sus Estados nacionales, la isla de Cuba fue una de
las últimas posesiones españolas en lograr su independencia.

Diversas razones explican la tardía emancipación de la mayor de
las Antillas, entre ellas destaca el auge experimentado en las plan-
taciones azucareras cubanas, sustentado en un sistema esclavista,
que no fue ajeno a los intereses de Estados Unidos en la zona.

Como ocurrió con otras colonias españolas en América, la gue-
rra de independencia de Cuba se fraguó en un ambiente de criollos
acomodados. Sería precisamente un hacendado de la región orien-
tal, Carlos Manuel de Céspedes, quien inició, en octubre de 1868, la
llamada "guerra de diez años" que culminó con el Pacto de Zanjón.
Pero su empeño sólo sirvió de pausa antes de que ocurriera un nuevo
intento, en 1895, más estructurado y con miras precisas por cuanto
a los afanes de soberanía y libertad; el de José Martí, Antonio Maceo
y Máximo Gómez.

Como muchas de las historias de las nuevas naciones hispano-
americanas, la de Cuba no dejará de padecer el intervencionismo de
Estados Unidos, atento siempre a la defensa de sus intereses y a las
ventajas que los cambios políticos habrían de redituarles. Por ello,
declaró la guerra a España, y durante el trienio entre 1899 y 1902
procedieron a la ocupación militar del territorio cubano.

Fue en ese periodo que se redactó la primera Constitución de la
República de Cuba (1901), convenientemente acotada por los esta-
dounidenses con la Enmiendá Platt. Ésta condicionaba a los gobier-
nos cubanos y determinaba en buena medida la vida, las circuns-
tancias y el desarrollo cubanos al arrogarse el derecho a intervenir
militarmente (como lo haría nuevamente, apenas seis años después,
entre 1906 y 1909).
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Las situaciones y el desarrollo de otros países del continente,
como México con su revolución, República Dominicana o Haití, por
citar sólo algunos, determinaron el rumbo de la economía de Es-
tados Unidos que, tras la Gran Guerra de 1914-19 y la fracasada
intromisión en asuntos europeos orquestada por Woodrow Wilson,
obligarían a otorgar mayor atención al continente en el que coexis-
tían con otros pueblos y tratarían de imponer sus propias formas de
vida a fin de uniformar sus desarrollos y dependencias.

Todo ello se vio limitado, que no frustrado, al sortear la crisis
del 29, misma que afectó dramáticamente a Estados Unidos y, por
ende, de manera directa a quienes dependían voluntaria o involun-
tariamente de aquella economía. En el caso cubano, se dieron las
circunstancias para una brutal injerencia directa e irrestricta de
los capitales de aquel país, así como la continua asociación con la
burguesía cubana y la consecuente corrupción con las autoridades
políticas, quienes no cejaron en otorgar a dichos inversionistas ex-
tranjeros todo tipo de facilidades, y así convertir al capital estado-
unidense en prioritario para la vida económica de Cuba.2

No sería sino hasta 1934 cuando esa abyecta condición quedó
abolida. Sin embargo, la dependencia y el control sobre su autode-
terminación dejaron una huella indeleble en el desarrollo económico
y social cubano que marcaron, en consecuencia, los rumbos de una
política oscilante que servía bien a los intereses extranjeros. Las
inversiones estadounidenses encontraron una vía rápida y expedita
para apostarse en territorio cubano, durante la segunda década del
siglo xx controlaban más del 70% de la producción azucarera, a to-
das luces la de mayor importancia en la economía del país.

Esto tuvo un costo significativo: la explotación y la pauperiza-
ción de los campesinos y trabajadores cubanos, sujetos a los vai-
venes de las condiciones impuestas por los dueños de los medios
de producción, quienes además contaban con el beneplácito de los
diversos gobiernos republicanos.

La miseria en el campo y en las ciudades cubanas, contrastaba
con los lujos y el derroche de los terratenientes y la burguesía local,
íntimamente asociada al inversionismo extranjero. Gracias a las

2 
Cf. Nita Rous de Manitzas, "El marco de la revolución", en David Barkin y

Nita R. Manitzas, comps., Cuba: camino abierto, Siglo XXI, México, 1978.
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concesiones para instalar casinos, generar la ilegalidad y encauzar
la corrupción, La Habana se convirtió en lo que más tarde se daría
en llamar "el prostíbulo de Estados Unidos".

Carlos Rafael Rodríguez tipifica la sociedad cubana sobre un
"trípode de fuerzas sociales que constituyeron hasta 1960 la oligar-
quía política gobernante durante 58 años". 3 En la parte más alta
y angosta estaban los latifundistas, la gran burguesía azucarera,
los "hacendados"; en lugar inferior estaba colocada la burguesía de
industria no azucarera y debajo los campesinos y los obreros.

Advierte el autor que por ello la revolución tenía que lograr la
liberación nacional a partir de un contenido antiimperialista. Se
trataba de completar la revolución democrático-burguesa, que ha-
bía quedado frustrada con la presencia del imperialismo estadouni-
dense en la política cubana a partir de 1899. Tenía además que ser
agraria para transformar la economía agrícola extensiva, latifun-
dista, tanto en las propiedades de las compañías extranjeras como
en las de la opulenta minoría cubana.

La situación era propicia para impulsar el cambio: un capitalismo
que los estadounidenses impusieron con énfasis en la agricultura, el
cual generó una enorme masa de campesinos sin créditos, agobiados
por los intermediarios, con precios ruinosos, que durante casi medio
siglo vivieron en un proceso alternativo de miseria absoluta y miseria
atenuada, amén del desempleo y el subempleo permanentes.

El siglo xx cubano da cuenta de una vida política muy agitada.
Durante la primera república, se registran las presidencias demo-
cráticamente electas de Tomás Estrada Palma (20 de mayo de 1902-
28 de septiembre de 1906), 4 de José Miguel Gómez (28 de enero
1909-20 de mayo de 1913), las dos de Aurelio Mario García Menocal
(20 de mayo de 1913-20 de mayo de 1921) y la de Alfredo Zayas
Alfonso (20 de mayo de 1921-20 de mayo de 1925). Viene luego el
primer gobierno de Gerardo Machado Morales inaugurado el 20 de
mayo de 1925.5

3 
Carlos Rafael Rodríguez, Cuba en el tránsito al socialismo (1959-1963), Si-

glo XXI, México, 1978, p. 30.
4 Luego de la presidencia de Estrada Palma, tuvo lugar la segunda ocupación

militar norteamericana (1906-1909).
5 En un segundo periodo, implantó una dictadura hasta el 12 de agosto de 1933,

en que salió al destierro y fue sustituido por Alberto Herrera Franchi, quien sólo estu-
vo en el cargo un día. Viene luego Carlos Manuel de Céspedes Quezada por un breve
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El complejo proceso de sucesiones presidenciales que Cuba vivió,
entre la primera y segunda república, agudizaron la polarización so-
cial que vio su estallido popular en los años cincuenta y se concretó
de manera plena con el arribo de los revolucionarios de la Sierra
Maestra, quienes habrían de virar la historia y el destino de Cuba.6

Pero antes del 1° de enero de 1959 hay una historia de luchas
clandestinas, de intentos de organización y confrontaciones que
arrancan con el fallido ataque, el 26 de julio de 1953, a las fortalezas
de Bayamo y el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Rodríguez
considera que con estos hechos la revolución cubana entra en "su fase
final" . 7 Aunque los rebeldes fueron condenados y enviados a prisión,
dos años después, gracias a la amnistía general dictada por el gobier-

tiempo (12 de agosto-4 de septiembre de 1933), tiempo en que logró restablecer la
Constitución de 1901, eliminando las enmiendas que había realizado Machado en
1928. Se estableció entonces, por apenas cinco días (5 al 10 de septiembre de 1933)
la Pentarquía, tras la "Proclama al pueblo de Cuba" del 4 de septiembre de ese año,
movimiento que consolidó a Fulgencio Batista como líder indiscutible de las fuerzas
armadas. Los pentarcas fueron: Ramón Grau San Martín, Guillermo Portela, José
Miguel Irizarri, Sergio Carbó y Porfirio Franca. Dicho grupo fue sustituido por la
presidencia unipersonal de Ramón Grau San Martín hasta el 15 de enero de 1934
en que renunció. Designado Carlos Hevia y de los Reyes sólo gobernó tres días para
ser sustituido por Carlos Manuel Márquez Sterling, quien estuvo en el cargo cuatro
horas. El 18 de enero de 1934, se hizo cargo de la presidencia Carlos Mendieta y
Montefur, hasta el 11 de diciembre de 1935, durante su mandato cuando fue cuando
al fin se pudo modificar el "Tratado de relaciones permanentes de Cuba y Estados
Unidos" y se suprimió la llamada Enmienda Platt. En su lugar quedó José A. Barnet
y Vinajera con carácter de provisional (11 de diciembre de 1935-20 de mayo de 1936)
para preparar las elecciones que llevarían al poder a Miguel Mariano Gómez el 20
de mayo de 1936. Con él se inicia la llamada Segunda República y se convierte en el
primer presidente electo desde la caída de Machado. Sin embargo, el Congreso acor-
dó su destitución el 23 de diciembre de 1936. Lo sustituye el vicepresidente Federico
Laredo Bru, quien logra permanecer el periodo más extenso luego del de Machado,
hasta el 10 de diciembre de 1940. Con el nuevo proceso electoral, celebrado el 14 de
julio de 1940, resulta triunfante Fulgencio Batista Zaldívar (10 de octubre de 1940-
10 de octubre de 1944). Al término de su primer mandato es electo Ramón Grau San
Martín para el periodo 1944-1948. Lo sucede Carlos Prío Socarrás, quien gobierna
del 10 de octubre de 1948 hasta el 10 de marzo de 1952 en que Fulgencio Batista
rompe el orden constitucional mediante un golpe militar e inaugura un segundo pe-
riodo presidencial, caracterizado como régimen dictatorial que concluye el 10 de ene-
ro de 1959. Dicha dictadura se distinguió por el autoritarismo, el terror y la estricta
dependencia de los intereses de los sucesivos gobiernos estadounidenses que veían
con complacencia sin igual cómo las oportunidades se multiplicaban para ellos.

6 Algunos historiadores han definido esta etapa como la "noche negra", que
comprende el arribo a la presidencia de Manuel Urrutia Lleó (1° de enero de 1959-16
de julio de 1959), a quien sucedió Osvaldo Dorticós Torrado el 16 de julio de 1959.
Poco después la figura presidencial perdió fuerza por la presencia de Fidel Castro
Ruz en su carácter de líder indiscutido de la revolución.

7 lbideni, p.15.
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no de Batista, en 1955, salieron al exilio a México, desde donde orga-
nizarían la expedición del Granma a fin de derrocar la dictadura.

Casi en forma simultánea se creó otro movimiento opositor, el
del Directorio Revolucionario (DR), constituido por jóvenes de la Fe-
deración de Estudiantes Universitarios (FEU), quienes se unieron
a la insurrección a partir del 4 de diciembre de 1955. Ocho meses
después, el 31 de agosto de 1956, Fidel Castro, por el Movimiento
26 de Julio (M- 26-7), y José Antonio Echeverría, por el DR, signan
la llamada "Carta de México". Con ideas diversas y concepciones de
lucha que no coincidían (los primeros propugnaban por la guerrilla
en tanto que los segundos optaban por acciones armadas directas),
decidieron unirse a fin de derrocar la dictadura y proceder a la rea-
lización de la revolución cubana.

Al interior, o desde el exterior, de lo que se trataba era dar co-
herencia a los ideales revolucionarios, para ello formularon un pro-
grama de carácter social qué reconocía la situación de injusticia y
miseria en la que estaba sumida la mayoría de los cubanos. En el
Manifiesto Número 1 del Movimiento 26 de Julio al Pueblo de Cuba,
dado a conocer en México el 8 de agosto de 1955, se reitera uno de
los argumentos centrales de La historia me absolverá" con respecto
a la necesidad de "una revolución justiciera que repartirá la tierra,
movilizará las inmensas riquezas del país y nivelará las condiciones
sociales poniendo coto al privilegio y la explotación".

Eran llamados diversos, desde diferentes visiones y posiciones,
para movilizar a campesinos, obreros y empleados de los grandes
consorcios; buscar la industrialización del país al tiempo que se res-
tablecerían los derechos de los trabajadores. Se propugnaba también
por la reforma agraria, la reducción de impuestos, la nacionalización
de programas sociales de salud, educación y cultura, de construc-
ción de viviendas y el control sobre las rentas, reformas profundas
al sistema judicial y la confiscación de bienes mal habidos.

Desde muchos sitios, fuera y dentro de la isla, especialmente en
el propio territorio estadounidense, se inició una campaña de recau-
dación de fondos a fin de financiar la expedición. Se fundaron clubes
patrióticos, y se crearon células de un Comité del Exilio.

8 Fidel Castro, La historia me absolverá. Autodefensa de Fidel Castro ante el
Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba, el 16 de octubre de 1953, Imprenta Na-
cional, La Habana, 1961.
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Muy poco tiempo después comenzaron las acciones de los co-
mandos del Directorio Universitario y casi de inmediato, el 25 de
noviembre de 1956, partió de México la expedición organizada por
Fidel Castro. En ese pequeño barco, el Granma, iban 82 hombres,
entre ellos Ernesto Che Guevara, quienes habían sido entrenados
en México por Alberto Bayo, republicano ex combatiente de la Gue-
rra Civil Española.

Los planes no tuvieron el seguimiento ni el éxito que espera-
ban. Faltó coordinación, además de que los rebeldes recibieron ata-
ques directos por parte de las fuerzas de Batista, lo que obligó a los
sobrevivientes a replegarse a la Sierra Maestra, donde se fueron
reorganizando gracias a la incorporación de nuevos combatientes
y, sin duda, a la colaboración de los campesinos, quienes desde un
principio manifestaron su apoyo al ejército rebelde.

El gobierno, por su parte, hacía esfuerzos infructuosos por negar
la existencia de un movimiento subversivo, pese a los reportajes escri-
tos y fílmicos de la época que desmentían a los "informes oficiales".9

Fueron meses de avances y reveses, entre los cuales destaca
el fracasado intento de ataque al Palacio Presidencial, ejecutado el
13 de marzo de 1957 por el propio Directorio Revolucionario. En
éste participaron 50 estudiantes, dirigidos militarmente por Car-
los Gutiérrez Menoyo y Menelao Mora, quienes murieron junto con
otros veintiséis asaltantes casi al mismo tiempo en que José Anto-
nio Echeverría, la cabeza del Directorio y presidente de la FEU, era
abatido a tiros a un costado de la Universidad de La Habana.

Hubo además otros grupos oposicionistas que intentaron me-
didas diversas y fracasaron. Sin embargo, y pese a estos golpes,
en Oriente, en la Sierra Maestra, los revolucionarios empezaban a
avanzar y en forma gradual lograron triunfos y victorias sobre los
cuarteles militares. Para el segundo semestre de 1957, el Ejército
Rebelde, organizado en dos columnas guerrilleras, una con Fidel
al frente, en tanto que Ernesto "Che" Guevara comandaba la otra,
empezó a avanzar de manera constante.

La lucha de guerrillas seguramente se perfeccionó en el exilio de
los tiempos mexicanos, al recuperar la experiencia de los zapatistas,

9 
Me refiero al artículo de Herbert L. Mathews, para el New York Times, 17

de febrero de 1957 y poco tiempo después la transmisión del reportaje filmado por
Robert Taber para la CBS.
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quienes habían tenido que luchar sin recursos contra de la dictadu-
ra de Porfirio Díaz. Esta vía fue fortalecida por el entrenamiento
que recibieron de Bayo. Las tácticas empleadas desconcertaban al
ejército de Batista y con ello empezó su desequilibrio y derrumbe.

El tiempo corría, seguramente no tan rápido como los rebeldes
querían. Sin embargo, en forma gradual el movimiento fue gene-
ralizándose. Una serie de grupos y organizaciones oposicionistas
empezaron a unirse, de tal suerte que el consenso expresó a una
voz la necesidad de expulsar al dictador. Fuera y dentro de Cuba los
hechos se precipitaban. No obstante, había diferencias en la forma
de reorganizar el gobierno luego del triunfo.

En los albores de 1958 los triunfos rebeldes iban en aumento,
tanto en la Sierra Maestra como en la Sierra Cristal. El gobierno de
Estados Unidos, que nunca descuidó sus intereses, decidió presionar
para buscar una salida democrática e impedir el triunfo revolucio-
nario. El 26 de marzo de 1958, volviendo a sus tácticas tradicionales,
impuso un embargo de armas, de tal suerte que el dictador tuviese
que hacer algunas concesiones, buscar salidas electorales que fue-
sen convenientes para la burguesía local, a fin de que se impidiera
una victoria para los revolucionarios.

El embargo y control de armas resultó un propósito a medias y
afectó seriamente la lucha, porque el gobierno de Batista empezó a
bombardear en forma indiscriminada poblaciones civiles. Los revo-
lucionarios procedieron a capturar a un grupo de estadounidenses y
canadienses para que fueran testigos de lo que el ya endeble gobier-
no hacía con la población civil.

Aunado a ello debe mencionarse el intento fracasado de una
huelga general, programada para el 9 de abril de 1958, con la cual
esperaban acelerar la caída del gobierno. Por razones que no viene
al caso citar aquí, este propósito no tuvo el éxito que se propuso y
ello dio un último aliento para la ofensiva militar que Batista prepa-
ró a fin de derrotar a los alzados en Sierra Maestra.

En noviembre de 1958 se llevaron a cabo unas elecciones amaña-
das en las que Batista contó con la complicidad de diferentes grupos
de conservadores y, con el "triunfo" en la mano, no logró el ansiado re-
conocimiento de Washington. El embajador estadounidense, Earl E.
T. Smith, le notificó el 17 de diciembre que ya no tenía el respaldo de
su gobierno, y ante la situación imperante debía abandonar el poder.
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Los acontecimientos se precipitaron de tal forma que el 1° de
enero de 1959, se constituyó el Gobierno Revolucionario presidido
por Manuel Urrutia, quien nombró a Fidel Castro al frente de las
fuerzas armadas de la república.

Era un último intento de conjugar y conjuntar diferentes fuer-
zas e intereses. Era también la búsqueda de arreglos con la oposi-
ción burguesa moderada y, como dijera alguno de los miembros del
recientemente constituido gobierno, "el país, políticamente hablan-
do, se sumergió en una especie de luna de miel. Salvo los batistia-
nos comprometidos, la revolución gozó del apoyo de las simpatías de
todo el pueblo".10

Pero como tal, dicha etapa de concordia duró poco ante el avance
de las medidas sociales. La reforma agraria iba tomando cuerpo y
los intereses y las diferencias políticas e ideológicas surgieron pron-
to, como hongos luego de la lluvia, que además se veían adosadas
por los nuevos ataques e intentos de intromisión estadounidense.

Apenas un mes y medio más tarde, Fidel Castro, ya como jefe
de jure, 11 daba inicio a una serie de medidas económicas y sociales
tendientes a lograr los cambios que habían prometido al inicio de la
lucha, así como cumplir con las demandas populares. Se trataba de
dar un viraje completo y lograr un cambio total a la historia de la
isla y muy especialmente a los primeros 50 años de vida indepen-
diente de España, aunque no de Estados Unidos.

En forma simultánea, la burguesía nacional empezó a marginar-
se e inconformarse ante las confiscaciones o nacionalizaciones. La
creación del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, la del Institu-
to Nacional de Ahorro y Vivienda, y las nacionalizaciones de las de
las empresas telefónicas, la Compañía Cubana de Aviación, las pro-
piedades mal habidas de Batista y sus socios, los ingenios azucare-
ros, además de la reducción de rentas en viviendas y medicinas, que
favorecían a las clases más desposeídas, empezaron por poner en
alerta a los afectados, quienes finalmente entendieron que la revo-
lución era, de veras, en serio.

10 Luis M. Buch Rodríguez y Reinaldo Suárez Suárez, Otros pasos del gobierno
revolucionario cubano. El fin de la luna de miel, Editorial de Ciencias Sociales, La
Habana, 2002, p. 12.

11 Desde el 16 de febrero de 1959, por medio de un decreto que reforma la Cons-
titución, Fidel Castro, ya entonces primer ministro, asume la jefatura de gobierno y
la presidencia de la república. Más tarde se le designaría jefe de Estado.
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Igualmente empezaron a aflorar diferencias entre los propios re-
volucionarios, de acuerdo con su forma de ver las cosas y la ideología
que iban adoptando a fin de resolver los problemas, que tenían como
característica ser cambiantes y siempre en aumento.

Surgieron los primeros enfrentamientos y una serie de episodios
calificados como contrarrevolucionarios, entre los que destaca la de-
nuncia que hiciera el comandante Hubert Matos, jefe militar de Ca-
maguey, del rumbo que llevaba la revolución y por lo cual fue acusado
de conspiración, detenido y condenado a veinte años de prisión. Esto
dio pie a las primeras voces críticas entre los intelectuales en Améri-
ca Latina, hasta entonces entusiasmados con la experiencia cubana.

Fue en esta etapa, en el contexto de la lucha entre una política
cultural sectaria, impulsada por los viejos comunistas que insistían
en implantar el realismo socialista, y la de los artistas y escritores
que apoyaban la revolución desde una perspectiva más amplia, que
Fidel Castro, de manera contundente y sin dar lugar a discusiones o
interpretaciones, sentenció: "Dentro de la revolución todo, contra la
revolución nada." A fines de los sesenta el gobierno endureció su po-
sición en relación con todas las expresiones culturales que, a su cri-
terio, pudiesen dañar a la revolución, provocando protestas a nivel
internacional.

Desde noviembre de 1961 empezaron a desaparecer diversas
publicaciones que hasta entonces gozaban de cierta autonomía: Lu-
nes de Revolución, Hoy Domingo y Noticias de Hoy. Se crea entonces
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) bajo la batuta de
Nicolás Guillén.

Con la publicación del libro de Heberto Padilla, Fuera del juego,
premiado por un jurado internacional en Cuba en 1967, se terminó
la luna de miel de la intelectualidad latinoamericana y europea con
el proceso marxista cubano.12

12 Sus versos revelaron a una Cuba que casi nadie quería ver y que la propagan-
da había escondido. Las autoridades cubanas actuaron y el poeta fue encarcelado.
Para salir de la prisión se le impuso una autocrítica pública delante de sus compa-
ñeros en la UNEAC. Aceptó sus errores y los de amigos cercanos y optó por encerrarse
en su casa y hundirse en el ostracismo. La poetisa Belkis Cuza-Malé, entonces su
esposa, Pablo Armando Fernández, César López y Anton Arrufat, fueron enviados
a trabajar a imprentas y bibliotecas municipales en una expiación que duró para al-
gunos más de diez años. Padilla salió al exilio con su mujer en marzo de 1980, murió
de un ataque cardiaco en Alabama, Estados Unidos, el 24 de septiembre de 2000.
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Lo verdaderamente importante del caso Padilla fue que éste
sembró la duda, lanzó una mirada profunda sobre la sociedad y sus
relaciones con los grupos de poder. El suyo es quizá el primer texto
disidente del socialismo cubano.

Otras situaciones en el mismo tenor se presentaron en los ám-
bitos universitarios, como el Directorio Revolucionario y la Federa-
ción de Estudiantes Universitarios. Luego se fueron radicalizando
también las posiciones en sindicatos y organizaciones populares.

En enero de 1960, la Agencia Central de Inteligencia (ciA) de
Estados Unidos presentó al Consejo de Seguridad de su país un plan
subversivo en contra del gobierno de Castro. A él se integraron los
primeros grupos contrarrevolucionarios, entre los cuales se encon-
traban un buen número de individuos provenientes de grupos ca-
tólicos y de los partidos tradicionales que habían dominado la vida
politica cubana en los años previos a la gesta revolucionaria.

En contraparte surgían nuevos planteamientos, como la alianza
con la Unión Soviética, la creación de la Junta Central de Planifica-
ción, del Banco para el Comercio Exterior y el aceleramiento de las
expropiaciones de los grandes latifundios azucareros, como fue el
caso de la United Fruit Company, que vio disminuidos sus espacios
y recursos.

Igual suerte corrieron algunos diarios opositores como el Diario
de la Marina y Prensa Libre, así como los tradicionales y exclusivos
clubes privados, como el Habana Biltmore Yatch and Country Club.

Las reservas de los opositores se tornaron en temores y así em-
pezó el éxodo que caracterizaría esta primera etapa en la construc-
ción de la nueva sociedad.

Para complicar más las cosas y dando muestras de una postura
de simpatía a la izquierda, a principios de febrero de 1960 Cuba
recibió al viceministro de la URSS, Anastas Mikoyan, quien con el
pretexto de inaugurar una exposición soviética, allanaba el camino
a un acercamiento mayor. A partir del 8 de mayo de 1960 se conso-
lidó éste con el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre
ambos países.

El conflicto con Estados Unidos estaba por estallar. A finales
de junio de 1960, las refinerías extranjeras apostadas en territorio
cubano (Esso, Texaco y Royal Dutch Shell) se negaron a procesar el
petróleo soviético recién adquirido por Cuba, con lo cual el gobierno
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decidió expropiar dichos consorcios el 28 de junio de 1960. Dos días
más tarde se hizo pública la represalia que aplicaría el gobierno de
Eisenhower: el congreso de su país lo autorizaba a suprimir la com-
pra total de azúcar cubana, detonante de una crisis que cambiaría
el rumbo de la revolución.

Luego de que el Consejo de Ministros de Cuba aprobó la con-
fiscación de todas las grandes empresas industriales y agrarias de
Estados Unidos en la isla, se difundió la noticia que la URSS se com-
prometía a comprar las 700 000 toneladas del azúcar y a proveer de
armas al gobierno revolucionario.

Poco después, el 17 de septiembre de ese año, se hizo pública la
nacionalización de bienes de empresas agrarias e industriales esta-
dounidenses, entre las que se encontraban fábricas, minas, compa-
ñías de teléfonos, electricidad, ferrocarriles y finalmente los bancos
ubicados en territorio cubano. "Con ello [.1 la nacionalización le
había conferido al Estado cubano una importancia decisiva en el
terreno económico [... ]." 13

La respuesta y la represalia del gobierno estadounidense no se
hicieron esperar. En octubre de 1960 dio inicio una política de hos-
tigamiento a partir del bloqueo económico que afectó el desarrollo
cubano desde entonces. Sin duda, obligada por las circunstancias y
la presión, la revolución cubana se radicalizó. Anuncios y disposicio-
nes de unos y otros, ires y venires de declaraciones y de amenazas,
llevaron a los cubanos a extender la expropiación de los grandes
consorcios y, de paso, de los bienes de la burguesía cubana ligados a
los intereses de Estados Unidos.

El Estado cubano se orientaba al socialismo al tiempo que desde
el exterior se preparaban operaciones para frenar este proceso. Sin
duda, la más significativa de ellas fue el desembarco a mediados de
abril de 1961, de ex militares batistianos y jóvenes de la burguesía en
la ciénaga de Zapata, por Playa Larga y Playa Girón en la bahía de
Cochinos, los invasores fueron derrotados apenas setenta y dos horas
después por un ejército de milicianos poco organizados y escasamente
pertrechados. Fue entonces que se multiplicaron las guerrillas con-
trarrevolucionarias en el Escambray. Hubo detenciones y juicios, así
como un recrudecimiento en las relaciones con la iglesia católica.

13 Carlos Rafael Rodríguez, Cuba en el tránsito al socialismo..., op. cit., p. 123.
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En el entierro de las víctimas del bombardeo invasor, el 16 de
abril de 1961, Fidel Castro declaraba públicamente el carácter so-
cialista de la revolución cubana. Esto era, finalmente, lo que había
sacado de quicio al gobierno estadounidense, pues ésta se estaba
llevando a cabo frente a su territorio.

Con la revolución triunfante se genePó un despertar y una espe-
ranza en las mujeres cubanas. Aunque el mejoramiento del status
social no era parte del Manifiesto de 1953, que fue base de la revo-
lución del 26 de julio, uno de los propósitos del plan de gobierno era
dar inicio a programas que llevaran a las mujeres a aspirar y alcan-
zar puestos políticos y obtener beneficios sociales.14

El apoyo a la igualdad iba de la mano con el movimiento inter-
nacional de mujeres, el cual rápidamente se identificó con los pro-
pósitos de la revolución cubana. El propio Fidel Castro mostró al
mundo occidental un nuevo modelo de mujer socialista y militante.
No sólo sería compañera del esposo revolucionario, madre ejemplar,
trabajadora fuera de la casa y activista del socialismo, sino que ade-
más estaba destinada y preparada, de acuerdo con los programas
sociales en beneficio de las familias y de los servicios sociales, para
ocupar posiciones políticas y cargos profesionales que antes ni si-
quiera estaban en discusión, de acuerdo con los cánones de la vida
cubana. Esto se tradujo sin duda en una verdadera amenaza a los
privilegios de los que disfrutaban las mujeres de la élite social.

El modelo socialista cubano pretendía lograr la integración del
nacionalismo militante con la feminidad tradicional. Como todos, la
mujer cubana era un soldado presto a defender su país. Sin embar-
go, dicho propósito "no desafió el dominio emocional de los hombres
ni su papel como jefes de familia, aun cuando las esposas podían
ganar salarios más elevados. Las mujeres siguieron responsabili-
zándose de la casa".15

Pero si es cierto que también el camino al cielo está empedrado
de buenas intenciones, en este caso se presentaron un sinnúmero
de obstáculos que dificultaron, retrasaron e incluso impidieron el

14 Véase Lynn Stoner, "Las mujeres cubanas en la revolución y después", en
Isabel Morant, dir., Guadalupe Gómez Ferrer, Gabriela Cano, Dora Barrancos,
Asunción Lavrin, coords., Historia de las mujeres en España y América Latina. Del
siglo xxa los umbrales del xxi, vol. 4, Madrid, Cátedra, 2006, pp. 701-717.

15 lbidem., p. 703.
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cumplimiento de aquellos propósitos originales. Era indudable que
los decretos no podían sustituir a una cultura y tradición machista.

En agosto de 1960 se constituyó la Federación de Mujeres Cuba-
nas como organismo gubernamental que expresaba la ideología del
nuevo sistema. Su propósito era impulsar cambios sociales en favor
de la mujer y, al mismo tiempo, coadyuvar a formar a las nuevas
generaciones en esa original visión de país. 16 Una de sus primeras
tareas, en 1961, fue organizar y desarrollar la campaña de alfabeti-
zación que llevó a más de cien mil maestros (de los cuales la mitad
eran mujeres) a zonas rurales, por espacio de un año. Un buen nú-
mero de esas mujeres movilizadas eran federadas.

Se planteó entonces no sólo la defensa de la revolución, sino la
incorporación total e igualitaria de las mujeres a la vida económica,
politica y social; el impulso de formas para desarrollar una educación
no sexista; proyectos con perspectivas de género; promoción de las
mujeres en puestos directivos con capacidad de toma de decisiones y
su inclusión en programas económicos; prevención de la violencia
y promoción de investigaciones sobre su condición en la sociedad,
con la aplicación de soluciones a través de instituciones estatales y
la interacción con organizaciones femeninas internacionales.17

El periodo siguiente se caracteriza por los enormes esfuerzos
por defender y continuar en la construcción de las bases del Estado
socialista, que tuvo que afrontar las múltiples agresiones del ex-
tranjero. El 2 de enero de 1962, se expulsó a Cuba de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), gracias a la complicidad entre
Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos, con la excepción
y singular negativa de México de contribuir a esa ignominia. Parece
significativo mencionar que con ello se confirmó también una larga

16 Consecuente con estos propósitos se generaron una serie de medidas jurídi-
cas como la Ley de descanso maternal, 1974; el Código de familia, 1975; la Ley de
protección e higiene y el trabajo, 1977; la Ley de seguridad social, 1979; el Código
del trabajo, 1985; el Plan nacional para la implementación de la Cuarta conferencia
sobre la mujer, 1977; la Ley 62 del Código penal, artículo 295, de 1978 que establece
la criminalidad de toda clase de discriminación por sexo. En 2004 el gobierno aña-
dió la Ley 234 al Código de la familia, que establece la remuneración de hasta 60 por
ciento del salario para cualquiera de los padres que permanezca en el hogar con un
recién nacido hasta la edad de un año y permite una licencia de seis meses con goce
de salario completo para cualquiera de los padres que requiera atender a un hijo
enfermo si éste es menor de 16 años.

17 Vilma Espín Guillois, Cuban Women Confront the Future: Three Decades
After the Reuolution,, Ocean Press, Melbourne, 1991.
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y sustantiva relación bilateral de apoyo y colaboración, que no tuvo
descalabros sino hasta los albores del siglo XXI.

Poco después los cubanos habrían de sortear la crisis de octubre,
con el asunto de los misiles soviéticos instalados en territorio cu-
bano, considerada como la más compleja de la Guerra Fría librada
entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y que significó, de paso,
un relativo distanciamiento entre los gobiernos soviético y cubano.

Fueron tiempos complejos, pues se afrontaron los efectos econó-
micos y comerciales resultantes del embargo impuesto y su genera-
lización total a partir del 3 de febrero de 1962. Durante los tiempos
de John F. Kennedy y de Lyndon Johnson las hostilidades se man-
tuvieron sin esperanza alguna de arreglos o negociaciones.

En el orden político, desde 1965 se había conformado el Comité
Central del Partido Comunista de Cuba, encabezado por un buró
político integrado por los líderes históricos de la lucha armada en
contra de la dictadura.

Pese a que los bienes y servicios estaban en manos del Estado,
la productividad no alcanzaba los niveles deseados. Fueron los años
en que los países miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económi-
ca (CAME), 18 encabezados por la Unión Soviética, consolidaron sus
relaciones con la isla, aceptando como moneda de cambio los pocos
productos que Cuba podía ofrecer (azúcar, frutos, etcétera).

La población gradualmente se vio afectada por el desabasto, la
disminución en la producción industrial y agrícola, los efectos del
bloqueo y la inexistencia de una serie de artículos de consumo po-
pular. Se crearon las libretas de racionamiento a fin de que en las
"bodegas" (tiendas que el Estado controlaba) se lograra una distri-
bución más equitativa de los productos existentes, desde alimentos
básicos como carne y leche, hasta jabones, telas, zapatos y ropa. Se
congelaron los precios. Poco después se pondría en marcha -la lla-
mada ofensiva revolucionaria, a fin de poner bajo control estatal
todos los pequeños establecimientos de diferentes tipos que repre-
sentaban el 75% del comercio minorista: restaurantes, bares, ta-
lleres de reparaciones y de artesanías, puestos callejeros de venta
de alimentos, vendedores ambulantes, dejando una mínima parte

18 Cuba se incorporó a él en 1972. Desapareció con la caída del muro y la desin-
tegración del bloque socialista.
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(especialmente de la agricultura) en manos de un sector privado.
Con ello se eliminó también el trabajo por cuenta propia. De esta
forma, prácticamente desapareció la empresa privada, por pequeña
que ésta fuera, y se establecieron rigurosas medidas de control a
fin de alcanzar una economía planificada sustentada en planes de
desarrollo quinquenales.

En la medida en que se iba convirtiendo en una realidad la re-
forma agraria, un buen número de antiguos campesinos, explotados
o desempleados, empezaron a integrarse al proceso productivo. Por
vez primera contaron con salario regular y pudieron acceder a ar-
tículos hasta entonces vedados para ellos.

Sin embargo, las metas de producción para 1970, la de los 10
millones de toneladas de azúcar, no se cumplió. Había grandes dis-
cusiones sobre las dos vías de dirección económica: la de cálculo eco-
nómico y la del sistema presupuestario de financiamiento. La pri-
mera defendida por los comunistas de la vieja guardia y los nuevos
marxistas que veían la posibilidad de aprovechar las experiencias
soviéticas, dar cierta autonomía económica a las empresas y apoyar
los incentivos materiales para aumentar la productividad.

La segunda defendía la adopción de un sistema presupuesta-
rio de financiamiento y era apoyada por el propio Che Guevara, el
ministro de Hacienda, Luis Alvarez Rom, y el economista Ernest
Mandel, de tendencia trotskista. Se trataba de eliminar la ley de
la oferta y la demanda y avanzar, en lo posible, hacia una sociedad
comunista. En este modelo, la planificación tendría un peso fun-
damental, los trabajadores no recibirían estímulos materiales y el
financiamiento correspondería al presupuesto central. Al no cum-
plirse las metas fijadas para la zafra de 1970, la opción de este siste-
ma se hizo a un lado y se optó por la del cálculo económico que marcó
sin duda la época de más alto nivel de vida desde la revolución.

Guevara dejó su puesto de ministro de Industrias para enfocar
sus esfuerzos en las luchas revolucionarias del Tercer Mundo, pri-
mero en el Congo y luego en Bolivia, donde murió. Sus propuestas
prevalecieron, aunque muchas de las medidas tomadas derivaron
en excesos y errores que habrían de cobrar precios muy altos a la
economía de Cuba.

Ante los escasos resultados de la productividad, surgieron las
movilizaciones de trabajadores voluntarios como forma de paliar
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los conflictos que ya existían. Había demasiada improvisación y fal-
ta de experiencia, se habían suprimido las primas y los pagos de
horas extras, abolido impuestos y se había llegado a una gratuidad
excesiva (de teléfonos públicos, de espectáculos deportivos y de las
guarderías o círculos infantiles, además de la disminución del precio
del transporte urbano y la eliminación de los alquileres de viviendas
a familias de bajos ingresos), amén de lafalta de control de la econo-
mía y de ignorar los imperativos que ésta considera.

Además, sustentado en un espíritu muy desarrollado de auto-
determinación y a la búsqueda de modelos propios, Cuba, en esa
etapa, se fue apartando del modelo marxista soviético para generar.
el propio. Como ejemplo se encuentran los edificios habitacionales
de autoproducción, las microbrigadas para satisfacer una justa y
vieja demanda de casas para los desposeídos, así como las escuelas
secundarias en el campo, que intentaban dar una educación inte-
gral que permitiera combinar el estudio y el trabajo, así como las
movilizaciones temporales de estudiantes para laborar en activida-
des agrícolas.

Los años 70 y 80 dan cuenta de un proceso particular que lleva
al pueblo y gobierno de Cuba por caminos diversos, complejos unos,
de consolidación otros. Sin duda, este periodo está caracterizado por
la intención de volver al modelo socialista soviético con mayor rigor,
para ello contaron con un factor a su favor: el aumento del precio del
azúcar en los mercados internacionales.

Con esto se aceleró la dependencia con la URSS en el intercambio
comercial de alimentos, materias primas, maquinaria, equipos, com-
bustible, productos químicos, medicinas y manufacturas. Se diseñó
el primer plan quinquenal para el periodo 1976-1980, se ofrecían es-
tímulos a los trabajadores para elevar la productividad; autorización
de actividades por cuenta propia; compra, venta y alquileres de ca-
sas; apertura de mercados campesinos y artesanales. En forma gra-
dual, el nivel de vida de los cubanos presentó una mejoría, sobre todo
si se toma en cuenta las condiciones mínimas en que la gran mayoría
de la población había subsistido hasta el momento de la revolución.

Las relaciones con los soviéticos se consolidaron: la isla recibió
la asesoría de técnicos y especialistas, al tiempo que los estudiantes
cubanos disfrutaron de estancias para formarse en Europa Orien-
tal. Se llegó al extremo de imitar a los soviéticos hasta en el tipo de
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instituciones, como fue el caso de la Academia de Ciencias de Cuba,
que años más tarde habría de desaparecer.

Esta sovietización, y el dogmatismo de ella afectaron de raíz una
serie de espacios culturales y científicos cubanos, en el ámbito de los
derechos humanos se impuso la condena y exclusión por manifestar
una orientación sexual diferente, que dieron pie a lo que el escritor
Ambrosio Fornet definió valientemente como "quinquenio gris".19

Algunos historiadores y politólogos cubanos han concluido
que la institucionalización de la revolución se inició con el Primer
Congreso del Partido Comunista, celebrado en diciembre de 1975,
que culminó con la proclamación de la nueva constitución políti-
ca que confirmaba el carácter socialista del país. En ese momento
también se adoptó una nueva división política administrativa, que
aumentó a 14 el número de provincias. Poco después se eligieron
los representantes que conformarían los gobiernos municipales, los
provinciales y el nacional. La Asamblea Nacional fue inaugurada
el 2 de diciembre de 1976; en ella, Fidel Castro recibió el mandato
de presidente del Consejo de Estado y de Ministros, posición que le
sería ratificada en las cinco elecciones posteriores.

Fueron también los años de una relación menos tirante con Es-
tados Unidos, desde el fin de la administración de Nixon hasta el
gobierno de Gerald Ford, quien propició ciertas modificaciones al
férreo bloqueo e incluso logró que su gobierno votara en la OEA, en
julio de 1975, por el levantamiento de sanciones contra la isla. Lue-
go, con James E. Carter, la relación pareció tomar todavía un mejor
rumbo. Se levantó la prohibición a los ciudadanos de Estados Uni-
dos para viajar a Cuba, se firmó un convenio pesquero entre los dos
países y se acordó la apertura de sendas oficinas de intereses.

Sin embargo, persistían puntos de conflicto, como la relación de
Cuba con el bloque socialista y el apoyo internacionalista que se daba
a Etiopía y Angola. Pronto apareció un tema que subsiste hasta el
día de hoy y que ha sido el argumento de discusión con otros países:
el de los derechos humanos y la resistencia del gobierno de Cuba a
permitir inspectores o, al menos, visitadores de buena voluntad.

19 
Citado por Sergio Guerra y Alejo Maldonado Gallardo... , op. cit., p. 161; cf., Am-

brosio Fornet, "El quinquenio gris. Revisitando el término", conferencia sustentada
dentro del ciclo La política cultural del periodo revolucionario. Memoria y reflexión, or-
ganizado por el Centro Teórico Cultural del icnic, La Habana, 30 de enero del 2007.
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La situación de menor tensión con Estados Unidos duró poco.
Para 1979 surgieron nuevas fricciones con ese país debido al respaldo
del gobierno cubano a la revolución sandinista en Nicaragua, el apoyo
a Maurice Bishop en Granada y la relación que mantuvieron con las
guerrillas de El Salvador y Guatemala. Ni los gobiernos de Ronald
Reagan, menos aún el de George Bush padre, expresaron interés en
mejorar las relaciones. Los esfuerzos de Clinton tiempo después pa-
recieron ofrecer una tenue luz de entendimiento. No obstante, con el
actual presidente Bush y su política de cruzada mesiánica contra
el terrorismo se ha dado al traste cualquier arreglo posible.

A MANERA DE EPÍLOGO

Los años de la segunda mitad de la década de los 80 fueron difíciles
para la vida económica de Cuba, empezaron a complicarse las re-
laciones con la Unión Soviética a partir de la perestroika y las con-
diciones del capitalismo mundial. Por vez primera en 1986 Cuba
suspendió el pago del servicio de su deuda pública. Con ello se cerra-
ron automáticamente las puertas para nuevos créditos. Eso llevó al
"proceso de rectificación de errores y tendencias negativas" a fin de
enderezar la economía. Parecía un reconocimiento de culpas, entre
ellas se aceptaba el desmedido grosor de la burocracia, la sobredi-
mensión de la tecnología, los usos y abusos de la información, la
corrupción en diversos aspectos, los privilegios en ciertas áreas y el
descontrol.

Significaba también aceptar que los rumbos estaban equivo-
cados en parte, a grado tal que se retomaron algunas de las ideas
del Che. Lo que parecía no estar claro era el asunto fundamental del
apoyo irrestricto de Europa Oriental que estaba por terminar y la
búsqueda de soluciones internas para avanzar económicamente.
Hubo descomposición al interior de los mandos políticos, que se filtró
también en el ejército. Corresponde a esa época, 1989, el altamente
publicitado y difundido juicio al general Arnaldo Ochoa y al coronel
Antonio de La Guardia, ambos condenados y fusilados por haber
sido declarados culpables de corrupción y tráfico de drogas. Desde
el exterior el hecho fue entendido por muchos como una forma de
escarmiento severo a las desviaciones y diferencias ideológicas.
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El hecho de que para 1990 el gobierno de Cuba tuviera ya más
de 30 años en el poder, periodo más largo que cualquier otro en la
historia de la isla, empezó a generar igualmente una serie de consi-
deraciones sobre el ejercicio de la democracia.

Luego de años de fortalecimiento de las relaciones con la Unión
Soviética, así como también de la confirmación de su dependencia,
en 1989 se puso en jaque al bloque comunista con la caída del Muro
de Berlín y la unificación de Alemania; para finalmente ser desman-
telado en 1991, en forma radical, con la desintegración de la Unión
Soviética. Fueron tiempos de una gran e inesperada crisis econó-
mica para Cuba, agudizada al perder mercados, la caída de precios
y créditos, y ver significativamente disminuida su capacidad de
importaciones. En esta coyuntura, Estados Unidos se aprestó para
una nueva ofensiva en contra de Cuba.

Esta severa crisis en lo económico, lo internacional y lo social
obligó al gobierno cubano a iniciar lo que se ha dado en llamar "pe-
riodo especial", que lleva ya más de quince años.

Se cerraron centros de trabajo, empresas estatales y otros espa-
cios productivos y de servicio, además de escasear materias primas
y energéticos suficientes, pues éstos habían dejado de llegar de Eu-
ropa Oriental.

Una vez más Cuba se enfrentaba al reto de reorganizar la eco-
nomía y la sociedad. Había que recomponer las relaciones con el
resto de países luego de la nueva geografía política. Asimismo, los
gobiernos de Estados Unidos recrudecieron sus acciones con rela-
ción al bloqueo y aprobaron las leyes Torricelli y Helms-Burton (12
de marzo de 1996) que impusieron una serie de medidas punitivas
y restrictivas a las empresas estadounidenses radicadas en terceros
países, y a éstos mismos, para negociar con la isla.

En lo politico, a fines de 1991 se celebró el 1V Congreso del Parti-
do Comunista de Cuba, aumentó en número considerable de miem-
bros el Comité Central del Partido, surgieron nuevos cuadros en
el buró político, se ratificó el unipartidismo y la elección directa de
diputados, se asumió una postura de tolerancia religiosa y se reco-
noció la necesidad de establecer empresas de capital mixto..

Sin dejar de reconocer las graves condiciones en el país, algu-
nos de los más importantes logros no se han soslayado, como las es-
cuelas y los hospitales que se mantienen en operación, aunque con
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limitaciones sin duda; se ofrece una canasta básica mínima para la
alimentación familiar; persisten logros como la elevación de la cali-
dad de la educación y la salud; la reducción de la tasa de mortalidad,
y la distinción que la medicina cubana ha logrado.

Pero ciertamente los cubanos vieron restringido su poder adqui-
sitivo y han tenido que acostumbrarse a la falta de alimentos, trans-
portes y electricidad. Por la libre se establecieron (y toleraron) los
famosos "paladares", pequeños restaurantes privados, así como
los "boteros", choferes, merolicos y vendedores ambulantes. El mer-
cado negro creció, como también la corrupción a pequeña escala y, lo
que casi había logrado extinguirse, la prostitución.

Un cuadro significativo de este deterioro para los visitantes
asiduos a Cuba fue ver el malecón de La Habana repleto de jóve-
nes, con o sin bicicleta, buscando "clientes" para resolver problemas
esenciales.

De igual forma, el exilio clandestino, que se había iniciado
tiempo atrás con salidas masivas como la de los "marieles", se con-
virtió en una noticia cotidiana. Algunos logran su cometido, otros
mueren en el intento y muchos son devueltos a Cuba, donde son
condenados a prisión por tratar de salir de la isla, cuestión que fue
atenuada durante el gobierno de William Clinton.

A finales de los setenta aparece como tema sustantivo el de los
exiliados, propiciado por la comunidad cubana radicada en el exte-
rior, que tras diversas condiciones y complejas situaciones finalmen-
te han sido aceptados y no rechazados de tajo como "los gusanos"
del pasado. Ellos han contribuido con sus remesas a la economía de
Cuba y a paliar las dificultades familiares.

En forma casi simultánea se han recrudecido las críticas sobre
la violación de derechos humanos y, sobre todo, de las hostilidades
hacia personas o grupos de disidentes, es decir, quienes no están de
acuerdo con el régimen y la situación imperante.

Durante este periodo se impulsó el desarrollo de industrias tu-
rísticas y farmacéuticas que arrancaron con recursos externos, se
tuvo que permitir el trabajo por cuenta propia y, luego, la libre circu-
lación del dólar y la apertura de tiendas que recibían esa divisa (ac-
tualmente esa situación volvió a cambiar y ya no se acepta al dólar
como moneda corriente). Asimismo, se formaron cooperativas con
las dos terceras partes de la agricultura de Estado, dieron origen a
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las Unidades Básicas de Producción Agropecuaria; se promulgó una
nueva ley de inversiones, que permitió el ingreso de capital extran-
jero para desarrollar ciertos sectores, como el turístico; se reabrieron
los mercados agropecuarios y de bienes artesanales e industriales,
regidos por las leyes de la oferta y la demanda. Cambios adoptados
con carácter temporal, a fin de paliar la crisis.

Efectivamente hubo un crecimiento del producto interno bruto
en el cuatrienio que abarca de 1994 a 1998, en el mismo el turismo
aumentó a niveles hasta entonces desconocidos, y creció el núme-
ro de empresas mixtas que operan en el país. Se pudo revalorar el
peso cubano frente al dólar y se redujo el déficit presupuestario.

La economía busca otros cauces, como fortalecer la producción
de níquel, de tabaco y la pesca, aunque el renglón fundamental de
la producción azucarera sigue siendo un verdadero problema nacio-
nal, pues desde 2002 se tuvieron que paralizar las labores en casi la
mitad de los ingenios (71 de ellos fueron desmantelados).

Con la ayuda de capital extranjero se ha logrado la extracción de
petróleo y gas, además del impulso a la industria ligera, de alimen-
tos y las telecomunicaciones, especialmente los teléfonos, la televi-
sión y el tiraje de periódicos y revistas.

A pesar de todo se agudizó una realidad: la desigualdad social,
que en última instancia es enemiga del modelo de equidad que aspi-
raba caracterizar al socialismo cubano.
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AL LECTOR

El material grabado se transcribió y conservó ad verbatim por mu-
chos años, quizá demasiados, y sirvió de sustento a este libro que no
pretende más que darles la palabra a ocho mujeres, dejarlas hablar
libremente sobre lo que cada una quiso contar de lo que fue su vida
y su circunstancia.

A fin de agilizar la lectura de las historias de vida se suprimieron
las preguntas, y se les dio un orden cronológico y temático. Asimis-
mo, se respetan las expresiones coloquiales y las formas de oralidad.
El relato conserva el carácter autobiográfico de cada testimonio.

Un buen número de notas a pie de página acompañan al texto
con el propósito de orientar sobre temas, personas, instituciones y
procesos no de todos conocidos. Cuando éstos se repiten en las di-
ferentes historias de vida, sólo se hace la referencia al lugar donde
aparece la información por primera vez. Asimismo, el lector podrá
consultar tanto el índice de instituciones como el onomástico que
aparecen al final del libro.

Las historias de vida aquí contadas, engarzadas o divergentes,
según se quiera ver, tienen en común las circunstancias de la época
singular en que fueron hechas.

Eran otros momentos sin duda, no mejores por ser tiempos
pasados.

Para estas mujeres la revolución significó un vuelco considera-
ble en sus vidas: ya no se volvería atrás, nada sería como antes, sólo
había que seguir adelante, trabajar y confiar.
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ESTERLINA MILANÉS DANTÍN





EL NOMBRE DE UNA MONEDA

Me llamo Esterlina Milanés Dantín y nací en La Habana el 8 de
septiembre de 1904. Mis padres fueron Guillermo Milanés y Amé-
rica Dantín. El [apellido] Milanés vino de la isla de Ibiza, que mis
abuelos vinieron de allá y tuvieron la familia en Bayamo, y el Dan-
tín viene del francés dantin, pero bueno. Me llamo Esterlina porque
una abuelita mía se llamaba Ester y la otra se llamaba Lina; como
yo fui la tercera de las hijas, ya no había nombre para la niña, y mi
papá fue el que me lo puso. Yo le decía: "No te perdonaré nunca que
me pusieras un nombre tan horrible, el nombre de una moneda:
sterling." De ahí salió el nombre.

Nosotros éramos cinco de familia, tres hermanas y dos herma-
nos, dos fallecieron ya —las hembras—, y quedan los dos varones: el
mayor, que se llama Guillermo y es médico, y Armenio, que es con-
tador, los dos ya jubilados. Yo era la penúltima de todos y la menor
de las hembras. La mayor era mi hermana Otilia y la segunda era
Ofelia. Otilia fue farmacéutica; después que se casó no trabajó más,
mejor dicho, no trabajó como farmacéutica, pero después, de mayor,
con la revolución, se integró a trabajar: ayudó en un laboratorio y
trabajó hasta dos años antes de morir, y Ofelia lo que estudió fue
literatura española, y escribió [durante] mucho tiempo. Ella tuvo
una hija y un hijo; la hija se casó con un muchacho que era muy
revolucionario, que fue el que trajo el Corinthya,' y ellos tuvieron

1 
Se refiere al yate Corinthya que trajo a Cuba a 27 expedicionarios de la Orga-

nización Auténtica (oA), vinculados al ex presidente cubano Carlos Prío Socarrás.
Procedentes de Estados Unidos, los jóvenes revolucionarios desembarcaron el 19
de mayo de 1957 en la bahía de Cabónico, al norte de la antigua provincia de Orien-
te. Sorprendidos unos días después por fuerzas del ejército del dictador Fulgencio
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un niñito, pero era una gente... Nosotros todos éramos personas de
mucha religión, que estuvimos muy ligados con los jesuitas y esas
cosas, y entonces hasta ya en el momento que estalla la revolución
tuvimos que sufrir mucho, porque nosotros queríamos que las mon-
jas no se fueran y que ayudaran a Fidel, y también los curas... Pero
empezamos a sufrir mucho por esas cosas ¿no?, entonces el cambio
éste para nosotros fue un poco violento...

Mi abuelito paterno era bayamés, pero los padres de él vinieron
de la isla de Ibiza y también pelearon por la guerra de independen-
cia. Mi papá peleó muy jovencito, tenía 17 años, y llegó al grado de
capitán, pero jamás en la vida quiso... Él decía que había hecho
patria no para luego cobrarle, y se dedicó a la ingeniería mecáni-
ca, porque ésa era su profesión. El papá de mi mamá era de origen
francés —su papá era francés y su mamá española—, y llegó a ser
general mayor en la guerra de independencia. Él peleó toda la gue-
rra, pero le sobrevivió pocos años; mi mamá era su única hija.

Yo tuve una cosa en mi familia de lo más curiosa, debe de haber
ocurrido, pienso, en muchas familias: por parte de padre mi abuelita
era madrileña y su esposo era bayamés, pero los padres de mi abue-
lita tuvieron 14 hijos, ¡ 14 hijos! Él era capitán de la marina mercan-
te y entonces, en muchas ocasiones de la vida, llevó a su esposa para
distintos lugares de España y tenían hijos en distintas provincias
españolas. El caso es que cuando se establecen en Cuba para vivir
con esos 14 hijos empieza la guerra [de independencia] y todo eso, y
mi bisabuela tuvo la pena: de nueve hijos, cinco peleaban por Cuba
y cuatro por España. Entonces mi bisabuela decía: "Que vuelvan
todos vivos, y si se ven de frente, no se tiren." Eso pasó muchas
veces, y habrá pasado en muchos lugares, y estará pasando, pero
esto a mí de chiquita me impresionaba mucho. Llegó un momento
en que mi bisabuelo no quiso viajar más, y entonces me imagino que
sería la abuela o las tías, las hermanas de ellos, las que le pidieron
que se quedaran en Cuba porque en muchos viajes ellos se iban y se
quedaban los chiquitos aquí, y otras veces los traían de España y
los dejaban aquí y volvían, y entonces se establecieron en Cuba, no
salieron más a España.

Batista, 16 de ellos fueron capturados y asesinados, incluido el jefe del grupo Ca-
lixto Sánchez White.
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A mi bisabuelo no lo conocí pero a mi abuelito sí, al mambí 2 sí,
era un viejito de ojos azules muy bajito, y tenía un genio que había
que verlo... El mambí se casó con la madrileña, la de los herma-
nos que pelearon por Cuba y por España, y mi abuelita madrile-
ña era mambisa, claro: casada con un mambí, y ellos no tuvieron
problemas, desde luego, pero entonces resulta que mi abuelito
era primo hermano de Tomás Estrada Palma, el primer presiden-
te que vendió a Cuba. 3 Mi abuelito no nos dejó ir a verlo a nosotros,
que éramos chiquitos, ni a sus hijos, porque decía: "Tomasito es un
traidor." En aquella época, siendo primos hermanos —mi abuelito
era Milanés Estrada y la mamá de Tomás era Palma de Estrada—,
nosotros nunca lo tratamos ni fuimos a Palacio ni nada, pero todo
mundo sabía que ellos eran primos hermanos.

Mi papá fue un hombre muy liberado en sus ideas, yo creo que
de ahí empieza la lucha de nosotros; pienso que siempre quisimos
tanto a Cuba, hemos querido tanto a la humanidad... Nos aparta-
mos de la religión porque eso es relativo, hay muchos religiosos que
no quieren a nadie, pero de ver cómo la patria sufría tanto, aquella
discriminación que había con la gente... Yo me acuerdo que había
cuatro o cinco mujeres que habían trabajado con nosotras de chi-
quitas, cuidándonos y todo; estas viejitas vivían al lado de nosotros
y una de ellas había sido esclava, así es que a nosotras nos venía el
revisar a los demás con esas cosas... La última de esas mujeres mu-
rió teniendo yo 13 años, murió en mi casa, mi abuelito la cuidaba,
la quería, era parte de la familia. Después que terminó la guerra mi
padre no quiso meterse en política alguna, ni dejaba que nadie de
sus hijos hablara de esas cosas, porque él fue uno de esos cubanos
decepcionados de la política que se dio en Cuba; entonces, cuando
nosotros empezamos a crecer y a estudiar, mi papá siempre nos es-
taba vigilando que no nos metiéramos por ese lado, pero nosotros
nos escapábamos y hacíamos muchísimas cosas junto con los demás

2 Nombre popular que desde el siglo xix se dio en Cuba a los luchadores por la
independencia. Al parecer procede de República Dominicana.

3 Tomás Estrada Palma (1835-1908) fue el primer presidente de la República
de Cuba tras el término de la intervención norteamericana (1899-1902). Luchador
por la independencia en 1876 había sido presidente de la República en Armas. Tras
la muerte de Martí, quedó al frente del Partido Revolucionario Cubano. Su gobierno
se extendió desde 1902 hasta 1906, cuando solicitó de nuevo la intervención norte-
americana ante el brote insurreccional provocado por su reelección presidencial.
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estudiantes. Él no trabajó nunca para el gobierno, sino para una
compañía inglesa que se llamaba Ferrocarriles Occidentales de La
Habana, esos que mandaban a Inglaterra el oro en barra.

Mi mamaíta se dedicó nada más que al hogar... Ella muere te-
niendo yo cuatro años, ahora tengo 75: murió hace más de 70. Mi
mamá estudió idiomas porque en aquella época en que era chiquita
les ponían institutrices, y ella llegó a dominar [varios] idiomas, bor-
daba, pintaba... Hablaba muy bien inglés, francés, italiano. A noso-
tros nos hablaba siempre en inglés; hablábamos primero inglés que
español, y después, en el colegio (un colegio de monjas americanas),
[también] se hablaba inglés. Inclusive, con lo anciana que estoy y
que no hablo constantemente en inglés con muchas personas, sólo
con los alumnos [a los] que les doy clases y eso, muchas veces se
me salen las palabras en inglés, la oración en inglés, pero es por la
formación.

A los dos años de quedar viudo mi papá se volvió a casar, pero la
madrastra fue muy mala con nosotros. No nos dejaba usar la pasta
de dientes ni el cepillo de mi papá, y él no se enteraba de nada. No
tuvo hijos con ella, sólo éramos nosotros cinco, pero entonces una tía
mía que era madrileña, hermana de mi abuelita, nos llevó con ella
por el maltrato de la madrastra... Yo tenía como 9 años cuando me
fui con mi tía Carmen, y entonces la mayor se fue con mi abuelita,
mi hermano mayor con un tío, nos fuimos todos... La familia se de-
sintegró, y entonces nosotros nos criamos al calor de toda la familia
pero no juntos: mi hermano con el tío médico, que por eso él fue mé-
dico después, y mi otra hermana [que se dedicó] a la literatura [se
fue a vivir] con mi abuelita de parte de madre, que nunca se consoló
la pobre de haber perdido a su única hija; mi hermano más chiquito
[se fue] con otra tía abuela, hermana de mi abuelita. Se repartieron
los cinco muchachos con la familia del padre y de la madre. Mi papá
estuvo de acuerdo con eso porque él estaba enamorado de su mujer,
él no sabía el porqué, de verdad; su mamá le había dicho: "Dame a
Otilia, dame a Otilia." Y la otra abuela, suegra de él, que lo quería
mucho: "Dame a Ofelia." Mi tía Carmen, la madrileña: "Dame a Es-
ter", porque toda mi familia me dice Ester, nadie me dice Esterlina,
y entonces las tías abuelas nos quitaron... Le decían: "Los niños
están chiquitos, para qué tú los quieres tener, y además ella es una
muchacha joven..." Bueno, no era tan joven, era mucho mayor que
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mi mamá: era una mujer como de 40; mi papá tenía 39 años cuando
enviudó, era joven, y además tenía un tipo juvenil también. Enton-
ces, claro, nuestras abuelas y nuestras tías siempre tenían cuidado
de integrarse en los cumpleaños; sí, ellas fueron muy cuidadosas en
eso... pero después, cuando ya estuvo mayor mi padre, él se había
decepcionado mucho de la política cubana, se desesperaba de ver las
cosas de los cubanos, el gobierno de los cubanos, y empezó a man-
dar a sus hijos fuera a estudiar; a mí me mandaron a Boston, me
mandaron sola porque ya mis hermanas estaban estudiando en la
universidad, aquí en Cuba.

En la familia más o menos había dinero, ¿no?, porque venía de
los abuelos también, y mi padre heredó de la abuela cuando murió
y sí, mi abuelita por parte de madre era gente de revolucionarios...
Paula Valiente, que fue gente muy rica, y de aquellos cubanos de
abolengo, pero no eran hermanos de los españoles. Qué cosa tan
contradictoria que, ¡claro!, tenían todo y lucharon por la liberación
de Cuba; ahora, después de la revolución, nosotros hemos pensado
mucho cómo sería que podía haber patriotas que tuvieron tantas co-
sas y pelearon contra España; ahí los fusilaron. El patrimonio de mi
abuela por parte de madre era por tierras, ellos eran terratenientes
en la Bahía Honda, provincia de Pinar del Río, y eran gente rica...
porque los españoles dejaron hijos [a los que] les llamaban criollos,
pero no todos los criollos eran hijos de esclavas con... No, a los pri-
meros cubanos que nacían les llamaban criollos pero no sólo eran
hijos de esclavas ni de las indígenas, eran hijos de españoles que na-
cían aquí. Las tierras eran productivas, ellos tenían tabaco porque
al principio fue mucho el tabaco, y ya después, cuando los matan a
ellos, cuando se termina la guerra, la familia reclama los terrenos
y es [cuando] los dedicamos al azúcar. A esta gente le dio ya por
estudiar medicina.., bueno, otros fueron poetas, un primo hermano
de mi bisabuelo era poeta. 4 La familia Milanés fue famosa aquí en
Cuba por una generación de médicos, a todos les daba por la medici-
na y a algunos otros por los asuntos políticos, pero en la época de mi
abuelito eran de medicina; fueron varios hermanos que vinieron de
la isla de Ibiza: uno era farmacéutico, el otro médico, el otro abogado

4 Al parecer se refiere al poeta cubano, nacido en Matanzas, José Jacinto Mila-
nés (1814-1863), muy conocido en Cuba.
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y el padre del poeta. Mi padre estudió ingeniería mecánica en San-
tiago de Compostela (Galicia); mis tíos [también] estudiaron en Es-
paña, y entonces fue cuando vinieron para acá.

Cuando los hermanos quedamos distribuidos con las tías
abuelas mi papá se ocupaba de nuestros gastos también; muchas
veces las tías no querían y le decían: "No, mira Guillermo, no te pre-
ocupes, no mandes nada, a las niñas no les hace falta nada." Una era
la madre, la otra era la suegra, la otra era la tía... La familia trató
siempre de que nosotros no sufriéramos la falta de la madre, pero la
esposa de mi padre fue una persona mala con nosotros, por eso nos
separaron. Mi papá murió con nosotras [las hijas], ya mayor, hace
muy poco tiempo; él vivió 98 años. Hacía unas poesías preciosas,
pero murió muy triste de no haberse dado cuenta de lo que había
pasado en su patria. Mi papá murió como revolucionario, no como
católico, porque él nos dijo a nosotros que no le hiciéramos ninguna
ceremonia de ninguna cosa.

Mis tías siempre pensaban en nuestra educación, y como mi
mamá nos había educado de chiquitas con las maestras y en inglés,
mi tía me puso en las dominicas americanas, en una escuela que se
llamaba American Dominican System, Santa Catalina de Richis. Ahí
hago hasta high school. [En esta escuela] se daba de primero a sexto
y después el high school, que eran cinco años. Ahí yo estaba interna,
pero mi tía me iba a ver tres veces a la semana y nos sacaban una vez
al mes. Mi tía no me pudo sacar mucho porque estaba muy delicada
de salud, y sufría porque ella quería estar a mi lado y a mí me gusta-
ba el internado. Me encantaba. Eran rígidos pero al mismo tiempo yo
no sé si porque sería un colegio de niñas pudientes. Durante el tiem-
po que yo estuve ahí, hubo tres hijas del presidente de la república;
había otras escuelas muy buenas, como el Sagrado Corazón de Jesús,
pero no sé si les atraía a los cubanos el inglés y el francés que ahí se
hablaba. Yo estudié francés como cuatro o cinco años al principio,
pero cuando ya llegué a high school no quería ver nada.

El gobierno de Machado s impuso un sistema educativo nacio-
nal [que establecía] que se enseñara español, porque al principio,

5 
Gerardo Machado y Morales (1871-1939), general de la última guerra de in-

dependencia, presidente de la República desde 1925. En 1929 impuso una prórroga
de poderes que lo convirtió de hecho en un dictador, lo que despertó una verdadera
revolución popular que lo obligó a huir del país el 12 de agosto de 1933.
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cuando yo entré —era chiquitica, no había cumplido los cinco años
todavía, que entonces no se decía como ahora la preprimaria, se
decía el nursery, y después, ya mayor, era el kinder garden—, no
era así. Las monjas todas me acariciaban la cara porque yo era muy
gordita, estaba ahí como si fuera una muñeca, porque como decían
que no tenía madre me tenían lástima, pero lástima en el sentido
de la [falta de mi] madre, porque de lo demás nunca me faltó nada.
Yo me acuerdo muchísimo de cuando mi mamá muere... Es una
cosa, ¿cómo lo diré?, ¡macabra!: mamaíta muere del corazón, de 24
años, era linda; entonces una tía mía, que fue la que se lleva a mi
hermano más chiquito para su casa, la tía María, me carga y me
pone delante de la caja y me dice: "¡Mírala, mírala!, dale un besito
que ya no la vas a ver más." ¡Qué cosa más macabra!, pero la pobre
vieja..., y entonces mi tío el médico me cargó y yo lloraba y lloraba
¿no?: "¡Yo quiero estar con mamita, yo quiero estar con mamita!"
Tenía cuatro años, y eso no se me ha borrado más de la mente.
Cuando ya nos separamos los hermanos, mi papá no iba a vernos
con mucha frecuencia, porque él le tenía mucho respeto a su madre,
que era una buena persona y le echaba en cara que no nos atendía
como debía. Yo me enteré de eso después, en aquella época yo no
entendía.

En la escuela, de grados anteriores no recuerdo bien, pero en el
quinto grado teníamos matemáticas, geografía, español, gramáti-
ca. Teníamos, bueno, historia y también geografía de los Estados
Unidos. En Cuba, Machado hace el decreto diciendo que en todas
las escuelas cubanas se tiene que hablar español, aunque fueran
extranjeras. Yo no sé si es por el antecedente que teníamos de
mambís y de patriotas cubanos, pero por cualquier cosa mínima
salíamos lastimados; en aquella época, nunca se me olvidará, fue
cuando se establece en Cuba el día de las madres el segundo do-
mingo de mayo, y entonces todas las muchachas empezaron a decir
el nombre de sus madres, pero la monja, al pasar por mí, no se dio
cuenta que yo no tenía madre y yo no contesté, nada más que empe-
cé a llorar. Yo tenía 10 años, entonces en esas vacaciones me man-
dan buscar para irme a Nueva York, con las alumnas que quisieran
ir a los camps, summer camps... Era una saturación del inglés. Y
entonces vamos y entramos en una reunión allá, y había bastantes
latinas ahí, bastantes latinoamericanas, y entonces el profesor de
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literatura, me acuerdo porque coincidió con la cosa de la madre, le
pregunta a una irlandesa:

—¿Usted qué cosa es?
—Irlandesa.
—¿Y sus padres?
—Irlandeses.
—¿Usted nació en Irlanda?
—No, aquí.
—No, pues usted es norteamericana.
—No, pero a mí me registraron allá como irlandesa.
Entonces una mexicana dice: "Yo soy mexicana pero me encan-

taría ser norteamericana." Cuando ella dijo eso.., entonces me llegó
mi turno, y el profesor me dice:

—¿Usted qué es?
—Yo, cubana.
—Y si usted no fuera cubana, ¿qué le gustaría ser?
—Cubana.

Eso me costó una reprimenda, porque era una ofensa [para los
norteamericanos] cuando apenas estaba uno entrando ahí. Com-
prendo que yo fui medio rebelde. Lo que pasaba es que a mí me
gustaba estudiar y cada vez que había algún problema, por ejemplo
cuando ya estaba en el high school, siempre me señalaban a mí por
la rebeldía. Era que ya se habían acostumbrado a aquel trato de
ellos con nosotros los latinos. El problema que yo veía en mi ado-
lescencia, yo no sé si en esto no estoy siendo justa pero me parece
que... yo veía niñas que cometían errores graves, faltas, en el cole-
gio de monjas, en la misma universidad católica, con los profesores,
y entonces a esas niñas jamás les decían nada, ni les llamaban la
atención ni les decían nada; ahora, ¿quiénes eran?: hijas de banque-
ros. Yo tuve la oportunidad de pertenecer a clubes buenos y todo,
pero posteriormente, cuando ya me casé, yo tenía mucha fe pero me
rompía la cabeza pensando que por qué, si existía un dios, había
tantas cosas [injustas] en nuestra misma tierra, y entonces yo cho-
caba conmigo y fue lo que me hizo cambiar, ir cambiando, cambian-
do, que fue luego el cambio radical en el año 59, porque yo siempre
estaba pensando: "Bueno, si Dios dirige esto, ¿por qué permite que
haya tantos niños que el día de los reyes no tengan nada?", y sin
embargo los niños ricos tenían tanto; "¿por qué permite que haya
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muchachitas llorando y sufriendo, por qué no pueden estudiar en
un colegio como éste?" Ésta era la lucha que yo tenía, por eso le pre-
guntaba a los mismos sacerdotes, a todos, y me decían: "No, porque
cada uno en la tierra viene a cumplir su misión." Y yo decía: "Pero yo
qué vengo a cumplir mi misión, si yo no le he hecho nada a nadie", y
eran estas contradicciones mías con el infierno y el cielo, que eso me
costó a mí muchas cosas, muchos... Yo decía: "Pero si Dios es infini-
tamente bueno, ¿cómo es posible que una persona, un ser humano
que comete errores, va a estar toda la vida ardiendo en el fuego, en
el infierno y eso? ¿No hay perdón para esa persona?", entonces era
que yo me ponía a medir la justicia divina, vaya, y eso era lo que me
hacía a mí ser rebelde.

Yo casi tenía magníficas notas, era el primer expediente por
conducta, [pero] la falta de religión mía era eso, los análisis que yo
hacía, que no podía concretar por qué pasaba eso, y entonces ya des-
pués, desde la época de Guiteras, 6 que ya era una muchacha, empe-
cé a radicalizarme. Yo me cuestionaba mi fe, que si los niños nacían
inocentes, ¿por qué tenían que estar castigados a andar descalzos
toda la vida?, o que no tuvieran escuelas para estudiar, eso era lo
que me impulsaba a mí a pensar siempre, y por eso decían que yo
era una atea y que no tenía que hablar con otras niñas y esas cosas.
La adolescencia mía fue así; luego, ya que era mayor, me callaban.
Y mis otras hermanas eran igual que yo, y los varones igual, llegó el
momento en que no tenía ninguna gana de entrar a la iglesia. Yo me
casé por la Iglesia en 1937, pero después, cuando nacieron mis hijos,
fue cuando empecé a alejarme.

Mis hermanas mayores también estuvieron en el colegio de niñas,
pero después fueron a la universidad. Las dificultades que se daban
se crearon en esos colegios, cuando menos en el colegio este, aunque
uno tenía mucha relación con las fiestas que daban de La Inmacula-
da, de esto, de lo otro. Eran fiestas de niñas, no de varones, eso era
un pecado. [Mucho tiempo después], cuando mis hijas ingresan en

6 
Antonio Guiteras Holmes (1906-1935), destacado luchador antimachadista.

Fue miembro del Directorio Estudiantil contra la prórroga de poderes de Machado
y realizó acciones insurreccionales. Desde septiembre de 1933 a enero de 1934 fue
secretario de Gobernación, Guerra y Marina en el gobierno revolucionario presidido
por Ramón Grau San Martín. Posteriormente fundó la organización revolucionaria
Joven Cuba. Murió en combate con fuerzas del ejército de Fulgencio Batista al in-
tentar abandonar el país, tras el fracaso de la huelga de marzo de 1935.
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ese mismo colegio de monjas, ya las muchachitas tienen relación con
los muchachos, en 1944 ya empiezan a rozarse con los varones de las
escuelas de curas. En fin, para mí no fue muy triste vivir en un in-
ternado, porque yo venía del ambiente donde mi madrastra nos mal-
trataba, así que fue mejor. En 1923 fue cuando salí del high school;
entonces de trabajo no se hablaba, una tenía solamente la obligación
de aprender. Las niñas bien no iban a trabajar, y entonces cuando yo
empiezo a trabajar mi familia como que no entiende, no era bien visto
que la mujer saliera a la calle a trabajar. En esa escuela de niñas bien
no había niñas de color ni de otras religiones, todas tenían que ser
católicas; una vez hubo una que era protestante, y cuando los padres
lo dijeron como a los tres meses la quitaron de la escuela. Allá estuvo
la hija de Estrella, un revolucionario [que tenía ese apellido] de Santo
Domingo de aquella época, y la chiquita se hizo amiga mía y éramos
unos diablos ahí contra todo el grupo de chiquillas.

[Cuando yo mandé a mis hijas a esa misma escuela ellas no es-
tuvieron internas], eso sí que no. Yo pensaba que el hogar era más
necesario que mandar a mis hijas a la escuela; no era porque yo
pensara que me las fueran a desviar, pero no quería que estuvieran
rezando todo el tiempo, porque no. Nosotros teníamos que oír misa,
a las seis y media de la mañana oíamos misa, y por la noche el rosa-
rio, y yo no quería que las niñas mías tuvieran eso, porque ya yo no
estaba creyendo en eso, y además porque [yo quería que] las niñas
estuvieran siempre protegidas en su hogar.

En aquella época a mí no se me dio ninguna formación sexual,
en absoluto. La tía abuela mía, que fue la que me llevó con ella, me
explicó nada más que las muchachitas teníamos un desarrollo en
cierto tiempo y que había que tener cuidado y que una se manchaba
y eso; bueno, me explicó eso, y después yo no oí hablar más nunca de
matrimonio, las monjas no hablaban nada de eso, ni del contacto con
un hombre ni nada, ni si éramos muchachitas ya. Me tuve que po-
ner colorada muchas veces en la vida, porque me hablaban de cosas
que yo no entendía. Mi primera menstruación la tuve a los 13 años,
¡fue el susto de mi vida! Me fui a la cama y entonces fue que mi tía
vino el domingo a verme, y yo estaba que no quería salir de la cama,
gritaba, hice un drama del asunto... Las monjas no le explicaban a
uno nada. Ya después mi tía me lo explicó muy bien, y [me dijo] que
no dejara de bañarme nunca por eso, y yo nunca dejé de bañarme...
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Para entonces yo era una muchachita muy fuerte porque jugaba
basquet, jugaba tenis, jugaba pelota; fui demasiado, ¿cómo diré?,
adicta a los deportes. Era más activa en eso y no me fijaba tanto en
las cosas propias de las muchachas. Para mí fue un trauma, pero
terrible, cuando me fui a casar, y mi hermana mayor fue la que me
explicó lo que era el matrimonio. Cuando yo necesité brassier, unas
a otras las muchachitas hablábamos de eso en el colegio. Fue mi tía
quien me dijo que, como estaba muy desarrollada, había que poner-
se eso debajo de la blusa y del refajo, entonces se usaban los corpiños
largos, y además usábamos unos uniformes horribles, negros y con
tirantes largos, blusas de manga larga, falda debajo de la rodilla. Ya
después las niñas podían usar el uniforme más corto, sí, y los cuellos
no tan altos.

Las monjas no dejaban leer periódicos, lo único que se podía leer
eran las historietas y las revistas de modas y eso, pero de periódicos
nada. Cuando iba a casa de mi abuela, ahí sí los leía. Mi familia leía
El Mundo,' que era el único periódico que había en esa época. Toda-
vía no estaba Hoy." Estaba La Marina, 9 que era un periódico reac-
cionario que les tiró a los cubanos hasta la última hora, que ganaron
la guerra de independencia. Las monjas sí lo compraban, pero en mi
casa no, en mi casa compraban La Discusión 1° y El Mundo, y un pe-
riódico para niños que se llamaba Pinocho y que salía los domingos.

En el high school estudiábamos taquigrafía, mecanografía,
geografía, física, historia, economía política, historia económica, la
Biblia completa, esto... cinco años de Biblia, y literatura española,

' Periódico fundado en 1901. Fue el primer diario cubano de empresa de tipo
moderno, netamente informativo. Su primer jefe de redacción fue el conocido perio-
dista y diplomático Manuel Márquez Sterling. Dejó de publicarse el 4 de abril de
1969 a consecuencia del incendio de su edificio.

8 Periódico del Partido Socialista Popular (PSP, comunista) fundado en 1938
con el nombre de Noticias de Hoy. Fue clausurado en 1950, en medio de la Guerra
Fría y durante la dictadura de Fulgencio Batista. Volvió a editarse legalmente en
enero de 1959. En octubre de 1965, junto al diario Revolución, se fundió en el nuevo
periódico Grannia.

Se refiere al Diario de la Marina. Periódico fundado en 1844 por el periodista
español Isidoro Araujo de Lira. Hasta su desaparición representó los intereses más
conservadores y se opuso a la independencia de Cuba. Fue expropiado por la revo-
lución en mayo de 1960.

10 Hubo varios periódicos con este nombre desde 1869. Al que se refiere parece
ser el fundado en 1899 y que duró hasta 1924, donde se publicaron importantes
relatos de la historia nacional. En 1936 salió durante un tiempo otro con el mismo
nombre dirigido por Tomás A. Juliá.
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aunque no podíamos leer más que la vida de los religiosos: Santa Te-
resita de Jesús, Santa Catalina, todo eso, nada de Alejandro Dumas
ni Victor Hugo, nada de eso, era pecado. Cuando yo empiezo a luchar
en las cosas de mi patria es cuando empiezo a enterarme de toda esa
gente. Mi tía abuela muere en 1920, así que los últimos tres años
de la escuela estuve sola, con mi hermana mayor que me iba a ver
y mis hermanos. Los fines de semana y las vacaciones me quedaba
en el colegio. Yo no tuve fiestas ni bailes, nada; después, de mayor,
ya... Los únicos hombres que conocía eran mi padre y mis herma-
nos, sí, así era la cosa, por eso con el primero la explosión fue... En
1923, cuando termino el high school, tengo un lapsus porque me
quise meter de monja por no salirme del colegio, pero era la energía
de mi padre, de no querer que nosotras tratáramos muchachos, que
no nos pintáramos nada —ninguna de las tres nos pintábamos—,
que no nos cortáramos el pelo —cuando ya todas las cubanas tenían
el pelo corto—, que... bueno, 50 mil cosas que no podíamos hacer, y
eso me llevó a mí de una manera que no quise... por eso me fui con
las monjas dominicas. Ellas decían que yo había nacido para ser
monja, pero sólo estuve tres años con ellas y ni terminé.

Cuando dije que quería ser novicia mi padre me fue a buscar
y me sacó, pero ya era cuando yo estaba... [Lo que pasa es que] mi
padre se da cuenta que estoy en el noviciado sólo después de un
año, porque estaba molesto conmigo, y entonces en noviciado estuve
solamente un año, que después de eso es cuando mi padre me fue a
buscar. Él era de creencia masónica, parece que la mujer fue la que
lo metió en la masonería. Mi padre quería que fuéramos un poco
como monjas, pero al mismo tiempo no quería que llegáramos a ser
monjas. El noviciado fue una cosa terrible: rece y rece y rece a ma-
ñana, tarde y noche, y [había] unas intrigas entre ellas que era ho-
rrible; eso es lo que yo digo, por qué uno llega a perder la fe, aparte
de todas las cosas estúpidas que hay ahí... Se tiraban unas a otras,
era horrible, horrible, se criticaban y se comían entre ellas mismas.

A Nueva York me fui el 19 de junio de 1923, que fue cuando las
monjas le pidieron permiso a mi papá para que yo ingresara. Al año
siguiente se casó la segunda de mis hermanas, antes que la prime-
ra, pero es que la segunda se liberó porque estaba con mi abuelita
de parte de madre, estaba separada de mi padre. Cuando mis her-
manos empiezan la lucha en la universidad, yo salía del colegio en
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viernes [para pasar fuera los fines de semana]. Es cuando matan en
el 30 a Rafael Trejo, 11 ahí del 30 para abajo era cuando yo salía todos
los viernes, que [era cuando] mis hermanos, el más chiquito y el ma-
yor, me iban a buscar, y entonces hacíamos todas esas fechorías. En
1931, que toman la universidad los estudiantes con pistolitas, eso ya
me toca vivirlo con ellos. Yo en la escuela no hablaba con ninguna de
las muchachitas de las actividades de mis hermanos, no les hablaba
de eso; entre los muchachos que yo conocí en aquella época estaba
Javier Lezcano, él es [ahora] del Partido Comunista, íntimo amigo
de Fidel. Entonces, siempre que se podía, los viernes los dedicaba a
seguir a mis hermanos; era cuando ellos me ocupaban mucho para
que yo los ayudara manejando el automóvil.

La primera vez que voy a Estados Unidos es cuando me man-
da mi papá, siendo yo adolescente. Los edificios me parecían muy
grandes, eran muy altos y había mucha oscuridad en las calles. Yo
fui a Nueva York por barco, por el Morro Castle, que se quemó, y
otro... había una compañía de barcos que se llamaba Camarones
o Calamares, de la flota blanca, 12 creo que así se llamaba. Tomá-
bamos el barco en La Habana y llegábamos a Manhattan, pero ya
después los viajes se hacían en avión, que se llegaba a Cayo Hue-
so [Florida]. El barco hacía tres días, pero daban fiestas, siempre
venían grupos de familias, algunos de los primos que iban, y las
primas. Para ingresar a la escuela el día que le mandaban ingresar
a uno, la familia nos llevaba. Esa gente [que yo conocí en el colegio]
no se hacía después amiga de nadie. Había una muchacha que yo
me pasaba la vida ayudándola en las tareas y todo, porque ella no
era nada estudiosa, era inteligente pero no era estudiosa, y yo la
quería, le tenía amistad, pero después que nos graduamos, después
que fuimos a la universidad, no nos tratamos más, ni ella se acordó
de mí, yo sí me acordaba de ella pero... [Después de la revolución]
hubo tantas compañeras que me vinieron a ver para que las ayuda-
ra a irse [de Cuba], mujeres que decían: "Ella está cerca de Fidel,
me saca de Cuba rápido." Gente que ni en 20 o 30 años había visto,
ni sabía siquiera si vivía o no.

" Líder estudiantil, muerto por la policía en una manifestación de protesta con-
tra la dictadura de Machado en la céntrica calle Infanta el 30 de septiembre de 1930.

12 Alude a la Flota Blanca de la United Fruit Company.
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Yo encuentro que el pueblo norteamericano es un pueblo noble,
los ciudadanos de ahí, los nativos de ahí, el pueblo, vaya, son gente
dulce, son gente buena. Los últimos años que yo fui vi a unos que
eran aviadores, tenían ocho hijos y eran una gente de lo mejor, eran
protestantes ellos. La última vez que yo los visité, que estuve ahí
como dos meses, la familia era de lo más amable y todo, pero lo úni-
co que no me gustó fue que las muchachitas, jovencitas de 16 y 17
años, se mudaban [a vivir] solas... aquello me pareció tan terrible.
Yo tenía como 18, 19 años, y me pareció tan terrible que abandona-
ran el hogar y se fueran a vivir solas.

[Cuando viajábamos de campamento] una vez estuve en Tampa,
otra vez en North Carolina, otra vez en Georgia, dependía. En Idaho
también estuve. Cada vez que venía el verano buscábamos un lugar
distinto, y además porque yo pienso que el problema era la saturación
de que aprendiéramos bastante, bastante, más que nada el inglés,
porque de la Biblia y esas cosas no sé. En estos días estuve enseñan-
do a Lutero y acordándome que una vez me dieron un castigo porque
hablé de Lutero, y ahora yo estoy dando Lutero a los muchachos.

[A Estados Unidos] volví [después] de paseo para llevar a mis
hijos, en el verano me iba para allá, pero no para llevarlos a escue-
las sino para que fueran a la playa y eso, eso sí lo hice bastante... A
Canadá fui bastante también. Dos veces que íbamos a ir a México no
fuimos, qué cosa más grande, mi hermana mayor y la otra adoraban
México y no iban más que a México, a México. [Yo no iba] porque el
padre de mis hijos no quería, yo no sé, nunca me decía por qué: "Va-
mos a otro lado, vamos a otro lado"... Chile lo conocí, eso fue antes
de la revolución, que en mi hija tuvo un efecto muy grande haber
visto a los muchachos descalzos. Nada más, porque lo de los otros
países fue después, como a mi hermana le gustaba viajar. Nos ha-
bíamos hecho a la idea de que como ya los muchachos estaban ma-
yores, que ya no había que mandarlos a la escuela ni nada, empezar
a ir a Latinoamérica. Ella llegó a ir a Puerto Rico y me dijo: "No me
gusta, muy pro yanqui está esto", nunca se me olvidará. Después he
ido a otros países por cosas de la revolución, no por mí: a Checoslo-
vaquia, a Rumania y... volví a Chile dos veces. Lo que yo quería era
ir de vacaciones con los muchachos. Me gustaba mucho viajar pero
hoy en día pienso que debo dejarlo, hay que ser útil a Cuba, ¿no? Me
hubiera gustado mucho conocer México...
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[Mis hermanos varones y yo nos reuníamos] casi siempre has-
ta las vacaciones. Muchas veces no pasábamos juntos ocho, nueve
meses; cuando ya los muchachos estiraron, que podían andar solos,
entonces ya ellos venían a vernos a nosotras, pero en las vacaciones
siempre estábamos juntos. Mi papá no iba con nosotros, él alguna
que otra vez venía, el día de año nuevo o algo así, porque es que
la misma familia nos protegía tanto contra aquello que habíamos
sufrido. Mi papá derrochó el capital de mi madre y derrochó el que
le tocó a él de herencia de su madre. Ya después, cuando [mi padre]
estuvo viejo, vino al lado mío, murió al lado mío, al lado de mi her-
mana mayor. Mi padre fue una figura muy ausente... y además yo
extrañaba a mi mamá, lloraba y le decía mamá a mi abuelita.

"RECE UN PADRE NUESTRO POR CADA UNO..."

Cuando ya empecé a perder la fe, a dejar de ir a la iglesia, yo acom-
pañaba a mis hijas pero no comulgaba ni nada. Fue a partir de fines
de 1956, y la perdí radical en 1959. Era la primera Semana Santa
que pasábamos aquí, durante la revolución, e íbamos a la iglesia a
acabar con la gente que quería dar espectáculos, a evitar eso, ¿no?
Nos enteramos que iba a ir un grupo de mujeres a hablar mal del
gobierno: "Abajo la Revolución" y todas esas cosas estúpidas, y en-
tonces nosotros andábamos con un padre que era dominico y fuimos
a un lugar campestre, porque era una iglesia campestre. Llegamos
de noche (la cosa esa iba a ser de noche), en cuanto nos avisaron
fuimos para allá, a los Cuatro Caminos, que era un pueblecito cerca
de La Habana, y entonces dicen: "Hasta las 9 tenemos que espe-
rar ahí en la tienda", y dice un grupo de las compañeras que fue-
ron conmigo:

—Chica, vamos a tomar algo, a invitar al padre.
—¡Ah!, bueno.
En ese lugar vendían longaniza y perros calientes y... era Jue-

ves Santo, y entonces cuando yo vi eso dije:
—¿No hay más nada, no hay refrescos?
—Sí, hay de todo aquí.
¡Y veo que el padre pide tres longanizas con pan y dos cervezas!

Entonces yo dije:
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—¡Padre! Hoy es Jueves Santo...
Y él me dijo:
—Rece un padre nuestro por cada uno, no importa nada.
Me dio un dolor en el corazón, unas ganas de llorar, porque yo

aquello no lo había violado por nada, no seguía creyendo ya en los
curas pero en la religión sí. Y entonces no dije nada y no comí nada.
Nosotras le pagamos al padre todo lo que comió, y ellas comieron
todas, pero a una señora que todavía era más o menos como yo, cre-
yente, le digo: "¿Qué te parece?, si rezas un padre nuestro no tienes
pecado." Eso fue en la Semana Santa de 1959. Sufrí mucho, temblé
mucho... porque esa transición a una edad como la mía, que ya tenía
54 años... cuando ya estaba balanceada. Fue un sufrimiento rudo.
Dejé de ser católica, lo de Dios yo dejé de creer años después, poco
a poco; no fue que quise quitármelo de arriba sino la decepción que
empecé a sufrir, también con lo que estudié, porque seguí estudian-
do. Hace años, siete, ocho años, que ya vivo, no sé, me parece que ya
no tengo ninguna fe en las cosas esas.

Yo no creo que haya vida después de la muerte. Antes pensaba
que sí, cuando yo tenía... Mi madre acababa de morir, nosotros vi-
víamos [entonces] en casa de mi abuelita, que era una casa preciosa,
donde está hoy el restorante El Jardín. Esa casa tenía un portal y
una escalerita [que daba] al jardín, y yo todos los días, cuando llega-
ba de la escuela, me sentaba ahí... Me cuidaba una negrita, la que
había sido esclava y murió al lado de nosotros, y entonces ella se
sentaba a mi lado porque quería mucho a mi madre y me cuidaba
porque yo era la más pequeña, y entonces yo estaba sentada... Mi
mamá tocaba el piano muy bonito, y una de las cosas que tocaba era
la serenata de Schubert y "O sole mío", y siempre se vestía con unas
batas blancas de aquella época que tenían cinticas azules; siempre
tenía un moño y se ponía la cintica del mismo color de la bata. Ése
era un detalle que... mi mamá era alta, muy delgada, y entonces ella
tenía la costumbre siempre de cogerme de la mano, pararme al lado
del piano y ponerse a tocar. Yo me estaba las horas con ella así. Por
eso me había quedado muy nerviosa con lo que mi tía me había di-
cho [al ponerme frente al cadáver]. Y entonces esa tarde, a la misma
hora que mi mamá se ponía a tocar el piano, estaba yo sentada con
mi nana en la escalerita, y siento tocar el piano en la sala de la casa
de mi abuela, estaba el piano de mi mamá ahí, que lo llevaron para
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allá... Siento tocar el piano y me zafo de mi nana y salgo corriendo
para la sala y me pongo a oír a mi mamá tocar el piano; en eso mi
abuelita, la mamá de mi papá, me dice: "Ester, ven, Ester"... y se
me desaparece la figura; dos veces más me pasó en aquella época de
los cuatro años, y eso fue una impresión para mí tan grande que yo
siempre pensaba que había algo después de la muerte, y yo digo... a
los cuatro años no se piensa nada, cómo [es que] yo...

De mis dos hermanas, la segunda era sumamente inteligente;
bueno, las dos eran inteligentes, muy inteligentes. [Las tres] llega-
mos al acuerdo, cuando ya éramos mayores, que si existía algo más
después de la muerte, que una a la otra le hiciera alguna señal para
darse cuenta de lo que estaba pasando... Una [de mis hermanas]
hace seis años que murió, y la segunda murió católica, que es la que
se fue de Cuba. [Lo que sucedió es que] la hija de ella, la ex esposa
de Calixto Sánchez que murió en el Corinthya, era muy católica,
entonces mi sobrina, cuando declaran esto del socialismo, coge a
Carlitos, su hijo, y se va para Estados Unidos. Decía que ella no
quería comunismo, y que no quería comunismo, y se fue, pero mi
hermana se quedó aquí, encantada con Fidel y escribiendo, y su
hija allá. A los dos años mi sobrina atenta contra su vida, y enton-
ces la llama:

—¡Mamá, ven; mamá, ven!
Y mi hermana le contesta:
—Ven tú, ven tú con tu hijo.
La muchacha estuvo entre la vida y la muerte. Y entonces a mi

hermana el médico la llama y le dice:
—Mire, señora, su hija está completamente desequilibrada y en

el desamparo, figúrese; venga a atenderla.
Entonces mi hermana va a atenderla, pues ella era su única

hija [hembra]. Mi sobrina estuvo cinco años en un hospital de de-
mentes, [luego] se cura y vive con la madre; entonces mi hermana
[estuvo] cinco años cuidándola y todas las semanas escribiéndome,
escribiéndonos: "En cuanto se ponga Elena bien voy para allá, voy
para allá, voy para allá"... [pero ella nunca regresa]. Mi hermana
murió añorando su patria, deseando ver todas las cosas de Cuba, y
la hija [finalmente] se queda con los chiquillos allá.

[En 1919, cuando pensé entrar de novicia], yo les había prometi-
do a las monjas que a mí me gustaba la idea de ser monja. A esa edad

65



se tienen tantas ideas, pero yo quería porque yo veía la tranquilidad
del noviciado, que era completamente distinto al de las monjas des-
pués, y yo me llegué a embullar; entonces vine a Cuba después de ese
verano y no le dije nada a mi padre. Fue cuando él un día se tiene que
ir, nos lleva a las oficinas y conozco a un muchacho; mi mismo herma-
no, que iba con nosotros, lo había invitado para que fuera a casa con
nosotros, para ir al cine... [Por esos años] salíamos mucho, porque
siempre íbamos con los dos hermanos, y de ahí nació el idilio.

En esa época los amores eran más bonitos, más infantiles, de lo
más infantiles: primero porque él era muy tierno, era una inocen-
cia tan grande de nosotros dos que yo lo veía venir y se me ponía la
cara roja. Él me llevaba a mí cuatro años, y entonces mi hermano
Guillermo, que estaba estudiando medicina, nos llevaba mucho a
bailecitos, a fiestecitas y eso, porque mi hermano lo quería, mi papá
fue el que se opuso. Yo a él no le dije nada, sino que le pedí a mi her-
mana mayor:

—Oye, Otilia, dile a papaíto que yo no quiero ir más al colegio, yo
voy a hacer la carrera aquí en la universidad, este año que... yo voy
a perder, yo no quiero... Yo ingreso aquí en La Habana a la universi-
dad el primer año y sigo lo demás, porque a mí me gusta mucho ese
muchacho del ferrocarril y él me dijo que se quiere casar conmigo.

Y me dice Otilia:

—¡Ay, Ester!, en lo que te has metido..., papaíto no te lo va a
permitir.

El muchacho era pobre, era mecanógrafo y taquígrafo de los fe-
rrocarriles; entonces, cuando mi papá se enteró, se puso de una ma-
nera muy violenta y me dijo:

—Tienes que regresar al colegio [en Estados Unidos].
Y yo le dije:
—No, yo no voy.
[Finalmente tuve que volver]... pero, ¿qué hago yo?, empiezo a

escribirle al muchacho y él a contestarme, ¿no?, como era natural, y
a hacer proyectos; ¿pero qué pasaba?, que me ponía las cartas y no
las recibía, y las monjas a la primera carta que llegó del muchacho
la abrieron, porque ellas abrían todas las cartas, y me dicen:

—Usted no puede desobedecer a su papá, usted es una mu-
chachita que está en segundo año universitario y no puede ser de
esa forma.
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A mí lo que me extrañaba de él era que no me escribiera, enton-
ces la última vez que escribí le dije: "No te escribo más en vista de
que tú ya no te acuerdas de mí, ya te dejo en libertad para que hagas
lo que quieras." Y él estuvo cinco años esperándome... según. Y mi
padre no me dejó venir más [a Cuba].

Yo hago entonces el primer año de pedagogía en la Universidad
Católica de Boston, mientras seguía internada con las monjas. No
extrañaba el colegio, no extrañaba esas cosas porque desde chiquitica
empecé a vivir con ellas. Al cuarto año mi padre, como ya estaba segu-
ro que había terminado con el idilio de nosotros, quiso que viniera ese
verano. Yo había estado cuatro años sin salir a algún lado; las monjas
me llevaban al cine, adonde daban las películas de niños chiquitos,
pero bueno, hasta eso se los agradecía... Bueno, mi padre quiso que
yo viniera, y entonces [ya aquí] le dije a la negrita, a la nana:

—Oye, yo quiero que tú me lleves a casa de Vidal, vamos a casa
de Vidal.

Ya había manejado automóvil porque había aprendido con las
monjas, en la universidad. Yo no tenía auto propio pero mi hermano
mayor, que ya estaba terminando medicina, sí tenía, y entonces yo
le dije:

—Oye, yo quiero que me prestes la máquina, 13 quiero salir con
mi nana.

—Sí, cómo no, ve.
Y fui a la casa donde yo sabía que vivía Vidal y toco a la puer-

ta y me sale una muchacha joven, embarazada, y entonces salió la
mamá... Cuando dijo: "Aquí está Ester" salieron todas las herma-
nas, que me adoraban, y todo mundo besándome, y la mamá empie-
za a llorar; yo estaba de lo más emocionada también, y digo:

—¿Y Vidal, y Vidal?
Y en eso viene Vidal que salía para la calle, y me ve, y se queda

así: lívido, lívido, lívido; corro donde estaba él, lo beso, le digo:
—¿Qué te pasa, qué es lo que tú me hiciste que no me escribes al

colegio? En la universidad me cansé de mandarte cartas a todas las
direcciones de aquí de La Habana.

Y la muchacha embarazada al lado de él. Y Vidal me dice:
Me casé...

13 
Automóvil.
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Entonces aguanté... y salgo corriendo, no saludo a más nadie,
más nada, salgo corriendo y la pobre negrita detrás de mí. La carte-
ra la dejé en la sala de la casa. Me fui, me fui como una loca, lloran-
do, y la negrita detrás de mí:

—Ay, mi niñita, ¿para qué tú viniste? Yo sí me había enterado
de que Vidal se había casado porque una vecina me lo dijo, pero él te
esperó, Ester, él te esperó...

Y yo destruida.
Total, terminé pedagogía, hice el master y todo, porque antes

no era como ahora, que son seis años, en la época mía eran tres
años y ya, y me vine para acá. Las monjas le escribieron a mi papá
diciendo que ya me habían dado la baja, pero que yo había decidi-
do ingresar al convento, y entonces mi papá no contestó ni fue a
mi graduación; yo estaba sola, con el diploma en la mano, la única
gente que... Como estaba tan brava, para mí fue un poco triste pero
al mismo tiempo me alegré porque si me hubiera llegado a regañar
ahí, a decirme algo... Y entonces fue cuando ni vino a buscarme. Yo
les escribía a mis hermanos y todo, y ellos me decían: "Papaíto está
embullado contigo en serio, por favor no le hables más de que te vas
a meter de monja ni nada de eso porque te va a ir a buscar y tú no
vas a seguir en el convento después de graduada, no te lo imagines
que vas a seguir." Efectivamente, esto fue en junio, y en agosto del
año siguiente se aparece papaíto a buscarme. Yo ya estaba en el no-
viciado, y ya había empezado a enseñar, ya iba a las escuelas de las
monjitas a enseñar español (sin haber estudiado español)... lo que
es la vida: enseñando la asignatura de español; en aquella época
era una bobería enseñar español allá; bueno, y entonces empezaron
las discordias, empezaron los problemas, entonces una monja me
llama y me dice:

—Usted tiene que esperar a que sea mayor y sepa bien lo que
quiere.

Y regresé con mi papá a Cuba... Me acuerdo que fuimos a Cayo
Hueso y después de Cayo Hueso no me habló en todo el tiempo,
y yo me sentía un poco mal pero... [cuando llegamos] una tía mía
me dijo:

—Ester, chica, ¿pero por qué tú estás poniendo capricho?, ese
muchacho no te conviene, dicen que es muy pobre.

—No te preocupes que ya se casó, ya se casó —le dije.
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Entonces empiezo a trabajar de secretaria en los ferrocarriles.
Ya papaíto se había jubilado de ahí, y el muchacho aquél estaba en
otro departamento de los ferrocarriles, y además estaba casado.

Mi tía murió el 13 de junio de 1920. Cuando regreso de Boston
para trabajar en los ferrocarriles viví con otra tía mía... A partir de
que entro a trabajar todo el mundo se peleó conmigo; mis hermanas
y mi hermano eran los únicos que me trataban, y las tías y todo
[decían]: "¡Ay!, ¿qué te parece?, Ester trabajando... una mujer [de-
cente] trabajando en la calle." Pero bueno, ya yo estaba en un estado
de rebeldía porque como ya tenía aquella cosa tan amarga de que no
había podido ingresar —por despecho quizá sería— en el convento,
y además no me dejaron casar con el muchacho que yo quería y no
me dejaban hacer nada, pues...

Fue una época en que yo estuve tan sentida, [porque] todos [es-
taban] contra mí; en casa me decían que era una tonta, que yo que-
ría haberme muerto antes de verme crecida a esa edad, porque mi
papá conmigo era con quien la cogía... El era así conmigo porque de-
cía que yo en el carácter y en la risa me parecía mucho a mi mamá,
porque mi madre era risueña, muy dulce. Yo en aquella época [tam-
bién] era muy dulce, luego ya no. Mi hermana me decía:

—Yo creo que papaíto es así contigo porque cuando tú te ríes
eres igual a mamaíta.

Yo no me traumaticé por lo de mi padre porque lo que yo enten-
día de aquellas cosas que él me hacía era que no me quería, que él
quería a los demás hijos pero a mí no. Cuando ya mis hijos habían
crecido, porque mi papá murió hace poco, yo me hice cargo de él
con mi hermana mayor y nunca en la vida le dijimos ninguna frase
desagradable ni nada, porque él hasta que su mujer vivió estuvo con
ella viviendo ¿no?, ya tenía su pensión y todo, y cuando la mujer se
murió salimos a buscarlo, él no estaba abandonado ni nada, tenía
su casa. Pero cuando ya entró la revolución... Yo con él era cariñosa,
lo veía como mi papá, pero [también] lo veía como una persona que
nunca llegó a quererme, y por eso no lo odiaba ni nada, ¡hombre!, los
primeros años de mi juventud sí lo odiaba, llegué a decirle:

—¡Pero, papaíto!, ¿por qué tú no me quieres a mí? Tú quieres
a todos tus hijos, a todos les has dejado la carrera que escogieron, a
todos les dejaste las novias y los novios, ¿por qué tú conmigo eres
así, que no me has dejado nada?
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—Porque usted todo lo hace mal —me contestó.
Era muy agresivo.

Yo estudié algo de medicina entre la graduación mía en Estados
Unidos, que ya yo vine para acá, que me iba a quedar; entonces,
aprovechando, mi hermana mayor me llevó a matricular. Ya estaba
hirviendo el movimiento estudiantil, ahí estaba Mella 14 y toda esa
gente. Esto ya fue en el gobierno de Machado... Yo no me libré de
esto hasta que no vine para acá, y entonces yo les ayudaba mucho,
era cuando ya manejaba. Entré a la escuela de medicina, a la sala
de disección... [Me hubiera gustado ser médico después]... Fue un
impacto muy grande el que sentí al pensar que, si no hubiera sido yo
tan vieja cuando la revolución vino, que ya tenía 53 años, yo hubiera
podido en la medicina... Pero bueno, ahora ya estoy tan vieja que no
hay más que seguir en el magisterio.

Los años finales del gobierno de Machado mi familia estaba
completamente abstraída de la política, el orgullo de todos los bur-
gueses era que no querían saber de política... pero en primer lugar,
nosotros [los hermanos] no sentíamos lo mismo que ellos, ya éramos
otra generación, y mi hermano siempre era muy martiano, nosotros
siempre fuimos muy martianos, mi mamá dejó la influencia en los
mayores de Martí y mis abuelos por parte de padre también eran
martianos, y entonces nosotros teníamos un sentido de la patria, te-
níamos un sentido de que aquí había abusos y toda esa cosa, y como
mi hermano sabía que yo era tan decidida (porque las dos mayo-
res eran más obedientes, más [sumisas]... Y sin embargo por dentro
eran revolucionarias pero sí le tenían cierto respeto a mi padre, que
yo no se lo tenía)... Yo lo que quería es que no me estuviera regañan-
do, me sentía mejor cuando era tirante conmigo porque dulce nunca
fue. Siendo yo todavía adolescente, un día de su cumpleaños le es-
cribí esto a mi papaíto: "Te deseo un día muy feliz `vidita' del alma",
y me dijo que ésas eran frases de prostituta. Ése fue un caso que se
debió haber estudiado; si estuviéramos en esta época de hoy... [Yo
creo que a mí no me afectó más esta situación] porque siempre he

14 Julio Antonio Mella (1905-1929), líder revolucionario, fundador de la Federa-
ción de Estudiantes Universitarios (FEU) y del Partido Comunista. Vivió exiliado en
México por su oposición al gobierno de Machado, donde fue asesinado por enviados
del dictador cubano.
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pensado más en los demás que en mí, desde muy chiquita he pensa-
do más en los demás.

En la universidad, en todas las facultades, los estudiantes eran
muy unidos, y entonces, claro, veían las leyes que sacaban, algu-
nas leyes buenas pero que nunca [se] cumplían; me acuerdo una vez
que quemaron las guaguas 15 que pasaban frente a la universidad, al
lado... les daban candela, fuego; entonces los estudiantes, en las tres
épocas que yo conocí, eran los que se organizaban y luchaban. ¿Qué
pasaba?, que nosotros nos unimos con ellos, íbamos con ellos y... esas
escaleras de la universidad han durado tanto que... el mismo Fidel
posteriormente... Los estudiantes. cubanos eran muy solicitados;
es que teníamos muchos profesores que pelearon, hombres que le
dieron [ejemplo de] lucha a los estudiantes cubanos. Todavía había
mucha división de clases, eso es verdad, porque... Hubo un momento
en que fundaron una universidad católica aquí, para que las mucha-
chas y los muchachos no se codearan con los.., con su pueblo.

En 1921 toman la universidad los estudiantes, y ahí estaban
mis dos hermanos que firmaron el acta y todo... el periódico y la re-
vista de aquella época. Ellos tuvieron contacto con Mella, posterior-
mente con Tony Guiteras, que fue el organizador, el que de verdad
empezó a decir cosas que... Mella era encantador y buen mozo, sí,
muy buen mozo; era rosado, rosado, de cuerpo atlético, ahí andaba
todos los días en la universidad jugando futbol, basquet y todo eso,
y en aquella época mis hermanos eran muy amigos de él; Mella fue
mucho a mi casa, a la casa de mi padre, pero mi hermano mayor le
tenía miedo a la cuestión del comunismo, ahí empieza la separación.
En la época de Baliño, 16 en 1925, Mella funda el Partido Comunista
Cubano. Mi papá era muy revoltoso también... Era muy raro con-
migo pero era de ideas muy progresistas porque había peleado en la
guerra cubano-española. 17 Mi familia, que era una gente muy retró-
grada, pensaba que el comunismo quitaba a Dios, que el comunismo
quitaba la bandera, que el comunismo quitaba a los viejos y toda esa
cosa, toda esa propaganda bárbara que hacían, y entonces empeza-

15 Autobuses.
ls Se refiere a Carlos Baliño (1848-1926), luchador por la independencia. Amigo

y colaborador de Martí. A comienzos del siglo xx impulsó organizaciones socialistas y
junto a Mella fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba en 1925.

"Alude a la guerra hispano-cubano-norteamericana de 1898.
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ron los grupos, estaban muy unidos a la hora de luchar, pero tenían
ciertas tendencias que no eran exactas a las de los comunistas.

Yo en lo único que estaba metida es que, por ejemplo, yo misma
los llevaba en la máquina, me metía en los grupos y eso, pero hacer
más así entre los muchachos no, porque en aquella época había bas-
tantes mujeres metidas en todas estas cosas, pero el sector donde yo
estaba metida no era exactamente igual, le daban preferencia a los
varones todavía, a los hombres. Hubo una época en que la burguesía
completa se metió a luchar contra Machado, y nosotros aprovecha-
mos mucho eso, entraban mujeres que ayudaban a defender el dere-
cho de la mujer.

En ferrocarriles, donde yo era secretaria, entrábamos a las ocho
de la mañana y salíamos a las once, o entrábamos a la una y salía-
mos a las cuatro, cuatro y media. En el verano salíamos más tem-
prano, y ésas eran las horas de los corre-corre en las máquinas, que
todo mundo que tenía máquina apoyaba para poder hacer las cosas.
Por ejemplo, en aquella época los muchachos hacían petardos de
hierro y ahí en los mismos ferrocarriles los obreros se los daban a los
estudiantes, a mis hermanos. Yo salía muchas veces con la máqui-
na llena de esos pedazos de tubería de hierro con dos tornillos a un
lado y entonces ahí le metían dinamita, y así la echaban por toda La
Habana... por los cines.., aquello fue tremendo. Yo transportaba los
petardos y toda esa cosa, [pero] lo hacía por amor... a que desapare-
ciera ese dictador; entendía perfectamente lo que era un dictador,
de lo que no tenía nociones en aquella época era del comunismo, del
socialismo, pero yo luchaba para quitar a ese hombre [a Machado] y
para que Cuba se adecentara, para que se acabaran las injusticias
Las obreras en aquella época ganaban muy poco; en las fábricas y
todo eso se ganaba muy poco, muy poco.

En 1929 yo seguía soltera, vivía unas veces en casa de mi abue-
lita y otras en la de mi tía; no teníamos estabilidad, lo mismo nos
quedábamos en casa de la abuela que en la de las tías, de los tíos,
porque como ellos a su vez tenían hijos, nos llevábamos todos muy
bien y el grupo de muchachos andábamos siempre por aquí y por
allá. Yo de secretaria ganaba 150 pesos, y era un sueldo como para
una familita... Gastaba ese dinero en todo lo que quería; una vez
compré una máquina, acabamos comprando una casa de playa con
todo lo que mi hermano tenía... Se derrochaba el dinero.
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Yo salía, paseaba con otros muchachos, hasta que conocí al que
fue padre de mis hijos, en 1930, cuando yo tenía 26 años. Ya era ma-
yor, y me señalaba toda la familia como algo desagradable: yo era la
que no obedecía ni hacía nada, y yo no tenía ninguna idea de andar
con un hombre porque yo tengo un trauma dentro... también eso,
quizá me ayudaría eso, ¿no?, porque yo cada vez que me acordaba
de lo que me había pasado era un trauma. Entonces mi hermano,
el mayor, era muy amigo del que fue marido mío después, que era
una de las gentes más ricas que había en La Habana, pero cuando
nos casamos no tenía ni un quinto. En esa época él no hacía nada,
vivía del dinero de su padre, y me llevaba a mí cinco años. Tendría
31 años y estaba divorciado, pero a mi papá le parecía muy bien por
el apellido que traía. No le importó que estuviera divorciado, lo que
le importó fue que era de una gran familia... Se llama Ramón Juliá,
es de apellido catalán.

En ese tiempo era raro que una mujer tuviera máquina, a mí los
muchachos me gritaban en la calle: "¡Una mujer manejando, una
mujer manejando!" Fui de las primeras mujeres que manejaron en
Cuba. Yo era feliz entonces en el sentido de que ya yo estaba hacien-
do todo lo que quería, mis dos hermanos eran mi apoyo... Guiller-
mo me decía: "No, chica, ¡sal!, vamos a salir, no seas boba, vamos a
salir." Y así. Era libre para salir con quien quisiera, pero no estaba
bien visto. Ya en esta época yo vivo con mi tía Josefina, la más chi-
quita de las tías, y esta tía era por el estilo de mi padre: si Guillermo
mi hermano venía a buscarme ella no me daba salida, y mira la
edad que yo tenía, pero [siempre] hacía lo que quería. Mis hermanos
todavía estaban solteros los dos, hasta que no se independizaron
para ya poner su casa y todo eso no se casaron.

A mí no me interesaba lo que pensaran los demás; a cada rato
decía: "Yo debía haber nacido hombre en lugar de mujer", eso es lo
que sentía para poder ser libre, porque aquí nunca podía hacer mu-
chas cosas. La primera idea que yo tuve del socialismo fue con Calix-
ta Guiteras, 18 la hermana de Tony. Yo conozco a Antonio Guiteras

18 
Calixta Guiteras Holmes (1905-1988), también se destacó como líder estu-

diantil y posteriormente como antropóloga. Vivió exiliada en México desde la se-
gunda mitad de los años 30, donde realizó trabajo de campo en Chiapas que le dio
material para sus libros. Estuvo casada con el arqueólogo Alberto Ruz Lhuillier.
Murió en La Habana.
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en cuanto empieza como revoltoso de la revolución.., a establecer
que uno no tenía que aguantar a los yanquis; él fue el que empezó
a hablar de los yanquis y eso, porque... fue una lucha tremenda,
estoica. Mi contacto con él fue a través de la universidad, porque los
estudiantes nos conocían, y además mis dos hermanos eran muy
guiteristas. En mi casa todo el mundo era guiterista. Yo entendía la
lucha de Guiteras como una lucha antiyanqui; nosotros entendía-
mos a Guiteras como un muchacho que nos estaba enseñando, vaya,
a despertarnos contra la tiranía yanqui, contra los abusos y robos de
los gobiernos que habíamos tenido, contra todo eso. Estábamos ya
de lo más listos para luchar contra todas las inmoralidades, todas
las cosas que hacían los gobiernos... Cuando mataron a Guiteras por
poco me muero; yo lo vi muchas veces, cuando entró a la universidad
lo veía mucho. Una vez redactó una ley, 19 y nosotros estábamos muy
contentos porque nos enteramos que habían aplicado la ley, y las
leyes él se las hizo firmar al presidente Grau, 20 que era un cobarde,
una mala persona, a punta de pistola... para su pueblo. Aquellas
leyes que sacó ese hombre fueron para el pueblo, el bienestar para
el pueblo, para el trabajador, para el estudiante, eso fue obra de
Tony Guiteras. Él también venía de una familia acomodada, pero su
mamá era progresista; era norteamericana pero nunca puso los pies
en los Estados Unidos después que le mataron a su hijo, nunca más.
Ella se murió en México, no quiso volver a los Estados Unidos.

19 Durante el gobierno "de los cien días' (septiembre de 1933 a enero de 1934),
Tony Guiteras, en su condición de secretario de Gobernación, del presidente Ramón
Grau San Martín, realizó un intenso trabajo para sancionar leyes de beneficio po-
pular, entre ellas la implantación de la jornada de ocho horas, el establecimiento
del jornal mínimo de un peso en la ciudad y 80 centavos en el campo, y la disolu-
ción de los partidos políticos comprometidos con la dictadura de Machado. Además,
convocó a una asamblea constituyente e intervino por unas horas la compañía de
electricidad de capital norteamericano ante un conflicto que amenazó con paralizar
la generación.

20 
Ramón Grau San Martín (1889-1968), profesor universitario de fisiología,

se destacó por su respaldo a los estudiantes durante la dictadura de Machado, que
lo encarceló. Presidente de facto durante los "cien días" del Gobierno Revoluciona-
rio. Fundador y líder del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico). Mandatario
constitucional de 1944 a 1948, cuando se consiguieron algunas reivindicaciones
populares, aunque su periodo pasó a la historia por la desenfrenada corrupción gu-
bernamental, por lo que fue encauzado por la oposición ante los tribunales durante
el gobierno de su sucesor Carlos Prío Socarrás. Murió en La Habana después del
triunfo de la revolución.
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Cuando Batista 21 da el golpe de Estado saca un decreto aumen-
tándole 20 pesos a los maestros y yo me indigné, y entonces hacemos
una manifestación a Palacio. Yo fui con todo aquel conglomerado de
gente, todos los maestros de Cuba, y fuimos allá porque aunque se
sacaran los 20 pesos esos, se había motivado una noticia que todo
el mundo estaba sobresaltado: que iba a haber cesantía. Esto fue en
1952, cuando él dio el golpe. A mí no me interesaba nada de lo que
Batista hiciera, yo lo odiaba... Entonces fuimos a Palacio y él salió
y todo el pueblo afuera, los maestros, y dice: "Veo que están preocu-
pados, veo que están preocupados porque el proye'to no e' proyeto."
Y yo dije: "¿Y éste es el que nos va a mandar en Cuba, qué no sabe
hablar?" Me cogió la policía y por poco reviento de risa..., pero mira
que consultar a los maestros hablando en esa forma.

[Entonces conocí a toda esa gente que entró en la lucha y a ve-
ces me mandaban llamar]: "Mire, Ester, hay que buscar una casa
pronto porque tenemos que esconder una gente." Yo traté y ayudé
en esas cosas, pero en la Joven Cuba22 no firmé nunca ni tuve car-
net, mis hermanos sí, y también había bastantes mujeres. Yo no me
llegué a afiliar, no me dieron la planilla para llenarla; era un torbe-
llino de cosas distintas, y de corre para acá y corre para allá. En la
época de Machado transporté armas, escondí a muchas personas...
las llevaba a la casa de la playa. Ya entonces no se veía tanto la
burguesía porque Guiteras había cortado un poquito a la burguesía
con sus ideas. Y, por ejemplo, los embarcábamos también [a los lu-
chadores sociales perseguidos], hacíamos todas las gestiones, y todo
el mundo sabía de la cooperación de uno, pero claro, uno estaba en
la lucha y no por la dirección. Yo no estaba perfectamente constante
con Tony y con los del partido de ellos, ¿no?, los del comité central,
pero colaboré mucho, mucho, mucho.

21 Fulgencio Batista (1901-1973), como sargento dirigió un levantamiento mi-
litar el 4 de septiembre de 1933 que derrocó al gobierno de Carlos Manuel de Cés-
pedes, hijo del Padre de la Patria, del mismo nombre, que había sustituido en la
presidencia a Gerardo Machado, lo que le permitió convertirse en jefe del ejército
y hombre fuerte de Cuba hasta que asumió la presidencia constitucional de 1940
a 1944. El 10 de marzo de 1952 dio un golpe de estado al presidente Carlos Prío y
reinstauró su dictadura, que se extendió hasta el triunfo de la revolución el 10 de
enero de 1959, refugiándose en República Dominicana y luego en las islas Madeira.
Murió en España.

22 Joven Cuba, organización revolucionaria, antiimperialista y de corte socialis-
ta, fundada por Tony Guiteras en octubre de 1934.
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Yo sabía que iba a haber un movimiento de dinero que se lo iban
a quitar a un millonario, y estaba encantada porque con eso se iba a
poder hacer una buena revolución... la salvación del pueblo. Pen-
saba que si esos muchachos iban a dirigir Cuba —lo que hizo Fidel
después—, iban a acabar con la droga y los asesinos, el dictador y
todo eso; veía con una ilusión muy grande que la patria se salvara...
y para ello íbamos a seguir luchando. Era tanto lo que nosotros pro-
fundizábamos al dar la vida a los estudiantes y a los obreros. Hubo
obreros que nosotros conocimos [y a los] que ayudamos, nos metía-
mos en los sectores obreros y en todas estas luchas; era como algo
que uno estuviera esperando, algo muy grande que iba a suceder, y
entonces la parte de los obreros y los estudiantes y los campesinos
era la parte justa, sin tener ni idea siquiera del comunismo.

Íbamos a las fincas cuando nosotros queríamos, teníamos bastan-
tes campesinos alrededor de La Habana que eran pequeños... cam-
pesinos que tenían sus finquitas, y entonces esta gente era muy fiel al
estudiante y era muy fiel al trabajador; ellos no eran adictos al gobier-
no, lo que tenían [era] temor debido a su poca educación o cultura,
¿no?, de que alguien fuera a hablar. Pero nosotros tuvimos una canti-
dad de estudiantes y de obreros escondidos alrededor o lejos, o que los
traían de otras provincias para que uno los escondiera aquí en La Ha-
bana, en las dos épocas, tanto en la de Machado como en la de Batista,
para cuidarles la vida, ¿no? Yo tuve la grandísima suerte de haberlos
trasladado, haber llevado armas sin haber matado gente, que nadie
me vio pero que yo trasladé, digo, en el momento en que yo tenía que
trabajar estas cosas nunca, nunca falleció nadie ni mataron a nadie,
llegábamos exitosamente a los escondites, eso ha sido una suerte,
porque había muchas personas que los cogían y mataban a todos.

Yo sabía que estaba en peligro de muerte, y la policía me agarró
varias veces, pero nunca con cosas. Por ejemplo, sabían que mis her-
manos eran revolucionarios y sabían que nosotros estábamos meti-
dos en todo este jaleo; entonces los registros en la casa se producían
constantemente, pero nosotros no teníamos nada ahí que pudiera
ser comprometedor. Si nos decían que por qué nosotros íbamos por
ahí, por ejemplo a alguna carretera, nosotros les decíamos: "Pero
mira, es que yo tengo que ir para La Habana a trabajar" o "yo tengo
que ir para la playa." En aquella época de Machado la policía era
muy mala, pero no era tan astuta como la de años posteriores, cuan-
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do hubo policías que pertenecieron a las asociaciones de estudian-
tes, aquella famosa ABC23 que empezó [con] una plataforma divina y

acabó siendo fascista.

" MISIÓN CUMPLIDA" ME LLAMABAN A MÍ

Con Juliá y mis hermanos salíamos a fiestas juntos, íbamos a bailes,
al cine, al teatro y eso, y bueno, entonces por fin nos casamos. Me da
vergüenza, pero no me acuerdo en qué año... sí, en 1937. Yo no tuve
muchos años de noviazgo con él. Después de Vidal, de 1923 a 1937
no hubo ningún otro hombre en mi vida.., yo andaba como un sal-
timbanqui corriendo de aquí para allá. Y no tenía libertinaje porque
no tenía oportunidad; mis hermanas siempre me llevaban con ellas
porque tenían delirio conmigo. La mayor no tuvo hijos, la segunda
sí, y entonces esta pobre me traía: "Ester, ven para acá; Ester, ven
para acá." Y me pasaba la vida con ellas.

Yo me caso a los 33 años, y sólo por lo civil. La boda no fue reli-
giosa porque él era divorciado, pero más tarde se muere la que había
sido su mujer y la Iglesia perdona eso y se hizo por la Iglesia. Como
cinco años viví en pecado mortal. Decido casarme porque ya las co-
sas en aquella época estaban muy pacíficas, era la lucha que empe-
zaba, que había acabado ya el problema del asesino de Guiteras, que
fue cuando lo matan... 24 Yo estaba muy triste, muy mal, entonces
dejé la empresa de los ferrocarriles y me dediqué al magisterio. Em-
pecé a dar clases en una escuela en el año 40.

Me casé en donde se casaba la burguesía de entonces, en la igle-
sia de San Juan de Letrán, y toda la familia estaba pero de lo más
contenta:

23 ABc, organización secreta, de tipo celular y táctica terrorista, surgida en 1931
en la lucha contra la dictadura de Machado, liderada por el periodista Jorge Mañach
y Joaquín Martínez Sáenz. Fue derivando a posiciones conservadoras y se manifestó
proclive a la mediación norteamericana en los conflictos cubanos de los 30. Intentó
después derrocar, mediante un alzamiento, al gobierno revolucionario de los "cien
días" y posteriormente se convirtió en un partido político derechista que se disolvió
en julio de 1947. Algunas de sus principales figuras, como los mencionados, apoya-
rían después a la dictadura de Batista.

24 Se refiere al atentado organizado por Joven Cuba, el 8 de mayo de 1936,
contra el oficial de la marina que traicionó a Guiteras y facilitó su asesinato por el
ejército de Batista.
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—Ahora Ester va a cambiar.
—Y tan bueno como es el muchacho, y tan de buena familia...
Y qué sé yo. Como él era viudo, ya no importaba que fuera di-

vorciado. Cuando me casé por lo civil todo el mundo [estaba] triste y
bravo porque era la primera de la familia que se casaba por lo civil
y no por la Iglesia. A mí ni me interesaba casarme por la Iglesia,
es que como lo mío todo fue una vida de contrariedades, yo pien-
so que si me hubiera casado de primera intención no me hubiera
sentido tan feliz de ver a todo el mundo criticando.., y es que yo no
[lo] hacía todo mal, los accidentes de la vida de uno eran los que se
presentaban así. Ramón era buen mozo, guapísimo que era. Yo no
sé si me enamoré, [más bien] me entusiasmé, porque enamorarme
yo no me volví a enamorar más. Cuando perdí la inocencia fue terri-
ble. De las hermanas yo fui la última que me casé, y ellas me decían:
"Chica, duele mucho, es cosa terrible." La mayor era de una figura
extraordinaria, la otra no: era más espabilada, pero también así.., y
yo no sabía... de la expansión del hombre que era la que formaba el
hijo. No lo sabía a esa edad. Aquello fue horrible. Y me dio por llorar
y llorar y llorar, y como sentía que ya no era la persona de antes,
cosa absurda, porque cuando a mí me avisa el médico que estoy en
estado, esto... me casé con la idea de tener un hijo y empecé con el
delirio de un niño y aquello me absorbió la personalidad del padre.
Un año después de casada me embarazo.

Mi vida sexual entonces no fue satisfactoria; Ramón era un neu-
rótico, un hombre [al] que yo le decía: "Chico, me molestas", porque
era muy alto, muy grande, no era gordo pero sí muy grande, y en-
tonces le decía: "Oye, que me lastimas." Y entonces [él] buscaba el
punto de apoyo para fastidiarme. Siempre con un susto y un susto
y un susto; cada vez que él trataba de estar conmigo para mí era un
sacrificio. Él era muy, muy, ¿cómo lo diré?, ardiente, ¿no?, y siempre
decía: "Yo me casé para tener mujer", para usarla, pues, y aquello
era terrible, era terrible. Él decía que yo era muy nerviosa, y lo que
pasaba es que yo rechazaba ese acto; yo llegué a pensar así, para
dentro de mí: "¿Por qué las mujeres se vuelven locas por los hom-
bres para esto?" Para mí no era agradable. Él siempre dijo que yo
era una santa y que fui buena. Tuve tres hijos con él y un embarazo
extrauterino entre la hembrita mayor y la segunda, y después del
tercero otro embarazo extrauterino: quiere decir que me embaracé
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cinco veces. Mi delirio era tener bastantes niños en qué entretener-
me, pero ahí empezó ya la lucha trágica.

Cuando nos casamos por lo civil yo no iba a misa, pero Ramón
sí. Después, a los dos años de nacer Teresita, mi hija mayor, me
llamaron, me mandaron a buscar donde él iba mucho, y entonces
empecé a ir con él los domingos a la iglesia. Cuando Teresita cumple
un año fue cuando Ramón enviudó y entonces la Iglesia me manda a
buscar, que fue cuando el papa dice que me perdonó eso... ¿Cuánto
habrá dado la familia?, porque eso sí, tiene que ser pagado. Fue una
boda muy discreta, porque ya tenía una chiquita caminando. Tere-
sita nació en 1939, dos años después [de que me casé]; en 1941 nació
María Antonieta y 18 meses después nació el varón, el último: Ra-
món. Después del segundo embarazo extrauterino ya no pude tener
más hijos, y me divorcio.

Mi hijo Ramón nació pesando 12 libras y tres cuartos. 25 Todos
mis hijos nacieron muy grandes. [Y a pesar de que los tuve ya gran-
de] todos mis partos fueron divinos... Es verdad que a mí quien me
atendía era el doctor Ortiz Pérez, que era uno de los médicos famo-
sos de Cuba. Mis hijos aquí en Cuba, ¡un escándalo!, porque nacie-
ron por [la técnica del] parto sin dolor. Fueron los primeros niños
que nacieron así, por parto psicoprofiláctico, pero es que además
lo que costaba, ¡era mucho dinero! También sirvió que yo siempre
andaba corriendo, nunca estaba quieta. "Misión Cumplida" me lla-
maban a mí. Cuando yo llegaba era misión cumplida.

[Decidí separarme de mi marido porque era un hombre] muy
violento; antes de la última operación, cogió y me violó, y me lastimó
tanto que mi hermano el médico me tuvo que llevar al hospital y me
tuvieron que coser; el doctor Ortiz Pérez me tuvo que operar todo,
cerrarme todo... [para] que a mi marido a los 12 días se le antojara
estar conmigo. Tuve que ir al hospital a que me cerraran otra vez,
y aquel escándalo fue espantoso entre él y yo porque mi hermano,
pobrecito... Ramón era tan violento conmigo que... él dice que era
violento conmigo no porque yo se lo proporcionara sino porque yo
tenía la cabeza muy dura. Una no es perfecta, ¿no?

Entonces me fui a casa de mi hermano mayor con los tres niños,
sin avisarle a Ramón. Cuando nos casamos él trabajaba de contador

25 5.77 kilogramos.
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en una oficina americana y yo ganaba muchísimo entonces, porque
todavía trabajaba como secretaria. Después de 1950 dejé ese trabajo
y seguí como maestra porque trabajaba de noche y de día atendía a
los niños. Ramón no quería que trabajara pero yo sí quise porque
era una barbarie la vida con él.

Viví en dos o tres casas del Vedado, en casas buenas, y tenía
dos manejadoras [nanas], una muchacha que cocinaba y otra que
limpiaba: cuatro personas para atender la casa, y además vivía con
mi hermana mayor, que no tuvo hijos, y con su esposo. Entonces yo
ganaba un buen sueldo: 325 pesos, Otilia mi hermana ganaba 300 y
mi marido 300 y pico. A las manejadoras les pagaba 50 pesos y a las
otras trabajadoras les pagábamos entre los dos matrimonios. Luego
ya me voy para la casa de mi hermano, y cuando ya estaba el divor-
cio —porque mi hermano buscó un abogado que era especialista en
matrimonios con prole—, le quitamos todo el derecho a él y me lo
dieron a mí.

Cuando Ramón se enteró de que me iba a divorciar de él lo me-
nos que me dijo es que me iba a matar, y yo le respondí: "Mátame,
pero ya no quiero seguir." Yo me fui una mañana, sin avisarle, y
cuando él volvió a la casa, hasta la hora del almuerzo, se encontró
con que yo no estaba. Le preguntó a mi hermana y ella le dijo: "Ester
dice que ya no quiere seguir a tu lado, que ella está sufriendo mucho
por tu carácter, ve a ver cómo te las arreglas con ella." Fue a casa
de mi hermano y entonces hablamos; le dije: "No, no, yo no puedo
aguantarte a ti golpes, yo no puedo aguantarte las violencias tuyas,
yo no puedo aguantarte tus malos tratos y ya." Se acabó. El niño
tenía tres años. No hubo pleito muy grande porque yo no quería ni
coger dinero ninguno, y entonces mi hermano el médico arregló con
el abogado y con Ramón que les pasara a los chiquitos 60 pesos, y se
los estuvo pasando, pero mi hermana era la que lo atendía porque
yo no, más nunca, como si se hubiera muerto. Él se fue a vivir con
sus hermanas y yo volví a casa de mi hermana, estuvimos ahí mu-
chos años, muchos, hasta que me agarró la policía a mí.

En Cojímar, 26 que fue el lugar donde Fidel fue a vivir, yo tenía
una haciendita que había heredado de mi papá y tenía un campe-

26 Cojímar es un poblado marítimo de la costa oriental del litoral habanero,
inicialmente poblado de pescadores, que a fines de los 50 devino reparto residencial
tras la apertura del túnel de la bahía de La Habana.
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sino ahí viviendo. Todos los sábados yo iba en la máquina y él me
daba fruta, gallinas, pollo, huevo... Después que me divorcio vivo
con mi hermano varios meses nada más, no tardé mucho, y volví con
los niños a la misma casa en la que vivía con mi hermana, era [una
casa] muy linda. Entonces la gente de mi clase me deja de tratar,
me expulsa de la asociación, del colegio católico, aunque eso a mí
no me afectaba, era superfluo, artificial. Y esos... después vinieron
a verme, a arrodillarse a mi casa para suplicarme que Fidel les de-
jara sus capitales. Mi casa parecía un ministerio.

Cuando tuve a la niña mayor, el médico me decía: "Usted se va
a estropear, y hay unas inyecciones muy buenas para que usted no
tenga leche." Pero yo tenía mucho delirio por criar un hijo, ¿no?, y
entonces traté pero no tuve, la poca leche que tenía le hacía daño a
la niña. No la nutría, y la niña era grandísima y se me puso delga-
dita; entonces me pusieron las inyecciones famosas, ¿no? Ya con la
segunda fue fácil, inmediatamente me las pusieron, y con el tercero
lo mismo; los niños míos se criaron con leche [de fórmula], y se cria-
ron saludables.

[Con mi primera hija] me parecía que lo que tenía en las ma-
nos era una muñeca; la chiquilla era muy bonita, muy graciosa. De
meses yo la sentaba en el sofá, como de 9 o 10 meses, y le ponía una
revista y la nana al lado que venía corriendo: "Oiga, señora Ester,
mire, Teresita dobla la hoja y con el dedito señala cosas." Parecerá
exagerado pero [la niña] tenía 13 meses y yo había empezado a tra-
bajar en aquellos días, y la tenía la nana acabadita de almorzar y la
cargué, y estaba una prima mía inválida en mi casa de visita ese día,
y tenía un collar azul... la niña [todavía] no sabía decir palabritas:
mamá, papá, nada de eso, era una niña seria que miraba nada más,
y yo le decía: "¡Ay!, Teresita entiende." Y se sonreía: "¡Ay!, Teresita
entiende, ella no habla pero entiende." Entonces aquí había un gran
médico de niños, se fue el canalla, Agustín Castellanos, sí... era de
la clase más pobre y más humilde de la tierra, pero se hizo médico.
Y entonces yo le dije:

—Doctor, yo vengo porque estoy muy impaciente por Teresita.
—¿Qué le pasa?
—Mire, doctor, la niña observa, se sonríe y entiende lo que uno

dice pero no habla.
—No puede hablar si tiene 13 meses.
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Y la chiquita mirándolo, como si le entendiera. Bien, entonces
acababa yo de consultarle eso y [un día] llego de la oficina y veo a la
niña que estaba acabada de almorzar y le digo a la nana:

—¿Comió bien?
—Sí, comió de lo más bien, Teresita está comiendo muy bien.
Y entonces la niña coge y le echa los brazos a mi prima [la del

collar azul], que la carga, y mi hija le pone el dedito en el collar, así,
y le digo yo:

—¿Te gusta, Teresita, te gusta?
Y la niña dice:
—El collar azul de tía Fifi...
Me dio una cosa que me puse malísima. Le llevaba yo el diario de

su vida desde que nació, las libras que pesó y todo, y cuando habló lo
primero que dijo fue eso; bueno, pues se la llevé al doctor y le dije:

—Mire, doctor, y usted que dice que no tiene nada anormal, mire
lo que pasa.

—Esto no es normal, esta niña tiene una madurez mayor a
su edad.

—¿Pero usted sabe lo que es decir eso? —y la chiquita mirando
al médico, sin hablar.

En mi familia fui la primera que no se casó por la Iglesia y la pri-
mera que se divorciaba. Fui a ver a mi hermano el médico y le dije:

—Guillermo, yo me quiero separar de Ramón, no puedo seguir
al lado de él; ya tú viste lo que me has tenido que hacer.

Ay, hermana, ¿pero cómo es posible que él era así contigo y tú
no nos dijiste a nosotros nada? Hubiéramos hablado con él y los hu-
biéramos separado de otra forma... Ven para acá conmigo, ven para
acá con nosotros.

Al principio, cuando los niños eran pequeños, me pasaba el día
llamando por teléfono para ver cómo estaban, pero [después] ya ne-
cesité [trabajar más] porque ya yo estaba cavilando que el matri-
monio mío se rompía. Yo he sido una persona de lo más rara: jamás
en la vida hubiera vivido ni mirado el dinero, ni me interesaba el
dinero. A mi hermana mayor, pobrecita, la tuve sufriendo hasta que
se murió, manipulándomelo todo porque yo no entendía de nada; ella
era la que pagaba, la que hacía todo. Yo no trabajaba por el dinero,
trabajaba por mi seguridad en la vejez; en aquella época no había
seguridad para nadie, y yo decía: "Si yo no educo a mis hijos bien, si
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yo no hago todo bien para el futuro de ellos, ¿qué será [de ellos]?" Mis
hermanos todos tenían casas en la playa, la última que tuvo casa en
la playa fui yo; mi hermana, la que murió en Estados Unidos, esa
dejó una casa con apartamentos, una casa en la playa; ellas utiliza-
ron el dinero que recibieron de nuestro padre y nuestros abuelos en
esas cosas, y yo en viajes, yo no tenía casa propia. Y eso fue lo que les
di a los niños: mis niños viajaron a la par conmigo muchas veces...

Mi hermana Otilia [la que no tuvo hijos] no tenía necesidad y no
trabajaba, y entonces ella quería quitarme a las niñas porque, como
vivíamos juntas, me decía:

—Ahora tú tienes dos, o me das a la más chiquita o me das a
Teresita.

—No te voy a dar ninguna, cómo te voy a dar.
Y se hizo cargo de María Antonieta pero nada, María Antonieta

en la casa conmigo y con la nanita y todo el mundo, y cuando nace
el varón lo quería también, ella lo crió. Lo único [malo es] que Otilia
lloraba cuando se iba de viaje, porque ella viajó mucho con el marido
y yo no le dejaba llevar al niño, pero es que yo tuve mis hijos muy
vieja, y yo quería a mis hijos y quería vivir con ellos. Me angustiaba
mucho por los tres, yo siempre estaba al tanto de ellos y todo eso, y le
tenía miedo a la vida cuando mis hijos nacieron, dejarlos huérfanos,
esto era el horror mío, porque mi hermana era mayor y yo decía: "Si
me muero y los dejo con ese padre esquizofrénico, ¿qué les pasará a
mis hijitos?", ése era el horror mío, y también, aparte de luchar por
mi patria, muchas veces pensaba que tenía la gente que luchar para
que los que venían detrás fueran más felices; esto es de las cosas que
yo tenía dentro siempre, que si se quedaban huérfanos, este gobier-
no y los atropellos... Como madre fui amiga de mis hijos. Teresita
me dice a los 13 años:

—Mami, me gusta un muchacho.
—Encantada, tráelo para conocerlo, y aquí lo recibes.
Y la otra igual, y el varón; ellos dicen que no me recuerdan a

mí nada más que tratando de ayudarlos toda la vida. Su padre en
cambio se ponía a mortificarme, a discutir. Los niños tienen malos
recuerdos de él. El varón ahora ve a su padre para cuidarlo, y todos
los días me dice:

—¡Ay, mami!, ¿cómo tú pudiste resistir a papi, cómo pudiste,
mami?
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—Por ustedes, sufrí por ustedes.
Las niñas se educaron con las monjas dominicas americanas.

Las dos hicieron high school, una iba para la Universidad Católica
a estudiar arquitectura cuando la revolución. La otra pensaba... yo
no me acuerdo qué pensaba, caramba... A ella le gustaba la historia
y es la que hace los libros, hizo a los 10 años una poesía que uno la
lee y dice: "No es posible que una niña...". María Antonieta de niña
era muy divertida, Teresita muy seria: leer, leer, leer, adoración por
la lectura. Dos caracteres tan distintos: Teresita es el carácter de la
científica, conservadora, callada, pero en cuanto uno habla con ella
queda encantado; es amable, simpática, pero la otra es una chis-
pa... Al chico lo mando al colegio de Belén, con los jesuitas, por las
influencias de las hermanas del padre, que me decía: "Mándalo a
Belén, mándalo a Belén, que enseñan bien." Ramoncito se queda
en el colegio hasta que termina el bachillerato de ciencias y leyes.
Estaba en el bachillerato cuando cayó Batista. [A mis tres hijos los
mandé a escuelas religiosas porque aunque ya estaba divorciada]
tenía todavía la fuerza del padre, siempre encima de mí, y entonces
mi hermano me decía: "Ester, no seas tan terca, chica, ya los mucha-
chos te dirán después cuando sean mayores, [déjalos] hacer lo que
ellos quieran, [que tengan] sus ideas propias, pero no sigas que este
hombre está enfermo."

Juliá se casó después con una ingeniera, una muchacha que co-
mulgaba todos los días, todos los días, y se casó por la Iglesia también
aunque yo no me había muerto. Pero en los primeros albores de 1959
(¿o 1960?) ella se fue, porque era ingeniera de la compañía cubana
de electricidad. Ellos no tuvieron hijos, y él después de esto se quedó
solo en la casa, y cuando el hijo se le casó, suplicó, me vino a ver:

—Dile a tu hijo que vaya a vivir conmigo porque yo estoy solo.
Mi hijo Ramón estudió ciencias jurídicas y políticas; él es un

muchacho muy activo y muy jovial, todo mundo dice que se parece
en el carácter a mí, es muy noble... pero [también] es una clase de cu-
bano, sinvergüenza como él solo, aunque dice que él no le hace una
trampa a su mujer por nada en la vida. Bueno, entonces yo le dije
a mi hijo:

—Yo creo que tú te vas con tu papá.
Y ahí estuvo, con la esposa y dos niños. Vivió con el padre por-

que Juliá ya estaba muy viejito, y mi hijo decía que tenía miedo de
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dejarlo solo, que se fuera a morir en una casa solo el viejo, por eso es
que lo hacía. [Antes de que el padre de mis hijos muriera] yo lo veía
a veces de paso a nuestro huerto, porque él venía. Entonces ya le
tenía lástima, era un guiñapo humano.

[De mis hijos con el que más me identifico es] con el varón. Él
acepta la generación mía, ya mis niñas me dicen que yo pienso muy
antiguo y yo de antiguo no tengo nada, ésas son cosas de ellas. Pien-
san que yo soy muy poco progresista. [En el tiempo en que mis hijas
empiezan a salir con amigos] yo los llevaba de paseo, yo tenía má-
quina y les decía: "¿A dónde quieren ir? Yo no soy chaperona, acuér-
dense que yo no sirvo para chaperona, pero lo que ustedes quieran",
y los llevaba a todos los lugares. Ellas siempre tuvieron libertad de
su madre. Ya en la pubertad lo único que les decía era:

—Si les gusta un muchacho no lo oculten, ustedes no tienen
necesidad de ocultar nada; si les gusta un muchacho y lo quieren
tratar lo tratan, lo único que yo deseo saber es si ustedes no andan
solas con muchachos por ahí que eso no es necesario.

—Bueno, mami, no, no seas boba —me decían.
Así mismo era. Yo les expliqué todo junto [sobre noviazgos y

educación sexual], y mi hermana la mayor, que ya estaba saturada
por la experiencia que había tenido yo, también siempre les habla-
ba, ¿no? Cuando mando a mis niñas con las dominicas americanas
estaban ya en el primer año de high school y un médico con autori-
zación de [aquellos] padres que estaban de acuerdo, porque había
unos que no aceptaban, les explicó todo, lo del matrimonio y los na-
cimientos, todo, porque nosotros en fisiología qué vemos aún... en la
universidad dan los huesos, las venas, los músculos, el cerebro, pero
lo que tenían que haber aprendido las niñas, mis hijas, lo aprendie-
ron con las dominicas americanas y mi hijo en Belén, con los curas.
Mi hermano el médico también hablaba mucho con los niños.

[Después de que me divorcié tardé en casarme otra vez porque]
yo hacía una vida tan de atender a mis hijos-revolución-atender a
mis hijos-revolución, no era que yo salía... Una de las cosas que me
animó a mí, cuando el encuentro con Vidal, después de tantos años,
que fue ya cuando la revolución estaba en su efervescencia, es que
muchas compañeras estimaban algo raro en mí porque cuando se
ponían a hablar de los hombres y los chistes yo ponía una cara...
algunas se reían, pero otras no: sabe Dios lo que pensarían de mí,
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que yo era una mujer que no era normal o que tuviera otras incli-
naciones, ¿verdad?, pero yo no... era que la naturaleza no... nunca
tuve inclinaciones anormales ni nada de eso.

Mi hermana Otilia no tuvo hijos porque, la pobrecita, 17 años
y no se había desarrollado, se desarrolló hasta [después de] los
17 años; entonces se casa y nunca sale embarazada, y ella fue a
buenos médicos, siempre fue a muy buenos médicos, y entonces
cuando yo salí en estado se puso de lo más triste porque ella que-
ría haber tenido hijos; Otilia me llevaba cinco años, así que ya no
podía tener ilusión de esto, pero me contaba que el marido de ella
era tan delicado.

—¡Ay!, yo no sé cómo Juliá —que nosotros a Ramón todos le de-
cíamos Juliá— te hace esas cosas, Evidio conmigo es tan delicado.

Y cuando se iba de viaje venía de lo más feliz, y yo le decía:
—Tú lo que eres es una sinvergüenza, ¡mira cómo vienen encan-

tados del viaje!
—¡Cómo no!, si tuve una luna de miel encantadora.
Cosas así, pero detalles no... Ahora, cuando ya estaba enferma

sí, me contaba la desesperación que tenía porque le detectaron un
cáncer en el útero, una mujer tan... Y entonces me decía que así no
podía gozar:

—Ester, [él] es tan bueno conmigo, se resigna; yo creo que me va
a dejar.

—Qué va, chica, no; tú verás que...
Entonces ella tenía cincuentipico de años y lo que pensaba era

que el hombre la abandonaría por ver cómo estaba. Pero ella siem-
pre soñó con curarse ¿eh?, porque tan inteligente como era se dio
cuenta de eso, de lo que tenía.

[Yo secretamente seguía pensando en Vidal] y a eso achaco que
quizá fui más desgraciada, porque no me convencí que aquello tenía
que olvidarlo. A él yo lo vi [hasta que supe de su divorcio], antes no
porque pensaba que era casado. El en su matrimonio no tuvo hijos.27
Estuvo casado 17 años y luego se divorció y se fue a vivir con la ma-
dre, no se volvió a casar. Me hubiera encantado ser amante de él
pero... Yo creo que hubiera roto todas las ligaduras y todas las cosas,

27 
En realidad Vidal tuvo un hijo, Sergio Vidal Cayro, que estuvo vinculado con

altos funcionarios del gobierno de Batista y salió de Cuba en 1959.
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porque él es un hombre muy atractivo... y además era tan hombre,
tan distinto al otro. Al otro le daban unos ataques histéricos como
si fuera mujer; en la familia de él eran ocho hembras y el padre, a lo
mejor era por eso. De novios sí me besaba y me acariciaba, pero en la
vida íntima era un esquizofrénico.

[Desde que trabajaba como secretaria] di clases de inglés, de día
en la oficina y de noche en la escuela, a los niños del pueblo porque
era una escuela pública en la que gané la plaza por oposición; fui
varios años de oposición y siempre de los primeros lugares, pero
nunca se me daba porque había que ser político, había que tener las
conexiones y yo no tenía ninguna, sino nada más lo que sabía y lo
que estudiaba. Por fin, cuando sale el gobierno de Grau San Martín,
el ministro primero que salió, [que se llamaba] Luis Pérez, 28 era un
hombre que estaba tuberculoso, siempre estuvo enfermo, y mandó
buscar el escalafón y yo estaba en el segundo lugar, entonces me
nombró maestra; me quiso nombrar inspectora escolar [pero] yo no
acepté porque no tenía ninguna experiencia de algo [así] y me daba
vergüenza decírselo, [entonces le pedí] que me dejara la plaza que
me había ganado y que si en el futuro me ganaba con mi trabajo la
inspección no me importaba, pero en fin. Entonces trabajé, trabajé
siempre. Daba el último grado de secundaria de los cursos corres-
pondientes al inglés obligatorio. El método que llevábamos era el
Hamilton, de cinco libros.., se suponía que en el último año era ya
nada más conversación, pero bueno, no para enseñar [sino] para
trabajar, para empezar a traducir.

Se daban clases de tres horas diarias —de seis de la tarde a
nueve de la noche, o de siete a diez—, y a mí me mandaron el primer
año a una escuela nocturna de un pueblecito que se llama Regla,
frente a la bahía de La Habana; esto fue en 1944 o 1945. Regla, a
pesar de ser tan pequeño el pueblo, como la villa, ha dado bastan-
tes patriotas cubanos, y además ellos eran antinegros, en Regla no
podían vivir negros porque se iban y buscaban la manera que se

28 Luis Pérez Espinos, ministro de Educación en el primer gabinete de Grau en
su gobierno de 1944 a 1948. De origen humilde, había pertenecido a Joven Cuba.
Como ministro sobresalió por la creación de más de dos mil aulas urbanas y rurales,
así como un cuerpo de visitantes sociales que, apoyado en el presupuesto estatal,
permitió elevar la matrícula a la cifra récord de 800 mil alumnos. Renunció en octu-
bre de 1945 alegando motivos de salud.
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fueran; en aquella época, sin embargo, Guanabacoa y otros pueblos
sí recibían a los negros, no les importaba.

Yo me iba a dar las clases en el auto; muchas veces, cuando al
principio la carretera no estaba muy buena, lo que hacía es que de-
jaba el carro en la bahía de aquí, cogía una lanchita y en cinco minu-
tos llegaba, por cinco centavos, y después volvía, pero luego, ya que
las carreteras estaban bien, yo daba toda la vuelta. Hoy en día se va
muy rápido por otro lado, en la revolución se hizo otro camino muy
bueno, y entonces yo iba en mi auto, de lunes a viernes.

Antes había dado clases particulares, pero ya como maestra de
escuela pública empecé ganando 125 pesos al mes, y cada cinco años
aumentaban el sueldo cinco pesos. Llegué a ganar unos 145, 150
pesos; eso yo lo usaba en los muchachos, en lo de la escuela de los
niños. En esa época yo me hice del sindicato de los profesionales uni-
versitarios y también pertenecía al colegio católico de profesionales,
Acción Católica se llamaba. En la propia universidad, [después de
que uno se graduaba], le hablaban a uno de la acción de los maes-
tros porque estábamos muy desamparados, muy desamparados.
También me hice pertenecer un tiempo al sindicato en la compa-
ñía de ferrocarriles, porque yo era secretaria privada de los ingleses
aquellos. Entonces fui al sindicato y les dije que yo era cubana, y
fui el único caso en Cuba de una plaza de confianza de la compañía
que estaba sindicalizada. Los directivos de la compañía se oponían
y decían que el único punto débil mío era mi carácter, y yo les decía
que yo me debía a los trabajadores y no a la empresa. Los trabajado-
res de los talleres venían a las oficinas y nos decían: "Mira, hay que
hablar a las ocho de la mañana porque va a pasar alguna ley mala",
o un crimen que había cometido el gobierno, o [la noticia de que] en
otro lugar del mundo pasaba algo con un trabajador. Todos los tra-
bajadores se consideraban periodistas y todas esas cosas, entonces
nos agrupábamos y dábamos los mítines y las protestas, porque el
trabajador cubano siempre ha sido de mucha protesta y de mucho
progreso, lo que pasa es que la reacción fue horrorosa.

Yo participaba en el conglomerado, como líder nunca porque ahí
en aquella época las mujeres no se destacaban, se destacaban más
bien en los talleres de tabaquería —no pasaba eso con las banca-
rias, con las universitarias—, pero algunas eran muy progresistas,
inclusive eran socialistas.., yo no sabía, porque yo estaba en otro
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ambiente. En las tiendas había sindicato y todo pero no había ese
movimiento tan violento que había con los trabajadores de los talle-
res. Y entonces nosotros secundábamos todas las huelgas. Los obre-
ros iban a mi casa a reunirse los domingos, cuando teníamos algún
problema allá iba todo mundo.

En el magisterio nosotros teníamos una lucha terrible: cuan-
do me mandaron el nombramiento de maestra, todos los maestros
tuvimos que ponerle la luz eléctrica al edificio; primero que nada
en vacaciones tuvimos que mandar a pintar el aula, cada uno la
suya, y tuvimos que comprar las pizarras. Entonces, como la más
cercana al ministro era yo porque había tenido la plaza de oposición
y no nombrada por dinero, esto... yo no sé si tuvieron negocios, sé
que los sindicatos estaban muy malos, que era gente muy traidora,
muy... Vendían a los pobres obreros, a los pobres trabajadores, pero
como, claro, uno tenía su moral, pues yo no intenté nunca en la vida,
para empezar porque me parecía que yo no hubiera podido comprar
una plaza, se me hubiera caído la cara de vergüenza; pero bueno,
yo sí sé que por ejemplo en la escuela mía hubo dos maestras, una
de español y otra de inglés, que el papá tenía un establecimiento
de un almacén de víveres en el pueblo y dio 3 000 pesos por cada
nombramiento de las plazas de las hijas... Me imagino que fue a la
gente del Ministerio de Educación, no al sindicato, porque ellas no
estaban sindicalizadas todavía. Yo no sé si los sindicatos manejaban
todo, pero si uno quería encontrar un trabajo le decían: "Bueno, yo
te consigo una plaza pero tú me das 500 pesos, 200 pesos." Entonces
las maestras me dijeron:

—Chica, tú que fuiste la que pudo conseguir la plaza directa
por oposición, acompáñanos a ver al ministro para decirle lo que
nos pasa.

—No, yo no voy a ver al ministro, lo que vamos a hacer es ir a ver
a la secretaria, a ver si nos atiende, y vamos a imponernos para que
nos mande pupitres y el desayuno escolar para los niños pobres.

Entonces la secretaria se ocupó, nos mandó pupitres nuevos; eso
sí, tuvimos que luchar, ¿verdad? En la escuela había mil y pico de
alumnos: funcionaba una escuela por la mañana, otra por la tarde y
otra por la noche. Sólo de noche era de inglés, entonces casi siempre
los alumnos eran niños que estaban en el instituto, que habían ter-
minado o estaban entrando en la universidad, eran muchachos ya
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mayores; por lo menos el grado mío nunca tropezó con los niños que
estuvieran en quinto, sexto grado; éstos ya sabían más.

Yo tenía 80 alumnos por grupo y solamente habían mandado
45 pupitres, los demás sentados como podían, otros en el suelo; y
luego lo que pasaba, que el gran lío... Me preocupaba mucho por
los alumnos, siempre, se formaban los idilios ahí dentro, pues es-
taban en la edad, entonces yo me ocupaba de ellos. Tuve un caso
muy triste, era una muchacha judía, muy linda, y un muchacho
judío, y la muchachita estaba enamorada, llevaba amorés con un
cubano, y el judío con una cubana, entonces ellos un día... yo los
veía ¿no?, las caritas sonrientes, ella tenía 18 años, era preciosa,
y el muchacho buen mozo. Ella se llamaba Cima Rawasky y tenía
la costumbre de pedirme mi pluma fuente, que era una Parker;
me decía: "Présteme su Parker, teacher." Caray, y era para escri-
birse papelitos, yo los veía pero los dejaba porque... y entonces
vino un día temprano, ella estaba en el turno de 9 a 10 —eran
grupos distintos cada uno: de seis a siete, de siete a ocho, de ocho
a 9— y yo siempre llegaba temprano para poder colocar las li-
bretas, firmar los libros todos, a las cinco y media llegué, y ella
monísima me dijo:

—Ay, teacher, vine muy temprano hoy día porque...
—Sí, hija, es muy temprano.
—Quisiera confesarle una cosa a ver si usted me puede ayudar.
—¿En qué puedo ayudarte?
—Mire, yo soy novia de un muchacho cubano, y no me lo perdona

mi familia, me puede costar hasta la vida, teacher, porque nosotros
no podemos casarnos con ningún cubano.

—Bueno, mi vida, ¿y entonces tú qué vas a hacer, te vas a casar
a la fuerza, contra la voluntad de tus padres?

—Yo no sé lo que voy a hacer pero yo no voy a dejarlo a él, yo lo
adoro, y él a mí, y él es muy bueno y se porta muy bien.

—Pero, Cima, 18 años, mi vida, fíjate bien lo que vas a hacer.
Bueno, el caso es que los cuatro se ponen de acuerdo para [pedir-

me] que yo les permitiera que ellos estuvieran [juntos], por ejemplo
de ocho a 9 que era el último curso, que si [sus padres] venían a
preguntar que si habían venido, que les dijera que sí. Entonces le
respondí:

—Ay, no, Cima, yo no hago eso, ¿cómo yo le voy a decir a tus
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padres que tú has estado conmigo?... Yo no me opongo si el director
los deja hablar aquí en el patio con los otros muchachos, ustedes
hacen lo que quieran, tengan mucho cuidado porque ustedes tienen
muchos hebreos aquí.

Los hebreos cómo mandan los hijos a los idiomas, ¡cómo man-
dan los hijos a los idiomas!, y tan inteligentes que son todos, yo
nunca tuve un hebreo que no fuera inteligente. Y entonces yo seguí
diciéndole:

—No, yo no me presto a eso, si tú quieres vamos a pedirle al
director permiso, si tú puedes hablar con él, o los cuatro amigos,
juntos siempre.

Bueno, yo no sé lo que ellos hicieron, [pero] venían siempre a las
clases, y a cada rato venía el padre de la chica y el del chico también,
y me preguntaban:

—Esterlina, profesora, doctora, ¿estuvieron aquí, estuvo aquí
Cima?

—¿Cima?, sí.
—¿Hasta qué hora?
—Bueno, ella terminó su horario.
¡Ah!, estaban ellos así. Y un viernes vino Cima temprano y me dijo:
—Tengo el presentimiento de que no me van a dejar venir más a

la escuela.
—¡Ay, mi vida!, pero si te falta un mes para terminar; Cima,

¿qué es eso?, con tan buenas notas que tú tienes.
—¡Ay, profesora!, ya es horrible lo de mi casa, no puedo ni co-

mer, tengo a mis padres arriba de mí, y les niego y les niego y ya no
me creen, yo prefiero morirme que me quiten a mi muchacho.

Bueno, y el muchacho hebreo me dijo lo mismo. Yo tenía el cora-
zón... [Un día] estaba explicando la clase y ninguno de los dos vino,
ni vinieron los novios cubanos tampoco; yo con el corazón así, expli-
cando la clase. No vinieron, y entonces le dije al director:

—Dígame, los muchachos no vinieron.
—No, a lo mejor los padres no los dejaron venir más.
Bien, eso fue un viernes; el domingo por la mañana viene la po-

licía a buscarme a mí, para ver mi casa. Cima se había llevado la
pluma fuente y no me la había devuelto, pobrecita, pero no... Parece
que el nerviosismo que tenía, y parece que... Yo le dije, le pregunté
a la policía:
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—¿Qué cosa pasa?
—Hay unos muchachos muertos en el río Almendares, que

pasa frente a mi casa, y los padres dicen que ellos salieron de aquí
de la escuela a las 9 de la noche y estamos viendo a qué hora los
mataron.

¡Tuve que salir con la policía para identificar los cadáveres! Ma-
taron a los dos hebreos, a los judíos. El papá de Cima tenía una
cadena de tiendas de zapatos en Cuba en todas las provincias, y el
papá del muchacho de confecciones de hombres; entonces los perió-
dicos empezaban con unas letras: "Una linda estudiante muerta y
un estudiante joven...". Bueno, todo, que eran hebreos... y entonces
la policía me dijo, me llevaron allá, bueno, yo fui con mi máquina y
volví, y en casa un gran disgusto porque desde la época de Guiteras
vivía todo el mundo sufriendo porque nosotros no queríamos nin-
guno de estos gobiernos y pensaban: "A lo mejor ven el historial de
ella y de los hermanos...". Bueno, y entonces yo llegué y digo: "No,
nada...". Yo estaba enferma por aquella niña tan linda que mata-
ron... aquel muchacho, pero quien sabía que eran los padres era yo,
porque no pueden haber sido nada más que los padres que le tenían
tanto odio a los cubanos, pero yo no declaré nada ni dije nada. Salió
el domingo en el periódico y el miércoles no salió más ningún escán-
dalo, que parecía que era un suicidio. Lo que pasó es que los padres
judíos, esos hebreos, le dieron dinero a la policía para que callara y
enredara todo. Los cubanos, los estudiantes cubanos, el muchachito
y la muchachita, me decían llorando el lunes:

—¡Los padres los mataron, los padres los mataron!
—No me hablen más nada de eso, aquí no podemos hablar de

eso —les contesté.
Esto fue en la época de Prío, 29 yo di clases en Regla 19 años, has-

ta que me destapó la policía porque cuando me hirió ya no volví más
a ir; cuando yo estuve herida ya no volví.

29 Carlos Prío Socarrás (1903-1977), presidente de la República de 1948 a 1952
por el Partido Auténtico, del que fue fundador. Fue secretario general del Directo-
rio Estudiantil Universitario de 1930 y se destacó en la lucha contra la dictadura
de Machado. Participó en el derrocamiento del gobierno de Carlos Manuel de Cés-
pedes en 1933 y luego fue primer ministro durante el gobierno de Grau entre 1944
y 1948. Fue derrocado por el golpe de estado de Batista en marzo de 1952. Apoyó
la revolución al principio, pero en 1960 se marchó a Estados Unidos. Se suicidó en
Miami.
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Me interesaba [mucho dar] las clases de inglés; bueno, me
hubiera gustado más el español, como es natural, pero yo me en-
tusiasmé al empezar a tratar al pueblo, tratarlo así tan de cerca,
aquella juventud, y además había mayores, personas mayores que
iban también a estudiar idiomas. Y entonces aquella fue la primera
vez que yo tuve verdadera compenetración con el pueblo, porque
yo siempre pensaba en las injusticias que se hacían, en los malos
gobiernos.., pero no había tenido esa compenetración con el pueblo.
Con las clases tuve ese contacto con el pueblo, siempre, al ver a las
niñas que no venían a la fiesta del colegio porque no tenían papás,
entonces me traumatizaba y ahí iba yo corriendo: "No le digas nada
a nadie, métete a la tienda a comprarte tus zapatitos." Y muchas
veces de la ropa de mis hijas que les servía a algunas. A donde le lle-
gaba uno, porque todos los meses era una cosa: la mamá que estaba
muy delicada, no tenían la receta, las medicinas y eso, era.., pero yo
siempre lo hacía de manera que ningún niño se enterara del otro, ni
un muchacho ni nadie se enteraba del otro.

[En el colegio] éramos 9 maestras, tres maestros y el director, y
todos nos llevábamos muy bien siempre, pero para alguna cosa de
fiesta y eso íbamos a las de la doctora Ramón —en ese tiempo se le
llamaba doctor a quien había hecho los cuatro años de la carrera
de pedagogía—, que era hija de un médico de la burguesía... Yo iba
siempre a todos lados donde me invitaba, pero también invitaba a
las otras maestras a mis fiestas. Algunas venían, había otras que
no, porque todavía en la época esta las cubanas no estaban tan suel-
tas como ahora, les daba pena porque decían: "No, porque en casa
de Esterlina tengo que ir bien arreglada y yo no tengo ropa para ir
ahí." Boberías, traumas que tenía la mujer, no importaba nada pero
ellas se sentían menospreciadas, se sentían mal, esos complejos que
se han ido quitando ya, aunque hay mucha gente que todavía los
conserva a pesar de todos los cambios en Cuba.

El pueblo se vio muy maltratado por la burguesía, porque in-
clusive las muchachas que nosotros integramos a la revolución en
195930 —una hacía 22 años que estaba con nosotros, la otra 19, y llo-
raban y no querían—: "sí, señor, ustedes tienen que ir a integrarse
a la revolución, ustedes tienen que trabajar en otro lugar, ustedes

30 Se refiere a empleadas domésticas o criadas como se les dice en Cuba.
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tienen..." [A] estas dos, mi hermana mayor las llevó hasta sexto
grado, que nosotros siempre les enseñábamos en la casa antes de
venir la revolución. Una está trabajando, la otra la perdí ya porque
el hijo estudió medicina, entonces se la ha llevado lejos, no sé dón-
de está, pero una ya se jubiló y está felicísima, tiene su casa que le
dio el gobierno y todo, pero ella, pobrecita, siempre viene a verme,
ya está viejita porque ella era bastante vieja cuando yo era joven,
¿no? Yo sentía el estigma de burguesa cuando tenía que discutir las
cosas justas y decía: "Pero por qué se entiende que esto es así, por
qué no..." Lo de los días de reyes yo sufría con eso, me peleaba con
todo el mundo, decía: "Todo el mundo tiene muchas muñecas, todo
el mundo tiene todo, ¿y por qué ese chiquito va a estar sin zapatos
y sin reyes?" Yo hubiera querido ser [de] aquellos niños y no de los
familiares estos, ¿no? Sí, uno se siente muy mal con el cambio, no el
cambio, el desarrollo tuyo, se sufre mucho cuando estás en contacto
con los otros, porque si te tuvieran en un palacio encerrada donde no
vieras nada... Sí, mi experiencia como maestra me pone en contacto
con muchos problemas.

A mis hijos yo los llevaba a todas las fiestas de la escuela donde
enseñaba, ellos seguían en el colegio de las dominicas americanas y
el muchacho en Belén; se graduaron de bachilleres y todo eso, pero
ellos abrazan la causa revolucionaria conmigo, y además porque te-
nían sus propias preocupaciones por los niños que discriminaban
en la escuela; muchas veces Ramón, si por ejemplo iban a tener
fiesta, llegaba a decirme: "Mami, ¿tú puedes creer que el hermano
tal, porque Juanito (vamos a decir) no iba a tener la ropa apropia-
da, le dijo que no viniera el viernes?" En ese colegio se suponía que
todos eran ricos. Y las muchachitas [mis hijas] lo mismo, siempre
tenían dolor de las cosas estas...

Yo trataba de vestirme sencilla cuando iba a dar las clases, pero
no me hacía rulos ni llevaba pantalones. Nunca me teñí el pelo por-
que a mí no me vienen las canas joven, me vinieron las canas muy
vieja, después que la policía me entró a golpes... y me parecía una
cosa terrible el que una persona se pintara el pelo, ésa es una cosa;
otra de las cosas, mucho maquillaje, nunca me ha gustado... pri-
mero cuando era joven, que se usaba mucho el maquillaje, no me
gustaba, y después... Yo siempre me he pintado algo, ¿no?, pero ese
maquillaje que hay mujeres que tú las ves y te da pena porque son
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mayores, porque ya la piel no concuerda con la pintura esa que se
pega..., no, no, yo detesto eso. Otra de las cosas es la faja, por nada
del mundo yo salgo a la calle sin faja, desde chiquita. Cuando tenía
unos 14 años, que tuve una época que jugaba mucho basquet y crecí
mucho, digo, lo más que crecí ya, mi tía, la madrileña, me decía:
"Aquí está una fajita." Me acostumbré, yo nunca he podido dejarla,
la salvación de mi vida fue haber tenido faja cuando la policía me
hizo tantos dolores... Una propaganda para los americanos: "Use
faja para evitar torturas". Me había comprado una faja Warner en
Miami, y esto evitó que me hicieran más cosas porque era tan fuerte
que ellos tenían que luchar con lo fuerte de la faja. A la escuela ja-
más llevé un vestido que no fuera confección especial para estar en
un aula delante de unos niños, de unos jóvenes, de la juventud. A mí
nunca me ha gustado ponerme cosas transparentes como se ponían,
en aquella época había mucha gente que se ponía su ropa transpa-
rente y yo no me la ponía, me ponía otra ropa, y además en invierno
usaba trajes sastre, con mi blusita abajo, mi suéter o algo, y en el
verano vestidos de holán de hilo; pero transparentes, de muselina,
transparentes no, no me gustaban.

Como maestra tuve muy buena tutoría ¿no?, porque no es que yo
sea inteligente ni nada, es porque a mí me preocupa mucho que lo
que yo enseño, la persona que lo recibe lo entienda, lo desarrolle, y
siempre me he tomado el trabajo de repasar con los muchachos, de
ver el que está débil, pero yo no sé si eso es por naturaleza mía. ¡Y,
además, como maestra tengo una paciencia!: si veo, le estoy dando
clases a unas personas muy mayores, que las personas mayores tene-
mos la costumbre de tener exabruptos, disgustos constantemente,
yo descanso en esos momentitos y digo para dentro de mí: "Den-
tro de un rato te arrepentirás." No, yo he tenido muchas... Cómo lo
diré?, filosofías, ¿no?, para tratar a la gente; quizá por cómo crecí y
me crié... El balance que tuve que tener toda mi vida...

Estas cosas fueron las que trabajaron sobre mi carácter, que yo
nunca había tratado con tanta gente y tanta gente [de color]... Mu-
chas veces me hablaban y yo casi no entendía, yo tenía que luchar, y
yo quería ser afable con ellos, ¿no?, para entender la manera de ha-
blar de ellos, sí, porque no los enseñaron ni a hablar. Y entonces pasó
que una muchacha muy graciosa, alumna de otra maestra, llegó un
día un poco sudada a la clase y esta compañera, la maestra, le dijo:
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—Óyeme, la próxima vez que vengas, o te bañas o lavas el vesti-
do, porque ya no resisto este olor a sudor.

Y la muchachita se levantó, salió corriendo y vino a mi clase,
llegó llorando, y le digo:

—¿Qué te pasa?
[Con una seña me indicó] que me callara, que no dijera nada, y

entonces cuando se terminó el turno yo le dije:
—Chica, ¿qué te pasa, qué tú tienes...?
—¿Usted me permite venir para acá a estudiar?
—Bueno, esto... ¿qué te pasa?
—Porque la profesora me dijo que no me quiere con este olor a

sudor.
Me dio una lástima la chiquilla, y le digo:
—Bueno, bueno, está bien; mira, habla primero con ella, habla

después con el director, que yo con mucho gusto te tengo aquí, y no
comentes eso, es una bobería; nada, atiéndete siempre, mira...

Y hasta le indiqué lo que podía comprar para no sudar, [porque]
en la adolescencia casi todos los muchachos tienen ese sudor fuer-
te. Eso me dolió tanto, me dolió tanto, ¡ay!, y estas cosas fueron las
que trabajaron sobre mi mente o sobre mi corazón, no sé, sobre mi
organismo para que del lado mío no se desprendieran casi con esa
pena, ¿no?

Todos, todos, todos los chicos venían y me decían:
—Teacher, yo quiero aprender inglés pronto para irme para los

Estados Unidos a trabajar.
Y ahí era mi lucha, decir:
—Pero m'hijito, ¿por qué tú piensas que tienes que ir a Estados

Unidos?
—¿Pero dónde voy a encontrar trabajo?, aquí los médicos no tra-

bajan, los abogados no trabajan, los dentistas no trabajan.
Me tenía que quedar callada; a unos los convencía pero a muchos

no. Además de las clases y del empleo de secretaria en ferrocarriles
fui secretaria en una compañía de arquitectos e ingenieros que fue
[en] lo último que yo trabajé, con un gran ingeniero, Luis Sáenz, que
había adelantado la arquitectura y la ingeniería cubana a 50 años.
Ese hombre, como millonario cubano, se fue enseguida para Puerto
Rico, él era el que le hacía las grandes obras a los Bacardí, era un
hombre muy honrado... Yo trabajé con los ingenieros y arquitec-
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tos mucho tiempo de secretaria. De ferrocarriles me fui definitiva-
mente porque ya no quería seguir trabajando ahí, entonces empecé
a trabajar con estos arquitectos, pero como yo tenía la dualidad de
trabajo de las clases a mí no me importó, me fui con los arquitectos
y seguí con el colegio, ¿no?, con la escuela nocturna.

El trabajo de secretaria ejecutiva con Sáenz fue de sufrimiento
para mí porque ahí llegaban todos los estudiantes, como él era cate-
drático de la Universidad de La Habana, pero trabajaba más de in-
geniero y arquitecto, y de eso era de lo que yo era secretaria. Esto...
sufría mucho porque venían muchos estudiantes, él era un hombre
muy rígido, pensaba que todos los hombres debían de hacerse en el
estudio y en el trabajo, hacerse personas importantes o hacerse su
vida, y no se conformaba cuando un muchacho le decía que no tenía
dinero para los libros, y entonces les decía: "Bueno, ponte a trabajar
y después que trabajes págate los estudios." Y eso a mí me... Ahí
trabajaba de ocho a cuatro y media, y tenía una hora de descanso
para el almuerzo.

Como yo tenía carro y era muy cerquita de mi casa, siempre iba
a comer con mis hijos, y me dieron horario de salir a las cuatro y
media para que tuviera tiempo de entrar a la escuela sin problema,
porque por eso empecé yo a trabajar con ellos, que yo no podía des-
pués de las cuatro y media trabajar porque tenía mi trabajo en la
escuela... El médico me decía que yo tenía una tensión muy grande
todo el día, trabajando... y después por la noche, que tenía la clase
y los hijos y todas esas cosas, y que yo me iba a enfermar de los ner-
vios, y no me enfermé nunca de los nervios, no he tenido problemas
nerviosos. Me dijo que no comiera más de noche, que tomara fruta,
jugo de frutas o leche, pero que no comiera sólido nada, ni carne ni
nada, quizá eso será lo que me ha mantenido a mí saludable.

A mi casa llegaba a las 10 de la noche algunas veces, los días
de los exámenes; cuando mis hijos eran chicos muchas veces me es-
peraban, pero yo siempre los atendía en el desayuno, desayunaban
conmigo, con mi cuñado —que es una persona adorable—, con mi
hermana. Y el almuerzo igual. Los fines de semana trabajaba algu-
nas veces, pero... no, en la oficina no, donde trabajaba era saliendo al
jardín de mi casa, al traspatio, que yo vivía en una casa muy buena,
de mi abuela. A los estudiantes que estaban un poquito atrasaditos
yo los llevaba ahí para que ellos estuvieran más seguros de las co-
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sas... Y muchas veces eran estudiantes que yo no les cobraba nada a
los padres, que entendían el español mal y también los ayudaba.

Mi hermana [era la que] se ocupaba de la casa, pero cuando los
niños se enfermaban yo pedía permiso donde fuera, yo los llevaba al
médico, porque yo tenía una desconfianza absoluta... Esta [primera]
hija mía cuando nació me arrastró de todas mis actividades y todo
para cuidarla porque el horror mío era que le pasara algo, no, no, yo
siempre fui la que los atendió. El padre de los niños los veía, pero
no seguido, él venía los domingos. Al principio yo se los mandaba,
muchas veces yo era la que los llevaba, los dejaba ahí y me iba para
la casa y después los iba a buscar. [Con él mi reacción personal] al
principio [del divorcio] fue de deseos de matarlo, de ver cómo podía-
mos haber sido felices y por culpa de él no lo fuimos; otras veces pen-
saba en lo que el médico me decía, que era un esquizofrénico, que lo
que tenía que hacer es tratar que mis hijos no sacaran eso. Después
era tenerle lástima.

A los niños yo nunca les he hablado de su padre mal, muchas
veces él mismo se mostró, cuando los iba a ver o cuando salía con
ellos... Ya los niños cuando empezaron a espigar los llevaba al cine,
nunca los llevaba a la película que ellos querían, sino a la que él
quería, y eso los mortificaba, y muchas veces yo se lo decía: "Mira,
Juliá, lleva a los muchachos a la película que ellos quieren porque
mira lo que pasa, que no quieren salir contigo, y a mí me da mucha
pena que el día que los llevas a pasear..." Bueno, así; [a veces] los
llevaba a las tiendas para comprarles algo, o a la cafetería, o así.

María Antonieta, ésa es rebeldísima, peleaba con su padre todas
las veces que salía con él. Me decía:

—La próxima vez no voy con papi.
—Pero, chiquita —le decía yo—, usted sí va con papi, que ése es

su papi y usted tiene que...
—¡Mami!, me hace hacer esto y me hace hacer lo otro.
Pero yo nunca... y a los 12 años el varón me dice:
—Mami, ¿cómo tú pudiste casarte con papi y tenernos a noso-

tros y tolerarle ese carácter?, papi es un enfermo.
—Por eso lo toleré, porque era un enfermo.
¿Qué le iba a contestar, qué le iba a contestar?
Toda la vida mi ex marido buscó la reconciliación, siempre ha di-

cho que no tiene felicidad sin mí, que... La última vez, que fue antes
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de que se casara con la ingeniera aquella que lo abandonó, esto...
unos días antes yo le dije:

—Mira, tú quieres ver a tus hijos, quieres tener tranquilidad,
que tus hijos vayan para tu casa, no fastidies más, porque en primer
lugar tú sabes positivamente que tú y yo terminamos cuando los
niños eran muy chicos, y ya son mayores, así que yo te suplico que si
tú vienes con otras intenciones, no vengas más aquí.

—No, porque quizá, Ester..., [a] nosotros la Iglesia nos perdonó.
—La Iglesia no nos tenía que haber perdonado...
Pero con el tiempo también fue un dolor muy grande el que él sin-

tió, verse despreciado por aquella que lo dejó, pero ella era gusana,31
¡pero gusana, gusana, gusana!, una cosa terrible, odiaba a Fidel.

[Cuando fui maestra en Regla] me llamaban para todo. Por
ejemplo, si ellos tenían una fiesta y yo tenía algún compromiso an-
terior, según la persona que fuera, se lo hacía ver o no se lo hacía
ver, iba, y dejaba el otro compromiso. Porque yo me sentía muy mal
de pensar que ellos pensaran que como se trataba de mí yo no iba.
Yo no tuve ningún contacto con la iglesia de Regla hasta el año 59,
que el padre Arrecho, el capellán de ahí, quiso que yo le ayudara con
Fidel, a que Fidel entendiera que él era cubano antes que nada, pero
yo no me presté porque otros me lo habían dicho ya, y habíamos en-
contrado, la revolución había encontrado ahí contrarrevolución en
medio de... Se llevaron a los niños chiquitos para allá, que no tienen
patria hoy en día, y yo le dije al padre:

—Mire, padre, yo con muchísimo gusto lo ayudaría, pero ése es un
problema muy grave, usted trate de ver otra persona que tenga más
acceso a los dirigentes cubanos, porque yo no tengo ningún acceso.

—Pero usted es la mujer que hay que respetar.
—Sí, a mí hay que respetarme, vamos a ver por qué: porque yo

defendí mi patria, o defendí la honradez contra el robo y contra el
crimen, pero eso no quiere decir que yo tengo derecho a estar llegan-
do a los dirigentes, yo no los conozco.

[Dejé la escuela después de 19 años de trabajo] porque la re-
volución me llamó para otras cosas, y entonces dejé a otra maes-
tra ahí.

31 
Calificativo popular aplicado a los opositores a la revolución.
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"TOMA, LÉETE LA LUCHA DE CLASES...

Yo nunca he votado. En 1940 no voté por Grau San Martín porque
yo no tenía fe ninguna en él y me quedaba el resentimiento de lo que
le había hecho a Guiteras, era horrible; entonces casi toda la gente
guiterista se fue con Chibás 32 porque decía: "vergüenza contra dine-
ro". El Chibás fue un líder político ortodoxo. Entonces yo me metí en
la ortodoxia, y enseguida empezamos a luchar, pero de antes noso-
tros no... Quedó todo muy definido, estaba el Partido Comunista por
un lado, estaban, bueno los fascistas abecedarios estos, ¿no?, pero
los mismos auténticos se separaron, yo no me separé, yo me uní a la
ortodoxia. Había una oficina en que todo el mundo iba y se inscribía,
además por el contacto de la otra gente que ya estaba en eso, ¿no? A
mí me llevó a los ortodoxos un muchacho que está en Estados Uni-
dos, un traidor. Nosotros nos pasábamos haciendo muchísimas co-
sas clandestinas, y sabiendo positivamente, cuando después muere
este muchacho, Chibás, que ya todo Cuba estaba perdido, y ahí fue
cuando Fidel empieza la guerra.

Mis hermanos también participaban en la ortodoxia... todo
mundo simpatizaba aquí con Chibás, es lo mismo que ahora con Fi-
del; bueno, ya con Fidel es otra cosa distinta. Él también militó en la
ortodoxia, porque veíamos el camino de la decencia. Tanto mis her-
manos como yo tuvimos contacto directo con Chibás, pero no de una
amistad y eso sino, por ejemplo, íbamos a oírlo los domingos, íbamos
a la casa política. Se decía que una vez lo cogieron preso a él y enton-
ces teníamos que conseguir centavos de cobre para menospreciar la
plata del gobierno, ¿no?, nos pasábamos la vida llenando una sala
ahí en la ortodoxia, centavos de cobre... Nosotros hacíamos muchí-
simas cosas, había grupos y eso pero en nosotros la cuestión era en
contra de Prío, primero en contra de Grau ¿no?, y de Prío, porque
ellos no habían tenido nexo, y nosotros nos separamos y entonces

32 Eduardo Chibás Rivas (1907-1951), se destacó como líder estudiantil en la lu-
cha contra Machado y en el posterior derrocamiento del gobierno de Carlos Manuel
de Céspedes. En 1938 ingresó en el Partido Auténtico. Diputado y senador. En 1947
rompió con el presidente Grau y fundó el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo). Se
enfrentó en campañas contra el gangsterismo y la corrupción gubernamental del
gobierno de Prío. Envuelto en una polémica pública con el ministro de Educación,
Aureliano Sánchez Arango, se disparó un tiro el 5 de agosto de 1951, durante una
transmisión radial, y falleció 11 días después. Su entierro conmovió al país.
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fuimos a los 584 33 acabadito de salir Grau presidente. Entonces nos
unimos a Chibás. Tratábamos de hacer bastantes ortodoxos, 34 los
que nosotros sabíamos que no simpatizaban con Grau o que no eran
batistianos. Atraíamos bastante gente a los ortodoxos. Yo iba a las
reuniones y todo, sí, pero no era tanto ortodoxo clandestino sino or-
todoxo politico, vaya, abierto.

[Chibás] se mató en el verano. Mis hijos y yo estábamos en Cana-
dá, en las Cataratas del Niágara, y estoy leyendo yo el periódico en
el hotel y leo: "Un político cubano trató de suicidarse y está en grave
estado, Eduardo Chibás." ¡Ay!, empecé a llamar a Cuba a averiguar
si era verdad: "No, no, está mejor, no está tan grave, no está tan
grave." Porque también la noticia ahí en Canadá se publica cuando
ya casi Chibás estaba un poco mejor... No vine al entierro de Chibás
ni nada, no pude, no pudo ser que yo viniera para acá porque mi
hermana había ido a México y tenía que esperar que ella regresara
de México para venir todos juntos para acá, estábamos los tres chi-
quitos y yo, y cuando vine había una desolación, aquella desolación
que había en Cuba por ese hombre que se había matado. Él muere en
agosto de 1951, meses antes que Batista diera el golpe, 35 y ya ense-
guida nosotros nos empezamos a unir para hacer la revolución.

Yo fui a ver a uno de los líderes de aquí que era el doctor Agra-
monte, 36 y el público lo iba a ver porque él estaba postulado para
presidente de la ortodoxia. Yo lo fui a ver temprano por la mañana,
el público estaba ahí y yo le dije: "Doctor, yo soy ortodoxa, primero
que nada cubana, si usted me asegura que mis tres hijos ustedes me
los pueden ayudar, yo trato la manera de llegar a Batista y matarlo,

° Parece referirse a la causa 82 de 1949 que, levantada por la ortodoxia, acusó
en los tribunales al gobierno de Grau, recién terminado su gobierno, por malversa-
ción de fondos estatales. Cuando dice "acabadito de salir Grau presidente" se entien-
de acabado de salir del gobierno.

34 Partidarios o miembros del partido de Chibás: Partido del Pueblo Cubano
(ppc) u Ortodoxo, en contraposición al Partido Revolucionario Cubano (PRc) de Grau
y Prío conocido como Auténtico.

35 Fulgencio Batista dio el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952.
36 Roberto Agramante Pichardo (1904-1995), prestigioso profesor que llegó a ser

rector de la Universidad de La Habana. A comienzos del gobierno de Grau fue emba-
jador en México. Dirigente del Partido Ortodoxo, fue candidato a la vicepresidencia
junto a Chibás en los comicios de 1947. Tras el suicidio de Chibás, devino principal
figura de la ortodoxia y su candidato a las elecciones de 1952, no celebradas por el
golpe militar de Batista. Al triunfo de la revolución fue ministro de Estado, aunque
pronto se distanció del nuevo gobierno. Murió en Estados Unidos.
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porque Batista nos va a traer muchos días de sangre a Cuba". Y es
que en el primer gobierno de Batista nos mató [a] un hermano de 14
años, mi hermano fue a pelear contra Batista y lo mataron. Esto fue
en el año 33: mi hermano estaba metido en el castillo peleando con los
soldados, 37 en contra de Batista, y cayó él... [Entonces] ya el odio de
antemano se lo teníamos a ese hombre, y yo le dije a Agramonte:

—Acuérdese, doctor, del primer gobierno de Batista; acuérdese
lo que hizo en los cien días, él no hacía nada más que derramar san-
gre, y yo sé de qué manera puedo llegar ahí sin que nadie tenga que
ayudarme ni nada, pero a mis hijos usted me los tiene que asegurar
porque son tres niños.

Me puso la mano en el hombro y me dijo:
—¡Ah!, estás nerviosa, vas a tener que tomar algo para los nervios;

a Batista tú verás que no le va a quedar más remedio que ser bueno.
Yo sí hubiera buscado la manera de llegar a él, así de fácil,

hacerme amiga de alguna batistiana o de alguien que me llevara.
Como ya yo estaba de maestra pública hubiera dicho que era una
maestra que lo quería ver... Yo lo mataba...

[En la época de Prío] siempre estábamos protestando porque todo
lo que hacía era malo y todo, y entonces todos los cubanos estábamos
rezagados, separados por un lado y otro; los únicos que se mantenían
bien eran los partidos por su disciplina y sus cosas, por su lucha,
¿no?, pero en aquella época uno estaba en contra de Prío y los traba-
jadores lo seguían a uno. Era un odio contra la desvergüenza, indis-
cutiblemente que Prío era una vergüenza. Yo fui miembro nada más,
miembro de honor de la ortodoxia, no de tomar puestos directivos.

Ya en la época esa del golpe de Batista fue cuando empecé a leer
cosas de política. Entonces nunca tuve mucho contacto con personas
que fueran del Partido Comunista que me hubieran podido ayudar,
pero eran los más progresistas en Cuba porque atacaban a la bur-
guesía; si uno se ponía a dividir eran la burguesía y los obreros y
trabajadores. Yo me uní con una maestra que era muy progresista
y ella me prestaba muchos libros que yo leía, libros socialistas: al-
gunos de Lenin, el primero que leí, que no era socialista pero que...,

37 
Se refiere a los integrantes del ABc, sublevados contra el gobierno revolucio-

nario de Grau y, por ende en contra del ejército dirigido por el coronel Batista, que
fueron finalmente aniquilados en el Castillo de Atarés en La Habana.
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Guerra y paz, de Tolstoi. Sí, empecé a leer y a interesarme en la po-
lítica que no era precisamente la socialista, pero después sí, cuando
me prestaron los libros de Lenin, los de Marx, lo que escribieron
algunos patriotas de Checoslovaquia. Algunos... porque aquí los li-
bros estos eran clandestinos. Si la policía te agarraba con un libro
de éstos ya tú sabes a dónde ibas a parar. De los libros que leía
entendía algunas cosas, otras cosas yo cogía y las subrayaba y a los
ingenieros y arquitectos donde yo trabajaba de día les decía: "Mu-
chachos, ustedes que son jóvenes díganme esto y díganme lo otro."
Muchos leían y muchos me traían también libros de éstos y yo leía,
pero así la doctrina marxista, lo que es hoy, que uno puede leer con
tanta libertad, yo no lo entendía, tenía que ir a pedir algún libro
clandestino. Para formarme políticamente tenía que haber tenido a
alguien que me hubiera llevado más libros.

Lo único que tenía era miedo, miedo de abrazar esto porque yo
decía: "Si me quitan la bandera, si me quitan la patria, yo sigo... si
me quitan los hijos, ¿ya qué me queda?" Pero en el 59, que ya tenía
la casa esa, me acerqué a varias compañeras, entre ellas una vie-
jecita que murió hace dos años, que era una gran patriota cubana:
Rosario Guillaume, 38 que era de familia burguesa y a ella le pasó
peor que a mí todavía porque se vio en la calle, sin comida, pero ella
adoptó el marxismo y estuvo peleando. Entonces me decía: "Mira,
no tengas miedo, eso es mentira; toma, léete La lucha de clases de

Aníbal Ponce", 39 entonces ya acepté... porque todavía tenía un mie-
do terrible.

Otra vez estaban todas las católicas y las burguesas metidas por
todos los lugares, en las iglesias y todo eso, para hacernos la contra,
y yo cogí y me acerqué a una compañera de nosotros de la Federa-
ción, que era dirigente, y le digo:

—Yo voy a luchar en esto, yo quiero esto, ¿pero me quitarán
a Dios?

—¿Y tú vas a las iglesias?

38 Se trata de Rosario Guillaume, amiga de Mella y luego militante del Partido
Socialista Popular (Psp). Al triunfo de la revolución fue fundadora de la Federación
de Mujeres Cubanas. Vecina y amiga de Esterlina. Murió en La Habana.

3s Se trata de un librito marxista, editado por primera vez en 1934, que circuló
bastante en Cuba, elaborado por el comunista argentino Aníbal Ponce (1894-1938),
quien murió en México víctima de un accidente automovilístico en los años 40 cuan-
do salía de Morelia tras dar una conferencia en el Colegio de San Nicolás.

103



—No, yo no voy.
—Bueno, chica, mira, si vas a rezar en tu casa, reza en tu casa,

no tienes que ir a la iglesia, mira lo que está haciendo la Iglesia.
Fue un desencanto porque me di cuenta que yo estaba [un poco

desorientada]... Es duro, es duro eso, es duro haber tenido una lu-
cha en tu familia por ser más progresista y llegar al verdadero pro-
greso y quedarse así que no sabía nada... La única, el manchón de
la familia, era yo, pero cuando llegué adonde tenía que llegar me
asusté..., pero nada, boberías, porque mis hijos progresaron a una
velocidad... Las chicas eran unas jovencitas y el muchacho igual, el
muchachito fue a lo de Playa Girón, 40 que por cierto ya en La Haba-
na se le escapan dos tiros a un compañero y le dieron a Ramón, me
lo agarraron por el pecho, por poco lo matan, estuvo a milímetros del
corazón, y [él] era un atleta sano, campeón de natación, era fuerte,
y entonces mira al chiquillo... Las niñas enseguida en la Federa-
ción, 41 en Juventud Rebelde, 42 en todo, todo, mi casa toda era una
militancia hacia la revolución, esa cosa que yo tenía... Convencí a
las niñas, porque yo decía: "Si las lastimo", y una de ellas fue tan
inteligente que me supo manipular a mí, me supo dar donde era...

[En la época en que Batista empezó a gobernar] ellos venían
a adaptar, intervenían en las cosas, ¿no? Mandó un interventor a
la oficina de nosotros, de los ferrocarriles, y entonces según llegaba
el interventor todo el mundo se ponía de pie y lo seguían, o si no se
sentaban; yo lo vi llegar y cogí y me puse a escribir, entonces el que
los traía me dice:

—Mira, Ester, éste es el interventor que el presidente ha nombrado.
—¡Ah!, sí —dije yo, y seguí escribiendo.
Y a los dos días llegó una notificación que me presentara en la

jefatura de la policía. Entonces llegué a la policía y me dijo:
—Óigame, ¿usted trabaja en la oficina de Ciénaga ?93

—Sí.

`}0 Así se conoce en Cuba a los combates contra la brigada 2506, de opositores a
Fidel Castro, que desembarcó en abril de 1961 por la Bahía de Cochinos, organizada
por la CIA, y que fue derrotada en tres días por el ejército y la milicia del gobierno.

41 Alude a la Federación de Mujeres Cubanas, organización femenina creada en
1960 y presidida hasta hoy por Vilma Espín de Castro.

42 Se refiere a la Asociación de Jóvenes Rebeldes (Aja), creada en 1960 y conver-
tida después, en 1962, en la actual Unión de Jóvenes Comunistas ([JJC).

43 Se refiere a las oficinas de los talleres centrales de los Ferrocarriles Occidenta-
les, ubicadas en un lugar llamado "Ciénega", en el Barrio del Cerro en La Habana.
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—Usted cometió una falta de respeto con el interventor.
—¿Por qué?
—Porque usted no se puso de pie y siguió escribiendo.
—Bueno, para mí él no es nadie, el interventor a mí qué, yo esta-

ba trabajando con una firma privada, no con él.
—Bueno, tenga mucho cuidado porque ya usted está aquí con su

fichita puesta.
Yo lo que sentí fue soberbia, y dije para dentro de mí: "Mira el

atrevido este", y me fui con mi máquina, no me importó nada. Esto
es en el 52, cuando me empiezan a venir a buscar los muchachos de
la universidad para cosas que estaban proyectando en contra de Ba-
tista, porque muchos de ellos habían sido alumnos míos, sabían que
yo era muy revolucionaria. Y también lo sabían por el mitin, ¿no?,
en la Alameda de Paula, que es una parte antigua de La Habana,
en donde se reunió todo el pueblo y ahí fue donde se declaró la revo-
lución contra Batista, se dio una cosa de actos y golpes y cosas, y yo
ahí estaba, y ellos me vieron... A Echeverría, 44 que habló esa noche,
se le cae el pañuelo y yo estaba cerquita de él, entonces yo se lo cogí,
recogí el pañuelo y se lo fui a dar, y entonces Echeverría se acerca y
viene y me da un beso, todo el mundo se dio cuenta que yo conocía a
Echeverría. Lo conocía de esas mismas cosas de llevarle manifiestos
aquí, de llevarle cosas que ellos pedían, ya en la época de Batista. Mi
conocimiento de José Antonio era directo, porque me mandó una vez
un médico y me dijo: "Mira, Ester, ve allá adonde está José Antonio
que te va a dar unos papeles para que le hagas el favor de llevárse-
los a Güines [un pueblecito de La Habana]." Y los llevé allá, para
otro médico... Yo sabía que el día de mañana, si me pasaba algo...
porque yo iba sin permiso de nadie, yo me metía en tantas cosas con
la máquina y con los alumnos y con todo el mundo, pero yo sabía...
Mis hermanos no sabían que yo estaba en tan clandestino problema,
ellos sabían que yo era muy revolucionaria, igual que ellos, y que
íbamos aquí, íbamos allá y eso. Me hice miembro del Movimiento 26

44 
José Antonio Echeverría, estudiante de arquitectura, presidente de la Fede-

ración de Estudiantes Universitarios (FEU) y principal dirigente del Directorio Es-
tudiantil Revolucionario creado para luchar contra la dictadura de Batista. Murió el
13 de marzo de 1957 en un encuentro con la policía tras leer una proclama por radio
donde se anunciaba el ajusticiamiento del dictador en el propio palacio presidencial,
que fue atacado ese mismo día.
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de Julio45 enseguidita, cuando el problema del Moncada, 46 ensegui-
dita; mis hermanos también eran miembros del 26 de Julio y yo no lo
sabía, porque no estábamos juntos. Sí estábamos siempre hablando
de que "este hombre, que fíjate tú, y fuimos aquí y fuimos allá", pero
como que... no nos lo ocultábamos porque no tuviéramos una fe ab-
soluta, sino quizá porque no era necesario hablarlo, yo no sé.

Yo tenía una sobrina —digo tenía porque desgraciadamente
está en los Estados Unidos— que estaba casada con Calixto Sán-
chez, un muchacho que era aviador y era del sindicato de aviación, y
además estaba muy conectado con las cosas del movimiento, y éste
fue el hombre que más armas entró en Cuba, clandestinas; era muy
valiente, muy valiente; entonces, esto... Él me venía a buscar mu-
chas veces y me decía: "Oye, tía, tenemos que llevar una cosita ahí a
una casa". Y entonces yo no manejaba mi máquina, manejaba una
máquina de él, un Oldsmovile BB, yo era la que lo manejaba porque
él no quería llamar la atención, y entonces él me esperaba en el
lugar donde teníamos que hacer la descarga, dejar las cosas... aquí
en muchas casas del Vedado, escondido; ahí cerca en un garage de-
jamos dos sacos de cosas que traía él de fuera, constantemente traía
armas, y él me conectó con muchísimos revolucionarios que eran de
los políticos que querían que Batista se cayera, no de los revolucio-
narios que éramos nosotros.

Tuve la oportunidad de ser chofer, durante el clandestinaje, de
un comandante de la marina, que era muy revolucionario, que ha-
bía peleado en la Guerra Civil Española. Este hombre era miembro
del ejército, Jorge Agostini47 se llamaba, fue de los militares del 10
de marzo que se le reviró a Batista, fue de los que no quiso... Fue
como Bolones48 y los otros. En aquella época yo tenía una máquina
chiquita y él me decía:

45 Movimiento 26 de Julio, organización revolucionaria creada por Fidel Castro,
para dirigir la lucha contra la dictadura de Batista, después del fracaso del ataque
al Cuartel Moncada de Santiago de Cuba el 26 de julio de 1953.

46 Asalto al cuartel Moncada (ver nota anterior).
47 Jorge Agostini, ex oficial de la marina, perteneciente a la organización anti-

batistiana Triple A (Acción Armada Auténtica), vinculada a los auténticos, que fue
asesinado por las fuerzas represivas de la dictadura el 9 de junio de 1955.

Alude al comandante Enrique Borbonet, perteneciente a un grupo de oficiales
que conspiró contra Batista, encabezados por el coronel Ramón Barquín, que fueron
arrestados el 3 de abril de 1956 y estuvieron presos hasta 1959. Borbonet murió en
Cuba mientras Barquín se fue, por eso menciona a éste.
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—Mire, si usted ve venir a alguien de las fuerzas armadas que se
acerque al carro, abra la portezuela y tírese, porque la van a ma... ,
a crearle líos.

Y yo le decía:
—Bueno, vamos a ver si yo lo hago.
Él siempre tenía pena de que a mí me fuera a pasar algo por

él. Yo lo llevé a muchísimos lugares, disfrazado de cura, disfrazado
de médico, siempre disfrazado, y daba sus reuniones amigablemen-
te ahí, en [la calle] 25, y luego lo ingresaron a la gente del 26 de
Julio, ahí lo llevé varias veces y nunca nos pasó nada. Había un
hombre que era muy sanguinario al que Agostini metió en la marina
y que después resultó un hombre muy malo, y Agostini me decía:

—Donde él me encuentre me mata, porque él sabe que yo estoy
tratando de quitar a Batista del poder.

Un día que era la Nochebuena, fin de año, él estaba triste por-
que no podía ver a su hijo y la esposa de él estaba también para dar
a otro hijo a luz, y entonces me dijo:

—Estoy preocupado porque la máquina de usted no puede, no
va a poder correr tanto como las perseguidoras esas, yo creo que nos
podíamos buscar una máquina más grande que tuviera más fuerza,
cosa que no nos agarren en caso de que nos descubran.

—Bueno, como usted quiera, yo a usted...
—No, si estoy muy agradecido, además yo sé que...
Él sabía que si la policía lo cogía, las fuerzas armadas lo mata-

ban, porque él era un comandante de la marina y era un hombre
revolucionario. A él lo matan en 1956, yo estuve como año y medio
entre una cosa y otra, llevándolo siempre a los lugares.

Él sí me enseñó mucho sobre la revolución, era un hombre muy
progresista, era marxista. Hasta este momento yo no sé si él per-
teneció al Partido Comunista, y tengo mucha pena de este hombre
todavía; él también me conectó con otras gentes porque como yo era
una mujer vieja y en una máquina chiquita, no llamaba la atención,
y siendo maestra... Siempre era después que yo venía del colegio o
antes de empezar el colegio, la contraseña eran dos timbrazos del
teléfono, cuando sonaba dos veces y se callaba ya yo sabía que lo
tenía que ir a buscar, y siempre conocía el escondite en que él esta-
ba. Y entonces yo siempre decía: "De tres de la tarde a cinco hoy me
pueden llamar." Y siempre nos poníamos en combinación. Yo salía
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corriendo a buscarlo, a la hora que fuera, ¿no?, a las siete menos 10
era de antemano.

Agostini era un hombre tan valiente, tenía una serenidad... Y
ese 31 de diciembre —esto sería en el 54 o 55, no lo puedo decir [con
seguridad] porque la vida del revolucionario, una cosa detrás de la
otra, hacen tanto que muchas cosas no las puedes puntualizar si no
fuera porque es una cosa muy notable, y como yo salía un día tras
otro— nos pasó algo que... Hay supervivientes de esto que nos pasó
que todavía a cada rato que nos encontramos dicen: "Pero, vieja,
mira que tú fuiste valiente." Esa noche lo llevé a O y 25, 49 lo dejé ahí
y después lo recogí, y siempre poníamos los relojes iguales y enton-
ces me decía:

—Usted cuando vaya a pasar por ahí tenga la portezuela abierta.
Bueno, él montaba conmigo y nos íbamos; pero entonces fuimos

de O y 25 a Santos Suárez, 50 que tenía reunión no sé con quién, por-
que tenía reuniones con mucha gente grande. Y entonces antes de
ir a Santos Suárez, en la calle Laguna... Él nunca me decía vamos
aquí, vamos allá, se montaba:

—Chica, por ahí, coja por aquí, llegue por allá.
Tenía una fe absoluta en mí, pero no quería nunca que yo su-

piera a dónde iba. Claro, pobrecito, tenía que ser precavido, ¿no?, y
cuando desembocamos en la calle Laguna había una casa con unos
ladrillos azules, españoles, y él me dice:

—Es aquélla, pero mira lo que hay en la puerta, un policía. Va-
mos a seguir.

Seguimos y dimos la vuelta, él se bajó y llamó por teléfono desde
un establecimiento, y parece que la dueña de la casa, que era una
española, le dijo:

—No, yo distraigo al policía.
Y la mujer, que era amiga del policía, lo pone de espalda en la

esquina hablando con ella y llegamos nosotros y se metió Agostini
en la casa. Y seguí yo, me paré como él me dijo, del otro lado, para
estar al tanto, a esperarlo 20 minutos. Entonces me di la vuelta y lo
recogí muy bien, le digo:

—Abra la portezuela.

49Q y 25 es una céntrica esquina del Vedado.
5o Un barrio de la ciudad, lo que sería en México una colonia.
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Pero en lugar de sentarse a mi lado se tira de la acera para atrás
del asiento, porque venía un policía por la acera de enfrente, que yo
no lo vi por atenderlo a él. Nos fuimos, y me dice:

—Vamos ahora a Santos Suárez.
Llegamos a Santos Suárez y me dice:
—Quédese ahí en el árbol aquel y no se mueva.
Bien, entonces yo lo que hacía era que me sentaba, otras veces

caminaba, pero la mayoría de las veces me sentaba para no llamar
la atención a los vecinos, y viene un abogado y me dice:

—Óyeme, vieja, dice Agostini que le mandes los espejuelos.
—¿Los espejuelos... ?
El tenía un sombrero de castor y unos espejuelos.
—Dice que se le deben haber quedado detrás de la máquina

cuando se subió.
Buscamos y a la sazón viene un muchacho muerto de risa

y dice:
—Los espejuelos los tenía puestos.
Al correrse así se le corrieron, y el nerviosismo de huir de la

policía para que no lo viera... La de cosas que nos pasaban a los re-
volucionarios huyéndole a la policía, y esa noche no pasó nada.

[Mi contacto formal con el Movimiento 26 de Julio] se da con
una muchacha que traicionó a Cuba; bueno, traicionó vamos a decir,
porque no hizo una acción de traición pero sí se fue hace pocos años.
Ella había sido alumna mía, era ortodoxa y estaba muy amargada
por el problema. [En ese tiempo] ella llevaba excursiones a los Esta-
dos Unidos. Entonces, en el verano del 53 se dio un viaje a Tampa,
a buscarle una máquina a la gente de los ingenieros, y entonces allá
en Tampa nos encontramos y ella me preguntó que si yo estaba en la
ortodoxia, le dije que sí, y ella me dice:

—Porque yo voy a empezar a luchar contra Batista.
—No, yo hace tiempo que estoy luchando contra Batista —le

dije.
Y entonces, a la sazón de que da Fidel el asalto al Moncada

—ella ya había ido de viaje a Oriente y esas cosas para la cuestión
de seguir a Fidel, ya estaba el Movimiento 26 de Julio andando y
todo—, me dijo:

—Oyeme, yo supongo que tú no te quieres quedar con la ortodo-
xia toda, ¿no?
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—Soy de Fidel incondicional, de parte de Fidel.
—Bueno, yo voy para La Habana enseguida, ¿no quieres afiliar-

te aquí en Kansas?
—Bueno.
Y ella misma me hizo la planilla y la llevó al Movimiento 26 de

Julio, cuando aquí decir 26 de Julio era morir, morirse, porque era
una cosa que tenían policías por todos lados. Y ahí estuve trabajan-
do con una partida de gente que ya estaba ahí en Tampa después
del Moncada. Entonces Fidel pasa todo el proceso, yo sigo ayudando
a la gente esa, llevándolos y trayéndolos, a los muchachos del insti-
tuto, los muchachos de la universidad.

"¡PERO NOMÁS QUE NO TE MATEN!"

El 3 de agosto de 1956, acabado de matar el pobre Agostini —lo
asesinaron pero ya yo lo había dejado de llevar en la máquina, otra
gente lo llevaba, hacía dos meses que yo no lo llevaba—, esto.., yo
tenía en la escuela muchos alumnos que estaban en los institutos,
los de la flor martiana 51 y todos esos, porque nosotros todos éramos
de esas cosas, todos mezclados ya a seguir a Fidel. Entonces yo tenía
a los Briones, 52 que eran alumnos míos, que yo les daba sábado y
domingo clase [en mi casa], porque además conspirábamos contra
Batista, y ese día el mayor, Tony, me dijo que se tenía que ir porque
ya tenía una persecución y no podía seguir en La Habana; la madre
había sido guiterista, yo la conocí en otra época, por eso ella me bus-
có de maestra para sus hijos, para que les repasara en lo que esta-
ban mal, porque estaban metidos en la revolución y no estudiaban.
El muchacho entonces se tiene que ir para México, el varón mayor,
Tony Briones, que después muere allá en Venezuela. 53 Yo no tenía
nada que ver con el problema ese, sino que estábamos todos en la

51 Se refiere a los reconocimientos que se entregaban los 28 de enero en la cele-
bración del natalicio de Martí.

52 Hermanos Briones. Se refiere a los hermanos Briones Montoto, cuyo padre
había sido dirigente de Joven Cuba.

53 Antonio Briones Montoto murió en Venezuela en un desembarco guerrillero
a mediados de los 60. Fue un caso sonado. Su hermano Newton hoy está jubilado y
escribe libros de historia.
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lucha, y también le daba clases a Urselia, 54 la novia de Briones, que
estaba ya en cuarto año de bachillerato.

[El caso es que además de las clases] en mi casa se guardaban
bastones de algodón, inyecciones de extracto de hígado, cosas para
las transfusiones, porque mi hermana trabajaba en un laboratorio
[médico] con el doctor Ramírez Corría, 55 y él mandaba muchísimas
cosas para la sierra y me las daba a mí para después mandarlas allá.
En eso yo llevo al "Curita", al famoso Sergio González, 56 que era del
26 de Julio y que tenía una imprenta clandestina —le decían "El Cu-
rita" porque había sido igual que yo, había estudiado con curas—, a
repartir unas banderas del 26 de Julio por el parque Globo, en San-
tos Suárez; yo lo llevo y también cargaba unos cuantos muchachos.
Los peligros en que nos metimos con esa maquinita que era un Hill-
man inglés que no corría nada. Y entonces estaba lloviznando y yo
me paré porque vi una perseguidora, 57 salí de la máquina y vi una
perseguidora y creí que podía haber visto a alguno de los muchachos
poniendo banderas y esas cosas, pero en eso viene "El Curita", ya
al "Curita" lo perseguía la policía y todo... El susto que me llevé de
pensar que cogieran al "Curita" y me lo mataran. Entonces resbalo
con el contén de la acera y me doy un golpe en la cadera que no podía
caminar y, bueno, ahí el pobre "Curita" me empujó y me montaron,
nos montamos, lo llevé para la calle de Santa Catalina donde tenía
él esa noche el escondite y los demás se dispersaron, todo mundo
se dispersó, pero yo llegué manejando la máquina y del dolor no
me podía bajar de la máquina, y entonces qué hago, se me ocurre
irme para... Yo pertenecí a una asociación católica de hospital, se
llamaba Las Damas Católicas, 58 y nosotros éramos todos miembros,
y cojo y voy para allá, y luego que no me podía bajar; las monjas y
los médicos salieron, el guardián ese de noche, el sereno, vino y me

54 Combatiente revolucionaria, novia de Tony Briones Montoto.
55 Carlos Ramírez Corría, famoso neurocirujano. Fue ministro de Salubridad

durante el gobierno de Carlos Prío. Murió en un accidente automovilístico después
del triunfo de la revolución.

56 Sergio González (alias "El Curita", pues había sido seminarista), combatiente
revolucionario urbano del Movimiento 26 de Julio. Después del fracaso de la huelga
de abril de 1958 fue capturado por la policía batistiana y asesinado.

51 Se refiere a un carro de policía.
58 Asociación constituida fundamentalmente por mujeres de buena posición

económica cuyos hijos estudiaban en instituciones católicas.
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cargaron, entonces llamé a la casa, esperé hasta la mañana porque
no podía llamar a mi hermana, la iba a matar del disgusto, y le dije
a la superiora:

—Sor, llámela usted, pero llámela a las siete y dígale que yo estoy
lastimada, que me lastimé y no quise ir a casa, que vine para acá.

[Siempre que era necesario] a mi hermana le decía:
—Otilia, voy a venir tarde.
—¡Ay, manita, pero nomás que no te maten!
Cómo les iba a decir yo que no me mataran... Y entonces estuve

42 días ahí [en el hospital] porque me pusieron un corsé de yeso, y
todos los muchachos del instituto, de la universidad, y todo un tra-
siego de armas, trasiego de banderas, trasiego de muchachos. Y las
monjas veían todo y nos ayudaban. Lo que es la vida. Monjas cuba-
nas que una era fidelista y que había curado a la mamá de Fidel, la
había asistido muy bien, ella me lo dijo antes de yo declararme de
Fidel. [Cuando me curaba] ella me preguntó:

—¿Qué tú estabas haciendo, hijita?
—Nada, ahí poniendo unas banderitas.
Y entonces la monja simpatizó conmigo, y ella está aquí, está

aquí en Cuba trabajando; sí, muchas se salieron de monjas, otras se
fueron, pero bastantes se quedaron. Primero no se quitaron el hábi-
to, pero después de mucho tiempo sí lo hicieron y muchas trabajan
en Cuba, no como religiosas ya.

[Cuando yo todavía estaba en el hospital], un día, a las 11 de la
mañana, me va a ver Urselia, la noviecita de Briones, y me dice:

—Óigame, profesora, ponga el radio que hoy hay fiesta.
Bueno, vino con un muchacho que no era alumno mío pero que

venía mucho con ella, y se llevaron paquetes para repartir y todo.
A las seis y media de la tarde llega un muchacho pálido como un
muerto y me dice:

—Urselia se mató.
—¡Ay! ¡¿Urselia?! ¿De qué, la mató la policía?
—No, la bomba le explotó y la mató. Le cayó una chivata.
Chivata nosotros le llamábamos antiguamente a la gente que ha-

blaba. Un informante de la policía le cayó detrás y ¿qué pasa?, ya ella
iba a poner la bomba cuando vio la chivata... No siguió, y trató de sa-
lir y de entrar otra vez en el baño para poner la bomba pero le explotó,
la mató, y cuando veo a aquel niño sudando, aquel jovencito que dice:

112



—Se mató, le explotó la bomba.
—¡Ay, mi amor!, ¿tú estabas con ella?
—Sí, yo estuve con ella.
—¿Pero qué vas a hacer?, hay que esconderte.
—No, yo ahora mismo me voy, pero lo que me daba mucha lásti-

ma de usted es que se enterara por otra gente.
Y se fue. La bomba le arrancó a Urselia el cuero cabelludo; en

aquella época se usaban las faldas muy anchas y entonces la falda le
quedó toda así desflecada; bueno, dicen que fue horrible... Nomás de
imaginarlo... Yo no hubiera podido entrar, la policía no me hubiera
dejado entrar, no deja entrar a nadie, por poco no dejan ni que sus
padres la vieran, que la sepultaran...

Era una preciosidad cada vez que Fidel hablaba ahí mismo, en
los salones de la ortodoxia, en las oficinas; nosotros ya lo conocía-
mos. Era lindo. Yo oí de Cayo Confites 59 y también del bogotazo,so
[entonces] tenía mucha simpatía por la personalidad de Fidel y las
cosas de Fidel, pero qué ajena estaba yo de lo que después iba a
hacer Fidel y todo. Él era un muchacho que cautivaba porque era
tan formal y tan maduro todo lo que él decía, que uno se encantaba
enseguida y decía:

—Este muchacho va a llegar a ser algo en Cuba.
Y a lo que llegó, no en Cuba, ¡en el mundo!... Contacto directo

con Fidel no tuve, con su familia sí. Cuando él estuvo preso, que no-
sotros los ortodoxos andábamos tras... con Conchita Fernández61 y
toda esa gente nos conocíamos así, de la lucha, y una vez que yo fui
a Marianao lo conocí, ya Fidel preso, y después, cuando salió, de las
primeras que lo vieron llegar en el tren fui yo.

59 Pequeño islote de la costa norte de Cuba donde se entrenó un nutrido grupo
de jóvenes cubanos —entre los que se encontraba el estudiante Fidel Castro— y domi-
nicanos para ir a luchar en República Dominicana contra la dictadura de Trujillo.
La expedición fue abortada por el gobierno de Grau en septiembre de 1947.

60 Alude al levantamiento popular que estremeció a la ciudad de Bogotá el 9
de abril de 1948 en protesta por el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán
y que coincidió con la presencia allí de un grupo de estudiantes cubanos, encabe-
zados por Alfredo Guevara y Fidel Castro, que protestaban por la reunión de la IX
Conferencia Panamericana y donde se fundaría la actual Organización de Estados
Americanos (OEA).

61 Revolucionaria cubana conocida como la Secretaria de la República pues fue
sucesivamente secretaria de Fernando Ortiz, Eduardo Chibás y Fidel Castro. Murió
en La Habana en 1998.
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Donde yo trabajaba había un tío de Ramirito Valdés, e2 que duran-
te mucho tiempo fuimos amigos. Él iba a mi casa porque él era muy
rebelde, igual que yo, desde los ferrocarriles, pero él me iba a ver a mi
casa porque también era compañero de mi cuñado, y entonces dio la
casualidad que entró muy triste a vernos a nosotros y yo le dije:

—Castillito, ¿no me diga que a los muchachos los mataron a to-
dos en la sierra?

—Mentira, muchacha, que ya Ramirito nos mandó un papelito
que están encantados de la vida allá arriba en la loma.

—¡Ay!, no digas nada, no se puede hablar nada, no se puede ha-
blar nada.

No se hablaba nada, pero ya sabíamos que los muchachos es-
taban vivos; además, yo fui muy amiga también de Juan Manuel
Márquez, 63 uno de los lugartenientes de Fidel del 26 de Julio, el
pobrecito murió...

Nosotros nos integramos a los muchachos de la universidad.
Además, cuando se informaba de un crimen aquí en La Habana nos
reuníamos todo mundo: los estudiantes, los trabajadores, a gritar
por la calle y a decir "¡Asesino!" y todo eso, pero no se podía hacer
ni con mucha frecuencia ni con mucha gente porque la policía venía
y ametrallaba aquí a la gente. Los estudiantes eran los que más se
lanzaban y ahí en los grupos de los estudiantes me metía yo siem-
pre. Pobrecitos, eran los que no trabajaban, los que veían intelec-
tualmente las cosas muy fáciles, aunque había también dentro de la
universidad muchos trabajadores de fuera que venían a unírseles,
¿eh?, pero no la mayoría como después, que ya el pueblo entero se
unió como ahora con los sandinistas.

[Cuando lo del Moncada] me dijeron: "El cuartel Moncada lo
tomó Fidel", pero fue una noticia que pasaron por la radio, de la
gente revolucionaria, porque del gobierno ya pasaron diciendo que
había muchos muertos, que Fidel estaba muerto y todo eso. Noso-
tros íbamos a casa de unos revolucionarios, a casa de otros, y no

62 Comandante de la revolución. Tras el triunfo de la revolución fue ministro del
Interior. En la actualidad pertenece al Consejo de Estado.

63 Dirigente del Partido Ortodoxo, después del Moncada se unió a Fidel Castro
en la lucha contra Batista. Fue el Segundo jefe de la expedición del yate Granma.
Después de la dispersión provocada por el inesperado combate de Alegría de Pío (5
de diciembre de 1956), fue apresado por el ejército de Batista y asesinado.
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sabíamos [nada], y estábamos desesperados, pero cuando ya dieron
señales de vida los muchachos, yo misma corría a casa, todo mundo:
" No, oye, no es verdad; está vivo, que ya escribió Ramirito, que ya
escribió Fidel, que ya escribió..." Teníamos contacto por ejemplo con
Lidia, 64 la hermana de Fidel, que ésa luchó, pobrecita... Esta seño-
ra que murió también, ¡una pena!, tanta gente que ha muerto que
fueron buenos y tantos que han vuelto que fueron malos... Yo me
uní al 26 de Julio enseguida, al mismo tío de Ramirito le dije que yo
quería pertenecer al Movimiento 26 de Julio: "Pero si ya perteneces
desde el momento que estamos luchando hace tanto tiempo, ¿tú eres
boba?" Y entonces él me vino a traer la planilla... Pero fue aquí en
Cuba ya, porque ya vine enseguida.

Nosotros nos hicimos ramales [miembros] del 26 de Julio, el re-
volucionario. Con ese que hoy es el general Pedrito Miré 65 hicimos
muchos ramales del 26 de Julio en el campo, y en Regla, y en muchí-
simos lugares. Los ramales se formaban cuando teníamos ya la se-
guridad de la persona que íbamos a hacer miembro, porque primero
le hablábamos, le decíamos [de qué se trataba], y cuando ya estaba
decidida nos llamaba para que le diéramos la planilla, entonces le
dábamos una planilla, la llenaba, le decíamos el peligro que corría,
que entendiera que si la policía lo agarraba lo mataba; nosotros no
engañábamos a nadie, además les decíamos que si ellos estaban
comprometidos con el gobierno o si tenían simpatía por Batista que
no tenían que hacer nada de esto. Claro, cuando ya uno se arriesga
a hablar así, al llegar ahí a las oficinas [de] ellos es que ya teníamos
la seguridad de que eran revolucionarios, y así hicimos miles de per-
sonas, pero miles.

Me acuerdo un sábado que habíamos trabajado muchísimo, a las
dos de la tarde me dice esa muchacha que traicionó después [a la re-
volución]: "Óyeme, Ester, tenemos que ir a casa de Pedrito Miret que
tiene que ir a comprar una brocha, una caja de pinturas para que la
esposa pinte el refrigerador." Me dio una risa, y fuimos ahí a la calle

'4 
Se refiere a Lidia Castro Argote, media hermana de Fidel y muy vinculada a

él en estos años.
", Se refiere a Pedro Miret. Fundador y destacado combatiente del Movimiento

26 de Julio, participó en el ataque al cuartel Moncada. Exiliado en México, llegó a
la Sierra Maestra con un importante cargamento de armas procedente de Costa
Rica en mayo de 1958. Tras el triunfo de la revolución ha ocupado altos cargos en el
gobierno. En la actualidad está prácticamente jubilado.
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de San Lázaro, ni sabíamos dónde vivía, ella sí pero yo no lo sabía, lo
recogimos, lo llevamos a la ferretería, compró la brocha y su pintura
para pintarle el refrigerador a la esposa. Qué ajena estaba yo. Y hay
que ver Pedrito Miret lo que es ahora.

Yo conocía muchos muchachos, y además tenía muchas rela-
ciones familiares con ellos, porque los padres venían a buscar las
notas, a ver cómo estaban los jóvenes, y a los que estaban en La
Habana muchas veces yo iba a verlos, porque mi relación era con los
estudiantes grandes; entonces, como ellos se encariñaron conmigo,
muchas veces por cualquier cosa, por ejemplo que tenían a la mamá
enferma, yo les decía: "Bueno, espérate un momentito, vamos a ha-
blar con el director a ver si nos podemos ir a buscar a tu mamá para
llevarla al hospital." Ésa era la labor que yo hacía. Entonces estaba
conectada a través de los años con mucha gente, que esas conexio-
nes parecían inocentes, y sí lo eran, pero después nos sirvieron para
conocer a los demás y no meternos en peligro. En el 58 ya no pude
seguir dando clases, no di nada, me cogieron presa enseguida; al
amanecer del 23 de febrero me agarra la policía...

[Cuando hacíamos los ramales] teníamos compañeras que, si no
eran de la revolución, sí eran unas activistas formidables, decían: "Es-
ter, hay que hacer una colecta porque hay que embarcar un mucha-
cho que lo tenemos exilado aquí." Entonces íbamos a la gente que sa-
bíamos que nos ayudaba. Yo tenía una alumna de la universidad que
había estudiado hasta segundo año de derecho, extraordinariamente
inteligente y buena muchacha, su papá tenía una fábrica de confec-
ciones de hombre, ahí en el pueblo. Era cuando estaban abriendo ya
el segundo frente, y vinieron unos compañeros del movimiento con la
orden de que les consiguiéramos 150 uniformes verde olivo para man-
darlos para allá, y que tenía que ser rápido porque no tenían ropa.
Entonces yo le dije a Gladys, que era como se llamaba la muchacha
—tristemente está muy lejos de Cuba, se fue por culpa de su padre:

—Oyeme, Gladys, ¿yo podría contar contigo para que nos hicie-
ras unos uniformes en el taller y que no se den cuenta que son para
los rebeldes?

Ella ya era miembro del Directorio Universitario, 66 y además
era activista, y entonces me dijo:

66 Se refiere a la organización creada a fines de 1955 por José Antonio Echeverría y
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—¡Ay, profesora!, yo voy a hablar con los trabajadores de los que
nos podemos fiar.

El papá acostumbraba ir a Santa María del Mar todos los fines
de semana, y Gladys tiene la osadía de hablar con el administrador
para pedirle las llaves y hacer unos pantaloncitos y unas cositas que
ella necesitaba para la playa, y el administrador todo muy caritati-
vo le da las llaves. Ella había conseguido a tres trabajadoras para
que nos ayudaran a hacer los uniformes y desde el viernes hasta el
domingo a las tres de la tarde nos hacen los 150 uniformes con cami-
sa y todo. Cuando esta chiquita se me aparece con la máquina llena
de los uniformes, dice:

—¿Dónde hay que entregarlos?
—Los vienen a buscar a las cuatro de la tarde.
Y a las cuatro en punto de la tarde vienen unos jóvenes que yo no

sé quiénes fueron, solamente me dijo Gladys que como a los 15 días
de esto llegaron a la sierra los uniformes, porque avisaron que todo
el mundo tenía ropita nueva, para que se dieran cuenta que habían
llegado. Esa niña, Gladys, está en Alemania hoy en día, los padres
se fueron para España y no quisieron saber nada; éstos eran españo-
les, no eran judíos. Qué caso este tan delicado, porque si se hubiera
descubierto meto a los directores en el problema y meto a los otros
maestros; hubieran creído que también estaban conspirando, y ahí
no conspiraba más que yo.

Había un muchacho, Coto, que era íntimo amigo de Raúl Cas-
tro y estaba próximo para irse a la sierra, al que se le enferma la
madre grave y ya no va; el papá era un accionista fuerte de los ciga-
rros Piedra, 67 burgués completo, y entonces Coto me traía muchos
bonos para que yo los vendiera. Eran desde a peso, 10 pesos, 25 pe-
sos.., y no me acuerdo bien si llegaron a ser de 50. [Bueno, el caso es
que] había un señor francés, de apellido Karman, 68 que era íntimo
amigo de mi hermana, que jugaba a la canasta y era dueño de una
fábrica, de un negocio que tenía televisores, radios, todas esas cosas

otros estudiantes universitarios para luchar contra la dictadura de Batista. Adoptó
el nombre de una organización semejante que existiera en los años 30 para luchar
contra la dictadura de Machado, aunque después del ataque al Palacio Presidencial
se denominó Directorio Revolucionario 13 de Marzo.

67 Una marca de cigarrillos de la época.
68 Roberto Karman.
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eléctricas, en la calle Obispo, y era una combinación de ciertos días
de la semana poner petardos y bombas y cosas a los comercios que
estaban con Batista, uno lo sabía enseguida... Esa mañana me le-
vanto yo, el muchacho me trae 300 pesos de bonos para repartir,
entonces él era tremendo activista de la revolución, y lo primero que
se me ocurre es decirle a mi hermana, inocente, sin saber lo que yo
iba a hacer:

—Otilia, ¿a dónde puedo ver a Karman?
—¿Para qué lo quieres?
—No, para nada, quiero saber dónde..., a qué hora va él porque

quisiera comprar un radito para un muchacho que está enfermo en
el hospital.

—¡Uh!, tempranito, ya a las siete y media el viejo está ahí, por-
que él sustituye al sereno.

—¡Ah!, bueno, voy para allá.
[Y así lo hice. En cuanto él me vio, me dice:]
—¡Ay, qué milagro, Ester!, tan tempranito.
—Ay, Karman, yo quisiera que usted me ayudara en algo que yo

tengo que ayudar a los demás...
—Sí, ¿qué es?
—¿Usted me quisiera comprar algún bonito del 26 de Julio?
—¡Ay, hija, con esos tres hijos que tú tienes exponiéndote de esa

manera! Muchacha, ¿pero tú estás loca? Dámelos todos que te los
voy a comprar, y prométeme que no vas a vender ni uno más.

—No, ni uno más vendo.
Y me da los 300 pesos. Entonces me dice:
—Coge estos bonos y se los das a una persona de confianza para

que los queme, no los quemes tú para que no te los encuentren en tu
casa, pero tú no me vendas ni uno más.

—No, Karman, ya no voy a vender más.
Salí loca de contenta. Cogí, le di los 300 pesos al muchacho y

me quedé con los otros bonos para seguir vendiendo. La consigna
era que los que contribuían al comercio, no molestarlos en nada,
ni decirles nada, y esa noche suenan bombas en todas las casas de
Obispo, la primera es la de él: le pusieron una bomba equivocada.
¡Yo me quería morir!, pero el viejito francés llama a mi casa muy
tranquilito el domingo por la mañana y le dice a mi hermana:

—Oye, Otilia, ¿Ester está ahí?
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—Sí.
—Dile que si necesitaba más, ¿por qué no me lo dijo?
... Mi hermana me quería matar, [cuelga y me] dice:
—¿Por qué hiciste eso, Ester?
—Chica, si yo puse que había dado 300 pesos, que me había de-

vuelto los bonos, que los dio gratuitos, yo no sé por qué ha sufrido
ese error.

Pero también a estos muchachos que salían a poner las bombas
y a poner esas cosas, a veces la policía los vigilaba o los veía y deja-
ban la bomba donde fuera, ¿no?

Karman era francés-judío, pero la mujer y los hijos iban a misa,
y fueron de los primeros en irse de aquí. [A] los judíos, los hebreos,
jamás en la vida nosotros les decíamos nada, algunos eran bastan-
te progresistas y se ponían bravos con las leyes malas... Pero qué
va, conservadores como ellos solos, muy humildes en el sentido de
que no les gustaban las cosas de lujo, porque los hebreos les ense-
ñan a los hijos una humildad extraordinaria, pero no eran revolu-
cionarios... muy pocos, muy pocos. Yo no podía encontrar muchos
rebeldes judíos ahí porque eran hijos, todos, de comerciantes ricos.
Sí encontré un hebreo que era bastante progresista y tardó mucho
en irse, que se rebeló contra los padres después del crimen aquel
de Cima. 69 Cuando ya él era mayor se enamoró de una muchacha
cubana y se casó con ella, pero no hace muchos años que se fue, debe
haber sido la herencia de los padres, la rebelión, yo no sé.

Después de lo de Isla de Pinos 70 fue cuando ya traté al hermano
de Fidel. Ya sabíamos nosotros que Fidel estaba escribiendo La his-
toria me absolverá, y los compañeros lo sacaban por hojas. Después,
en el 58, tuve la oportunidad de traducirla al inglés y se vendió allá
[en Estados Unidos]. Cuando yo llegué había mucha gente que esta-
ba tratando de hacerla y había muchos defectos en la construcción,
y yo hice... bueno, noches y noches y noches haciéndola.

Se refiere a la joven judía mencionada al principio de esta entrevista.
i0 Tras el ataque al Cuartel Moncada, Fidel Castro fue condenado a 13 años de

cárcel en el llamado penal modelo de Isla de Pinos, desde donde redactó su alegato
de defensa conocido como La historia me absolverá. Poco antes de cumplir los dos
años de prisión, el 15 de mayo de 1955, fue liberado junto a sus compañeros por una
amnistía general dictada por el gobierno de Batista para intentar crear un clima de
legalidad tras las elecciones amañadas de 1954.
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En 1956, a raíz de que Fidel sale para allá para los Estados
Unidos... porque primero fue allá a la propaganda, que iban Juan
Manuel Márquez y todos aquellos compañeros que después fueron
de México para allá y que vinieron para Cuba... esto, había unos
cuantos coordinadores; estaba Pastorita, 7 ' que fue la que hizo des-
pués las viviendas, había una enormidad de mujeres y hombres que
siempre coordinaban. "Mira, hay que hacer esto, hay que hacer lo
otro", hasta que a mí me agarra la policía. Antes, el coordinador
mío fue un compañero que era muy activo, muy responsable, miem-
bro del 26 de Julio, y él me decía: "Mira, tenemos que ir a... y lleva
esto y lleva lo otro." Y era así la cosa.

Había una directora muy valiente que era profesora del insti-
tuto, ella era la que arreglaba los pasaportes de acuerdo con Re-
laciones Exteriores para sacar a los muchachos de aquí, a la gen-
te... Todo falso, muchas veces falso, porque [era difícil] sacar a un
muchacho que había estado en una batalla con la policía a tiros y
del que se había publicado en los periódicos su retrato: que si lo
encontramos, que cinco mil pesos... Había que sacar a esa gente
de aquí o mandarlos a la sierra, pero ahí no se podía mandar a
cualquiera, porque la sierra era una zona de peligro... Y enton-
ces era una organización perfecta de los responsables de grupo,
que ordenaban las cosas, ¿no?, que decían: "Hay que hacer esto,
lo otro". El responsable de mi grupo hoy en día está en España, se
fue hace años. Él era hijo de un accionista grande de los cigarros
Piedra, hijo de españoles, y ya se había graduado de contador. El
muchacho tenía formación marxista pero por su amor propio he-
rido se fue, no hubo manera de convencerlo, por su amor propio
él... Parece que en el fondo lo que sería es un egoísta, porque si la
revolución fuera a medir a todo el mundo por lo que hicieron no
podría cumplir con todo el mundo, porque la verdad es que el pue-
blo era el que luchaba, todo mundo luchaba, y cuántos hay que...
anónimos todavía.

71 
Pastorita Núñez, dirigente del Partido Ortodoxo, se unió al Movimiento 26 de

Julio en la lucha contra Batista. Al triunfo de la revolución fue nombrada presiden-
ta del recién creado Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda (INAv), que se hizo cargo
de la renta de lotería y que construyó cientos de casas y edificios, entre otros, un
moderno barrio en Habana del Este. Ocupó después diferentes responsabilidades y
en la actualidad está jubilada.
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LO ÚNICO QUE SÉ ES QUE NO SÉ NADA

Mi casa estaba muy señalada y ahí nunca tuvimos gente oculta.
Mis hijos sabían que su mamá andaba en estas cosas, sus tíos, pero
en abstracto, porque a mí me daba mucho miedo que ellos pudie-
ran darse cuenta de que yo tenía la vida en peligro y eso es lo que
no quería... Fue a partir de lo de aquella alumna mía de la univer-
sidad que nos ayudó con los uniformes que mandamos, a partir de
eso fue que a mí me dijeron que por una relación por parte del Direc-
torio Universitario me mezclaron a mí, ¿no? Yo tuve noticias de que
la policía me andaba buscando —Alberto Mora 72 me dijo a mí que
había sido la delación por parte del Directorio—, y entonces tomaba
mis precauciones. Lo que hacía es que me dejaba ver, para que se
dieran cuenta que estaba en el colegio, y muchas veces le avisaba al
director que me pusiera sustituta... Cuando lo de la delación, se me
aparecieron en mi casa a las dos de la mañana, tocaron a la puerta
y... "¡La policía, la policía!" Yo no los sentí porque yo vivía en una
casa muy grande, entonces viene mi hermana y me dice:

—Ester, te busca la policía.
—¡No... !, está bien.
Entonces me empecé a vestir, ¿no?, y empiezan los chiquillos a

mirar, y Ramón mi hijo les dice:
—¿Mi mamá qué ha hecho para que ustedes la levanten a esta hora?
—¡Cállese! —le dicen, y le dan un bofetón. Lo tiraron todo lo

largo del chiquito.
Eran 10 policías. Entonces me vestí, me puse la faja, y bueno, en

el momento que fui al baño cogí la libreta de teléfonos y se la di a mi
hermana, que yo no tenía muchos teléfonos apuntados porque yo los
llevaba en la memoria, pero tenía miedo de que algún día hubiera
cometido una imprudencia, y mi hermana la tiró por el excusado,
y la policía no nos vio ni nada. Entonces me fui con ellos, me sien-
tan adelante, al lado del chofer, y otro se sienta al lado, que era un

72 Alberto Mora Becerra, miembro del Directorio Revolucionario 13 de Marzo.
Exiliado, regresó a Cuba en la expedición del yate Scapade (8 de febrero de 1958),
que fortaleció el frente guerrillero del Escambray. Alcanzó los grados de comandan-
te y tras el triunfo de la revolución tuvo diversas responsabilidades, entre ellas, la
de ministro de Comercio Exterior. Polemizó públicamente con el Che sobre el siste-
ma económico socialista que debía aplicarse en Cuba y, posteriormente, trabajó con
él. Se suicidó en La Habana en 1972.
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hombre muy asesino, y entonces... Yo estaba horrorizada, no dije ni
media palabra, y entonces me da con el codo en el pecho, que me dejó
doblada. Y no hablé ni media palabra más, ni dije más nada, con
un dolor que me reventaba; entonces cuando llegamos a la estación
de policía, que era en La Víbora —yo vivía aquí en el Vedado, en la
calle A—, donde cometieron toda clase de crímenes que después se
descubrieron, se me tira el chofer y el otro que me dio el golpe, el
sargento ese tan malo... Me llevan por las axilas, me jalan... y [en
ese momento] se me cayó un zapato, en la hierba se quedó, me de-
tuvieron así; entonces estaba el capitán, el superior ahí, un hombre
joven y buen mozo, y me dice:

—Conque usted es la vieja que tiene tantos amantes niños.
—Creo que está usted equivocado.
—¿Estoy equivocado? —y me da una trompada en el maxilar,

unos salvajes.., y entonces al darme los golpes se me cae la cartera,
ya estaba sin un zapato, entonces baja la escalera así al fondo y
dice—: ¡Llévatela para allá abajo!

Y viene uno y me lleva, yo media descalza y con aquello que me
acababa de romper; no echaba sangre, pero tenía un dolor deses-
perante, y cuando estaba en el descanso de la escalera me da una
patada que me caigo de rodilla para el piso de abajo, era un dolor...
Entonces me arrastró, me llevó a un cuarto donde tenían una luz
eléctrica muy baja, que casi no se veía.., y me doy cuenta que eso
estaba lleno de heridos y de presos, una especie de calabozo. Yo los
nombres de quienes me atacaron los supe después porque estuve
presa y me estuvieron torturando y todo eso, y los presos del 26 de
Julio y los estudiantes me decían: "Que no se le olvide esta cosa,
profesora; que no se le olvide... éste se llama así, óigame, este que le
dio así se llama así." Yo siempre andaba sola en todas las cosas que
hacía, no en grupos grandes, y siempre tenía fe que no me podían
agarrar por eso.

El lugar donde nos metieron tenía rejas de un lado, del otro no,
pero había dos barriles de madera llenitos de periódicos y de pa-
peles sanitarios usados... La fetidez que había ahí era de morirse.
Entonces me dejaron ahí esa noche, recostada en el suelo porque no
me podía parar... Siempre nos habían dicho que si nos cogían presos
nunca dijéramos ni quiénes éramos ni que estábamos con nadie.

—Yo no los conozco —decía yo.
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—¿Que tú no conoces a Faustino Pérez? 73

—No lo conozco, no sé quién es ese señor.
Y golpe y golpe para que dijera que sí. En la mañana temprano

tenía la mirada de todos los muchachos, casi todos muy jóvenes.
Yo conocía a dos pero ni los miré, ni ellos; entonces uno me hacía
señas... porque no nos dejaban hablar unos con otros. Y entonces
me dice con la cabeza que de dónde era yo y... y volvía, y entonces...
le decía que no. Me hacían la seña del patillal, 74 que ellos eran de
los barbudos de Fidel, pero como yo no decía nada... Entonces em-
pezaron todos a reunirse, ya era la hora del desayuno. [A unos se los
llevan y otros se quedan ahí], y entonces ellos [me] decían:

—¿De dónde es usted, de dónde es usted... ?
Yo no contestaba nada.
—No tenga miedo, mire, yo tengo la pierna partida —en verdad

que la tenía partida el muchacho— de los golpes que me han dado;
aquí está Ventura 75 y toda esa gente, y ellos quieren que usted hable.

Yo me le quedé mirando y no le contesté.
—No tenga miedo, no tenga miedo que nosotros somos de usted,

¿usted es maestra?
—No, nada...
Pero cuando venían del desayuno veo a un hombre con un poli-

cía [que llevaba] una cántara para darles agua —porque aquellos
llevaban muchos días, [después me dijeron] que hacía cinco días
que no les daban ni agua para tomar, estaban desesperados—; y
entonces miro a ese hombre que se había quedado rezagado, acos-
tado, y reconozco que era un estudiante de arquitectura... Tenía
la oreja desprendida. Yo lo conocía de la Universidad Católica, era
Enrique Zamorano, 76 colombiano; él está ahora en Cuba, se casó con

Destacado combatiente del Movimiento 26 de Julio. Expedicionario del Gran-
ma. Dirigió en La Habana la huelga de abril de 1958. Comandante de la Sierra
Maestra. Al triunfo de la revolución fue ministro de Recuperación de Bienes Mal-
versados y posteriormente desempeñó distintas responsabilidades. Falleció en La
Habana.

Patilla, alusión a barbudo.
i5 Esteban Ventura Novo, oficial de la policía de Batista que se hizo famoso

por el asesinato de prisioneros. Huyó de Cuba al triunfo de la revolución y murió en
Estados Unidos.

76 Estudiante colombiano a quien el embajador de su país fue a buscar en per-
sona a la estación de policía en donde estaba detenido junto con Esterlina Milanés.
Actualmente reside en Cuba.
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una cubana y ha hecho su vida aquí, un muchacho buenísimo, de
22 años. Y entonces yo lo vi pero no me podía levantar, yo estaba...
Pero yo le veía chorrear sangre, chorrear sangre, y entonces vinie-
ron [otros]... Los tiraron así, tres más, y el policía dice:

—Vamos a quitar a la vieja esa de aquí.
Y me echan al lado del muchacho, con un dolor que yo no podía

ni hablar. Entonces yo tenía un paquetico de kleenex, porque yo pa-
decía en aquella época de... Yo iba con traje sastre, y de los golpes
que me dieron me arrancaron una manga del vestido sastre, y en-
tonces yo tenía los dientes de fuera y no sabía porque mi mente...
Me tumbaron los dientes, me dejaron nada más que tres muelas
arriba... Bueno, entonces yo le dije:

—¿Qué te pasa? ¿Por qué estás aquí?
—Nos delataron.
—¿Qué te pasó en la oreja?
—Me dieron muchos palos, la desprendieron...
Y cojo los kleenex y empiezo con calma a pegársela. El muchacho

anduvo cuatro días con las servilletas colgando y eso fue lo que le salvó
la oreja. [Tiempo después] el doctor que lo operó en Colombia le dijo:

—Le tienes que dar a esa profesora las gracias porque te salvó
la oreja.

Después de que le puse los kleenex ya no hablé con él, pero en-
tonces nos sacaron por la mañana a darnos golpes a un cuarto gran-
de donde había muchas camas de policías: te sentaban en un tabu-
rete y te preguntaban una cosa, y si tú no la contestabas, trompadas
y jalones de pelo. Algunos daban con las manos, con las manos ce-
rradas, pero otros daban con palos. Todavía tengo en la frente la
cicatriz de una cortada, porque me hizo una fisura. Antiguamente
la policía cubana usaba unas macanas, y cuando me daban muy
duro caía desmayada, me dejaban [así]... Veinte veces me desmayé.
Me preguntaban que dónde estaba Faustino Pérez, que si yo era
comunista, eso y 20 mil cosas. Me decían:

—¡Di dónde está Faustino Pérez, di dónde está porque tú
lo sabes!

Y que dónde estaba Barreiro, 77 un muchacho que se escondió
muy bien y se fue, eso fue a los seis días que... y yo diciendo:

77 
José Barreiro, el "Gallego" Barreiro, dirigente que alcanzó puestos de jerar-

quía en el proceso revolucionario.
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—No los conozco, yo no sé quiénes son.
—Que sí, que usted los conoce.
—No, yo no conozco a esa gente.
Y entonces cuando me pasan para golpearme [también] sacan a

Zamorano, el colombiano, me lo sientan enfrente y dicen:
—¡Ahora tú vas a hablar, ahora sí que vas a hablar, vieja sinver-

güenza, ahora tú sí vas a hablar!
Y le ponen a Zamorano unos alambres eléctricos. Era como un...

un círculo de metal color plateado conectado a unos alambres, en-
tonces le bajaron los pantalones, tan descarados, y se lo engancha-
ron, e inmediatamente saltó el olor a carne quemada.

—¡No, no, por favor, déjenlo! Voy a hablar, yo no sé nada pero
voy a ayudarles, voy a cooperar. ¡Déjenlo, déjenlo! —dije yo.

Entonces se llevaron al pobre Enrique, que me dijo:
—Diga que me conoce, no lo niegue más que la van a matar.
Me llevaron otra vez para el cuarto y me tiraron ahí, y allá esta-

ba Enrique, entonces le digo:
—¡Óyeme!, como vuelvas a decir que diga que te conozco el tabu-

rete este de la policía te lo voy a meter en la cabeza. Usted se calla y
no me conoce.

—Pero la van a matar a usted, a mí quizá me salve, pero a usted
la van a matar.

—Que me maten.
Entonces Enrique le dice a un policía:
—Oye, la vieja va a hablar, la vieja va a hablar.
Y trajeron un sargento, una grabadora, y toda la policía... Aque-

llos hombres eran fieras, fieras, todos así, mirando y mirando, y el
capitán que era el que iba a tener la gloria de que yo hablara, de ojos
azules y pelo negro, tenía [puestos] unos espejuelos negros. Se le-
vantó el sombrero ese que usan los policías y los espejuelos, y dijo:

—Déjenla, tráiganla que ya va a hablar.
Entonces me arrastraron porque yo no podía caminar, estaba

adolorida, todo me dolía, se me había hinchado [todo]. Trajeron al
sargento para que mandaran a buscar al hombre más asesino que
había en Cuba, que estaba en la policía: Ventura. Lo pararon ahí y
todo el mundo [le decía] que yo iba a hablar, y entonces dice:

—Vamos a ver, vieja, ¿qué tienes que decir a esto?
—Bueno, yo lo único que sé es que no sé nada.
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Aquel hombre se me tiró al taburete así, para atrás, que cuando
yo volví en mí tenía dos médicos de la policía inyectándome, decían:

—Hay que despertarla. ¡Levántate vieja, levántate que tú tienes
que hablar!

Fue tal el golpazo que recibí contra el suelo y el taburete... Y
además tenía la boca, el hueso abierto; no, el hombre se me fue en-
cima por la soberbia de oír que yo dije: "Lo único que sé es que no sé
nada", pero lo dije para que a Enrique lo sacaran de aquel aparato.
Y entonces dice:

—¡Déjala, vieja idiota! No te preocupes, a la noche le sacamos
todo lo que nosotros queramos.

Y cuando Ventura se iba, mira hacia mí y le dice:
—Oye, si no habla a la noche liquídala.
Y contesta el capitán:
—No, no la vamos a liquidar, le vamos a matar a los tres hijos.
Y entonces me desdije, les contesté:
—Mire, capitán, si ustedes van a matar a una persona inocente,

porque yo no conozco a esas personas que ustedes me dicen, si las
conociera se los diría para quitarme este problema de arriba, pero
no las conozco.

—Pero es que la hemos visto mucho en esa maquinita corriendo,
metida por los lugares donde el Faustino este estaba escondido.

—Bueno, qué tiene que ver con eso, ¿que yo tenía que traficar
por ahí?

Entonces aquella noche lo que hicieron esos hombres es que vi-
nieron con unos capuchones, con los ojos nada más abiertos, y en-
tonces me sacaron arrastrada, ya yo no podía más de los golpes que
me habían dado. Cuando me servían la comida yo no comía nada,
y me echaban orines por la cara, y al pobre muchacho ese también.
Aquel día fue porque venía un comandante a revisar para que vie-
ran que le estaban dando alimento a los presos políticos, y entonces
me dijo el sargento Mireles, que era tan cruel:

—Mire, vieja cochina, acabe de decir lo que sabe, que la vamos a
matar, y le vamos a matar a sus tres hijos.

—Pero, bueno, ya yo le dije esta mañana que si me matan va a
ser por gusto porque yo no sé nada de eso que ustedes quieren saber,
ni conozco ningún comunista, ni conozco de eso. Yo soy católica.

—Sí, los católicos son más malos que los comunistas.
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Bueno, entonces sigue:
—Si usted se decide a hablar estamos bien, la vamos a tratar

bien; mire, va a dar un viaje alrededor del mundo con sus tres hijos,
y estará mucho tiempo viajando y ni se acordará de nada de esto,
pero si usted no habla le matamos a sus tres hijos.

Entonces se aparecen cuatro policías en la cama aquella y me
agarra uno de esos encapuchados, y como unas bestias me sujetan
así los brazos y las piernas; yo tenía el blumer alzado, me habían
tirado el traje sastre, yo no lo puedo explicar bien, nada más que
sentí un dolor tan grande que creía que me moría: me metieron el
cabo de un paraguas plástico, me partieron el útero, me rajaron todo
y me rompieron el intestino grueso, el de abajo, y de buenas a prime-
ras, cuando me estaban haciendo esto, dice [uno de ellos]:

—Oye, que está el embajador de Colombia buscando al hijo.
Era el muchacho de la oreja herida, y entonces dejaron todo

y me llevaron y me tiraron ahí. Yo no sé el tiempo que pasó. Cuando
me desperté sentí que estaba como en un colchón, [era] la sangre... Y
entonces Enrique estaba bastante golpeado y lo mandaron que se ba-
ñara, que se diera un baño de agua tibia, ¡qué crueldad!, y le dijeron:

—Como usted hable algo no se va para su país, así que procure
no hablar nada.

¡Pobre Enrique!, y entonces se bañó y... me vio cómo estaba.
Me dijo:

—¡Ay, profesora, usted se va en sangre!
—Bueno, m'hijo, ¿qué va a ser, qué le vamos a hacer? Vete tran-

quilo, no digas nada, vete con tu papá, con quien vino [por ti], vete,
sáltame y despreocúpate de mí.

En realidad era el sobrino del embajador, pero ellos creyeron
que... de todas maneras era un familiar del embajador y lo respeta-
ron. Entonces cuando lo van a sacar, después que se bañó, el mucha-
cho estaba que no podía ni caminar de los horrores que le hicieron,
las quemadas de los muslos, [la herida] de la oreja, y entonces le dijo
al embajador:

—Tío, no quisiera salir sin llevarme a la profesora que se está
muriendo ya ahí.

—¿Qué profesora?
—Una que cogieron presa y le están dando golpes para que ha-

ble y se va a dejar matar y no va a hablar, tío.
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Y el embajador de Colombia les dijo:
—Vengo a buscar la profesora esa que está ahí herida, entré-

guenmela.
Y entonces... yo no podía caminar, el chorreadero de sangre

delante de aquellos hombres; yo no sabía ni cómo iba... No hubie-
ra podido creerse que viva ahora al cabo de 21 años. Entonces me
subieron a la máquina de la embajada... me dejaron salir ante la
presión del embajador, si no yo me muero en aquel rincón, y el em-
bajador de Colombia me dice:

—¿Usted no conoce ningún hospital donde la podamos proteger?,
porque donde quiera que la agarre la policía en otro lado la van a ma-
tar, y además usted se tiene que atender ese desangramiento que tiene.

—Llévenme a las Católicas Cubanas, que es un hospital que yo
conozco.

Y entonces me llevaron, me ayudó el chofer y me ayudó el emba-
jador, y me dejaron sentada ahí, en esto venía la superiora y unas
monjas, que dicen:

—Miren, una señora herida.
—¡Ay, la pobre!
Entonces ellos se fueron y, ¿qué hago yo?, todavía estaban las

garantías puestas, y viene la gente del Movimiento 26 de Julio en-
seguida, hicieron guardia todo el mundo para si venía la policía
enfrentarse con ella pero que no me dejaran matar, ¿no?, y entonces
el doctor José Antonio Presno Albarrán, que era un gran cirujano
—murió hace poco tiempo, hace cuatro meses, un hombre joven, ése
le dio a Cuba toda la vida—, viene y dice:

—¡Ay, miren lo que le han hecho a esta señora!
Y fueron los médicos corriendo, y las monjas y todo, y me lleva-

ron para el salón de operaciones. Yo tenía bastante conocimiento, yo
había escondido el mismo día que me cogieron presa, temprano, a
un muchacho en una iglesia en Guanabacoa, que era una iglesia-
colegio, los escolapios de Guanabacoa... Había un cura cubano que
hoy en día está de capellán en Caimanera y le decían el cura comunis-
ta, el cura negrista-comunista, porque era mulato; él estudió pedago-
gía, lo conocía yo de la lucha de Machado, y entonces él me escondía
a los muchachos ahí en el convento, y después los embarcábamos,
y entonces yo dije -guando estaba ya con los médicos del 26 de Ju-
lio, que yo no sabía que ningún médico de éstos era del 26 de Julio:
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—Quiero hablar con el padre Pastor. 78

Dice la gente que hubo una cantidad de asilados en aquellos días
de pensar que yo hablara; se asilaron en las embajadas por temor a
Batista, y yo lo que quería era decirle al padre que no tuviera miedo,
que yo no había hablado, entonces yo decía:

—Antes que me operen, si me tienen que operar, yo quiero ver al
padre Pastor, yo quiero ver al padre Pastor.

Y entonces viene el padre Pastor, ellos me estaban estimulando
con suero, y dice:

—¡Ay, hija mía! ¿Pero qué te han hecho? ¿Qué te pasó?
—Una delación, padre.
—¡Caramba!
—Padre, lo mandé buscar por si yo muero, para que usted le

diga a todo el mundo, sobre todo al Movimiento 26 de Julio, que yo
no hablé, que por mí nadie tema, que sigan trabajando y ayudando
a la revolución; que yo no hablé, padre.

El cura se echó a llorar de la pena que le dio verme [en esas con-
diciones]; entonces les dije [a los médicos]:

—Ahora anestésienme, opérenme, pero ya yo estoy tranquila.
¡Ah!, y les dije:
—Que se esconda José Barreiro, que lo están buscando, y Faus-

tino Pérez, que se escondan porque la policía me siguió las huellas a
mí y sabían que yo sabía del "Gallego" y de Faustino Pérez.

Entonces ¿qué pasó?, que cuando enseguida se empezó a movi-
lizar la gente para que supieran que yo no había hablado, entonces
ya el Movimiento 26 de Julio monta guardia en todo el hospital para
si venía la policía pelearse con ellos. El doctor Presno me operó y
como también de los golpes me rompieron el tímpano y el maxilar, el
doctor Loza me operó dos días después de la primera operación esa.
Entonces, cuando ya estaba segura de que el padre Pastor había
pasado el aviso de que yo no había hablado, ya yo estaba tranquila,
porque la angustia que yo tenía era que alguien se asustara y habla-
ra. Quería que supieran que yo no había hablado.

[Pero] en el hospital me siguió molestando la policía, tuve que
salir huyendo de ahí, me sacó el padre Pastor. Las monjitas monta-
ban guardia, yo me sentía tan bien [porque ellas] estaban ayudando

78 Padre Pastor González. Fue un sacerdote de Guantánamo, de ideas progre-
sistas, que colaboró con la revolución y se marchó después del país.
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a la revolución. Esas monjas se portaron bien, hasta me escondie-
ron en una oportunidad, los días que permanecí ahí me escondieron
para que... Porque a Ventura le habían dicho que yo estaba ahí, no
sólo se lo habían dicho, es que los periódicos lo habían publicado;
cuando suspenden las garantías las monjas negaron que yo estaba
ahí, corrían, me avisaban... ¡Ah!, también me vino a ver el obispo, el
más grande de todos, a decirme que la Iglesia estaba escandalizada
por lo que había hecho Batista.

Entonces yo hice unas declaraciones, vino un médico que era
también medio simpatizante del periodismo y me tomó las declara-
ciones. Me dijo:

—¿Usted está dispuesta a decir lo que le han hecho?
—Sí.
—¿Usted sabe que ahora sí le va a costar la vida?
—Sí, sí, yo sé, yo estoy dispuesta, pero para que no le hagan más

a una mujer lo que me han hecho a mí, que las mujeres se cuiden
mucho, que sepan que las van a tratar igual que a un hombre.

Entonces hice las declaraciones de todo lo que me habían hecho,
de los orines [que me echaron] en la cara... Yo misma no me daba
cuenta que era tan cruel todo lo que me habían hecho. [Recordé que]
Enrique Zamorano me dijo, cuando estábamos ahí encerrados:

—¡Ay, profesora, tengo mucha sed!
Porque tenía fiebre, y entonces le dije:
—Espérate —y arrastrándome llegué al... había una escolta pa-

sando todo el tiempo que no nos dejaba hablar entre sí, y entonces
me dijeron:

—¿Usted qué quiere?
—¿Usted me podría hacer favor de darme un poquito de agua?,

tengo mucha sed.
—Sí, cómo no.
Y trae una jarra que al cogerla yo noté que estaba caliente, pero

no, yo estaba muy mal [para darme cuenta de eso], y entonces la
cogí y se la llevé a Enrique, y él me dice:

—¡Ay, éstos son orines profesora!
Entonces vuelvo para allá con la jarra y le digo al centinela:
—Mire, no tenemos más sed.
—Bueno, pero te la tomas de todas maneras —y me la echó a la

cara, tres veces me lo hizo... fue horrible.
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Entonces hago las declaraciones y salen en toda la prensa de
Cuba, sale en la televisión, que viera la gente lo que me hicieron.
Eso fue el 8 de marzo de 1958. A mí me trajeron la prensa a la cama,
porque las declaraciones las hice cuando [todavía] estaba internada.
Todo lo dijeron tal como yo lo dije. Pusieron: "La nieta del mayor
general de la guerrilla de Independencia —que ridículo— torturada
por la policía". Todo lo que dije lo dijeron. Y Batista no pudo prohibir
eso porque estaban las garantías, pero por mi caso viene el 10 de
marzo, ya todos los periódicos en estos días habían hablado de los
golpes, y todas las escuelas, todas las facultades, todos los obreros,
las obreras, el Partido Comunista, todo mundo se había unido en
protesta a lo que me habían hecho, y entonces llega el 10 de marzo
y Batista va a hablar a Columbia 79 a sus soldados y un periodista lo
aborda y le dice:

—Presidente, ¿se enteró de lo que dicen los periódicos de la
maestra?

Y él contesta:
—Eso es una obra de monstruos, yo no lo creo, si es verdad que

lo han hecho es una obra de monstruos.
Y ese mismo día quita las garantías, así que a cualquiera que

hablara, cualquiera que se reuniera, cualquiera que dijera algo de
la maestra lo mataban; así que el Poder Judicial, el hospital y todo
el mundo protestando de lo mío. Esto salió fuera de Cuba, fue a Río
de Janeiro, a París, a España, a todos lados, porque el Movimiento
26 de Julio se movió para denunciar lo que estaba haciendo Batista.
Y después de esto viene el padre Pastor por segunda vez, me viene
a ver, porque yo lo mandé a buscar en aquella época en artículo de
confesión. Cuando vino el padre Pastor me dijo:

—Acaban de suspender las garantías, así que a usted hay que
sacarla de aquí porque la viene a matar Ventura; después de lo
que usted ha hablado en los periódicos a usted la matan. Vamos,
hay que sacarla de aquí, hay que llevarla a una embajada, no se
puede quedar aquí porque la van a matar.

79 
Se trata del Cuartel Columbia en la ciudad de La Habana, el más importante

de la república hasta el triunfo de la revolución, cuando fue convertido en la ciudad
escolar Libertad. Debió su nombre a que estuvo asentado un regimiento estadouni-
dense de Columbia durante la intervención de 1899 a 1902, cuyas barracas pasaron
después al ejército nacional, y con el tiempo fue convertido en un gran campamento
militar con aeropuerto, hospital, calles, viviendas y muchos edificios.
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Entonces me disfrazaron de monja, me metieron en una cami-
lla y me llevan a la embajada, a la Santa Sede que tenía ese día...
una cosa del papa, y estaban todos los generalotes de la policía y de
la marina y todo de Batista ahí, y ellos esperando la ambulancia
para llevarme. Me meten en la embajada del Ecuador, que el em-
bajador80 fue un maravilloso hombre, muy valiente; él estaba muy
apenado por mí, y venían los médicos a curarme y todo y ya me em-
pezaron a parar, porque yo todavía no podía moverme, y ahí me en-
cuentro asilado al compañero que era mi contacto, el que nos guiaba
a nosotros, que era el colector del 26 de Julio y que también lo anda-
ban buscando, pero no por la delación [ésta], por otra delación, y me
lo encuentro y le digo:

—Oye, ¿y tú qué haces aquí?
—Ya mataron al "Curita", le dieron a... Yo estoy a salvo de mila-

gro, porque mi padre me trajo acá.
Bueno, entonces estoy bastantes días allá, bastantes días, hasta

el 26 de marzo. No había garantías, y entonces el embajador del
Ecuador fue a ver a Batista y le dice que tenía que sacarme para su
país porque yo estaba muy delicada, que no podía vivir en la emba-
jada, que tenía que irme para el Ecuador bajo su protección, y Batis-
ta le dijo:

—Pídame lo que quiera, pero esa profesora no sale de Cuba por-
que donde quiera que se pare me hace una política contraria; pída-
me lo que usted quiera pero yo no voy a dejar salir a esa profesora de
aquí de Cuba.

Entonces, ¿qué hace el embajador de Ecuador?, habla con el de
Costa Rica, con el de México, con el de Panamá, con el de Chile, con
el de Uruguay, con el de Perú, con todos: 14 embajadores latinoame-
ricanos, y fueron a ver a Batista y le dijeron que necesitaban sacar-
me de aquí. Batista les dijo a ellos que él no garantizaba la vida mía
porque la policía estaba muy molesta por las declaraciones que yo
había hecho, y entonces el embajador de Costa Rica le dijo:

—Bueno, ¿no es verdad lo que esa profesora ha dicho?
Y él le contesta:
—Bueno, será verdad, pero ellos están muy molestos y donde

quiera que la cojan la van a matar.

80 Virgilio Chiriboga.
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—¿Y entonces usted no quiere protegerle la vida?
—Yo no.
—Bueno, nosotros venimos a pedirle en nombre de nuestro país

que usted nos deje sacar a esta profesora de aquí de Cuba.
—No, pues no la dejo sacar.
Y dicen los embajadores:
—Bueno, señor presidente, en zafarrancho de combate vendre-

mos a sacar a esa señora de aquí.
Y el cobarde de Batista que dice:
—No, yo no quiero discordias con ningún país, yo no quiero nada

por ella, que no se lo merece.
Por fin le da autorización al del Ecuador para que me saque de

Cuba. El pobre embajador sudó, aquello era el diablo, venía a me-
terse a Palacio y no le acababan de dar el salvoconducto... Entonces
una mañana me dice (yo estaba apenada, yo lo que me quería ir, me
daba una pena estar ahí, estaba sufriendo, y yo pensaba: "¿Y si se lo
hacen a esta gente?", por sacarme a mí matar a esa gente... yo tenía
una pena terrible):

—Yo la voy a sacar para el Ecuador, pero estamos luchando
para llevarla a los Estados Unidos, que es mucho más cerca, y ade-
más sus familiares me han pedido que la mande mejor a los Estados
Unidos para que la lleven al hospital, que hay un hospital que ya
han hablado para que la reciban y la sigan tratando.

—Bueno, no tengo inconveniente, yo en cualquier lado.
En aquella época [casi] todos los cubanos aceptaban que no to-

dos los norteamericanos eran sinvergüenzas con uno. Y entonces
permiten que me saquen, pero en eso le entró miedo al embajador a
los dos días de que nos fueran a ametrallar por la carretera central,
antes de llegar, y me dijo:

—Mire, usted va a ir sentada en medio de mi esposa y de mí; en
medio va usted, en un lado voy yo, en el otro mi esposa y mis tres
hijos en los asientos de adelante, porque a los dos chiquiticos no los
puedo llevar porque no caben... Si atacan moriremos con usted, si
no, se va para los Estados Unidos.

Yo no podía ni caminar, estaba malísima todavía por las heridas,
y lo de mi maxilar que estaba acabado de operar, tenía la cara toda
hinchada, horrible; pero bueno, yo hacía de tripas corazón mis ma-
les. Entonces, ¡qué clase de hombre!, se baja él, baja a la esposa, baja
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a los niños y me meten en medio a mí... yo no me quiero olvidar de
aquel día, aquel rasgo de este hombre, ¡nunca voy a acabar de darle
las gracias! Entonces [montamos] en un avión de pasajeros de la Pa-
namerican, me sienta en el avión, le dice a la steward que me pusiera
el seguro... y no se baja, ahí en la puerta se queda con la bandera de
Ecuador en la mano, ¡qué hombre!; cuando ya quitaron las escaleri-
llas y todo se mete en la máquina, y entonces parte.

En el avión había cuatro o cinco personas del Movimiento 26 de
Julio, de la tripulación, eso sí lo sabía, porque ellos fueron los que se
pusieron de acuerdo para el viaje que tenía que salir. Esto fue el 25
de marzo, 21 de marzo fue. Conmigo viajaba el médico de la familia,
mi hermano no quiso ir por ayudar a mis hijos y protegerlos.

UN PUEBLO DISPUESTO A MORIR POR SU SOBERANÍA

En el periódico Carteles, y en muchos otros, se publicó un artículo
con el título "Bochornoso e indignante", firmado por Carlos M. Le-
chuga, un periodista muy amigo del embajador. Decía:

Es difícil creer que hayamos caído tan bajo, que existan tantos cuba-
nos tan desprovistos de sentimientos humanos y tan amorales; duele y
abochorna que en nuestra patria se produzcan hechos como los denun-
ciados por la señora Esterlina Milanés Dantín, maestra católica de 50
años de edad, quien acusa al capitán de la duodécima estación de policía
y a varios de sus subordinados de vejarla y torturarla durante tres días
hasta que el embajador de Colombia la salvó de ese infierno. El grito
indignado de protesta de la señora Milanés Dantín está respaldado por
el prestigio profesional y social del doctor J. A. Presno Albarrán, quien
en su carta abierta al presidente del Tribunal Supremo de Justicia trazó,
entre otros, los siguientes párrafos: "He tenido como médico el penoso
deber de asistir facultativamente a dicha señora, y si bien es un hecho
cierto que en el transcurso de nuestro ejercicio profesional se suele ir
paulatinamente adquiriendo una serena filosofía acerca de los dolores
y miserias humanas, muy pocas veces me he visto tan profundamente
conmovido en los sentimientos de humanidad, dignidad y decoro como
en este desafortunado caso (...) La inenarrable odisea sufrida por mi
cliente pone de manifiesto no tan sólo el atentado a los más elementales
derechos humanos realizado con inconcebible sadismo, sino que además
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representa un incalificable desprecio hacia el natural respeto debido a la
mujer por todo hombre, respeto que en esencia milenaria se vincula a las
propias entrañas en que nos dan la vida."

Y el profesor Presno termina así su patética misiva:

Como hijo, como esposo y como padre, es pues que recurro a la más alta
magistratura judicial de la nación en demanda del esclarecimiento de
estos hechos tan graves que pugnan con el inaplazable tema de rectifi-
caciones anhelado por la atribulada ciudadanía, teniendo la seguridad
de que debido a la caballerosidad de nuestros funcionarios judiciales, no
ha de quedar impunemente mancillada la dignidad de la mujer cubana.
¿A qué especie pertenecerá ese capitán Sosa y los jenízaros a sus órde-
nes que no se detuvieron en sus monstruosidades ante una mujer de 50
años de edad, madre de tres hijos, fervorosa católica, persona decente,
ciudadana con todos sus derechos, maestra de profesión?, ¿a qué grado de
desmoralización hemos llegado? La señora Milanés ha descrito con lujo
de detalles las brutalidades a que fue sometida, así consta su denuncia a
la audiencia de La Habana, pero es que hay mucho más, aunque impu-
blicable. ¿Cómo es posible que alguien deje de indignarse, de sonrojarse,
frente al abuso, el crimen y el sadismo de quienes tienen en sus manos
por la ley y la sociedad la defensa de la ciudadanía y la persecución de los
delincuentes y actúan impunemente contra la constitución y la integridad
física de sus compatriotas y el prestigio nacional? La vejación cruel a esta
madre cubana no puede quedar sin castigo, seríamos indignos de llevar el
nombre de cubanos si contemplamos impasibles la afrenta de que ha sido
objeto la señora Milanés. El Tribunal Supremo integrado por hombres,
por esposos, por hijos y por padres, no puede rehuirse el deber de agotar
todas las investigaciones al respecto.

Este artículo salió inmediatamente después del atentado que sufrí.
Después él [Batista] quitó las garantías y no se publicó ya nada...
ya los periódicos no podían publicarlo. El hospital se llenó en todos
los pasillos, pero en todos los pasillos, de flores y de cartas. Tengo
aquí una foto que también se publicó y que dice: "Esta foto de la se-
ñora Milanés Dantín fue tomada el medio día del lunes en la clínica
La Milagrosa donde está hospitalizada por orden de su médico, el
doctor José Antonio Presno, quien informó que la paciente está me-
jor dentro de su estado, aunque la hematuria continúa..." Hay tam-
bién una fotografía tomada en diciembre, antes de que me agarrara
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la policía, con un letrero que yo escribí para que lo reprodujeran en
el Movimiento 26 de Julio: una bandera cubana y un texto en rojo
y azul que dice: "Viajero dile al mundo que has visto un pueblo que
está dispuesto a morir por su soberanía."

[Cuando lo del atentado] yo pertenecía a la Comunidad de Maes-
tras Católicas, no era practicante, aunque claro, en la universidad
había grupos, los radicales, lo esto, lo otro... El Movimiento 26 de
Julio se dio cuenta de la lucha que yo tenía, de defender la causa,
que yo era católica, pero el 26 de Julio desde que se funda jamás en
la vida se opone a religión ninguna. A partir de que se termina la
guerra, la revolución, es cuando empiezan las asociaciones religiosas
a atacar a la revolución, mientras tanto no hubo problema, al contra-
rio, los curas y las monjas en muchos lugares ayudaron muchísimo,
porque me consta. El padre Pastor González escondió a cantidad de
muchachos y los sacaba... Yo se los dejaba, él me decía a la hora que
podía ser, muchas veces era de noche, cuando estaban comiendo los
otros, el padre y los muchachos de la escuela, porque aquélla era una
escuela de curas y entonces era cuando los podíamos llevar.., si no
me decía: "Tráemelos sobre las 9, las 10 de la noche, cuando estén
en la iglesia o cuando estén en la capilla." Yo los llevaba y el padre
Pastor salvó mucho cubano, me decía: "Sobre tu conciencia va que es
un revolucionario que tenemos que proteger."

Cuando yo hice el relato de lo que me pasó a los periodistas casi
ni podía hablar, y lloraba... Yo creo que [lo que soporté] fue [por]
la seguridad, más que por el valor, de que yo estaba luchando por
una causa justa; eso era lo que me daba valor a mí, yo no me ponía
a pensar si me podían matar, lo único que sabía es que se habían
cometido tantos crímenes durante los dos gobiernos de Batista, que
Batista en las dos épocas fue un criminal, y entonces yo decía para
dentro de mí: "Si la gente se queda así, y estos muchachos todos lu-
chando y luchando, el pueblo debe ayudarlos también."

[Antes del agravio que me hicieron], cada vez que podía, si se
trataba por ejemplo de alguna fecha patriótica, yo hablaba en el
aula, les decía a los alumnos que los cubanos debían acordarse mu-
cho de Martí y de Céspedes, 81 de los patriotas, que los cubanos no

81 
Se refiere a Carlos Manuel de Céspedes (1819-1874), considerado el Padre

de la Patria por los cubanos, pues dio inicio, en su ingenio La Demajagua, a la lucha
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se debían conformar ni aceptar crímenes ni robos. Los muchachos
y muchachas, ¡pobrecitos!, esa juventud... Unos me miraban con
susto, y entonces cuando terminaban las clases el director venía y
me decía:

—Mire usted, que ahora cuando termine la clase a las nueve
haga el favor de ir a la estación de policía o si no la vienen a buscar.

—Como quiera —le decía yo, y él se mortificaba todo...
Entonces yo pensaba: "Pero si yo no mencioné a nadie, yo lo que

estoy enseñando a los alumnos es que quieran a su patria." Y ya
cuando iba a la jefatura me decía el capitán:

—Óigame, profesora ¿usted me puede hacer el favor de decirme
por qué usted habla en el aula en esa forma?

—¿Qué es lo que los maestros podemos enseñar a los niños?, que
sean honrados, que sean humanos, que quieran a la patria.

—No, pero usted siempre está hablando que no hay que tolerar
dictadores y que no hay que aceptar las leyes donde roban, y que no
hay que aceptar los crímenes.

—Bueno, pero yo no digo que haya ningún criminal específico ni
nombro a la persona, ¿no?

Algunas veces el capitán me decía:
—Usted no puede hablar nada de eso.
—Bueno, dejaré de ser maestra, dejaré de ser maestra —y des-

pués me pasó lo que me pasó.
En esas visitas a mí nunca me maltrataron físicamente. Una vez

estuve [en la jefatura de policía] por un muchacho [con el] que hubo
un problema, pero eso fue cuando el gobierno de Grau; estuve tres días
presa pero no me maltrataron, sino que querían que entregara a los
muchachos, al grupo... Había muerto un muchacho en medio de eso
que yo no sabía. Me llevaron presa para que yo dijera dónde estaban los
muchachos [a los] que se les acusaba de haber matado al otro muchacho
en la refriega... Me llamaron porque yo era maestra del mucha-
cho, pasó igual que con lo de Cima. Mi hermana, la pobre, me decía:

—Chica, Ester, pero ¿qué fue lo que pasó?
—Nada, hija, es un problema del instituto, que hubo tiros y mu-

rió un muchacho y acusan a otro y creían que yo lo tenía escondido,

por la independencia de Cuba el 10 de octubre de 1868. Fue el primer presidente de
la República en Armas y murió combatiendo al ejército español.
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que lo estaba apañando y no lo quería decir, y ninguna de las dos
cosas, el muchacho es alumno mío pero yo no...

Después me dieron muchas excusas... me citan y me encierran
tres días, hasta que apareciera el autor del crimen, me tenían como
rehén. Mi abogado me decía:

—Pero mira, Ester, el problema es que el muchacho está muer-
to, saben positivamente que tuvo que ver ese otro y usted lo está
apañando.

Pero yo no sabía nada... A los tres días vino una orden del Minis-
terio de Educación para que me soltaran. Entonces yo no sé, porque
cuando la lucha de los estudiantes Grau intervenía mucho en las
cosas, ¿no?, él era uno de los principales que hacía que los mucha-
chos se pelearan, esa pugna estudiantil, y entonces parece que fue
Grau o que fue Pérez Espinós, yo nunca me enteré porque fue una
cosa tan injusta y tan desagradable que... Entonces no me volvieron
a molestar, hasta la época de Batista.

[Cuando la policía me lleva presa por segunda vez] me negué a
irme en pijama porque ellos me querían llevar así, [exigí] que me
dejaran vestirme. Yo no sentía miedo sino soberbia, de ver cómo
abusaba esa gente conmigo; no tuve miedo, el único miedo fue por
mis hijos. La única vez que sentí terror, a pesar de todo aquello que
me hicieron, fue cuando me amenazaron que me iban a matar a mis
tres hijos si yo no entregaba a Faustino Pérez y a Barreiro, que eran
los que andaban buscando en aquellos días; aquello sí me horrorizó,
pero yo les dije:

—Bueno, maten a los tres muchachos inocentes, igual a la ma-
dre, otro crimen más que tendrán ustedes, porque se puede matar a
los culpables, pero al que es inocente no pueden matarlo.

Ahora, el dolor físico sí fue terrible... El primer codazo en el ab-
domen me puso muy mal, a ése [que me lo dio] lo fusilaron, tenía
74 muertes. Llegué a la policía con muchos vómitos por el golpe tan
grande, y cuando ya el capitán me recibe, que es cuando me parte el
maxilar y me tumba, me desmayé; cuando volví en mí me estaban
inyectando. No dormía, no podía dormir porque yo estaba siempre
pensando: "Me van a volver a dar, me van a volver a lastimar", y yo
lo que quería era tener fuerza para aguantarles a ellos, por aquello
de que yo... que yo iba a hablar y que todos se prepararon para que
yo hablara. Cuando les dije: "Yo lo único que sé es que no sé nada"
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fue cuando me acabaron a golpes, y yo pensé, cuando abrí los ojos,
que por qué estaba viva con todo lo que me estaba pasando. No me
quería morir sino que yo pensaba así: "¿Cómo he resistido esto que
me hicieron?", porque el golpazo que me dieron en la cabeza contra
la silla y el suelo, y luego echando sangre por la nariz por los golpes
estos, hablando con los dientes tirados así, con los kleenex limpiando
de la nariz la sangre, bueno...

El pánico que tenía era que yo pudiera hablar; eso era [a] lo que yo
tenía miedo, y me decía: "Puedo resistir, puedo resistir más y no voy a
hablar, no voy a hablar." El compañero ese mío del Moncada, que hoy
en día está en Industria, un gran muchacho que estuvo con Fidel y con
Raúl en la prisión y todo, ese muchacho me decía: "Usted diga siem-
pre soy inocente, soy inocente, que cuando pasan muchas horas, como
no le dan alimentos, como le dan tantos golpes, ya uno en la mente
se fija que de verdad es inocente." Y yo no dije nunca soy inocente,
yo siempre decía: "Yo no conozco a esos señores, yo no conozco a esos
señores." El doctor Presno dice que cuando ya volvía en mí, después
de la operación, lo que decía era: "No los conozco, no los conozco."

[Yo no sabía que me podían violar], lo que pensé es que me ma-
tarían, pero no pensé en la violación, no lo pensé en esos días, por-
que todavía no habían muerto Lidia ni Clodomira, 82 nada más la
muchachita alumna mía, no torturada sino por la bomba; en ese
momento de lo que me acordaba era de repetir para no hablar; si
moría, moría, pero... Pensé en los golpes, no en la violación, eso lo
pensé cuando me subieron como unas bestias y me tiraron como
si fuera un cuerpo [inerte] o algo así, tan violentamente, entonces
fue cuando me di cuenta que me iban a violar, pero no pensé en
la violación, pensé en la muerte, pensé en los golpes, pero no en la
violación, quizá porque yo era vieja ya, ¿eh?, porque las muchachas
jóvenes eran las que... Cincuenta y dos años tenía yo. No estuve
consciente de lo que me hacían hasta el momento que me lastima-
ron, cuando ya me metieron aquella cosa tan dura, ya yo no sé más
nada... Cuando volví en mí me habían tirado ya. Y luego ellos me
inyectaron como cuatro veces, me trataban de reanimar para que
hablara. [Y volvían a lo mismo]: "Di dónde está Faustino Pérez, di

82 
Lidia Doce y Clodomira Acosta fueron dos mensajeras de la Sierra Maestra

descubiertas por la policía de Batista en la ciudad de La Habana y asesinadas sal-
vajemente.
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dónde están las armas..." o "Vieja, ahora sí tú vas a hablar, ahora
sí tú vas a hablar." Pero el dolor era horrible, aquello que tenía era
horrible... Se queda uno sin conocimiento. Antes de la violación sólo
pensaba que me matarían a tiros, que me matarían a palos, y hasta
no con tantos horrores hechos. Después me sentí abochornada, pero
aquellas caras de aquellas fieras... Y luego estaban los que me ve-
nían a inyectar encapuchados, me imagino que serían médicos de la
policía, ¿no?, porque quiénes iban a ser, ¿enfermeros?

Al segundo día de estar presa, cuando me llevaron a dar golpes
con el muchachito, el colombiano, me llevaron cargada, y en cada
escalón de la escalera en que me tiró la policía había un policía, y
cuando el sargento, que fue el que me llevó, me daba duro con un
chucho, 83 los otros se reían, y entonces yo con mucho trabajo sentía
la risa, y empiezan a reírse, a reírse y a reírse... se burlaban de los
golpes que me estaban dando. Sería que ellos tenían miedo de que si
no eran malos les harían algo a ellos.

[Al llegar a Estados Unidos] primero estuve en Miami, en casa de
Enrique Vázquez... Es que no se puede hablar, ese hombre se convir-
tió en espía de la CTA cuando llegó a... Estuve allí porque no me deja-
ron ir al hotel ni me dejaron ir a ninguna casa de huéspedes ni nada,
porque tenían miedo de que... Entonces me fue a recibir el hermano
de Chibás, el doctor Raúl Chibás; 84 me fue a recibir Urrutia 85 y toda
esa gente, ¡ah!, también vinieron Carlos Prío y su mujer... ¡Qué con-
glomerado de gente rara, de todos los niveles, de todos los colores!

Y entonces mi familia escribió pidiendo que me llevaran para
Nueva York al hospital, que no me dejaran en Miami porque ahí
había mucho espía y estaba muy cerca de La Habana. Y me fui a
Nueva York a curar, al hospital John Hopkins. Ya me estaban es-

83 Así le llaman en Cuba a una especie de látigo pequeño que usaban los ma-
yorales con los esclavos insumisos. Por extensión se le dice así a cualquier tipo de
instrumento parecido a un látigo que sirva para infligir castigo.

84 Raúl Chibás Rivas (19 16-2002), hermano del dirigente ortodoxo Edmundo
Chibás. Sobresalió en la lucha contra la dictadura de Batista. Estuvo en la Sierra
Maestra y alcanzó el grado de comandante. Al triunfo de la revolución estuvo al
frente de los ferrocarriles. Se marchó a Estados Unidos en 1960. Murió en Miami.

85 Manuel Urrutia Lleó (1901-1981), como juez de la audiencia de Santiago de
Cuba dio su voto a favor de los revolucionarios acusados por la sublevación antiba-
tistiana del 30 de noviembre de 1956. Exiliado, regresó a Cuba en diciembre de 1958
uniéndose a la fuerzas de Fidel Castro. Presidente de la República tras la huida de
Batista, renunció en julio de 1959 y posteriormente se marchó del país. Murió en
Estados Unidos.
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perando médicos cubanos ahí, del Movimiento 26 de Julio. Ellos me
recibieron pero los que me atendieron fueron médicos norteamerica-
nos, y entonces me hicieron un chequeo general... De tantos golpes
que me habían dado [los policías cubanos] en los pulmones me venía
mucha tos, mucha tos, no me daba fuerte pero a cada rato tenía
sangre, y como los médicos cogieron miedo de que tuviera algo en
los pulmones me hicieron radiografías y también me atendieron el
problema del intestino, que ha sido lo más doloroso que se pueda
uno imaginar. Mi hermano pagó el tratamiento y estuve interna en
el hospital hasta julio, cuando me dieron de alta, pero los del 26 de
Julio me sacaban los domingos, y muchas veces los sábados, y las fa-
milias cubanas se sorteaban para llevarme a pasar el fin de semana
con ellos. Después me empecé a tratar el riñón, que me hacían unos
lavados en la vejiga terribles, dolorosos: [le ponen a uno] un foco
eléctrico, sondas... La señora de Enrique Vázquez me acompañaba,
y el doctor que me hacía los lavados para descongestionar el riñón le
dijo, cuando ya nos íbamos:

—Primera vez en la vida que veo que una persona puede resistir
tanto sin quejarse.

Eso fue horrible. Después me fui para Chicago, porque eran
muchas actividades que teníamos: reuniones, asambleas, eso que le
llaman piquetes... Hacíamos... ¡claro!, a mí me sentaron y eso pero
yo colaboraba, era cuando conocí a tantos puertorriqueños que de-
cían que ellos no tenían problemas, y es cierto, porque ellos podían
venir ahí [a Estados Unidos] y vivir muy felices... Yo me sentía tan
mal con eso. En Chicago estuve más o menos un mes, o dos, porque
cuando cae Batista 86 yo estoy en Chicago, fui y vine de Chicago a
Nueva York. En Nueva York estuve dos días porque allá yo había
alquilado un pisito donde... cerca del hotel Saint Louis, en el cuarto
piso, y entonces mi familia me mandó un dinero, porque yo no tenía
necesidad que nadie me ayudara, nadie me ayudó monetariamen-
te, económicamente nunca necesité de nadie, y entonces... Viajaba
siempre en avión, y entonces, esto... En Chicago se hacían los míti-
nes, salíamos con pancartas a la calle, íbamos a las estaciones de te-
levisión y declarábamos los nuevos crímenes que tenía Batista: las
dos muchachas aquellas que mató, que las mataron después [de lo

86
i

 
huyó de Cuba a República Dominicana desde el campamento de Co-

lumbia en la madrugada del 1° de enero de 1959.
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que me pasó a mí], yo me pude salvar pero ellas no... Lidia y Clodo-
mira. 87 En los Estados Unidos estuve hasta enero, [incluso] fuimos
a North Carolina porque todo era presentarme a los cubanos que
había ahí y que vieran lo que hacía Batista, eso era lo que se hacía.
Regresé a Cuba el 14 de enero.

Cuando estaba en Chicago, a las 12 de la noche que habían oído
[noticias] de Sierra Maestra unos cubanos, dicen:

—Oye, que Batista, Batista, Batista que se va, Batista que se va.
Y digo yo muy seria:
—Mientras no se vaya no me lo digan.
Como a la una de la mañana viene [uno de estos] muchachos y

me dice:
—Oye, Ester, se fue Batista.
Y todo lo que yo atiné a decir fue:
—¡Ay, no me mató a mis hijitos! ¡Ay, no me mató a mis hijitos!

eso fue todo lo que yo decía, así de egoísta me porté en ese momento.
[En Estados Unidos] me quedé hasta el 14 de enero porque no

había avión; yo tenía el pasaje de ida y vuelta, y enseguida la gente
del 26 de Julio me llevó a la compañía para que me lo habilitaran
para irme, pero eran tantos, tantos cubanos, que hasta ese día nin-
guno pudo conseguir, y además yo creo que fue porque algunos del
26 de Julio quisieron regresar conmigo para cuidarme por si me pa-
saba algo...

Lo que yo me temía era un trauma, que cuando yo veía un uni-
forme azul enseguida me ponía muy nerviosa, de la policía, después
se me quitó, pero en Nueva York me caí como tres o cuatro veces sin
sentido. Ya en el mes de octubre, o de noviembre, al ver a la policía
me quedaba sin sentido porque parece que... yo no sé. [Además una
vez en el tren], en el convoy [en] que había ido para ir precisamen-
te a lo del riñón, había una morena muy grande y muy gorda, y el
subway la sacude y me planta el pie en el yeso y me parte el yeso y
me lastima; la pobre negra estaba desesperada: "No te apures", le
dije, pero cuando me vi la sangre... Entonces en el próximo parade-
ro había una ambulancia y una camilla esperándome, los conduc-
tores del tren [los habían llamado], y me llevaron al hospital, me
cambiaron el yeso... Tuve yeso como un año porque, por la paliza de

87 
Se refiere a Lidia Doce y Clodomira Acosta.
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la policía, tenía partido el hueso del empeine y el del muslo. Cuando
al principio yo pensaba que ya estaba bien, pisaba y me iba para
atrás... ¡Unos dolores... !

EL PRINCIPIO DEL FIN DE LOS DOS

El día que llego a Cuba, en 1959, fusilaron al sargento que tantos
horrores me hizo [responsable de la muerte de 74 personas]; ese
hombre estuvo los primeros días de enero ayudando ahí en La Caba-
ña, 88 que era la prisión donde estaba el Che, y dicen que se escondió,
que quiso huir cuando le dijeron que la maestra había llegado, ya él
tenía muchas cosas en [su] contra y entonces dicen que se escondió
en una azotea, en la parte alta, donde había unos cajones, se es-
condió ahí y estuvo dos días escondido, pero al fin lo encontraron y
dicen que lo único que decía era:

—Yo no le di a la maestra, yo no le di a la maestra, yo no le di a
la maestra.

Y nadie le había preguntado nada... Ese mismo día llegué yo
pero no fui a La Cabaña ni fui a nada de eso, y [dicen que] él les dijo
a los muchachos del pelotón del fusilamiento:

—No me venden los ojos ni me pongan las esposas, no me... yo
quiero ir así, de frente.

Y ya casi llegando al momento del paredón, dijo:
—Muchachos, defiendan esta revolución, no la pierdan, esto es

lo más grande que se ha visto, y que no vuelva a haber un cubano
capaz de darle a una mujer que pueda ser su madre.

Y es que cuando él me daba bestialmente yo le decía:
—¿A usted no le da pena pegarme, usted no ve que puede ser

hijo mío?
Y él decía:
—¡Qué voy a ser hijo de una vieja tan fea!
Y parece que a pesar de todos los horrores que él había hecho, lo

que retuvo a la hora de morir fue que yo le dije que podía ser mi hijo.
¡Qué reacción tuvo un asesino!

88 
Se refiere a la fortaleza de La Cabaña, castillo colonial del otro lado de la

bahía de La Habana, construido a fines del siglo XVIII y que fue cuartel militar y
prisión. En la actualidad es un gran museo.
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Mi familia, ¡pobrecitos!, después de que yo estuve encarcelada,
cuando se enteraron que yo estaba viva —porque no se sabía dón-
de estaba, como yo hice esas declaraciones [que se publicaron en la
prensa] la policía lo que quería era desaparecerme— no sabían a
dónde me habían llevado, y a todos los lugares que iban [les decían]:
"Aquí no está, aquí no está." Los vejaban, pero bueno, a ellos no les
importaba eso, a ellos lo que les importaba era saber, pero cuando el
embajador de Colombia avisa a mi casa que me habían dejado en
el hospital, entonces allá corrieron todos.

Toda la vida me ha dado vergüenza contar lo que me hicieron,
porque a los periodistas en Estados Unidos y eso, por nada en la
vida les hablé del problema mío. Sentía pena, una cosa... una cosa
tan desagradable. Isabelita Restrepo 89 quería que yo le contara lo
que me habían hecho, y [hasta ahora] no se lo había contado a Isa-
belita ni a nadie. Don Manuel..., un escritor chileno 9° que ha escrito
mucho y que murió hace poco, le decía:

—¡Pero, doña Isabel!, ¿usted no se da cuenta que ella tiene pu-
dor? Usted no lo tendrá porque...

Tenía una pena, era un escritor muy famoso... ¡Ay!, ¿cómo se
llamaba? Ya se me olvidan los nombres. El doctor Presno me man-
dó unas cartas a Estados Unidos para que fuera a ver a un médico
psiquiatra, por lo que me habían hecho. Era un médico americano
que, nunca se me olvidará, estaba en la Séptima Avenida, y eran
35 dólares cada vez que yo iba. Y el dentista también, todo era muy
caro, el hospital no era tan caro porque mis hermanos eran los que
mandaban semanalmente el pago, yo nunca me enteré de nada, es-
taba muy... muy, con el temor de que iban a matar a mis hijos, eso
me tenía muy traumatizada. Al psiquiatra primero iba a verlo dos
veces a la semana, y después una vez. Él me dijo en varias ocasiones
que yo tenía más profundidad y más fuerza de voluntad que él como
médico. Y entonces yo le dije:

—¿Por qué, doctor?
—Porque usted se va a sentir bien pronto, y los problemas suyos

van ir pasando y no le van a afectar.
Pero en cambio le mandó decir al médico de aquí que yo estaba

muy afectada psíquicamente. [Cuando él me atendía] me tenía hasta

89 Madre de Camilo Torres Restrepo.
90 Se refiere a Manuel Donoso.
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tres horas hablando. Él escuchaba y de vez en cuando me volvía a pre-
guntar... La que escribía era una muchacha médica, puertorriqueña.
Ella hablaba español pero él no, yo dialogaba con él en inglés.

Cuando a mí me agarró la policía se me fue la menstruación,
y entonces el psiquiatra me preguntó que por qué yo no me había
dado cuenta. Como había estado tan enferma y tan mal no me ha-
bía dado cuenta de eso, y fue hasta entonces cuando me vino a la
mente que no tenía ese problema ya, pero creía que había sido por
la enfermedad que me había afectado, y entonces en una larga en-
trevista con el psiquiatra me dice:

—No, esto se le iba a quitar ya...
—Ya estoy vieja, se me quitó por vieja, ¿no?
El me convenció que sí, que era por vieja, y entonces le dije:
—Doctor, no se me vaya a formar un tumor o algo.
—Qué se le va a formar, si esto se le iba a quitar ya y se le quitó

con el accidente.
Él dijo eso porque yo le había dicho que había tenido un acciden-

te en un camión, no le dije lo que había pasado [en realidad], pero
después el doctor Presno me descubrió, con la carta que le mandó
para describirle lo que me habían hecho. Y el psiquiatra me dijo
entonces:

—Conque un camión, ¿eh?, conque un camión...
El problema fue después de que me reencuentro con Vidal. Yo

estaba operada y pensaba en este problema: "¿Ahora cómo me resul-
tará con este hombre?" Sí, lo pensaba, pero claro, al mismo tiempo
me encuentro en él a una persona tan amable y tan distinta. No lo
quisiera decir, pero... mi vivencia sexual con él fue muy efímera
porque ya él era un viejecito y yo también. Yo le tenía mucho terror
al matrimonio de nuevo y todo eso, pero me lancé quizá por las po-
quísimas experiencias que tuve de mi primer matrimonio, el contac-
to con el hombre, ¿no?, y eso lo subsanó un poco el estar con Vidal.
A mí lo que me [traumó] eran las torturas espantosas aquellas [de
mi primer matrimonio], y por eso yo decía al principio: "¿Y para esto
una se casa?, pero si esto no es más que una tortura, esto no es más
que una lastimadura al organismo de uno."

Vidal [en cambio] es la persona más respetuosa, mis hijos se
meten con él, le dan bromas y se pone colorado... Con Vidal nos
reencontramos después del primer divorcio de mi hija Teresita, por-
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que desde que me enteré que se había casado no volví a verlo. Él sí
sabía de mí, por los hombres de la casa y eso, pero yo no sabía nada
de él, y aquello fue sumamente duro para mí. Vidal seguía traba-
jando como taquígrafo y mecanógrafo en la oficina de ferrocarriles,
y después, en el año 40, es cuando supe de su divorcio, me lo contó
un señor amigo de él, pero Vidal y yo nos reencontramos hasta 1959,
después de que Teresita, que estaba casada con un ingeniero espa-
ñol —que es muy buena persona y yo lo quiero mucho— con quien
tuvo a su hijo Francisco Javier, decide divorciarse tras dos años de
matrimonio. [A raíz de eso] ella estuvo bastante delicada de los ner-
vios, y entonces me habla un día para decirme que se quiere ir a la
Unión Soviética a ver si allá se siente mejor, porque ella tenía un
problema de estrechez en el corazón, pero yo más bien pensaba que
su mal era de los nervios y no del corazón; bueno, el caso es que me
encontré a un médico que se iba en aquellos días, un matrimonio y
unos amigos, y ella decide irse con ellos. Entonces ese día, cuando
iba a despedirme de Teresita, me poncho frente a... [quiero decir] se
me rompe una goma [del coche], era cuando el [avión] TU114 se iba
ya que la noche había empezado, y veo que estoy ponchada, porque
todo mundo se fue en su máquina y yo me quedé en la mía para irme
sola, y es cuando se me poncha en una de las calles ya para salir a
La Habana, dentro del aeropuerto, y entonces el hombre que me
coge el ticket me dice:

—Mire, señora, está ponchada.
—¡Ay, sí!
¿Y qué hago?, retrocedo ahí mismo, dentro del aeropuerto, para

ver si conseguía un mecánico. Entonces ahí afuera hay una parada
de guaguas, y ahí estaba Vidal esperando la guagua para regresar a
La Habana. Él me reconoció a mí, pero yo no, y le dije:

—¡Ay!, pero qué fatalidad, venirme a ponchar a esta hora.
—¿Qué es lo que pasa?
—Que me ponché y ahora no tengo quien me ayude.
—Espérese, que yo le voy a buscar unos compañeros.
Dice que él sabía que era yo, ¡qué raro! Entonces trae a dos com-

pañeros y él se queda esperando la guagua. Él traía un sombrero, era
todavía la época en que los cubanos usaban mucho el sombrero de cas-
tor, y como era invierno.., en eso enciende un cigarro, porque era un
fumador número uno, y yo me le quedo mirando porque estaban los
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muchachos trabajando, y me dije: "¡É1!" Dice que cuando vio cómo me
puse la mano en la boca... Bueno [después de reconocerlo], le dije:

—¡Vidal, pero tú aquí! ¿Qué haces aquí?
—Pues nada, yo trabajo aquí en el aeropuerto.
—¡Ay, no me digas! La cantidad de veces que vengo por aquí y

nunca te he visto, ¿y tú qué estás haciendo?
—Estoy esperando la guagua.
—Espérate un momento que ahora cuando me acaben de arre-

glar la máquina nos vamos juntos, yo te llevo a donde sea, digo, eso
si no tienes compromiso.

Mi familia siempre dice que quien enamoró a Vidal fui yo y no él
a mí. De los nervios no podía manejar, al hablar con él me ponía...
como chiquilla; lo que es la vida, con los hijos hombres y todo eso,
pero sí es un golpe muy duro, digo una emoción muy dura, porque
siempre había soñado que yo habría sido muy feliz si me hubiera
casado con él y no con el otro. Decía: "Quizá yo hubiera sido más
tolerante, quizá yo hubiera", pero bueno, ya está hecho el asunto, yo
traté de evitarlo pero no pude. Entonces él me dijo:

—No, no, yo no tengo ningún compromiso, chica, pero me da
pena contigo, ¿y tú no tienes... ?

—No, yo no tengo nada, no tengo ningún compromiso.
—Bueno, entonces voy contigo.
Y lo llevé a la casa, pero [al llegar] me dijo:
—¿Por qué no te bajas?, para que mamá te vea, las muchachas...
—Mira, Vidal, no te pongas bravo, pero el problema es que en

primer lugar estoy muy impresionada por el viaje de Teresita, que
no sé qué cosa va a pasar en este viaje tan largo que ha hecho, y ade-
más yo no quisiera ir así sin que tu mamá me espere o algo, yo no
quisiera hacer ningún espectáculo... ¿Si tu mamá se impresiona?,
me dices que está diabética...

—Bueno, si no quieres no, será otro día.
Cuando me dijo que estaba libre me explicó:
—Aquello me ocurrió porque yo nunca tuve el valor de no ha-

berte dejado ir, no tuve el valor de retenerte, porque nosotros nos
podíamos haber casado y no tener tú que irte para un convento allá
y perderte en aquel convento, que yo pensé que estabas de monja,
después me enteré que no pero fui un cobarde, chica, si fuera ahora
no te hubiera dejado ir nunca.
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Entonces yo le dije:
—Bueno, son cosas que suelen suceder, porque yo también, no

fui tan cobarde pero también me dejé.
Cuando llegué a mi casa ya eran como las nueve de la noche, y le

dije a mi hermana Otilia, que era mi confidente en todo:
—Oye, chica, lo que me ha pasado.
—¿Qué te ha pasado?
—¿Qué tú te crees en la vida lo que me ha pasado en el aeropuerto?
—¿Qué pasó?
—Me encontré con una persona.
—¿Qué persona?
—,Tú no me ves cómo estoy?
—¡N000!, mentira.
—Sí: me encontré con Vidal en el aeropuerto.
—¡Ay!, ¿y cómo fue eso?
Bueno, le conté. ¡Ah!, en el trayecto del viaje, sí que es un hom-

bre tímido, me dijo:
—Estás libre, ¿verdad?
—Sí.
—¿Y alguna que otra vez podríamos salir, ir al cine o ir a tu

casa? Le puedes decir a tus hijas que nos puede acompañar alguna
si quiere, o algo.

Parece que lo que quería era decirme: " No te creas que me voy a
poner a vivir contigo enseguida", ¿no?, y entonces le dije:

—Sí, yo estoy libre, ¿y tú también?
Bueno, me dice que sí y me pregunta:
—¿Me das tu teléfono?
Se lo di y él me dio el suyo. Entonces Otilia, que es muy cautelo-

sa, muy delicada para todo, al día siguiente por la mañana les dice a
los muchachos:

—Oigan, muchachos, mami tiene un enamorado.
Y Ramón dijo:
—¡Ay!, nosotros somos los chaperones...
Entonces ella les dijo que había sido un muchacho con el que

no habíamos podido casarnos de jóvenes porque la familia se había
opuesto porque él era un muchacho pobre, y que lo habían humilla-
do muchísimo, pero que parece que nosotros nos habíamos querido
toda la vida. Y María Antonieta dijo:
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—¡Ay, qué boba fue!, qué boba fue mami, qué boba fue mami.
Entonces, de chismosos, enseguida le escribieron a la herma-

na mayor diciéndole: "Mami tiene un enamorado". Bueno, se traían
conmigo un lío, y al sábado siguiente justo suena el teléfono y sale
Ramón al teléfono y era Vidal que le dice:

—¿Me hace favor con Ester?
—Sí, un momentico —y Ramón me dice—: mami, un hombre te

llama.
Pero como ya ellos tenían de antemano el aviso... Bueno, era

porque quería ver si los muchachos querían ir al cine, cualquiera
que fuera, y él quería venirme a ver, y entonces yo le dije:

—Sí, hombre, sí, no pidas nada de permiso, ven.
—¿Yo no voy a pedir permiso?
—Nada, chico, ¿qué bobería es ésa?, ven cuando tú quieras.
Y se apareció con una caja de bombones y un ramo de flores...

aquello era lindo, y yo decía para dentro de mí: "¿Este pobre hombre
todavía tendrá alguna ilusión en la vida?", porque pues ya yo esta-
ba... yo estaba muy feliz y muy contenta, lo que me daba mucha risa
era lo introvertido que era él y lo fresca que era yo, el reverso de la
medalla, ¿verdad?; además, él siempre fue muy tímido, entonces es-
tuvo pero como 15 o 20 minutos ahí hablando con mi hermana, ella
lo quería mucho, mucho, y entonces:

—¡Ay, Vidal, qué bien estás!
Y él:
—Ahora vamos a ver si nos podemos ver más a menudo porque

yo siempre he seguido queriendo mucho a la familia.
El romance duró... Yo creo que esto de Teresita fue como en 63,

y hasta el 66 [nos casamos], pero el romance fue de esta manera: él
iba poco a casa, o si no llamaba a los muchachitos y les decía:

—¿Quieren ir al cine?, los llevo al cine.
Claro, a mí y a María Antonieta, o si no Ramonín cogía la má-

quina y decía:
—No, yo los dejo allá y luego los voy a recoger.
Entonces ellos lo que pensaron fue que quizá yo, por el pudor

de ser madre y de ser tan vieja, no iba a decidir nada en mi vida, y
entonces le dije a Vidal:

—Mira, Vidal, yo comprendo que nosotros somos viejos, cual-
quier cosa que hagamos...
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Pero entonces él dice:
—No, yo no te he propuesto que te cases conmigo porque yo pien-

so que me vas a rechazar.
—Pero, mira, esas boberías de ir al cine y esas cosas no se pue-

den seguir teniendo porque la gente va a murmurar lo que no es.
Y entonces me dijo:
—Bueno, yo quisiera casarme, yo lo tengo todo arreglado pero

quería decirte a ti.
Yo vivía con mi hermana Otilia, y entonces ya también María

Antonieta se casó con Alberto Mora, Ramonín fue el último en ca-
sarse, y entonces me fui a vivir con María Antonieta. Vidal y yo
decidimos casarnos en el 66, viejecitos los dos... Yo tenía 62 años ya,
pero con él fue como si renaciera o fuera una justicia que me habían
hecho al fin y al cabo, ¿verdad?, al fin y al cabo voy a morirme, voy a
hacer lo que yo quiera. Él tenía bastante vitalidad y era muy ama-
ble, muy delicado, pero sí creo que cuando empezó a desaparecer la
vitalidad de él yo me di cuenta que... Y yo no le dije nada (al otro sal-
vaje menos), nunca pude expresarles amor a ellos, por pudor será...
falso pudor. [Pero con Vidal supe] lo que en realidad es un matri-
monio cuando se quiere, cuando [los dos] se consideran, y cuando el
hombre la quiere a una.

Fue el principio del fin de los dos, porque él, como todo hombre
que está enamorado de una mujer aunque ya los dos sean mayores y
todo, mantuvo el romance hasta... porque yo no había tenido ningu-
na experiencia de marido después de Juliá. Entonces le decía: "Nidal,
si tú te sientes fatigado o si sientes que no tienes ya vitalidad, hazme
el favor de no hacer ningún esfuerzo conmigo." Es que me ponía muy
nerviosa de pensar que le pasara alguna cosa en el corazón o... pero
fue una buena experiencia, la ternura de un hombre delicado.

Nos fuimos a Varadero de luna de miel, después fuimos a Santa
María y después nos vinimos para acá, que María Antonieta y Al-
berto se iban para París y por eso nos llamaron, para que nosotros
fuéramos a vivir allá, a que les cuidáramos la casa. Ellos se iban a
París por dos o tres años cuando ya había nacido Albertico, 91 que
estaba chiquitico, de tres meses, y mi hermana Otilia se lo llevó con

91 
Alberto Mora Juliá, hijo de María Antonieta Juhá Milanés y Alberto Mora

Becerra.
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ella; era monísimo ese chiquillo... Bueno, en París se quedan tres
o cuatro meses nada más porque hubo un cambio muy grande en
el gobierno y los mandaron traer. Mi hermana Otilia y su marido
se habían quedado en la casa en que siempre habíamos vivido, con
el hijito mayor de Teresita y el hijito mayor de María Antonieta, y
decidí no vivir con ellos porque estaban cuidando a los niños, y nece-
sitaban la casa.

Mi papá no dijo ni media palabra cuando me casé con Vidal;
además, él muere por ahí de 1968, casi dos años después de que me
casé, pero a él la boda le fue indiferente. Quizá si yo hubiera sido
30 años más chica no, pero la edad... Vidal siguió trabajando en el
aeropuerto pero no se jubiló ahí, se jubiló estando de cajero, porque
a él lo mandaban para muchos lugares. Algunas veces a los traba-
jadores que no eran legales los mandaban a trabajar a otros lados,
y entonces a él lo mandaron para el hotel Deauville, y ahí es cuando
se jubila, aunque sigue haciendo trabajo voluntario, se va todas las
mañanas, de siete a 12 del día. Cuando nos casamos nuestra situa-
ción económica todavía era bastante buena, pero después vinieron
las leyes de que ya no se podían tener más de 200 pesos de jubilación
y todas esas cosas, y como uno es revolucionario... Él no es militan-
te del partido, y creo que eso ha sido por su humildad de carácter;
trabaja mucho pero habla poco, es un hombre muy callado, y no sé
si también será que él habrá tratado de rehuirle al comunismo por
la religión; él es católico, no de estar yendo a la iglesia, pero yo sé
que... No me lo dice a mí porque él sabe que soy comunista, pero sé
que él tiene alguna creencia.

Después de un tiempo nos mudamos a un apartamento porque,
como ya todos mis hijos se habían casado, esa casa ya me parecía
muy grande, y además el que vivía en el apartamento [donde ahora
vivimos nosotros] era un muchacho que tenía 11 de familia y que me
suplicaba:

—Esta casa tan grande y usted que ya no tiene personas que la
ayuden [sirvientas], y ya sus hijos se han ido...

Bueno, me dio pena, y entonces le dije:
—Sí, bueno, vamos a cambiarnos, vamos a cambiarnos...
En el apartamento estoy muy bien, es tranquilo. Traje los mue-

bles, [sólo] algunas cosas porque de aquel palacio que yo tenía a
esta casa... Dejamos muchas cosas, casi todos los muebles los regalé
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porque había personas que se iban a casar y me decían: "Mire, déme
esto, démelo otro..."

UN ROBIN HOOD CUBANO

[Volviendo a la época en que viví en Estados Unidos recuperándome
de los efectos de la tortura], en cuanto salí del hospital, que ya iba y
venía, empecé a realizar actividades. En mi casa tenía amigos del 26
de Julio que tenían una enormidad de cosas que hacer, [y yo busqué
la manera de ayudarlos]; claro, me transportaban con cuidado y me
atendían para que hiciera acto de presencia en los lugares [a don-
de iban], que muchas veces hice acto de presencia con Urrutia, con
Chibás. Se comentó tanto en los periódicos y todo lo de la maestra
torturada, [que] me llevaban para que me conocieran. Había veces
que yo entraba en un teatro por la parte de atrás y la gente no hacía
nada más que verme, era una ovación, y flores, y qué sé yo, aquello
era una cosa política. Algunas veces hablé entusiasmando al pueblo
cubano que estaba ahí, pero nunca de aquello mío, por nada. Una
vez que nos prestaron el Parque Nacional tuve que hablar en in-
glés, porque había mucho americano entusiasmado ahí... A Fidel en
Nueva York y en todos los Estados Unidos le decían Robin Hood, y
lo querían mucho.

Fui a varios estados, pero estuve en Chicago precisamente
con la gente del 26 de Julio, en casa de un matrimonio que me
quiere mucho, que ahora están aquí... Los dos muchachos [hijos
de ellos] fueron a Etiopía, aquí, allá... Ya son hombres, casados,
con hijos... Y yo en Chicago también trabajé mucho. Lo único que
tenía era un poquito de escrúpulos, porque a mí era lo que no
me gustaba, que cuando hicieran las colectas me dijeran que yo
fuera la que hiciera la responsabilidad del dinero. Yo no tenía
bastante fortaleza todavía, en primer lugar yo quedé muy mal y
además a mí me daba miedo que fuera a haber alguna diferencia
del dinero o algo y yo no... una vez me estaban echando dinero
en la bandera y entonces me opuse: "Quiten esa bandera de ahí,
pongan cajas ahí." La gente daba muchísimo dinero, los cubanos,
supongo que los puertorriqueños, los dominicanos, la gente que
estaba luchando.
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Pero también hubo mucha decepción después para ayudar a los
dominicanos y a los puertorriqueños, porque no tienen el concepto o
el amor propio, yo no sé qué cosa es, que piensan que están muy bien
ahí, que para qué van a luchar. La mente de esta gente, bueno, de
hace veintipico de años... Ahora están los pobres muy politizados y
sabrán que hay que defender la tierra de uno de todas maneras; yo
me decepcionaba mucho con aquello.

[Después ya fue lo de la renta de un apartamento en Nueva
York.] Una irlandesa era la dueña de una casa de apartamentos,
era una irlandesa muy buena, todos los días me llevaba el periódico,
el Revolución del día. Yo le decía:

—Pero no se moleste...
—Cómo no.
La pobre todos los días me ponía flores, y estuve mucho tiempo

ahí hasta que me fui [otra vez] a Chicago, que ya eran los últimos
días, la última vez que fui a Chicago. En ese apartamento viví sola,
pero no me angustiaba porque en Nueva York la gente es muy her-
mética, y era un apartamento monísimo. Ahí me la pasaba prepa-
rando las cosas del trabajo del 26 de Julio, enseñándole inglés a la
gente, porque no sabíamos si aquello iba a durar mucho tiempo, y
venían muchísimos cubanos a aprender inglés. Tenía contacto por
ejemplo con Pepe Nañusca, 92 que era el que estaba ahí en Nueva
York, y entonces me enteraba de todas las cosas y cooperaba con
todas las cosas, y había veces que en la oficina principal del 26 de
Julio, que estaba en Nueva York, yo los ayudaba muchísimo. Ahora,
todo esto era con la pierna enyesada, con todas esas cosas que tenía.
Sí me daba pena andar con toda esta gente exhibiéndome, con mis
vendajes y todo, pero no me exhibí mucho mientras pude.

En Cuba, mientras estuve en el hospital, a mí no me dejaron
contacto ninguno con mis hijos [porque] la policía [aún] me esta-
ba persiguiendo. De lo único que pude enterarme fue que [ya en
el avión], cuando el embajador del Ecuador me sienta ahí con todo
aquello como estaba yo, me dijo:

92 José Llanusa Gobel (José Nañusca) fue dirigente clandestino del Movimiento
26 de Julio y trabajó mucho tiempo en el exilio en Estados Unidos. Al triunfo de la
revolución se hizo cargo, en calidad de comisionado, de la alcaldía de La Habana,
más tarde fue también presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación
Física y Recreación (Inder) y ministro de Educación. En la actualidad está prácti-
camente jubilado.
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—Asómese a la ventanilla, en el cristal, en uno de esos cristales
de ahí están sus hijos y sus familiares.

Y entonces miré, vi una manita que me decía "adiós"... y empecé
a llorar terriblemente cuando arrancó el avión, no pude saber cuál
de las manos de mis hijos era, porque los aviones son muy lejos de...
Pero yo sí veía que movían y movían una manita. [Durante esa tem-
porada] las monjas escondieron a las niñas y los jesuitas al niño, en
las escuelas. Los tuvieron como dos semanas sin que nadie los viera,
pero ya después las monjas americanas fueron a ver al embajador
para que les diera asilo a las niñas, y entonces parece que trataron,
yo no sé, con el gobierno, no sé, pero pidieron un año hasta que Ba-
tista se fue, que dicen que aquello era horroroso. Mis hijos me escri-
bían, pero con nombres cambiados, y yo les contestaba con nombre
cambiado también.

Las monjas escribieron a los periódicos protestando en contra
de lo que se me hizo a mí, las monjas y los curas, toda esa gente, y
sí, mis hijas se enteraron; bueno, ellas se enteraron que me habían
dado golpes porque la mayor me lo confesó a mí muchos meses des-
pués, me dijo:

—Mami, ¡qué horror!, todo lo que te hicieron y nosotras de bo-
bas, nos creímos que te habían dado unos golpes así, pero no lo que
te hicieron.

La otra y el chiquito nunca me han hablado de eso. El padre de
mis hijos se le apareció a mi hermana, él quería ayudar a sus hijos,
pero mi hermana le dijo:

—Sí, pero Ester me dejó encargada a mí, y no te los puedes lle-
var porque peligran. A estos niños hay que cuidarlos mucho.

—Bueno —dijo él, y los iba a ver. Él cogió una actitud revolucio-
naria en cuanto a la policía, e iba a ver a los hijos y eso, pero mis hi-
jos nunca salían solos, siempre tenían a alguien del Movimiento 26
de Julio alrededor, el 26 de Julio los ayudó mucho. A mi hijita más
chiquita, María Antonieta, una vez intentaron secuestrarla; parece
que fue cuando las monjas fueron a la embajada americana a pedir
protección para los niños. No sé si fue en el mismo colegio, no sé, mi
hermana fue la que, al cabo del tiempo, me dijo:

—A María Antonieta por poco se la lleva la gente de Batista.
—Ay, chica! ¿Y cómo fue eso?
—En el colegio.
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Pero no, no sé cómo fue, la verdad... Son cosas que, como fueron
tan desagradables... [Poco antes de caer Batista], ese año nuevo, yo
estaba en casa de este matrimonio de Chicago, y estaban muy tristes
todos porque Batista había dicho que el 6 de enero iba a hacer... Ha-
bía una lista interminable de cubanos que iban a morir el día de re-
yes, entonces todo el mundo sabe que el 22 de diciembre, que faltaban
pocos días ya... La noticia fue que se fue Batista, que se fue Batista.
Enseguida empecé a llamar a Cuba, y entonces mi hermana me dijo:

—Sí, se fue, se fue, se fue, y espera —quería que ya colgara, por-
que tenía miedo que le fueran a hacer algo a ella o a los muchachos.
Fidel ya había hablado, empieza el 2 de enero, ya había hablado...
Ahí está la foto con Camilo. Camilo93 era una belleza.

Cuando yo regreso lo único que tenía todavía era un vendaje,
yeso ya no, y entonces yo tenía un nerviosismo y una desesperación
por llegar a Cuba, por todas aquellas cosas tan bárbaras que habían
pasado. Yo vine en un avión de Panamerican, porque tenía el viaje
de regreso desde hacía un año. De Chicago fuimos a Nueva York
y de Nueva York para acá. Viajé con Josefina Fernández, la misma
señora que era del 26 de Julio, su marido y sus dos hijitos.

Al llegar a Cuba resulta que un día antes habían ido ómnibus
y máquinas y cosas a esperarme, y no llegué, porque el día que yo
venía era el 14 y aquí habían anunciado que venía el 13, y todo el
mundo se quedó a esperarme. Al día siguiente la locura... Y enton-
ces, cuando yo bajo, mi hermano el médico estaba esperando aquí,
con lágrimas, y el otro también, y entonces mi hermana aguantan-
do, porque a mi hermano lo mandaron pasar porque dijo:

—Ésa es Ester, esa que viene ahí es Ester.
Lo dejaron pasar los rebeldes, pero entonces mis hijos y mi her-

mana y el marido y mi otra hermana con los hijos también, estaban
en primera fila... Cuando yo abracé a mis dos hermanos y los besé
y eso... ¡Ah!, me dieron un ramo de flores y además una moneda cu-
bana que traían en el avión, me la pusieron en la mano. Cuando veo
a mis hijos salgo corriendo, corriendo, corriendo, y en eso me falla
la pierna porque... No me caí, pero me di un doblón de tobillo que...

93 
Camilo Cienfuegos, comandante de la Sierra Maestra y héroe de la revolu-

ción. Desapareció en el mar junto con la avioneta en que viajaba el 28 de octubre
de 1959.
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Y entonces cuando mis hijos vienen a alzarme también viene una
mujer que yo no conozco y me dice:

—¡Ay!, por fin llegaste, por fin llegaste a tu patria, ¿cómo hiciste
para salvar la vida?

Y yo no la conocía, no sabía quién era, y entonces me quedé se-
ria, ¿no? Yo le dije:

—Déjeme saludar a mis hijos.
Y entonces todo el mundo se saluda, mi hijita y mi hermana

y qué sé yo. [La mujer desconocida] era una esbirra que se quería
salvar, yo me enteré de esto después, al cabo de los meses, mis hi-
jos me lo dijeron: la mujer era una maestra que me había acusado
de ser del 26 de Julio. Esa mujer estuvo presa porque se le había
cogido una cantidad de acusaciones contra toda la gente del 26 de
Julio.

Cuando llegué a mi casa tenía la máquina de Palacio [enfrente],
la de Manuel Urrutia, con dos militares, que fuera para allá para
Palacio, que quería hablar conmigo Urrutia, el presidente. Y yo no
fui porque quería estar con mis hijos, y les dije a los ayudantes:

—Miren, díganle al presidente que yo iré más tarde pero ahora
que me deje estar con mis hijos un momento.

Y mis hijos diciéndome:
—¡Mami!, mira cómo estuviste tanto tiempo lejos de nosotros...
Y haciéndome preguntas:
—Mami, ¿qué te parece lo de Fidel? —ya eran los tres unos mu-

chachitos. Bueno, y ahí empezamos en la lucha todos otra vez, en-
tonces era toda la familia luchando a favor de la revolución.

A los dos días fui a ver a Urrutia, y él me dijo que le iba a decir a
Fidel que yo no quería colaborar con la revolución porque yo tengo
unos escrúpulos... Cuando yo servía de intérprete allá nunca oí ha-
blar a Urrutia nada más que iban a poner hoteles y casinos de jue-
go: "Tenemos que poner un hotel en tal provincia, en otra..." Él no
hablaba de escuelas, él no hablaba de proteger a los campesinos en
miseria, de tratar de ayudar... y Fidel, en La historia me absolverá,
dice todo lo que se debía hacer en Cuba. Fui intérprete de Manuel
Urrutia durante la guerra, antes del triunfo de la revolución. [Yo no
le tenía confianza], y se lo dije a Pepe Llanusa.

—A mí no me gusta cómo se conduce Urrutia.
—Es que tú eres maestra.
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Y Urrutia le iba a decir a Fidel que yo no quería cooperar con la
revolución, porque [según él] yo tenía que aceptar una responsabili-
dad grande, puesto que me la merecía, y eso me pareció tan ridículo.
Le dije que no, que yo iba para mi aula otra vez, que había dejado mi
aula y ya iba para allá. Y entonces me integré a mi aula y empecé a
trabajar, pero a los poquitos días me mandó a buscar Emilio, 94 [fue
cuando] empezó la lucha de las mujeres. Y es que yo pertenecí a los
martianos, al 26 de Julio, a la Unidad Femenina. Donde quiera que
veía un poquito de algo que fuera contra Batista, ahí me metía yo.

A mí me presentaron a Fidel en un lugar donde hablé una vez,
que se hizo un llamamiento a la mujer, y hablé con él y eso, fue en
una reunión muy grande, muy grande, en el 59. Fidel estaba senta-
do detrás de mí, y yo hablando en el micrófono y él detrás de mí todo
el tiempo... Yo era amiga de su hermana mayor, Lidia, de cuando
anduvimos en la lucha, porque después de lo del Moncada es que
uno empieza a relacionarse con toda esta gente. Si ellos no hubieran
tenido tanta preocupación y hubieran dejado que todo mundo en-
trara y saliera no hubiera sido lo que fue; indiscutiblemente, esto de
Fidel es una obra.

[Antes de que la policía me detuviera y me torturara] yo que-
ría ir a la Sierra Maestra para enseñar; había tenido prácticas en
el hospital Calixto García, de inyecciones y todo, y además había-
mos hecho prácticas de tiro, muchas cosas, y yo estaba muy fuerte,
quería haberme ido a la sierra para ayudar, alfabetizar o inyectar,
a hacer algo, y ya me estaban buscando las combinaciones para ir a
Manzanillo.., pero ya no fui, yo me iba el miércoles siguiente y me
agarraron el sábado. Había estado tratando por todos los medios
de ir a la sierra, yo conocía a muchachos del 26 de Julio, a Victoria
del Valle, pero ante la vejación que me hicieron ya no pude ir. No
pensaba en que iba a dejar a mis hijos, eso no lo pensé, y mi hija
Teresita, tan jovencita, me escribe [una vez]: "Mami, ¿será posible
que tú hayas sido tan irresponsable de dejarnos a nosotros tres para
una lucha tan desigual que los van a matar a todos?"

Fidel había hablado tantas veces de que haber ganado la guerra
no significaba tanto, que ahora era cuando empezaba la lucha, así

94 Posiblemente se refiere a Emilio Aragonés, quien al triunfo de la revolución
era coordinador del Movimiento 26 de Julio. Ocupó diversas responsabilidades, en-
tre ellas la de embajador en Argentina. Está retirado desde hace años.
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que cada vez que me mandaban a buscar para algo, yo enseguida
iba y luchaba, por ejemplo cuando lo de las campesinas en el 61,
la alfabetización. Vilma95 era la que dirigía todo aquello de sacar a
las presas de las prisiones, hablarles... Yo no trabajé mucho en eso
porque entonces me mandaron, como era maestra, a la cuestión de la
preparación para la alfabetización. Pero muchas compañeras se fue-
ron y esas cosas, ¿no?, y se ocupaban mucho de las presas enseguida,
nos ocupamos más bien de los barrios pobres, de los barrios primero
que nada, y otra de las cosas de que nos ocupamos mucho también
fue de las viudas de los esbirros, los huérfanos de los esbirros, que
todo el mundo las ayudaba, una compenetración absoluta, que esos
niños jamás se fueran a enterar lo que sus padres habían sido, darle
oportunidad a sus madres de trabajo y de estudio y de todo.

En el 59 empecé en la lucha de lo que fue la Federación, y enton-
ces las católicas comenzaron a hacerle la contra a la revolución, a
hacer la contrarrevolución abierta. Siempre había algunos revolucio-
narios en medio, siempre alguien se metía, todavía yo estaba camu-
flajeada, tenía bastante fe en mí también y de muchas cosas yo me
enteraba y las avisaba enseguida; por ejemplo, que en la iglesia de la
Reina, una iglesia muy grande de los jesuitas, iban a dar un gran mi-
tin ahí de protesta y a hablar mal de la revolución, entonces iba con
las de la Federación, con las mujeres cubanas del gobierno a meter-
nos ahí para que no sucediera nada; en todas las iglesias del campo
cuando empezó, porque empezaron enseguida a hacer una guerra
sorda hasta que ahí fue el diablo; entonces nos metíamos ahí... Éste
fue el cuento de lo que me decepcionó tanto en esa Semana Santa,
lo del padre que me dijo que rezara un padre nuestro y que comiera
carne.., eso me puso terriblemente mal. Bueno, y entonces en esta
lucha pasó el año y medio, porque fue muy dura. [Una vez] se iban a
reunir para los presos políticos los esbirros, gente mala, en el casti-
llo del Príncipe, ahí iban a dar todos, y nos enteramos que iban a ir
mujeres con velas y rosarios a rezar alrededor del Príncipe, entonces
allá vamos nosotras todas corriendo; cuando ellas llegaban se tenían
que ir, porque nosotras como buenos cubanos [les dijimos]:

95 
Vilma Espín, esposa de Raúl Castro y destacada combatiente en oriente en

la lucha contra Batista, primero clandestina en Santiago de Cuba al lado de Frank
País y después alzada en el II Frente Oriental. Desde su creación preside la Federa-
ción de Mujeres Cubanas y es miembro del Consejo de Estado.
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—Miren, ustedes no pueden venir a rezar aquí, vayan a rezar a
la iglesia.

Difundíamos los grupos, ésa fue nuestra labor, que fue muy dura
porque fue completamente la burguesía en contra de Fidel, aunque
hubo excepciones.

En esa época seguí dando mis clases en Regla durante varios
meses hasta que me mandaron buscar en la lucha esta, y otra de las
cosas es que me hicieron secretaria de educación a nivel nacional
en la Federación de Mujeres Cubanas, cuando se funda en agosto
del 60. Anteriormente, en el 59, fue la lucha, lo de las presas, de los
barrios pobres, de los niños descalzos... Andábamos en ómnibus y
cogíamos todos los niñitos descalzos, los niños sin ropa, y hablába-
mos con los padres, los convencíamos para vestirlos, que tenían que
empezar a ir a la escuela... Y empezaron a dar las casas para las
familias que no tenían dónde vivir porque esos barrios desaparecie-
ron enseguida, a dar las casas de los que las abandonaron. La INAV96

empezó a fabricar esas casas para dárselas a los trabajadores, a la
gente pobre que no tenía.

Para empezar, hubo cambios con la burguesía: iban a la tienda
y compraban y compraban y compraban, por eso hubo que poner
la libreta porque aquella gente era desorbitada, hasta acabar con
todo para que no hubiera nada de comer, y entonces contra todo esto
hubo que luchar muy duro, y había veces que no tenía tiempo ni de
ir a mi casa, iba un momentico... Y los muchachos por su lado con
las escuelas, luchando por defender las escuelas para que no... no
hicieran de las suyas [los burgueses]. Llegaron a conquistar a los
jóvenes ya mayorcitos para que pusieran bombas.

Cuando Fidel viaja a los Estados Unidos, en el 60, yo dije: "¿Por
qué va?, lo van a matar". Pues fue muy duro, pero estaba muy fuerte
la opinión del pueblo, dándose cuenta de lo que estaba haciendo la
burguesía; el pueblo de Cuba percibió pronto la acción de la burgue-
sía, del abuso a los trabajadores, porque también se venía hablando
[de eso] siempre, y Fidel, que nació para profesor, porque hay que
ver sus discursos del 59: hasta de ocho horas. Cómo enseñaba a los
muchachos para que reaccionaran a favor de la lógica y de la ho-
nestidad y de la humanidad, y todo el mundo se azoraba; iban a un

96 Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda.
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laboratorio y empezaban a hablar de todas las cosas, y él decía: "Yo
no sé nada de esto ni he leído nada de esto, pero bueno, vamos a ver
esto y esto." Y lo de la cría de las vacas, todo, todo, ¡qué barbaridad!
La familia de Fidel vivía todavía en el campo.

Los burgueses, gente egoísta, le tenían mucho miedo al cambio.
Yo lo que sentía era vergüenza, sentía vergüenza de que yo nunca me
había dado cuenta de la realidad de la vida; sentía vergüenza y por eso
me he esforzado y me he esforzado, ya hoy no me cuesta ningún traba-
jo... pero me esforzaba para que comprendiera la gente que yo sufría
con ellos y que... No decirle a nadie que estaba avergonzada, ¿no?,
pero en la misma Federación sentía mucha tristeza cuando iba a todos
los trabajos y todo, porque yo no quería que se me tomara en cuenta
que era una buena trabajadora, yo lo que quería era que supieran que
era honesto mi trabajo. Era muy difícil para una católica llegar a tra-
bajar entre los socialistas, muy difícil. Hoy en día no es difícil porque
uno trata de captar a la gente más por su corazón y darse cuenta de
que la religión no tiene nada que ver con esto, que antes yo era la pri-
mera que creía que los comunistas me iban a quitar mi bandera y no
era cierto... Una vieja de 50 y pico de años sin saber...

Al principio mi casa parecía un ministerio, toda la burguesía de
Cuba, grande, me venían a ver para que los llevara a ver a Fidel para
los negocios y las cosas, pero millonarios, millonarios. Nada más tuve
la oportunidad de ir a una sola visita, que las llevé, que eran multi-
millonarios, tenían siete centrales azucareras, y fueron tan descara-
dos que le fueron a ofrecer a Fidel 50 millones de dólares para que
los invirtiera en educación o algo, ¡venirle a poner pautas a él!, pero
salieron bien de ahí, Fidel los trató con mucho cariño y todo, pero les
rebatió todos los puntos, ese día estaba el Che, los dos. Los burgueses
no comprendían. Fidel decía: "Esta revolución es de los humildes, por
los humildes, para los humildes", y esta gente no se daba cuenta de
eso. A mi casa venía uno de un banco, venía otro de una central, todo
mundo se agrupaba para venirme a pedir que los ayudara a llegar a
Fidel y a Urrutia. Alín Suero, uno de los millonarios de las centrales,
quiso ver a Fidel, pero también querían ver a Urrutia y yo no quería,
yo no fui a Palacio nada más que tres veces, no volví.

Yo tenía el impulso de que aquí al pueblo había que alfabetizar-
lo, porque ya Fidel en La historia me absolverá habló de todo eso, yo
me lo supe muy bien todo, y más bien pensaba en la seguridad que
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Fidel lo iba a hacer todo, y entonces cuando venían todos esos millo-
narios, toda esa gente, yo les decía:

—Miren, yo no tengo poder para eso, yo no puedo llegar ahí.
—Sí, pero a nosotros nos han dicho que es íntima amiga de la

esposa de Urrutia.
—La esposa de Urrutia no está ahí, no podemos ir.
Yo a ella la conocí en Nueva York, era muy bonita. Estaba ena-

morada de él y sería burguesa como él, pero ella tenía ideas muy
distintas y era muy dulce además, muy compadecida de todos, y
Urrutia no daba lo del divorcio.

En 1961, cuando Fidel hace la Primera Declaración de La Habana
y habla del carácter socialista de la revolución, yo estaba en la tribuna
esa. Una indignación que teníamos, yo ya estaba metida de lleno en
la alfabetización y empezaron a matar a los muchachos. Yo iba entre
los grupos y llevaba a los brigadistas, íbamos muchos brigadistas, y
también iba a hacer inspecciones a toda la isla; fui del cabo de Maisí
al cabo de San Antonio, y de la Isla de Turiguanó a la Isla de la Juven-
tud. Íbamos en todo lo que el gobierno nos proporcionaba: caballos,
helicópteros, jeeps; una vez fui en pontones —que así se les llama en
Cuba a unos pedazos de tronco para andar en los ríos, muy grandes,
plataformas de madera que flotan— al cabo de San Antonio con los
carboneros, para recoger los datos de cuánto analfabeta había ahí.

Como yo era la secretaria de educación de la Federación, por
ejemplo se le avisaba a Pinar del Río que me tuvieran preparado
vehículo y esas cosas, que tenía que viajar hasta allá, y entonces
[como las mujeres] de la Federación ya estaban en los pueblos y en
las aldeas, en el trabajo de la educación, pues me recibían y ellas
me llevaban a los lugares donde teníamos que ir, y entonces fue que
se hizo el censo ese, que no quedó ni un solo campesino sin censar,
porque todos los departamentos del gobierno mandaron su gente
para que siguieran censando, si no no hubiera podido ser, y hasta
el último bohío. ¡La campaña fue tan fabulosa, una cosa tan grande!
El Ministerio de Educación nos asesoró, yo estaba bajo la dirección
del ministro, Armando Hart, 97 que era un niño en aquella época, tan
inteligente... Hemos tenido suerte los cubanos con los dirigentes.

97 
Combatiente del 26 de Julio. La caída de Batista lo sorprendió prisionero en

isla de Pinos. Fue ministro de Educación y luego de Cultura. En la actualidad pre-
side el Programa Martiano.

161



Como yo fui formada en una escuela de pedagogía norteamerica-
na, eso me sirvió bastante porque la pedagogía enseña la psicología
del alumno, y como uno iba con tanto cariño a ver a los campesinos
y eso, pude practicar mucho lo que estudié, pero con un terror de los
santos y de la religión, porque el pueblo cubano no era tan católico...
Había muchos españoles que vinieron a Cuba que le tenían un odio
a los curas y no iban a la iglesia y nada de eso, pero no era solamente
eso, ni la santería, lo que digo es que no era el pueblo fanático de
la religión de cualquiera; vamos, porque los campesinos eran unos
seres tan ingenuos, vaya, el campesino creía en 20 tonterías que se
le pudieron quitar a tiempo, ¿no?, que se le han ido quitando. Y sí
había la cuestión de la santería, pero en muchos lugares que yo fui
no, no los vi, los vi más para Oriente, por las villas no había tanto,
en Camagüey no había tanto; aquí en La Habana había un millón
porque la ciudad tiene 20 mil explotadores, digo, tenía, y entonces
por ejemplo los carboneros eran gente buena: me preguntaban que
si quería almorzar, que si quería comer, que el café, que... Y lo que sí
aprendí mucho fue la manera de hablar de los campesinos de las
distintas aldeas, cada aldea o cada provincia tiene su manera de
hablar. [En ese andar de un lado a otro] yo me sentía de lo más sa-
ludable, todo se me olvidó, todavía tengo un poquito el dolor del oído
pero no me ha afectado nunca la audición.

[En ese año de la alfabetización, 1961, y el proceso de contrarre-
volución me la pasé mucho tiempo fuera de La Habana], constante-
mente, iba semanas a Pinar del Río, semanas a Camagüey, donde
más me demoraba era en Oriente, porque era más lejos. Había veces
que teníamos que caminar bastante, y al principio había campesi-
nos que me decían:

—¿Para qué quiere usted saber mi nombre?
—No, mira, [por] la revolución, se les van a dar libros ahora, van

a tener escuelas cerquita.
Tenía que convencerlos para que ellos se pusieran contentos y

entonces ya hablaban, pero así y todo hubo territorios o aldeas en
las montañas en que la burguesía cogió fuerzas y se puso a conven-
cerlos para que no... Y se alzaron, hubo una partida de alzados, pero
todo eso se dominó, ¿no?, y murieron pocos pero muchos patriotas,
milicianos. [En la campaña alfabetizadora] los curas creían, ellos no
ayudaban pero decían que sí, que se fueran a alfabetizar... Todavía
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no había habido el rompimiento duro, hasta la cuestión del socialis-
mo, que fue en 61.

Yo no alfabeticé directamente, sino que dirigí grupos, inspec-
ción de grupos, y por ejemplo cuando iba a un pueblito, a una aldeí-
ta donde había muchachos, siempre procurábamos estar a la hora
en que los muchachos estuvieran para reunirlos, y les decía: "¿Po-
drías mañana por la mañana?", porque los niños y las niñas, los
mayores y los maestros, toda esta gente que alfabetizaba, ayuda-
ban a las campesinas en la cuestión de los niños: darles la comida,
bañarlos, para que las campesinas se alfabetizaran. Sí, porque... el
machismo en Cuba era terrible, siempre el dueño... Entonces ayu-
daban en todo lo que podían, en la cuestión de la granja, la cría de
animales, todo eso, para que tanto el campesino como la campesina
se alfabetizaran.

Tuvimos casos de que las campesinas se ponían celosas de las
niñas, y los campesinos celosos de los muchachos, pero entonces los
cambiábamos de lugar, teníamos bastante habilidad para quitar
esto, ¿no? Los muchachos también se ocuparon de ponerles a los
campesinos las letrinas y de mejorar las cosas, y el gobierno se ocu-
paba de mandarle los alimentos a los maestros para que no carecie-
ran de nada, y muchas veces pues lo compartían con los campesinos,
aunque los campesinos de los bohíos estaban acostumbrados a otros
alimentos que ellos mismos tenían ahí. Y bueno, hubo una verdade-
ra compenetración al final de año. Los campesinos lloraban por los
muchachos [que ya se iban], fue una cosa... Para mí fue una de las
cosas más gloriosas del movimiento de la revolución, ese amor que
se concentró entre el campo y la ciudad.

A los muchachos que alfabetizaban campesinos nosotros les en-
señábamos primero antes de mandarlos. Tenían su entrenamiento
en la playa de Varadero, se llamaba El Campamento, y entonces
se les pusieron los mejores maestros, pedagogos todos; se concen-
traron en enseñarlos y prepararlos, cómo tratar al campesino, todo
eso se daba. Cuando los muchachos salían con su farol y su mochila
ya sabían ellos el trato que se... No se dieron casos de pelea entre
los campesinos y los alfabetizadores. A los campesinos que estaban
cortos de vista, que no veían bien, se les mandaba al hombre de los
espejuelos a llevarles espejuelos, aquello fue algo... todas las ópticas
mandando espejuelos para los campesinos.
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[Sí hubo problemas durante la campaña de alfabetización], el caso
de Manuel Ascunce Doménech 98 es conocido, y el de Conrado Benítez,
que era un maestro. 99 Un día que estábamos reunidos en las Villas
con el ministro nos vino la noticia de que habían matado a Ascunce,
y entonces enseguida fuimos. Al día siguiente, aquí en La Habana, el
entierro... pobrecito, un muchacho tan bonito. Pero yo, en lo personal,
no tuve problemas, ni los campesinos me trataron mal ni... Eran un
poco reacios pero no se ponían violentos, sino que decían:

—Pero, mire, si yo no necesito aprender a leer.
—Sí, pero hasta ahora usted no ha sido muy feliz porque usted

tiene que esperar que otra persona le diga las cosas —y así lográba-
mos eso.

Fui secretaria de educación hasta agosto del 62, cuando hubo
renovación de mandatos. Ya entonces estaban preparando los cua-
dros y las renovaciones y... de ahí pasé a lo de las campesinas, que
empezaron a traer a las campesinas para La Habana. ¡Ah!, ésta fue
una labor ardua: venían 14 mil, 16 mil, 20 mil... Aprendían a coser
y se les llevaba hasta sexto grado, todo lo más que podían hacer, y
conquistarlas para que siguieran viniendo a La Habana a estudiar.
Vivían en el hotel Nacional, luego se les llevó para Santa María del
Mar y después fue cuando vinieron aquí, a Miramar. El primer año
que trabajé en la Federación, en esto de la alfabetización, se me
pagó el sueldo que yo tenía de maestra; cuando todo se organizó ya,
antes de que vinieran las campesinas, empecé a ayudar en la revista
Mujeres, pero ahí estuvimos unos meses nada más, y entonces pasé
a las campesinas, y ahí el Ministerio de Educación me empezó a pa-
gar otra vez. Me pagaban 100 pesos y [con eso] me alcanzaba porque
ya mis hijas estaban en ese tiempo con novio para casarse, mi hijo
estaba estudiando en la universidad y yo vivía con mis hermanos.
Estaban todos ellos independizados, una de mis hijas se fue para

98 Manuel Ascunce Doménech fue asesinado en 1961 por la contrarrevolución
en Sierra Escambray, junto con el campesino Pedro Lantigua, a quien estaba al-
fabetizando. A ambos los torturaron antes de colgarlos de un árbol. Ascunce era
miembro de las brigadas Conrado Benítez.

99 Maestro voluntario asesinado por los contrarrevolucionarios en la Sierra
Maestra en 1960. En su honor se formaron las Brigadas Conrado Benítez, que can-
taban: "Somos las Brigadas Conrado Benítez / somos la vanguardia de la revolución /
con el libro en alto cumplimos una meta / llevar a toda Cuba la verdad ¡llevar a toda
Cuba la luz de la verdad / Cuba, Cuba /estudio, trabajo, fusil / alfabetizar, alfabeti-
zar, alfabetizar / venceremos."
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Comercio Exterior y la otra... ya no me acuerdo, y entonces cada
ministerio le pagaba a ellos sus sueldos; fue cuando yo dije que no
necesitaba ese exorbitante dinero. Después, cuando las campesinas
me pusieron de asesora, me aumentaron el sueldo. Se hicieron las
escuelas de domésticas conjuntamente, entonces eran nocturnas, y
esto fue una lucha a brazo partido.

[En la campaña de alfabetización la asesoría] del Ministerio
de Educación fue tan buena, tan técnica, que preparábamos cua-
dros de 25 muchachos, por ejemplo, y un asesor, y entonces a esos
muchachos los preparábamos muy bien para la cuestión de enten-
der el carácter del campesino, de saber que ellos tenían que ir allá
a tratarlos bien, a conquistarlos para la revolución, que tenían que
aprender a leer y escribir y a vivir la vida cotidiana del campesino
y ayudarlo para compenetrarse con los muchachos alfabetizadores
que fueran de la ciudad para allá, hacer una unión de la gente de
la ciudad al campesinado; entonces, como es natural, era una cosa
bastante dificil porque hubo muchachos muy jovencitos, niñas, y los
que fueron voluntarios encantados de la vida, muchos fueron con
sus padres. Dos hermanas [que hoy forman parte de la familia mía]
salieron de la secundaria a alfabetizar, entonces la mamá fue con
ellas, se fueron a las montañas. Y como este caso hubo muchos otros
en que los matrimonios, el padre y la madre, fueron a alfabetizar
con sus hijos, y desde luego, el padre, la madre y los muchachos iban
a Varadero, donde les enseñaban, donde les daban los libros de texto
o la cartilla de alfabetización, [y donde les hablaban] por ejemplo de
la reforma agraria, de las vacas, de las cañas, de todo lo que fuera
familiar en el vocabulario del campesino.

A los 11 meses, cuando se terminó la campaña de alfabetización,
los campesinos podían escribir cartas a Fidel, hasta hubo algo muy
bonito de un músico cubano

10
° que fue con nosotros pero [que] falle-

ció inmediatamente después de la revolución, y decía: "La patria me
ha dado un tesoro, me ha enseñado a leer y escribir." Bueno, todas
esas cosas... Además mucho entusiasmo porque siempre para ellos
era una sorpresa el que los niños fueran a alfabetizar. Aquello era
conmovedor.

100 Miguel Saborit.
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¡Claro!, hubo una cantidad de padres que no estuvieron de
acuerdo [en que sus hijos fueran a alfabetizar], y [ahí] estaba metida
la burguesía todavía. Muchos de ninguna manera quisieron, cuando
los primeros llamamientos que Fidel hizo para la ciudadanía, para
que ayudara en la cuestión de ayudar al campesino, de enseñarlo
y eso, ahí empezó ya la burguesía a hacer resistencia, pero fue una
enormidad de gente para eso, ¿no?, y desde luego eso no evitó que
a lo mejor al cabo del año o de dos años empezara mucha gente de
aquella que había ido gustosamente a hacer presión porque, des-
pués de que se declaró socialista esto, había mucha gente que no
estaba de acuerdo y había ayudado mucho en otras cosas. Entonces
los muchachos salían en grupos de cincuenta o de cien, así ¿no?, y se
repartían en los bohíos, por las casas.

[Para esta campaña a mí Vilma me manda llamar en la época en
que ella] era un ejemplo de la revolución, y como es natural muchas
cosas ella las canalizaba. Hubo una reunión de todas las revolucio-
narias, las que habían estado en el exilio y las que habían estado en
la montaña, todas las revolucionarias, porque aquí había varias aso-
ciaciones femeninas, pero lo que se trató de hacer fue reunir todas
estas asociaciones. Muchas respondieron inmediatamente, por ejem-
plo Unidad Femenina respondió, las Martianas respondieron, pero
es tan heterogéneo el problema este, de que al principio se hacían
ilusiones de una cosa y resultaba otra, parece que decían: "Quería-
mos revolución pero no tanta revolución o...", y eso fue lo que pasó,
porque como Fidel jamás, ni los dirigentes, jamás engañaban a na-
die, entonces... algunas se iban, otras... Pero a nosotros eso no nos
afectaba porque era tal el entusiasmo del pueblo para ayudar a la
revolución en la alfabetización, a la unión de las mujeres. A esas pri-
meras reuniones asistió muchísima gente, fueron muchísimas muje-
res católicas y de otras esferas, por ejemplo maestras universitarias,
de las normales, de los institutos, de todas las escuelas de Cuba.
Todas ellas secundaron al principio, pero luego empezaron a pensar
que iba a haber sacrificios, que ya no era lo que pensaban. Con todo
y esto se iba detrás de la revolución, el pueblo iba tras la revolución.

Al principio las reuniones se llevaban a cabo al lado de la Casa
de las Américas, en una casita, pero enseguida resultó muy peque-
ña porque había una gran cantidad de asociaciones femeninas. Yo
iba por las tardes, porque en las mañanas seguía como secretaria en
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las oficinas de arquitectos e ingenieros —que después de la revolu-
ción tardaron más de un año en irse—, y de seis a 9 daba mi clase.
Cuando ya empieza la Federación de Mujeres Cubanas con la unión
de todas las revolucionarias, que nos empezaron a mandar a distin-
tos lugares, entonces ya dejé de ir a lo de los arquitectos y a la clase.

En el 59 me mandaron a la revista de las mujeres, que se llama-
ba entonces Vanidades, creo, no me acuerdo bien, y entonces em-
pecé a trabajar ahí con Elena Gil,'

0
' la directora de la revista, pero

¿qué pasó?, que hubo otras actividades que propuso la revolución;
por ejemplo, ya se bosquejaba la cuestión de las domésticas, de las
campesinas y todos esos proyectos. En la revista, Elena y yo nos
poníamos a revisar las cosas que escribían, los dibujos que utiliza-
ban, las fotografías, a cambiar completamente la... vamos a decir el
sistema o las características de Vanidades [la orientación misma de
la revista, la politica de la revista], bueno, con limitaciones también
porque siempre se han dado limitaciones. Aquí había una compañía
de novelas, yo no sé lo que era porque yo novelas en español leía
muy poco, yo siempre me dedicaba más a lo del inglés que era en
lo que estaba siempre. [Entonces era famoso el nombre de] Corín
Tellado —que dicen que eran cinco mujeres, ¿no?, las que escribían
esas novelas que se publicaron en esta revista femenina—, y empe-
zó un cambio radical de lo más interesante en todo, para instruir al
pueblo, y eso era lo que nosotras hacíamos. Ahí estuve trabajando
más o menos como un año, porque ya después vino la cuestión de las
campesinas.

En el 60 fue el Congreso de Mujeres, que fuimos a Chile 84 muje-
res cubanas. Casi todas eran de sectores de, por ejemplo, muchachas
que habían ido a la Sierra Maestra, mujeres que habían, bueno, que
habían luchado en todos los sectores ¿no?: en el llano, en la monta-
ña, en las ciudades, y que representaban también; por ejemplo, allá
fue la presidenta de la Unión Femenina.

Yo no sé si fueron los años de lucha que tuve en la cuestión de la
defensa de la patria y de la defensa del pueblo contra los bandoleros
y contra los criminales y todos aquellos, que se me hizo un carácter

101 Era dirigente del Partido Socialista Popular (PsP) y al triunfo de la revolu-
ción ocupó diferentes responsabilidades, entre ellas la de dirigir la superación de
mujeres campesinas, en las denominadas escuelas Makarenko ubicadas en la playa
de Tarará. Falleció hace algunos años,
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distinto al que yo tenía cuando asistía a la universidad, y a la escue-
la y eso. Antes yo era muy dulce, muy ingenua... Esto, no era capaz
de pensar muy mal de la gente, yo sí pensaba mal de los políticos y
eso, pero el ambiente... siempre creí que si uno hacía algo bueno por
una persona, podía hacer muchas cosas para ayudar a los demás. Yo
no era como, por ejemplo, mi hermana, que era tan inteligente y me
decía: "¡Ay, Ester!, pero mira que tú eres inocente, esa persona no es
así como tú crees."

Cuando ya la revolución nos empieza a demostrar, sin que fuera
el propio gobierno sino la situación de la revolución, que empiezan
a agredirnos aquellas mujeres que yo conocía, que me empiezan a
decir [refiriéndose a Fidel]: "¿Pero cómo tú puedes estar con este
hombre?, es un ateo." Como ya veían las medidas que estaba toman-
do el gobierno, ellos [los burgueses] empezaron a hacer sabotaje, y
entonces el grupo de mujeres de la Federación íbamos a los lugares
donde sabíamos que iban a hacer actos contrarrevolucionarios para
que no se dieran. Fue cuando esas mujeres burguesas empiezan a
hablar mal del gobierno y a decir que [éste] era comunista y que
Dios se escapaba de Cuba. En las laderas del Príncipe —que era una
elevación, una loma— se ponían con sillitas y con velos a rezar rosa-
rios, y como nosotros nos enterábamos de eso, después íbamos allá
a decirles: "¿A rezar por quién?, si no les va a pasar nada... ¿Qué
pasa, por qué?" Y casi siempre ellas empezaban a defender a los
esbirros, la cosa era chocar con algo. Parece que la misma gente de
la Iglesia... Porque estas mujeres consultan con los sacerdotes todo,
inclusive la vida matrimonial con sus maridos, y "usted puede hacer
esto y no puede hacer esto", porque yo tuve [esta clase de consejos]
al principio de mi vida.

Fue cuando empecé a toparme con todo aquello y, a juzgar por
el dominio que tenía la Iglesia sobre la burguesía, porque aquí en
Cuba la gente no era tan religiosa, el pueblo, pero la burguesía sí
era muy así, ¿qué pasaba? Además los burgueses son sumamente
chismosos, o no sé, que hablan 20 mil cosas que oyen y las aumen-
tan, y cosas que no iban a suceder las decían. Cómo hay niños cuba-
nos en los Estados Unidos que han reaccionado en el exilio, vamos a
decir, no solamente allá... que sienten el amor de la patria y no son
nada, y quieren saber por qué no pueden estar en su patria. Bueno,
esa cosa, ese dominio que tenía la Iglesia sobre la burguesía; la Igle-

168



sia aquí en Cuba era uno de los capitales más grandes que había,
los barcos, los aviones... Y todos los jesuitas y demás asociaciones
católicas, vamos a decir, tenían millones de pesos invertidos, por eso
a ellos les interesaba mucho que en Cuba no hubiera socialismo.

[Las mujeres burguesas que me conocían] corrieron las noticias
a una velocidad... y decían: "Ella es una comunista escondida, es ca-
muflajeada, no es católica, nada." A mí me mandaron llamar repre-
sentantes de la Iglesia no solamente para ponerme en mi sitio, sino
para pedirme que hablara con Fidel, que hablara con los gobernantes
de Cuba y dijera que eso del comunismo no iba poder aquí hacerse,
que aquí en Cuba la religión no se podía quitar, y entonces yo les de-
cía: "¿Y por qué usted no les dice a ellos directamente?, escríbaselos,
dígaselos, usted." En enero, cuando vine del exilio, me llamaron de
aquí, de allá, todo era proposiciones: en los colegios de curas, de las
monjas, de la Asociación Católica, de los universitarios, todo el mun-
do me quería ver porque estaban unidos a mí, porque ellos estaban
dispuestos a ayudar a la revolución, toda esa gente, yo no lo pude evi-
tar... Pero ellos lo que pensaban en realidad era seguir haciendo sus
grandes negocios, ¿no?, que la revolución les diera los privilegios de
toda la vida a ellos. [Con mentiras] llevé a Cojímar al hombre aquel
que tenía nueve centrales azucareras para reunirse con Fidel, ¡y vie-
ne a decirle que le va a dar 50 millones de pesos para la educación cu-
bana! No se lo dijo delante de mí, yo lo supe después. De la vergüenza
hubiera querido tirarme del balcón aquel, pero así era de ingenua.

Yo pasé por un proceso [reflexivo], del 59 al 63 o 64, de temblar
por dentro como la hoja de un árbol, sin saber cuál era mi deber: "Ten-
go que seguir los lineamientos de la revolución, ¿pero estoy haciendo
bien las cosas?" No soltaba de la boca lo de la "santísima virgen" y
todas esas cosas, pero era muy peligroso ponerme delante de un aula,
delante de unos niños, y decirles: "Si Dios quiere...", y esto era lo que
me hacía temblar a mí, que no estuviera haciendo el cambio como de-
bía. Entonces, cuando tenía alguna duda muy grande, la consultaba
con gente como, por ejemplo, Elena Gil, a la que una vez le dije:

—¡Ay, Elena!, yo soy revolucionaria, creo saber muy bien de
la revolución y todo, pero le tengo miedo a lo que me dicen: que los
comunistas le quitan a Dios a uno —¡lo rebelde que había sido toda
la vida y en lo que vengo a chocar!, y todavía le dije—: Figúrese, uno
va a la iglesia y ve que esta gente está haciendo tanto daño.
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Entonces ella me contestó:
—¿Por qué vas a la iglesia, quieres rezar?, reza en tu casa.
Así fue como una marxista me enseñó a pensar. También a esta

otra viejecita, Rosario Guillaume, que era una maravilla —un día
consiguió cien velos para que nos los pusiéramos en la cabeza las
revolucionarias que íbamos a meternos en un acto en el que querían
hacer la contrarrevolución—, le pregunté:

—¡Ay, Charito!, ¿será verdad eso de que nos quitan la bandera?
Y Charito, que era cieguita y maestra de campesinos, me contestó:
—No te van a quitar nada, chica, ni van a atacar a tus hijos ni

nada, no andes creyendo en eso, tú sabes bien... ¿Tú tienes fe en mí?
—Sí, sí, yo la admiro a usted hace muchos años.
—Bueno, mira, yo quiero mucho a mi patria, a mi bandera, a

Fidel, y a mí nadie me va a quitar eso, así que quítate la idea de que
vas a perder tu bandera o tu libertad, ésas son boberías.

Y entonces yo pensaba: "Si ella dice esto y la otra dice lo otro,
entonces toda esa partida de sinvergüenzas que piensan nada más
en el dinero no tienen razón, las que tienen razón son éstas."

Fue una transición fuerte, el haberme desenvuelto en un am-
biente como el mío y llegar a la realidad del socialismo, cuando no
se tiene mucha fe en que uno ha procedido legalmente. Yo tenía mo-
mentos en que me ponía a temblar, porque tenía miedo que una im-
prudencia mía fuera a echar a perder algún acto al que me manda-
ran, y siempre sufría porque yo pensaba que las que eran marxistas
no tenían mucha fe en mí, por la religión. Hubo un momento en que
yo no sé lo que pasó... Vilma tuvo fe en mí, que fue lo que me intere-
só, y Elena... las dirigentes de la revolución tuvieron fe en mí, pero
hubo mucha gente, de los mismos revolucionarios, que no tuvo fe. Yo
tropecé con muchas imprudencias porque una vez me dijeron:

—Mire, compañera, si el compañero Fidel se desvía de la línea
revolucionaria lo quitamos de dirigente.

Y yo contesté:
—¿Qué cubano puede quitar a Fidel? ¿Qué cubano tiene más

facultad que Fidel? ¿Quién se va a atrever a decir nada de Fidel,
a quitarlo? ¿Quién es el cubano que...?

Eran cosas que no podía discutir en aquella época, y las discu-
tía porque veía que aquel hombre era bueno, que aquel hombre es-
taba cumpliendo todo, pero cambiar a una persona en aquella época
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ya de 56 años, que se había hecho entre los conventos, entre los
curas, entre las monjas, entre todo eso, es tremendo.

[A medida que la revolución se radicalizaba yo me radicalizaba
también], incluso mis hermanas eran más radicales que yo, siem-
pre; ellas fueron más radicales que yo. La de en medio sí era más
católica que yo, y nunca se separó de la Iglesia, pero yo sí. Los mu-
chachos, a la hora de la misa, venían muertos de risa, y por ejemplo
Ramón me decía:

—Oye, mami, tú no sabes que el padre fulano y el padre zutano
dicen que van a quitar los colegios católicos y que van a botar a todos
los curas de aquí.

Y yo le decía:
—¿Y tú qué crees?
—Bueno, yo creo que si se portan mal que se vayan, que no hay

lugar aquí, que los boten —mis hijos reaccionaron de esta manera,
y tan católicos que eran los tres. Pero eran jovencitos.

Ésta fue la crisis, esto... Porque era desprenderme de todo lo que
creí que había hecho bien en la vida, que no estaba bien, y eso es una
cosa que se presenta en la intimidad. Yo me ponía a leer las cuestio-
nes del periódico y todo, por ejemplo, yo sufrí mucho por los niños
pobres en Cuba, eso fue un sufrimiento para mí horrible, siempre
había luchado por que los niños alrededor de mis hijos tuvieran ju-
guetes y eso, [y me cuestionaba] cómo era posible que los tres reyes,
que venían de Dios, permitieran que los niños pobres no tuvieran
nada, y luego veo Fidel lo que hace, la revolución lo que hace: llevar
a las montañas en los aviones los juguetes para los niños, entonces
me entraba una rebeldía de ver [cómo es que yo era] tan ignorante.
Había momentos en que se me quería salir el corazón, decía: "Pero
esta cosa cómo..., ¿yo hice esto?" Descubrir que uno ha estado en la
ignorancia tantos años es muy duro, muy duro.

[A mí me daban entonces más ganas de seguir luchando], cómo
no, pero yo no luchaba como lucho hoy en día, con la seguridad de
que no perjudico en nada lo que yo haga por la revolución; en aque-
lla época sí tenía miedo. Yo cogía los libros de... los primeros libros
que me dieron las compañeras de Aníbal Ponce y gente marxista,
y empezaba a leer y decía: "Esto es verdad, esto es verdad, esto es
verdad, ¿pero cómo, cómo yo no podía comprender?" Antes no había
leído nada de marxismo porque me pasaba la vida leyendo todas

171



las cosas del ambiente, de la Iglesia y de las cosas que lo tienen a
uno hecho un... Y yo empecé a leer libros de marxismo —muy po-
cos— cuando ya sigo a Tony Guiteras, pero aquí en Cuba no podía
uno tener libros de marxismo en la mano porque la policía te aga-
rraba...

En mi casa, cuando me cogieron presa, la cantidad de libros que
me desbarataron, y [eso que] no eran marxistas. Bueno, no eran tan
marxistas. Uno de los que cogieron fue La historia me absolverá, el
folleto ese, me lo hicieron trizas; cogieron también el de Edy Chi-
bás;

102
 todo lo de Tony Guiteras me lo desbarataron, no me dejaron

en el archivo ni una cosita así, las cosas un poco revolucionarias, y
a mi hermana le rompieron muchos libros también, porque mi her-
mana sí tenía varios libros progresistas, como un libro de Lenin que
dice Tres pasos adelante y uno atrás. Ése lo hicieron añicos, no se po-
día leer. Yo entonces no había leído nada de Lenin. En 1959, 60, 61,
yo lo que decía era: "Si en Cuba el primer paso hacia el marxismo
es el socialismo, y el socialismo le está dando zapatos a los niños, le
está dando albergue a los viejos, le está dando escuela a los pobres,
no hay que discutir lo que es el marxismo", eso es lo que pensaba,
¿no?, pero después, cuando la revolución empezó a editar libros de
todas clases, ya empecé a leer más.

Había oído de la revolución rusa, por ejemplo, la cuestión de
cómo los campesinos y toda esa gente se habían rebelado contra los
zares, la lucha de Lenin, pero no su lucha limpia sino la lucha noci-
va que uno lee en el pueblo, para que lo veamos al revés, porque en
las iglesias sacaban la revista dominical, y ahí escribían las frases
de algunos marxistas y de algunos socialistas, pero dando la expli-
cación al revés. Guerra y paz ya la había leído, había leído a Gorki,
a Dostoievski, a Camus... Con uno de los muchachos marxistas que
me enseñó, y que luchó en el 26 de Julio, en el Moncada y todo eso,
hablábamos de todos los horrores, de La historia me absolverá, de
todas esas cosas, y jamás en la vida hablábamos de marxismo (quizá
porque él veía que en aquella época todavía yo iba a la Iglesia). El se
enteraba de la lucha mía con los muchachos de la escuela y esos líos,
quizá por eso, o quizá porque pensaría que yo estaba todavía muy
verde para que pudiera interpretar el marxismo.

102 Se refiere a Eduardo Chibás (ver nota 32, p. 100).
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Los primeros libros de Lenin me los dio... la viejita Guillaume
me prestó algunos libros; Elena no, ella no me dio un libro de Lenin
ni de ningún marxista hasta que no vio que ya estaba convertida.
Los primeros libros de marxismo que tuve fueron las biografías de
Marx, de Engels, de Lenin, y entonces ahí fue cuando me empecé
a interesar en los libros, fue un delirio de leer y aprender, leer y
aprender, que ahora ya he leído muchos libros de Lenin y de Marx...
A veces tenía que subrayar y preguntárselo a mis hijos o pregun-
társelo a los diccionarios de marxismo que tenía en la casa ¿no?,
pero como [estos últimos] escaseaban al principio, entonces iba a la
Federación para buscar los datos.

Hoy en día puedo decir que soy marxista porque, si uno analiza
bien, ¿el hombre no viene a la tierra para trabajar, educarse y ayu-
dar a los demás?, ¿no es eso?, por eso yo digo que no he encontrado
en el marxismo ni en las cosas del marxismo todavía ninguna cosa
que se pueda contradecir con la lógica y con el ser humano... ¡Ah!,
otra de las cosas que me ayudó fueron los círculos de estudio. Desde
el principio de la revolución empecé a ir a los círculos de estudio y
entonces las explicaciones que daban los compañeros [me aclaraban
muchas cosas]; algunas veces, cuando yo tenía dudas, subrayaba las
cosas y les decía: "Yo no entiendo esto, yo creo en otra cosa distinta."
Y me lo explicaban. A mí me tuvieron que llevar como a un niño chi-
quito, porque también ellas fueron cuidadosas, las mayores, porque
la juventud no sirve para eso... De que yo no me lastimara, quizá en
que no me perdiera porque les daba, quizá les daba preocupación
de que yo era pura en mis sentimientos y podía desviarme.

Cuando fuimos a Chile un padre jesuita nos llevó a las iglesias
más pobres de los barrios, de esos barrios famosos de Chile, de los
pobres, pobres que viven en la tierra, y entonces él me estuvo expli-
cando por qué él concebía que el cristianismo marxista, el marxismo
cristiano, podía conjugarse, y entonces me decía: "Uno lee la Biblia,
lee a Cristo, lee esto, y ve que a eso es a lo que vino él, predicaba eso,
y los marxistas predican eso, ¿por qué es que no se puede conjugar?"
Esto yo lo he hablado con muchísima gente y digo, bueno, ellos lo
creen. Yo no tengo la seguridad de que se pueda conjugar, pero si
el cristianismo no va al fanatismo, ¿por qué no puede ser igual?,
porque Cristo no cree, no predicaba tantas cosas extrañas ni predicó
jamás... Dicen por ahí que un camello puede entrar por el ojo de una
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aguja antes que un rico por la puerta del cielo, ¿no?, ¿qué quería
decir esto?, que él ayudaba a los pobres, ¿por qué bota a latigazos a
los mercaderes del templo?; si uno analiza paso por paso y ve lo que
esta gente hace, ¿qué tú piensas? Ésa es también la razón; ahora, la
vida inmortal esa, el convenio que hice con mis hermanas de que si
yo moría primero trataría de convencerlas a ellas, quitarles el mo-
mento de ignorancia, no se ha presentado. Una de ellas va a cumplir
en octubre seis años de muerta y la otra cinco años el 30 de julio,
y yo no he visto nada, ni estoy pensando en eso ni nada, sino que
pienso que si hay algo críptico o algo superior al hombre, nosotros
no podemos llegar a esa etapa. ¿Por qué no sucede? Yo soy ignorante
todavía para eso, no sé explicar, pero...

TODO TIENE SU TÉRMINO EN LA VIDA

Hay dos puntos importantes en la crisis de conciencia que tuve en
esos años: el primero fue la religión y el segundo fue el complejo que
me creé yo misma al pensar que era muy inferior a lo que se estaba
produciendo en Cuba y que no iba a llegar nunca a poder ayudar a la
revolución, a salvar la revolución, por mi vida anterior... Dudaba de
mi capacidad de proceder como se debía; no es que yo pudiera trai-
cionar a la revolución sino... Hasta el vocabulario mío en aquella
época era completamente distinto, porque era lleno de idiotez, va-
mos a decir. En el aula, por ejemplo, yo decía: "¿Cómo le voy hablar
a este pueblo para que se dé cuenta lo que significa la revolución?"
Yo me ponía a hablarles, ¿no?, pero pensaba: "¿Habré dicho algo que
está bien dicho, no habré mencionado algo que no debería mencio-
nar en este tiempo?", porque el cambio era un cambio ideológico.

Ya en 1964 es cuando acaba este tránsito mío. Estaba segura al
extremo: ellos veían mi trabajo, veían cómo me esforzaba por ayu-
dar, y los mismos trabajadores del lugar donde estaba me sacaron
vanguardia varias veces, y entonces me proponen para el Partido
Comunista, pero ¡qué cosa tan violenta la mía!, les dije que no que-
ría ser comunista porque era católica, o más bien porque creía en
Dios, cuando debí decir que no quería, porque ellos no me dijeron
en ningún momento eso, sino que me proponían porque era muy
buena trabajadora, porque ayudaba mucho a los demás y eso, y yo
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diciéndoles: "No, yo no quiero ser comunista porque creo en Dios."
¡Qué exabrupto más fuera de lugar!

Siempre quise ser miembro del Partido, porque veía la can-
tidad de ejemplos que daba, cómo triunfaban; por ejemplo, cómo
se ocupaban las mismas compañeras dirigentes de la salud de
los muchachos, de la ropa, yo misma ayudaba en los almacenes
de los uniformes de los niños, iba a la cocina con todas ellas, los
mejores alimentos para los muchachos; tenían médico, tenían en-
fermeras, en las mismas escuelas tenían dentistas, todo eso... Yo
veía aquello y ayudaba en todo lo que me ponían, pero el descala-
bro aquél... porque si yo digo que creía en Dios no hubiera pasado
nada, pero como dije que no quería ser comunista... qué cosa más
grave. Y entonces yo ingresé al Partido hasta 1966, que fue cuando
me convertí en militante.

En la escuela de campesinas estuve 11 años, y al mismo tiempo
daba clases de español e inglés. Después de la campaña de alfabeti-
zación las campesinas vinieron por miles y ahí, en la cuestión de las
campesinas, me ponen de asesora de las escuelas de domésticas pri-
mero, que eran las compañeras domésticas que trabajaban durante
el día y estudiaban de noche, que eso hacía que muchísimas mu-
chachas estuvieran muy nerviosas porque los señores de las casas
donde trabajaban se querían ir [fuera de Cuba], y muchos trataban
de convencerlas para llevárselas de sirvientas a otra parte. Creo que
habría alguna que otra que se fue, se deben de haber ido, ¿no?, pero
qué va, eran montones las que teníamos nosotros. Entonces, aparte
de darles los libros, de darles los maestros, de atenderlas y eso, las
íbamos empleando cuando veíamos que tenían capacidad, porque al-
gunas no eran tan analfabetas las pobres, era la necesidad del traba-
jo, el poder adquisitivo de ellas, y entonces las empezábamos a inter-
nar en escuelas para que aprendieran... No solamente eso, sino por
ejemplo se les dieron cursos intensivos de español, de mecanografía,
¡hombre!, a las que estaban preparadas para eso, para que sirvieran
de secretarias; como asesora estuve dos o tres años.

Algunas de las primeras campesinas que llegaron venían en es-
tado de gestación, con problemas terribles de... dramas familiares, y
entonces tuvimos que preparar inmediatamente círculos infantiles,
con su médico, su enfermera y las muchachas para que ayudaran
en el círculo, que eran de las domésticas. Yo misma estuve al frente
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de uno de estos círculos, se llamaba El Ismaelillo103 
y 

estaba en el
Reparto Miramar, por la calle 200 de aquí de La Habana. Hacía
esa actividad por las mañanas y por las tardes daba clases en una
escuela de los hijos de las campesinas... porque Elena quiso como
experimento darles a los niños desde tercer grado inglés también, y
entonces yo les empezaba a dar inglés. Como experimento salió de
lo más bien, después yo les seguí dando inglés a esos niños y a los
de sexto grado les daba español.

Seguí entonces en la cuestión de la escuela de domésticas por la
noche y me mandaron de administradora para que dejara un poco
las aulas, parece que ellas pensaban que yo trabajaba mucho, no sé
si fue eso. Estuve como administradora de un internado que tiene
el nombre de Orestes Gutiérrez, un niñito que murió en la Sierra
Maestra que bombardearon los esbirros en la época de Batista. La
mamá era enfermera y atendía a los niños de esta escuela; era un
internado mixto para niños becados que estaba en la 5 a Avenida y
Miramar. Yo iba a esta escuela en mi máquina, y ahí se les daba
a los niños danza moderna, natación, idiomas... que trajeron una
profesora de francés después para dar a los otros grados como vía
de experimento, a ver cómo podían encauzarse los idiomas, también
clases de pintura, se les puso toda clase de profesores, y eran niños
del pueblo. En el internado trabajé siete años, ahí concluyen los 11
que estuve, combinado con lo de las campesinas. Era administra-
dora y además iba a una secundaria que estaba a varias cuadras a
dar inglés al octavo y noveno grados; eso era al mediodía... entonces
quitaron las escuelas de domésticas porque llegaron a un nivel don-
de ya ingresaron en los bancos, a distintas oficinas y organismos,
todas estas que llegaron; otras ingresaron a los círculos infantiles,
bueno, se dispersaron los grupos aquellos. Desde 1959 se acabaron
las domésticas... A todas las que quisieron entrar en la escuela se
les internó. Iban a la escuela, inclusive les pagaban ahí dinero para
que tuvieran para sus gastos: les daban el internado, su educación y
su sueldecito.

Hubo burgueses que se fueron para el extranjero y dejaban a sus
empleadas domésticas cuidando las casas, pero después ya vinieron

103 Seguramente para honrar al personaje creado por José Martí. Es, en efecto,
un poemario de Martí dedicado a su hijo.
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unas leyes [inquilinarias] donde [se establecía que] tenían que en-
tregar la casa y las llaves de la casa, porque ellos pensaban que esto
duraría muy poco, y entonces cogieron el sistema de dejar a sus mu-
jeres de confianza, a sus empleados —mujeres u hombres—, a los
choferes, e irse, y como pensaban que esto se iba a caer, que iba a
regresar otra vez el gobierno burgués... Entonces regresarían a sus
casas, pero como es natural todo tiene su término en la vida. La
revolución se dio cuenta de aquello y empezó a pedirles que dejaran
las llaves, que se iban definitivamente de aquí, y entonces además
se empezaron a coger las casas precisamente para abrir las escue-
las, abrir los internados de las campesinas, en casas bellísimas...

La directora del internado fue una de las primeras muchachas
que fueron a la sierra a estudiar para después bajar y empezar a
trabajar, y las que eran por ejemplo bachilleres y maestras, y todas
esas, pues las integraban en los grupos... Ésta fue una de las que
Elena Gil preparó para ser maestra. Y bajaron de la sierra muchos
contingentes de muchachas de éstas.

En la época en que daba clases en la secundaria, en el año 66
o 67, no me acuerdo muy bien, caminando una noche cerca de mi
casa, en la calle había un apagón, y no vi bien que en la acera estaba
levantada una losa, entonces me enganché ahí y me fui de cabeza...
[como consecuencia del golpe] me puse muy mal del riñón y me tu-
vieron que operar otra vez, no a la carrera sino que me ingresaron a
la clínica, y como yo ya estaba vieja me dijeron:

—¿Pero por qué tú no te jubilas?, deberías de jubilarte.
Pensando que después de esta operación tan delicada yo no iba

a servir para nada, dije:
—Bueno, está bien, me jubilo —y me jubilé, pero cuando regresé

de la clínica no me gustó haberme jubilado.
Después de que me operaron fui con Elena a la Federación, me

fui a ayudarla en distintos trabajos; por ejemplo, estuve ayudándola
mucho en los expedientes de las muchachas, en todo el trabajo de
oficina ayudé mucho porque ella no quería que yo estuviera traba-
jando completamente. Y después de eso voy a Comercio Exterior,
que me llamaron, que tenían necesidad de un maestro de inglés,
aunque fuera una hora o dos que pudiera dar, y estuve dos cursos
dando clases de siete y media a 9 y media de la mañana; después de
esto me jubilé, ahora me acuerdo bien, pero de lo que no me acuerdo
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es el año. Por cierto que la medalla por los 25 años de servicio al
magisterio que [me] iba a dar Batista yo la había rechazado, pero
después la revolución me la dio a mí.

Yo siempre manejé mi automóvil, hasta nada más que hace dos
años y medio que dejé la máquina porque no la podía sostener; la
cuestión era que no había piezas y los mecánicos: 150, 180, 200 pe-
sos, no la podía sostener... Se la regalé a un mecánico mío. Me que-
dé sin máquina; ahora la Federación, Elena, me manda la máquina
cuando la necesito, pero yo no me siento feliz con eso, yo quisiera mi
maquinita... una vw para no molestar a los del organismo. Vamos a
ver si voy a ver a Vilma dentro de poco para pedirle que me conceda
la venta de una máquina, porque así puedo ayudarlos más.

Después del trabajo que tenía en Comercio Exterior empecé
a ayudar a Elena en las cuestiones estas, y muchas veces en las
traducciones... porque viene mucha cosa de política; en traducción
de textos no hice mucho, más bien he hecho trabajo político. Había
una enormidad de trabajo con las campesinas y los niños campe-
sinos, que les pusimos "Los Mayitos" porque la escuela Primero
de Mayo era la de los varones. [Con esto] pasó un incidente muy
gracioso... Aquí en Cuba hay un pajarito que se llama mayito, y
entonces yo estaba hablando, pero no me había enterado de que le
iban a poner Los Mayitos a los niños campesinos estos, y entonces
habían ido Los Mayitos a Pinar del Río, donde estaba la zafra del
tabaco y de la fruta, y [en algún momento] yo dije: "Los mayitos
acabaron con todos los marañones", porque los pájaros éstos se lo
comieron todo, por poco acaban con la zafra esa, y todavía dije:
"¿Por qué no los mataron?", sin saber que a estos chicos también
les llamaban Los Mayitos... Elena se hace cargo de estos niños
también, fueron varios años y fue un trabajo muy arduo porque
traer a los niños, los varones que son más, y mucho más fuertes
de carácter [que las niñas] y más locos, más inestables y eso... Pero
se luchó, ¿no?, hasta determinados años que ya habían preparado
los internados en el campo, en las montañas, las escuelas bien y
todo, y entonces ya no trajeron más niños.

También las niñas campesinas arribaban a la universidad, ya
habían llegado a la secundaria, al preuniversitario y todo eso; las
de las Brigadas Conrado Benítez habían llegado a la universidad,
ya eran profesoras y empezaron a trabajar en distintos organismos;
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toda aquella cosecha de niñas está por toda Cuba, lo mismo en el
Ministerio del Interior que en Educación. Eso fue maravilloso, pero
ya al tener escuelas suficientes en las montañas y en las aldeas, se
decidió hace cuestión de unos dos años que no vinieran más campe-
sinas. Las que ya estaban aquí terminaron; no estoy muy segura,
pero me parece que el año pasado fue la última graduación de ellas,
del preuniversitario.

Ayudé en las oficinas en todo lo que pude pero no en las clases;
después de Comercio Exterior fue que la Federación de Mujeres Cu-
banas me llamó y empecé a dar clases ahí, de inglés; el curso pasado
se daban dos horas todos los días, a eso del mediodía, pero como hay
muchas actividades en la Federación, tanto de las obreras como de
las muchachas, se perdían mucho las clases, entonces se acordó que
en lugar de darse al mediodía se dieran después de las cinco de la
tarde, que es cuando terminan de trabajar, pero así y todo hay canti-
dad de actividades de extranjeras en las escuelas que son de la Fede-
ración: Fe del Valle,

104
 donde vienen tantas extranjeras; la Fedim,105

todo eso, siempre tienen muchas actividades. Entonces de Comercio
Exterior me vuelven a llamar, que necesitaban que diera el curso in-
tensivo para los que iban a viajar, sobre todo para los países de habla
inglesa, y entonces estuve dando clases de lunes a viernes, de siete
y media a nueve y media de la mañana. Tenía el curso de Comercio
Exterior por la mañana, por la tarde las clases en la Federación, y en
el Movimiento por la Paz muchas veces estoy por la mañana cuando
es necesario, porque vienen delegaciones de habla inglesa y los orga-
nismos que reciben a estos extranjeros necesitan una intérprete, y
entonces el Movimiento por la Paz me manda a mí.

Hace casi tres años que trabajo en el Movimiento por la Paz;
esto.., con los guyaneses, los americanos, los canadienses; bueno,
los de habla inglesa. Es muy gracioso porque se notan mucho las
diferencias lingüísticas. Por ejemplo, el guyanés es una mezcla de
inglés y guyana, pero siente más por Guyana, quiere a Guyana, no a
Inglaterra, y entonces [una vez] un hombre de lo más buen mozo, de
ojos azules, un tipo de hombre con una piel ni negra ni cobriza pero

104 
Fe del Valle, una empleada revolucionaria de la tienda de El Encanto que

murió por el incendio contrarrevolucionario de ese establecimiento en 1961.
105 Federación Internacional de Mujeres Democráticas.
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tampoco muy blanca, me dijo, después de un rato que estuvimos
hablando en el hotel al que lo llevé: "¿Usted cree que yo me sien-
to feliz hablando inglés única y exclusivamente porque los británi-
cos quisieron?, yo quisiera hablar español." En fin, yo no me quedo
quieta; si hubiera sabido que para jubilarme, para quitarme las au-
las de arriba y el horario —es que además no pensé tener salud,
pensé que ya era muy viejita y no iba a tener salud—, si hubiera
sabido [que seguiría sana] entonces habría seguido trabajando [en
la escuela], porque la vida del trabajo activo, donde tienes una obli-
gación, algo que cumplir, te hace más feliz que quedarte de ocioso.
Las actividades domésticas me gustan muy poco, las hago porque
no queda otro remedio... La cocina no me gusta nada. Antes de la
revolución no sabía ni freír un huevo, porque siempre tuve quien me
lo hiciera y todo. Apenas nada más que hace cinco años aprendí a
cocinar, porque todavía tenía una muchacha conmigo, que me ayu-
daba, pero entonces ella, esto... ¿Qué fue lo que pasó con ella? ¡Ah!,
se casó y se fue. A los 70 años aprendí a cocinar.., este pobre hombre
ha comido cada sancocho mío.

[La práctica del magisterio] fue importantísima para mí, porque
yo me había formado como maestra en Boston pero de eso ya ha-
bían pasado muchos años. En la cuestión de las campesinas usaba
muchísimas cosas que después el doctor que venía me decía: "Pero,
óigame Esterlina, usted parece más médico que yo", pero no era eso,
sino la experiencia del trato con los demás, el enseñar a los demás,
y las cuestiones de la dietética de los niños, cuando los chiquitos se
enfermaban, todo aquello. Entonces, a cada paso se desarrollaba
algo que tu profesión tenía que emplear y había una... Era patética
la cosa; tan pronto era con los niños del círculo, con las niñas campe-
sinas en las cuestiones de que si tenían que ir al dentista, al médico,
atender todo eso y además dar clases, siempre.

En la cuestión de las escuelas, cuando los alumnos que van a las
escuelas ya son adolescentes o adultos, ya ellos van con una base, y
entonces más o menos tú te dedicas a la especialidad que les vas a
enseñar, pero en esto donde tú te concentrabas era en aquellas cria-
turas... Había algunas de 14 años, de 16, que a veces les hacía una
pregunta y no me entendían, ¿por qué?, porque eran muchachas de
la sierra, muchachas de las montañas, muchachas de... bueno, hijas
de los campesinos, y tenía que prestarles mucha atención, además
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de robarme la confianza de ellas porque eran muy tímidas, muy in-'
trovertidas. De rareza uno se encontraba a una muchachita de estas
espontánea; claro, a la distancia que se encontraban de sus familias,
el sistema de enseñanza tan distinto a los que tenían en su casa, en-
tonces uno se tenía que robar el afecto de ellas a base de consejos, de
preguntas. Había muchas que no reaccionaban tan fácil, que se que-
daban como con miedo, y muchas traían sus medallitas y sus cosas
religiosas, y cuando lo veían venir a uno se lo escondían, entonces yo
siempre les decía: "Mira, no te asustes m'hija, déjatelos, si nadie te
va a regañar por eso, tú lo que no tienes que creer es en ninguna cosa
de ésas de brujería ni de santerías, esas cosas son cosas muy difíciles
y ustedes son muy jovencitas para entenderlas ahora, pero mejor,
mira, vamos a estudiar, ustedes necesitan...".

Yo desarrollaba mi pedagogía con la experiencia de las campe-
sinas así, en esa forma, y tenía que tener mucho cuidado porque
cada provincia, cada aldea tiene su manera de pensar distinta, y
tienen muchísimos vocablos que yo me quedaba sin saber de qué me
estaban hablando. Entonces ellas, pobrecitas, cuando yo les hablaba
y no me entendían se ponían un poco... Fue una experiencia muy
grande la que tuvimos, [cosas que] yo no sabía a pesar de todo lo
que había estudiado en mi vida; por ejemplo que el cambio de clima
—o no tanto de clima, porque aquí en Cuba es más o menos igual—,
pero que el cambio de una montaña al llano trastorna el organismo.
Había muchachitas que se pasaban aquí seis y ocho meses que no
tenían la menstruación, y al principio creía yo, como estábamos me-
dio azoradas de tantas que venían en estado de gestación, ya uno se
creía... Pero entonces uno las llevaba al médico y [ahí se enteraba]
que lo que ocasionaba ese problema era el cambio de la montaña al
llano, eso lo aprendí... Y ellas nada más que me decían: "Óigame, no
he tenido hoy la menstruación, mire, desde hace tantos meses...", y
también el pudor, ¡qué bárbaro!, que tenían esas niñas; aquello era
el diablo: enseguida se ponían con la cabeza baja y entonces tenía
que hablar con ellas. Hubo que crear hábitos de limpieza, ¡ay!, horri-
ble, eso sí fue muy grande. Al principio ellas no sabían, no conocían,
eran campesinas de los lugares más apartados de Cuba y eso, ellas
no conocían lo que era un bidet y no conocían lo del servicio sanita-
rio, y entonces había veces que teníamos que explicarles: "Mira, esto
es para esto, esto para lo otro..." y tropezábamos con muchísimas
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dificultades al principio, pero ellas son bastante inteligentes, la rea-
lidad es que el campesinado cubano es inteligente; se cometía ese
error porque no conocían, pero la segunda vez no te lo cometían por
nada, lo hacían bien, y la costumbre de la ducha, de bañarse en la
ducha como se los explicábamos. Al principio les decía: "No, tienes
que ir todos los días; mira, aquí está tu toalla y tu jabón." Todo eso lo
tuvimos que hacer con mucha regularidad, con mucha paciencia, y
llegamos a convertirlas en muchachitas que al año ya eran comple-
tamente distintas.

[Cuando regresaban a sus casas] había muchos problemas, pero
seguían estudiando; como se empezaron a ampliar los cursos, ya no
era para que estuvieran en sexto grado y aprendieran la costura,
para que enseñaran a otras niñas de la comarca y eso, no, sino que
empezaron ya a situarse las cosas de tener las condiciones que las
niñas necesitaban para sus estudios, conseguir todos los maestros
que se necesitaban, por grados y eso [y entonces sólo volvían a sus
casas por un tiempo]. Se ponían nerviosas, se ponían a llorar: "Yo
no quiero volver, yo me quiero quedar aquí", pero cuando sabían que
iban a pasar el fin de año y eso con sus familiares y después volvían,
entonces ya se iban bien. Pero después, era una cosa que ellas no
querían regresar a la montaña, se querían quedar aquí trabajando
y estudiando... Bueno, se soportó esa situación bastantes años, pero
ya cuando en la realidad no se podía, esto... tener miles de niñas
aquí y en La Habana viviendo, trabajando o estudiando, ya cuando
llegaban a su término debían regresar, pero además ya las condicio-
nes en las provincias se habían desarrollado e inclusive se crearon
otras universidades, y ya ahí entonces podían ir más cerca de sus
familiares. Con los muchachos pasó lo mismo, que no se querían ir
de La Habana, y había que convencerlos y explicarles que las pro-
vincias necesitaban, que la reestructura necesitaba, que todo Cuba
necesitaba que hubiera trabajadores alrededor de todo. Por ejem-
plo, en las minas de Moa hubo que hacer un llamamiento porque no
querían ir, porque, claro, no es lo mismo, ¿verdad?, las montañas,
las minas, que estar en las ciudades. Eso ocurrió aquí, pero la re-
volución siempre tenía bastante inteligencia para ubicarlos y para
convencerlos.

Yo me sentía más ubicada en el trabajo con las campesinas que
con las clases, porque les llegué a coger tanto, tanto cariño... Puse
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tanto interés que ya necesitaba estar con ellas para ayudarme, por
eso estuve tanto tiempo ahí, ¿no?, ya después, cuando pasé a la cla-
se, porque después que pasaron esos primeros años donde había que
saturarlas de cultura y de educación y de todo, pues ya uno las vio
empezar a crecer, a formarse, ya las veía que iban para la escuela de
ballet, que iban para la escuela de natación; ya aquellas niñas esta-
ban intelectualmente desarrolladas, como era natural, y con otras
perspectivas.

[La campaña de alfabetización previa] fue una cosa formidable
también. Yo tuve que ir a los cuatro extremos de la isla, era una
cosa que yo quisiera que si..., si algún día en algún país pasa lo
que pasó en Cuba, yo pudiera tener juventud para poder vivirlo: no
hay cosa más linda que llegar una noche primera, cuando ya em-
pieza el sol a desaparecer, y ver los faroles en los bohíos y la familia
campesina estudiando, y a uno de los alfabetizadores con uno de
los niños chiquitos ayudando a la familia para que se alfabetice.
Cuando iba subiendo a las montañas, bajo los aguaceros y a caballo,
y veía aquellos bohíos, porque los faroles que traían esos chicos que
recorrieron Cuba daban luz clarita, en medio de ese bosque oscuro,
era algo que a mí me emocionaba mucho ver, en todas las provin-
cias igual que en las demás montañas, claro, Oriente, porque en Ca-
magüey no hay tantas montañas, en las villas, en todo el Pinar de
Río, y luego la timidez del campesino al principio, tanto de la madre
como de los hijos, porque ya la escuela campesina empezaba a que-
rer que el niño estuviera limpiecito cuando llegaban los alfabetiza-
dores, para que vieran cómo había cambiado la higiene de la casa,
porque aquellos muchachos y muchachas, y maestros también, no
solamente iban para alfabetizarlos sino para enseñarles la higiene,
enseñarles la cuestión de hervir el agua, toda esa cosa.

[Mi actividad consistía en que] yo iba por las casas; por ejemplo,
en un grupo donde había 25 niños repartidos en una aldea yo iba a
revisar si se estaban haciendo bien las cosas, porque todos los orga-
nismos en Cuba mandaron un responsable a nivel nacional: por los
rebeldes, por el Minfar,

106
 todas las fuerzas armadas, todo el mundo

contribuyó, inclusive empleados de estos organismos contribuyeron
a ir a las montañas a trabajar, así que había un conglomerado de

106 Ministerio de las Fuerzas Armadas.
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personas de distintos organismos que venían a ayudar, entonces era
una unión: "Bueno, esta noche vamos nosotros, y hay que ver, por
ejemplo, esta familia, donde el campesino está un poco reacio, va-
mos a ver si lo convencemos", era una ayuda de todo el mundo, todo
el mundo, para que ninguna casa se quedara con un campesino sin
aprender. Les llevábamos teatro a las montañas, teatro móvil, les
llevábamos libros... Y al principio el campesino quería ver el teatro
pero no dejaba ir a la campesina, y entonces había que quedarse con
los chiquitos para que la campesina fuera, convencer al campesino
que la esposa tenía que ver también, igual que él, el teatro, el cine y
esas cosas; se les dio radio enseguida, que era una cosa de lo más...
¿cómo lo diré?, curiosa, ¿no?, porque empezaron [a transmitir] los
contrarrevolucionarios y en algunos lugares de Cuba se cogía la
[estación de] radio de los contrarrevolucionarios. Tenía uno que es-
tarles explicando lo de La Voz de las Américas —que hoy se llama
así—, porque les decían 40 mil mentiras, había que tener un cui-
dado tremendo, convencerlos. Entonces, ellos cogían confianza en
ti y cuando tú ibas, cuando volvías de inspección con los demás, te
decían: "Oiga, maestra, mire, a esta hora están diciendo esto y esto,
ayer dijeron esto y lo otro", los mismos campesinos cooperaban.

Al principio [los campesinos] se encrestaban, decían: "Sí, ¿pero
nos van a quitar las tierras?", por ejemplo, o nos van a quitar esto
y nos van a quitar lo otro. Y nosotros les explicábamos: "Usted dice
esto porque no sabe escribir ni leer, cuando usted aprenda a leer
y se entere de todo, aquí no va a venir nadie, ni esa guardia rural
como usted dice, a sacarlos de sus casas...", porque tenían en la
mente nada más que el ejército los viniera a sacar de las casas
en donde estaban y les dieran candela, fuego a las casas de ellos,
todo esto lo temían porque era muy reciente lo que los pobrecitos
habían pasado. Nosotros nos sentábamos a hablarles: "Mire, ¿us-
ted cree que nosotros vamos a traer niños para hacerles daño?"
[Después hubo casos como] ese de Manuel Ascunce, el campesino
brigadista que salió a defender a un niño y lo mataron los contrarre-
volucionarios.

[A los latifundistas, a los hacendados] no los encontrábamos,
no, los ricos no se acercaban a nada de eso... Los ricos ¿qué hacían?,
mandaban a los campesinos que estaban con ellos a darles candela
a las escuelas y a cortar la luz eléctrica, no... Yo solamente una vez
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me los encontré en la provincia de Las Villas, en un tiempo que es-
taban empezando a matar a la gente, ¡pero horrores!, que nos ataca-
ron, estábamos en una reunión donde había representantes de todos
los organismos y nos apagaron la luz y entraron así, pero nosotros
sencillamente nos tiramos al suelo y esperamos a que aquello aca-
bara... Íbamos al Ministerio de Educación, en cada poblado había, si
no una casa ya especial, alguna casa donde podíamos ir o poner una
oficina improvisada, casi siempre... cuando eran los puebluchos tan
pequeños, las aldeítas tan pequeñas, a lo mejor en el hogar de algún
revolucionario del pueblo que enseguida daba la casa para que no-
sotros pudiéramos ahí hacer nuestros trabajos de papelería ¿no?, y
esas cosas.

Una vez, en la Ciénega de Zapata, que a los pocos días empezó
ahí la lucha de los contrarrevolucionarios, yo me quedé, porque los
campesinos de inmediato te daban su cama, pobrecitos, y yo no ad-
mitía eso de ninguna manera, yo les decía: "No, mire, yo me quedo
a dormir sobre la mesa, o en el suelo, porque mire yo tengo frazadas
y tengo el uniforme verde olivo." Andábamos de pantalones, con bo-
tas y todo eso... lo que no me gustaba era ponerme boina, porque
como estaba muy vieja ya la boina sí no había quien me la hiciera
poner..., pero andaba con mi uniforme de lo más bien, por presun-
ción era que no me ponía la boina, porque todo el mundo se la ponía.
Y entonces les decíamos a los campesinos: "Yo tengo esto y todo, y
tengo mosquitero, no, haga usted el favor, yo no me voy a acostar en
la cama de ustedes de ninguna manera." Nunca me acosté en nin-
guna cama de un campesino, llevábamos hamacas y en los portales
del bohío ellos ponían la hamaca. Y me adaptaba, porque tenía el
deseo de que iba a hacer un bien y que iba a ayudar mucho; uno se
olvida de todo esto [las incomodidades] y se siente contento. Yo le
escribía a mis hijos cuando me iba a demorar mucho, les mandaba
unas carticas por medio de Educación y se las llevaban enseguida,
pero es que la mente se te pone ahí directo en aquello y, como ha-
bía tanto que hacer, uno se sentía útil pero también impotente ante
tanta cosa, de querer que toda la familia aprendiera, que no hubiera
ninguno que se desviara a no querer aprender; si había alguno que
tenía miedo, entonces salía del bohío rodeado de los alfabetizado-
res: "Mire, ¿por qué usted tiene miedo?, si la revolución quitó a este
hombre que hacía tantos crímenes y mataba a tanta gente, nosotros
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queremos..." y entonces les hablábamos de los dirigentes, y así era,
porque quizá la ignorancia los hacía ser tan tímidos ¿verdad?

No tropecé con gente rebelde, mala; dio la casualidad que no
me tocó ese territorio, porque estuve [ahí] un año tres meses, donde
quiera que iba hacía la relación de la familia, de los niños chiqui-
tos... porque primeramente fuimos a censar a todo el mundo, para
ver quiénes eran analfabetos y quiénes no. La campaña de alfabeti-
zación duró un año justo, pero después quedaron las cuestiones de
la organización para ponerlos a ellos en las escuelas; esto.., después
estuvimos en unas oficinas en la Ciudad Libertad, ahí tuvimos un
millón de personas, ubicando a los niños por provincias, ubicando a
los niños por territorio para las escuelas donde se les iba a poner, y
recibiendo las listas del campo, de los profesores, de los niños que
había y todo. Además, hubo que llevar un registro cuidadoso de todo
el que se alfabetizó, los nombres y los apellidos...

[Mis problemas físicos] no me afectaban en ese momento,
nada... bueno, tenía a veces algunos malestares en los huesos ¿no?
y también en la columna, que me dolía, pero no les ponía atención, y
cuando venía para La Habana, por una semana [por ejemplo], me
atendía, pero siempre en los lugares a donde iba, en las provincias,
tenían buenos médicos, y entonces siempre en la Federación cuidán-
dome: "Óigame, mire, más vale que se chequee; mire, usted está ha-
ciendo demasiado; mire, que lo que a usted le pasó todavía está muy
reciente." Me acuerdo una vez que un médico me sacó una placa y
me dijo:

—No sé cómo usted se siente bien, usted tiene bastante altera-
das las vértebras.

—Doctor, pero estas vértebras fueron partidas y curadas por el
corsé, por el aparato que me pusieron.

—Las tiene alteradas.
Pero no, más me duele ahora la rodilla que la columna... En el

trabajo con las campesinas, cuando ya empezaron a poner especia-
listas en cada cosa —estaba la maestra de educación política, por
ejemplo, la de historia, la de español, cada una en lo suyo—, como
yo tenía tanto contacto con las campesinas, me pasaba la vida ha-
ciéndoles cuentos a ellas, les decía: "Miren, ¿ustedes ven esta casa
tan linda que ahora ustedes pueden tener?, esta casa perteneció a
personas que a lo mejor eran dos o tres, personas millonarias." Y las
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niñas tenían delirio conmigo, me decían abuela... corrían detrás,
en todos los albergues; cuando yo iba saliendo, en cuanto me divisa-
ban, empezaban a gritar: "¡Ahí está la abuela!", pero la escuela de
campesinas cogió una cantidad de maestros marxistas para ayudar
y... tenían que ser muy especialistas, porque a un niño campesi-
no no se le puede hablar de marxismo creyendo en Dios... es que
se pueden hasta asustar o algo ¿no? Sí, así era, y yo siempre tenía
alguna oportunidad para ir donde ellos. Había veces que las cam-
pesinas llegaban chiquiticas, chiquiticas, de cinco años, de seis; al
principio venían no más que las mayores, porque los padres tenían
miedo, pero después fueron mandándolas más pequeñas, y llegaron
a mandarlas muy pequeñitas; los campesinos llegaron a tener fe en
la revolución, en el gobierno, cómo no.

[Cuando a las campesinas les hablaba de la revolución] ellas
me entendían, y los dirigentes, no voy a decir que Fidel solo, porque
ellas solamente Fidel, pero lo que estaba haciendo Fidel conjunta-
mente con todos los que pelearon en la sierra, los maestros, los que
han querido el bienestar siempre de Cuba, son los que están ayu-
dando aquí; además, les explicábamos mucho que por eso se que-
ría que aprendieran bien, que aprendieran mucho y aprendieran
lo más que se pudiera para que ellas después siguieran ayudando a
la revolución, para que pudieran educar a los niños y todo eso, que
el trabajo del pueblo era lo que les daba a ellas la educación, les ex-
plicábamos mucho a ellas eso, porque al principio no entendían eso
de que se les diera la educación gratis, los zapatos gratis, la comida
gratis, entonces había que estarles explicando esto, de dónde salía
el dinero.

En las escuelas todo lo que necesitábamos se llamaban "fusila-
mientos"; sacábamos textos de otros para publicarlos, que expre-
saran [los conceptos] en una forma muy sencilla para que ellas y
ellos pudieran entenderlos, porque después vienen los campesinos
también. Ya cuando vinieron los varones yo estaba de administra-
dora en la escuela Orestes Gutiérrez, pero hacía guardias, muchas
guardias, y había veces que durante la tarde y la noche tenía que
pasar adonde estaban los varones. También estuve de asesora de
escuela y ayudaba a las maestras en sus albergues, a la disciplina, a
que los niños se comportaran, porque los varones son muy traviesos,
eran tremendos, las niñas no pero los varones sí, había que estarlos
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cuidando, desde la electricidad hasta todo, todo tenía que explicár-
seles porque si no... los pobrecitos.

Yo, que fui educada en una escuela de monjas, que mandé a
mis hijas a escuelas de monjas también, al ver estas escuelas las
comparaba mucho, aunque no quería las comparaba. Veía el des-
prendimiento de todo el mundo para ayudar a aquellas criaturas
y en las escuelas mías, en la universidad mía, cuando una no tenía
una máquina, la mejor de las máquinas, o si una no tenía yate, no
podía ser amiga de esta gente aunque quisiera, y entonces es que se
establece una diferencia, aunque uno no quiera, que viene a la men-
te, y yo veía a las muchachitas, a las chiquillas tan graciosas, de 12,
15 años, lindas que estaban algunas ¿no?, como es natural había de
todo, y pensaba: "Esta niña con un vestidito de aquéllos, y esta niña
en un teatro de aquéllos...", y comparaba todo, las disposiciones ar-
tísticas..., no es que lo echara de menos, es que venía a la mente la
comparación. Lamenté mucho que mis hijos no se hubieran educado
en escuelas así, porque el niño, en la escuela revolucionaria, por
regla general ya a esta altura ha perdido el egoísmo, ha perdido el
deseo de ser superior a los demás, se ha unido a los otros niños.

[También es cierto que] en la época de las campesinas había
muchas rebeldes que se portaban mal y que hacían cosas indebidas,
y entonces nosotras les enseñábamos, en el dormitorio hablábamos
con ellas:

—Miren, hay algunas compañeritas que se acuestan con indis-
ciplina, miren cómo han dejado los zapatos fuera de su lugar, miren;
hay que organizarse, hay que tener todo bonito y arreglado.

Y entonces saltaba una y decía:
—Mire, maestra, fulana ¿usted sabe lo que hizo?, se escondió un

pan en el bolsillo y lo trajo para el dormitorio y vinieron los ratones.
Y entonces, ¿qué pasaba?, al principio algunas se ponían moles-

tas con otras y nosotras les decíamos:
—No te debes poner molesta porque tu compañerita te enseña

que no debes hacer eso, aquí nadie puede estar peleando con nadie,
aquí todo el mundo tiene que ser amiguito, todo mundo tiene que ser
hermano.

Hoy en día los niños de los círculos infantiles cuando están ya por
terminar te dicen que ellos quieren ser revolucionarios, que quieren
ser como el Che, que ellos no se pelean con sus amiguitos, que sus
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amiguitos son niños obedientes. Se dio el caso muy curioso de Al-
bertico, mi nieto, que por la mañana le salían las barras de teniente
porque él era el responsable del aula y por la tarde se desquita-
ba porque era más travieso que..., y si uno viera ahora lo formal que
es. Les metíamos en la mente que había que ser disciplinados,
que no pelearan... en algunas casas de los barrios de la gente rica
teníamos árboles: mangos, anonas y chirimoyas, muchas frutas, y
al principio, claro, cuando llegaban al colegio se las comían, pero
después estos niños lo que hacían es que recogían todas las frutas
y las llevaban a la cocinera para que las pusiera en el refrigerador
para reportillo. Hoy en día yo no creo que en Cuba haya ningún ni-
ñito, de 10 años vamos a decir, porque ya de 10 para abajo son más
inocenticos, que sea capaz de comerse un cartucho de caramelos sin
repartirlos entre sus amiguitos.

Como los campesinos no eran tan religiosos, si algunas de las
chicas que venían de los pueblos hablaban de la iglesia nosotros les
decíamos: "Bueno, cuando tú seas mayor podrás pensar en esas co-
sas, pero mira, mejor estudia ahora..." y se les iba quitando; además,
había que darles ejemplo. Los padres de ellas venían cada vez que
querían, y la revolución les pagaba el pasaje: en avión, en ferrocarril,
en lo que fuera. Llegó a ser una afluencia de padres tan grande a la
ciudad para ver a sus hijos que casi no se podía viajar en Cuba por
eso, hasta que ya después se organizó todo ¿no? Al principio era una
cosa tremenda, las estaciones del ferrocarril, las de los ómnibus y los
aviones [se abarrotaban de] campesinos queriendo ver a sus hijos.

Otra de las cosas que resultó una lucha estoica [al principio] fue
cortarle el pelo a las niñas: algunas no tenían la cabeza limpia, la
falta de higiene, los piojos... entonces un doctor me enseñó a poner-
les championer—un aparato que se enciende y produce vapor, y que
además tiene un desinfectante que es como un rocío, un spray—;
yo me ponía guantes y les ponía el championer con mucho cuidado
para que no les agarrara ni la cara, ni los ojos, ni el pelo ¿no?, en-
tonces, con la medicina tan fuerte, ¿qué pasaba?, que les mataba en-
seguida los animalitos. Cuando les limpiamos la cabeza, como casi
todas traían el pelo largo, porque es tradición del campesino que
las niñas, las mujeres tengan pelo largo, cuando les hablamos de
cortarles el pelo para evitar que los animalitos se les reprodujeran
más nos dijeron que ellas iban a pedirles permiso a sus padres; lo
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primero, los campesinos les dijeron que no, pero cuando ellos ve-
nían a las visitas las niñas nos decían: "Mire, hable con mi papá y
mi mamá para que me dejen cortar el pelo", entonces nosotros les
hablábamos y primero nos decían que no, que era [costumbre] de
toda la familia [el que las mujeres llevaran el pelo largo], entonces
les explicábamos que tenían esos bichitos que había que curar... y
bueno, [finalmente] accedieron. [Ya después hasta] se les puso pelu-
quería. Se volvían locas por ir a la peluquería los sábados; a las que
tenían pelo largo les hacían esos peinados [bellísimos] que se hacen
con pelo largo; la gente de color tiene el pelo muy rizado y entonces
les pasaban una cosa caliente para alaciarlo, así que fue muriendo
el problema de la cabeza sucia de ellas.

[Entre las campesinas no había problemas de discriminación
por el color], en las de Oriente no, por Camagüey, por Las Villas y
eso [quizá], porque aquí los gobiernos eran los que hacían los abu-
sos, pero en Oriente la persona blanca y la persona negra, o la mula-
ta, o la mestiza, no tenían esos odios; dicen que la burguesía sí, que
la burguesía oriental sí, pero aquí nosotros no tuvimos problema de
discriminación, a no ser que las niñas, como eran campesinas... Al
contrario: ellas se ayudaban; por ejemplo, cuando había alguna niña
que no le gustaba aprender, todas las demás le caían a ayudarla y
a decirle: "No, tienes que aprender", o si no decían: "Mire, maestra,
ella no va a aprender, ella no quiere más que jugar, ella no quiere
más que estar metida en esto y lo otro, así es que más vale que us-
ted escriba a sus padres que la vengan a buscar." Así eran, y todas
usaban uniforme; con el tiempo se les dio permiso para salir, con las
familias que las quisieran sacar o con las amistades que ya habían
hecho aquí, y entonces nosotras nos cerciorábamos bien de adónde
iban, con quién iban, dónde vivían [los que las invitaban] y todo,
y había muchas que se prestaban a que las niñas fueran allá a su
casa sábado y domingo. Iban el sábado por la mañana y, o ellas las
regresaban o se mandaba la guagüita 107 del colegio a buscarlas, o si
no las que eran mayorcitas se venían [solas] para la escuela, nunca
hubo ningún problema con eso.

Ellas eran muy tímidas y la voz del padre era la única que fun-
cionaba en el hogar del campesino cubano, y había, claro, casos

107 En Cuba se llama así a los ómnibus.
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excepcionales ¿no?, cuando la madre quedaba viuda o con muchos
hijos, sin marido y todas esas cosas, pero las niñas no, por nada en la
vida te daban un paso adelante por algo, a ellas tenía uno que decirles:

—Tú tienes que hacer esto, mira, tú no puedes decir que tu papá
no quiere que te cortes el pelo, debes escribirle.

Y ellas contestaban:
—¿A mi padre? ¿Para que me dé un machetazo? —porque siem-

pre parece que la amenaza del campesino era dar machetazos.
Otras no decían nada pero sí eran, estaban muy, ¿cómo lo diré?,

se dice una palabra pero... muy severa, muy... tenían muchos com-
plejos por ser mujeres, bueno, no eran complejos... eran cómo tenía
que ser la mujer cubana en el campo, vaya, no podían ser de otra
manera; entonces las criaban en eso, y se producían así, humildes,
bobas, como yo les decía: "Pero no seas boba..."; eran muy subor-
dinadas, ésa es la palabra, que no te daban un paso adelante que
fuera contrario a las costumbres de sus padres.

Pero esto cambió completamente, cambió muchísimo. Sus profe-
soras les explicaban todo [incluso lo referente a] la educación sexual.
Las que venían embarazadas pues fueron pocos años, ya a última
hora no venían, ya estaban despabiladas ¿no?; esto, a ésas se les
decía que no tenían por qué sentirse mal, que ellas cuidaran a sus
niñitos. A sus hijos se les ponía en un círculo y a las madres se les
mandaba a que los vieran diario para que los quisieran, para que
no quisieran matarlos. Y es que había casos en que por el bochor-
no de que iban a tener un hijo mataban al hijo si se descuidaban,
y entonces ellas, aun así, de pensar que sus padres supieran que
habían tenido un hijo, no querían volver a su casa, y nosotros nos
pasábamos explicándoles, mandando buscar a los padres, a decirles
que no se pusieran así, que era cosa de la juventud, que no se po-
día castigar a una muchacha por estas cosas. El trabajo lo hacían
los psicólogos, los psicoanalistas, los médicos, las maestras. A las
muchachas se les enseñó todo [lo del control de la natalidad]; me
acuerdo el caso de una chiquita que tenía 14 años y tuvo un niño de
10 libras, y entonces no quería que bañara al niño ni que la bañara
a ella, tuve que hablarle a esta criatura todos los días, que no le iba
a hacer daño, que el nene [iba a andar] muy limpiecito y bañadito,
que se lo entalcaba... porque era un horror, decía que hasta los 41
días no se podía bañar... Cuando les preguntábamos de quién era
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el niño decían cualquier cosa, por ejemplo de un guardia (soldado):
" Un guardia, por la vereda, cogió, me agarró, me tiró al suelo." Otras
no, otras eran de... nunca vino ninguna, o por lo menos no te decían
que era del novio de ellas, eran todos accidentes, violaciones. En-
tonces se les mandaba mucho a los médicos para que ellos colectiva-
mente les explicaran las cosas; por ejemplo, a las muchachas que ya
habían tenido contacto con un hombre les explicaban la higiene... se
les decían las cosas como eran, que si uno las ve ahora no piensa en
aquellas niñas que no sabían ni caminar en el piso.

ME DICEN QUE SOY BUENA MADRE, BUENA ABUELA,

PERO MAGNÍFICA REVOLUCIONARIA

Para mí fue muy importante la época en que tenía la escuela con
el aula tan numerosa [durante] la dictadura. Sufría mucho de pen-
sar que aquella juventud no entendiera que tenían que luchar por
la patria, eso fue muy interesante para mí, y después el anhelo de
que aquellas inocentes, aquel conglomerado de niñas y de mucha-
chos se civilizaran; vaya, podemos decir se civilizaran porque no era
otra cosa: se civilizaban. Había algunas que nunca habían tenido
zapatos; cuando les dábamos los blumers, los panti, el brassier y la
pijamita para dormir, algunas los conocían pero había otras que no,
y teníamos que explicarles. Y luego, ¡ay!, cómo se ponían de conten-
tas cuando se bañaban en la ducha, que aprendían a bañarse, ¡qué
contentas se ponían!; todo eso: que yo veía cómo se desarrollaba la
población, lo que nosotros estábamos ayudando ¿no?

Creo que todos mis trabajos han sido muy agradables; lo de
subir las lomas por las noches, en la campaña de alfabetización, y
pararme delante de la puerta del bohío y ver al campesino con su
sombrero todavía puesto (muchos se lo dejaban todo el día, porque
al campesino no hay quien le quite el sombrero) y ver a la campesi-
na haciendo esfuerzo por aprender... qué cosa más linda ver cómo
van aprendiendo, eso, y además ver a aquella juventud conmovida
ayudar a la patria a salvarse, eso me emocionó muchísimo, me hizo
avanzar mucho en la cuestión de las cosas estúpidas que todavía
tenía en la cabeza, de pensar que si hacía esto: malo, que si hacía lo
otro: malo; todavía lo del divorcio me pesaba.
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Después de lo de las campesinas, que ya seguí con las clases,
igual las daba a los muchachos de menor grado o a un aula de nove-
no grado como a los más chiquitos, y eso a mí me llenaba de satisfac-
ción. La verdad que cometí el error más grande de mi vida al haber-
me jubilado, porque me convencieron de que la operación del riñón
era grave y de que yo era muy vieja y no iba a tener energía después
para dar clase, y que yo me moría. No, hubiera ido al lugar donde yo
quería más, hubiera preferido que me mandaran a esta misión. La
mujer que está acostumbrada a tener emociones agradables, porque
nadie desagradable busca la calle otra vez, y cosas que su corazón,
que su cerebro le dé, no lo compensa el hogar, lo compensa mientras
los hijos son chiquitos, sí, porque el horror mío era que se me enfer-
maran, pero a partir de que ya los muchachos se sabían valer por
sí mismos, que tenían sus ideas, que ya discutían conmigo alguna
cosa, no hay cosa mejor que ir a la calle a ayudar a alguien.

Me dicen que soy buena madre, buena abuela, pero magnífica
revolucionaria.., se siente un placer tan grande en ayudar a otros.
Cuando uno ve que están con el libro, ¿qué dinero paga esas satis-
facciones? Un secreto mío es que yo ahora me quiero ir para Nicara-
gua tan pronto haya paz, a alfabetizar. Tengo la experiencia de al-
fabetizar, sé cómo se hace; además, los campesinos sandinistas han
buscado la libertad de su patria, y creo que tienen alguna simpatía
por los cubanos, ellos no van a pensar cuando llegue para ayudarlos
a la alfabetización que les voy a hacer daño, y si lo piensan igual
me lanzo a ayudarlos, yo quiero ir a... porque sé que para los países
esos no me van a mandar porque soy vieja pero... se lo voy a discutir
a Vilma esto. Yo quise ir a Angola y no me dejaron, dijeron: "luego,
luego" y no me mandaron nunca... y tengo experiencia, siento una
alegría al hacerlo, ¿qué mal voy a producir? Lo que te produce mal
es sentarte en un sillón a que todo el mundo te diga vieja; a mí no
me ofende lo de la vejez pero, ¿por qué te ven inútil, eh? Estamos
preparados.

[Cuando decidí volverme comunista] no tuve grandes dificulta-
des en cuanto a que las personas pudieran darse cuenta de que yo
podía ser una candidata para el partido o algo, un miembro del par-
tido, porque yo he sido toda mi vida... Quizá no debió ser, no sé, pero
cuando era niña en el colegio me pasaba la vida haciéndole la tarea
a todo el mundo, a las chiquitas, a las compañeras, lo mismo en la
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primaria que en la secundaria, en la universidad, toda la vida, las
tareas. Por ejemplo, en los estudios colectivos, ya en la universidad,
yo no me conformaba, me daba pena que quedara alguien... "Chica,
¿tú tienes dudas o algo... ?', pero era que me nacía el deseo de ayudar
a la gente, no por religión ni por nada, porque yo lo sentía; entonces,
cuando empiezo a darme cuenta de las injusticias grandes, de las
cosas reales, de las cosas del gobierno con este muchacho Tony Gui-
teras, cuando él empezó a hablar del imperialismo —porque él fue el
primero que habló del imperialismo—, digo, en mi estado mental de
aquella época y eso, y en el ambiente en que me encontraba, me daba
cuenta de que sí, de que era verdad que había gobernantes ladrones
y asesinos, y además luché mucho con la gente, con los grupos, con
todo el mundo, contra el gobierno que estaba establecido, y lo odiába-
mos por esas componendas que tenían ellos y todas esas cosas horri-
bles; entonces, por ejemplo en el trabajo, cuando empecé a trabajar
en la escuela, había algunas maestras que eran muy amorosas con
sus alumnos y esas cosas, pero yo siempre he tenido un desprecio
muy grande por la gente que ha tratado de humillar a los demás.

No sé si es por la naturaleza que tengo de que me creo que puedo
ser siempre útil a otra persona o no sé por qué, pero el ser comunista
no me costó tanto trabajo, solamente el pensar que me quitaban la
religión o la bandera; bueno, entonces al principio, como es natural,
yo me daba cuenta y se lo dije a algunos dirigentes: "Ustedes no tie-
nen confianza en mí, pero a mi patria yo la quiero mucho, a los cuba-
nos yo los quiero mucho, y yo creo que va a ser muy difícil que yo le
haga una traición a mi patria." Pero claro, como sabían que era re-
ligiosa, ellos pensaban quizá que me llegaría a debilitar por la reli-
gión, pero yo establecía comparaciones, leía los libros de los marxis-
tas y los socialistas y... por ejemplo un pedagogo ruso, Makarenko,
ese hombre que era un ateo, cómo se dedicó a que la niñez, a que la
juventud fuera buena... Por cosas como ésa yo decía para dentro de
mí: "Yo estaría buena para todo esto", pero todavía había mucha
gente burguesa aquí en Cuba, en los primeros años, que estaban
detrás de mí y me molestaban para pedirme favores y para decirme:
"¿Qué te parece esto?'... y yo me insultaba. Entonces parece que ésa
fue la época de la transición mía, siempre con el miedo de que si yo
olvidaría a Dios y que si yo no tendría bandera, cosas del ambiente
en que me criaron.
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Cuando ya empecé a sufrir por esto yo decía: "Tengo que llegar
a una persona que sea marxista para preguntarle cómo puedo coger
el camino de ellos sin seguir esto que tengo encima de mí." Yo esta-
blecía comparaciones y veía cómo mis hijas iban rápidamente hacia
las cosas socialistas, con una facilidad, y yo decía: "¿Cómo ellos...?
Claro, son jóvenes, no tienen tanta...". Ninguno de los tres era tan
radical, quizá es que como tenían corta edad no se les hizo tan pesa-
do como a mí. Ellos mismos me ayudaron mucho a perder el miedo
a la gente esa, porque yo lo que tenía miedo era que esa gente que
creía en Dios me cogiera a mí de guía para ellos hacer algo y, ante la
presión empecé a huirles para no traicionar a la revolución. Yo sabía
que en aquel plano lo que iba a hacer era una cosa mala, o a parar
en gusano, o a parar... bueno, entonces se me ocurrió un día pedirle
a Ester Noriega, una marxista más joven que yo y que hoy en día
está muy enferma de los nervios, que además es doctora en peda-
gogía: "Yo quisiera que tú me explicaras, chica, esta transición que
estoy pasando... Estoy sufriendo mucho porque yo primero prefiero
morirme que hacer una cosa mala...". Esto fue antes de que yo me
casara con Vidal, porque cuando nos casamos yo todavía no era del
partido. No hablaba con nadie de eso; sólo a mi hermana le decía:

—¡Ay, Otilia!, dicen que quitan la cuestión de la bandera para
poner la hoz y el martillo.

—Pero, Ester, no seas torpe —me decía ella—. ¿Será posible que
tú no te des cuenta que este país [la Unión Soviética] que todo el
mundo atacó y que ha estado levantándose y que va a llegar a ser el
primer poder en el mundo... tú crees que si fuera así a los rusos na-
die los querría? Además ellos quieren a su patria más que nadie...

Y mi hermana, siendo tan católica, se convirtió primero que yo
a... ella cuando murió estaba absolutamente segura, nunca se quiso
ir de Cuba, la pobrecita lloró mucho porque la otra sí se fue. En fin,
entonces al principio Ester Noriega me decía:

—Mira, ¿tú crees en la iglesia, tú crees en los santos? Bueno, si
tú crees en eso de lo que tienes que tener cuidado es no hacerle nada
malo a tu patria, no hacerle nada malo a Fidel, porque esa gente te
va a llevar a eso, a que tú seas contraria a la idea que tienes en este
momento.

Y entonces yo decía:
—¡Ah!, bueno.
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Y pensé: "No voy a ir más a la iglesia." Empecé a no ir a la iglesia,
al principio me llamaban hasta los mismos jesuitas y todo mundo,
que todavía quedaba aquí alguno de los tres curas, y me llamaban:

—Óigame, necesitamos verla —siempre era porque querían sa-
car a alguien del país o porque alguna había hecho alguna barbari-
dad y estaba presa; entonces yo les decía:

—Mire, padre, yo lo siento pero yo no puedo hacer nada por na-
die, a eso todo el mundo tiene que enfrentarse; si tienen el valor de
combatir al gobierno, que se lo digan en su cara a los dirigentes, a los
que tienen la autoridad, yo no soy nadie en Cuba, yo no soy más que
una maestra y yo sí defendí a mi patria, la voy a seguir defendiendo,
yo no tengo por qué, ¿ustedes no comprenden que hacen mal?

—No, pero es que dicen que Fidel, dicen que Raúl...
Fue una lucha estoica la que yo tuve quitándome de arriba a

esa gente, pero en el fondo yo tenía la duda, no es que yo les diera
la razón, no, sino que yo tenía la duda de si estaba haciendo mal o
bien; eso es peor que una enfermedad grave. A la iglesia volví una
vez, pero volví porque estaba interesada en ayudar a la revolución,
porque iban a reunirse unos gusanos y fui a ver, que yo me tuve
que ir después, yo fui de incógnita... porque a nosotros nos habían
dicho que se iban a reunir a conspirar contra el gobierno y que había
muchísimas gusanas metidas en la sacristía y que iban a hacer algo
ahí, y entonces yo me puse entre las columnas con los del grupo,
bien lejos, hablando quedito.... yo no había entrado a la iglesia en
tantos años, y entonces el padre Pastor [el que me salvó la vida]
me reconoce.., él era el que estaba hablando ahí mismo en el altar,
diciendo que había que querer a la patria y defender a la patria
(porque él nunca hablaba nada de cosas en contra), y da un sermón
bastante liberal, no sé, yo dije: "¡Ay, mi madre! Mira los curas cómo
están cambiando, no lanzando al pueblo cosas imposibles." Y en este
momento dice el padre Pastor:

—Acaba de entrar una cubana de la que todo el pueblo se tiene
que sentir orgulloso: Esterlina Milanés.

Yo hubiera querido que me tragara la tierra, se formó una risa
entre los que estaban conmigo que aquello fue el diablo. Se me echó
a perder a lo que yo iba, ¿no?, porque ya después a mí me dio pena
y cuando él pasó a la sacristía yo pasé para saludarlo. No había tal
conspiración, no era verdad, pero es que había mucha gente exagera-
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da y a lo mejor pensaban... estuvimos ahí cuatro personas de incóg-
nito... sabíamos que si ellas hacían algo íbamos a saber nosotros.

Antes de decidirme a ingresar al partido, cuando ya trabajaba
con las campesinas y todo eso, mi conducta era completamente mar-
xista, ¿no?, quizá no era miembro por la inmadurez mía de haber
avisado lo del asunto de la religión, porque para decir una mentira
a mí me cuesta mucho trabajo, yo nunca.., la única mentira de mi
vida fue a la policía de Batista diciéndole que no sabía quién era esa
gente, pero me ha costado trabajo, y entonces a mí me parecía que
si yo entraba en el partido con ciertas creencias que todavía tenía,
íntimas, que no se las decía a nadie, entonces estaba mintiendo,
estaba presionando, no estaba diciendo la verdad. Ése era el pro-
blema mío ante la cuestión de la integración al partido, no porque
pensara que yo podía traicionar a la revolución, eso no, entonces la
segunda vez ya entré.

En la época en que hacía trabajo los domingos como voluntaria,
en la aceleración de estudios con las campesinas, no actuaba como
dirigente, y entonces las mismas obreras sacaron que yo era la van-
guardia, porque hacía muchos trabajos, y un grupo de maestras a
las que ayudaba mucho —trabajábamos mucho juntas— me propu-
sieron para el partido, y lo hicieron sin haberme dicho nada. El día
que me presentaron me quedé fría, porque lo menos que pensaba
es que todavía no podía alcanzar algún mérito para llegar al parti-
do, y entonces me eligieron en 1967. Dos años después fue cuando
ya me entregaron el carnet, en otro proceso. El carnet dice: "Partido
Comunista de Cuba. La compañera Esterlina Milanés Dantín es
militante de la Escuela Ana Betancourt, sección municipal regio-
nal `Prosperidad de la Mujer', provincia de La Habana, expedida el
20 de enero de 1969." Cuando me lo dieron me puse muy ridícula,
porque lloré y lloré, no paraba de llorar porque nunca pensé que
pudiera alcanzar eso ¿no?

Un tiempo fui secretaria de educación del núcleo, y ahora, claro,
como estoy jubilada, ahora lo que soy es miembro militante ¿no?
Asisto a todas las reuniones, no me separo de eso. Voy a los círculos
de estudio, a los encuentros ideológicos. Siempre el partido se ocu-
pa de buscar tareas para que sigamos ayudando ¿no? Por ejemplo,
la tarea que tuve este año fue la de [enseñar] a los trabajadores que
no habían llegado a sexto grado [para] que lo tuvieran. Y entonces
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[hasta] los últimos —porque también es que muchas veces los man-
dan a distintos lugares y ya uno se desconecta de ellos— acabaron.
Ahí en los círculos de estudio y las reuniones estudiamos marxismo,
cómo no, nos dan los boletines ¿no?, y entonces, claro, uno se va acos-
tumbrando a coger el vocabulario marxista y las cosas del marxismo
¿no? Hoy en día se hacen muchos análisis de las cosas [a las] que
tienes que darle vuelta tres, cuatro veces, sobre todo la economía,
que la economía es difícil. Durante toda mi vida, en la cuestión de
las matemáticas y todo eso, fui muy lista, y ahora tengo que pensar
mucho las cosas... Me da una risa porque cuando me tocan encuen-
tros ideológicos hay algunas cosas que debo analizar si son verdad o
no, porque siempre he aprendido el marxismo en la marcha.

Yo leo El Militante Comunista, 108 porque hay muchas cosas que
se tratan en los círculos de estudios. Siempre estoy tratando de con-
seguir libros, Vidal y yo leemos semanalmente El Granma diario, la
revista Mujeres, el Granma... La televisión la tengo rota, pero voy
a casa de mi cuñada a verla. Veo casi todos los programas que nos
ponen, por ejemplo hay un programa de tres catedráticos de la uni-
versidad que..., claro, son cosas para ir orientando al pueblo ¿no?,
y me gusta mucho el programa. También me gusta ver casi todas
las películas, ahora últimamente no las estoy viendo porque Vidal
comúnmente se me duerme muy temprano en casa de la hermana, y
entonces me da lástima levantarlo. Desde hace dos semanas que no
estoy viendo ninguna película tarde, porque yo las películas, bueno,
las que ponen ahora son las norteamericanas de hace un siglo o las
norteamericanas nuevas, depende el sentido que tengan ¿no? Al
cine últimamente no he podido ir porque estaba mala, no quería
decírselo a nadie pero me sentía muy mal de la rodilla derecha, al
extremo que cuando me daba mucho el dolor me sentía fatigada,
pero es que odio estar enferma, lo odio, y sobre todo que cuando era
joven estaba enferma y no me daba miedo ni nada, ni me daba an-
gustia, pero lo que [ahora] me da angustia es que me cojan lástima
porque estoy enferma y, como estoy tan vieja, ¿pues qué hago?: que
despacho pronto la enfermedad.

También formé parte de la Defensa Nacional, era miliciana...
en las cabañas, en los primeros tiempos del 59 lo hice, cómo no, en

108 
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las guardias y antes de la guerra. Antes de que tuviéramos la re-
volución hice prácticas en los hospitales y prácticas de tiro y todo,
a las que me llevaran, pero como ya después del 58 me agarraron.
Nunca tuve que tomar el fusil, no, no, las peleas mías eran dentro
de la ciudad. La guardia en la Federación de Mujeres Cubanas fue
bastante peligrosa en aquella época, todos vivían esperando que nos
tiraran y nosotros tirar, pero efectivamente en la batalla nunca es-
tuve, porque como me agarró la policía en 58, cuando yo me estaba
preparando para irme para la sierra. Supongo que hubiera estado
con las marianas, lo que quería era alfabetizar en el lugar y hacer
curaciones y todo lo que sabía hacer. En los Comités de Defensa de
la Revolución he ayudado bastante, cómo no, era una cosa grande
lo que había que trabajar los primeros tiempos en los CDR, era una
lucha tan grande como la de la sierra.

Ahora ya no me dejan hacer guardia, desde el año pasado, por-
que como un día estaba muy coja y no pude ocultar que estaba muy
coja, entonces me dijeron que no debía hacer guardia en el invierno,
por la madrugada ¿no?, que la hacíamos de 11 de la noche a dos de
la mañana, pero hace ya como seis meses que no me la han dejado
hacer más, y como a mí no me gusta tampoco hacer el papel ridículo:
que si están teniendo consideraciones, que uno está mayor ya, que
no debe hacer ciertas cosas, pues por respeto obedezco, no porque no
tenga valor para hacer las guardias. Digo: "Bueno, hay que ir acep-
tando los años."

Vidal a mí me llama "el Jefe", es una cosa graciosa. Si alguien se
mete con él le dice: "Hasta que Ester llegue. Es el jefe de la casa, has-
ta que Ester llegue". La verdad es que él atiende todos los problemas
porque yo no puedo atender cuentas de dinero ni nada de eso, yo no
nací para eso. De las compras se ocupa la señora de al lado, que es
muy mona y nos compra todo, entonces Vidal tiene ahí una maleti-
ca con el dinero de toda la semana y me dice: "Mira, Ester, cuando
esta muchacha necesite el dinero dáselo." Él algunas veces trae los
paquetes grandes de fin de mes, o sea las cosas que se venden por
mes, pero a mí me da mucho miedo, y por eso he tratado de quitar
más o menos algo, porque como a él le dieron don infartos, y él está
viejo, tengo miedo de que cargue físicamente, de que le haga daño. Él
está muy fuerte, Vidal es mayor que yo casi cuatro años pero está de
maravilla, muy bien. Cuando nos casamos tenía 68 años, entonces
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yo sabía que iba a ser un matrimonio muy efímero: la cosa marital,
el contacto, yo lo sabía porque, como estaba viendo a la juventud,
los hombres que llegaban a la vejez y no se resignaban y todos esos
problemas, y las mismas conversaciones con los hermanos, siempre
tenía miedo que Vidal llegara a sentir que él no podía estar ya fí-
sicamente con una mujer y que se sintiera muy mal, porque hay
hombres que hasta se vuelven locos, aunque sean viejos, o si no que
cogen muchas manías ¿verdad?, y yo lo que quería era que él siguie-
ra siendo el hombre moral hasta la última hora, por eso le decía:

—Ya a mí me dan lo mismo esas cosas.
Y él me decía:
—Mira que tú eres inteligente.
Entonces lo llevé a ver a mi hermano médico para que lo aconse-

jara en algo, porque él me decía:
—¡Ay!, pero uno ya no tiene vitalidad...
—Más vale que se te olvide ese problema, chico —le decía yo, y

mi hermano parece que le dio dos o tres psicoterapias fuertes porque
empezó a suavizarse, decía:

—Ya no sirvo para nada.
—El problema ese no es lo principal en la vida —le decía yo—,

acuérdate los años que yo estuve en la vida sola, también me hizo
falta, y ahora a la edad de nosotros es una cosa que uno no requiere,
que ya no es necesario.

[Vidal es una compañía muy importante en mi vida], y mis hijos
también lo adoran, gracias a él no me encuentro sola, sola. Por ejem-
plo, él se levanta a las cinco de la mañana, no duerme mucho de día,
yo no se lo digo por no hacerlo sufrir, pero si uno está aprovechando
cada momento del día para dormir... entonces él se acuesta a las 10
o 10 y media, no se acuesta más tarde, y se levanta a las cinco; yo no
me levanto tan temprano porque [aún] tengo sueño, entonces a las
seis él me levanta con el calentador del agua puesto ya:

—Oye, si te quieres dar una ducha, hay agua...
Entonces me levanto y le digo:
—¡Sí!, me baño.
Y el desayuno me lo tiene hecho ya. Él es muy bueno, porque

me dice:
—Si tú estás dormida, ¿por qué te tienes que levantar a hacerme

el desayuno a mí? Ahora que estoy despierto... —él es muy justo.
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No almorzamos juntos pero yo le hago su comidita, siempre se la
tengo preparada, aunque me siga quemando los dedos; él tuvo una
vez una anemia que lo puso malito, y entonces yo le daba las racio-
nes máximas y él ni se daba cuenta, y un día, como a los dos años de
eso, me dice:

—Ven, mira, oye: yo noto que tú nunca quieres, a la hora de la
comida, comer nada conmigo. ¿Qué es lo que pasa, tú no estás co-
miendo las cosas que debes comer?

—Boberías, yo como, almuerzo de esto... —porque yo hice el
cambio de la comida fuerte al almuerzo para que él no me viera, y
por las noches nada más que tomaba leche o comía fruta y eso, pero
era para darle lo máximo a él y que se mejorara.

Yo tengo una naturaleza buena, no eché de menos nunca esa ali-
mentación [de burguesa] y a mí no me gusta estar comiendo dulces
ni me gusta estar comiendo cosas así, que lo engordan a uno, pero pa-
rece ser que tengo una fortaleza, la generación mía, que eran fuertes
los viejos. Vengo de una familia que siempre lo tuvo todo: cosas mate-
riales, comida, casa, ropa, viajes, joyas, pero a mí no me costó trabajo
adaptarme a esta realidad, a nosotros cinco no nos costó trabajo, no
sé si fue por lo que yo decía al principio, lo de la ideología de la patria
y la ideología de nuestros semejantes, de que uno debe ayudar a los
demás y que no debe ser así, egoísta y esas cosas, yo no sé...

A las tiendas yo no he ido, a lo que nosotros les llamamos tien-
das no he ido, de pensar que tengo que estar de pie ahí muchas
horas y que si luego hay alguna persona... que yo voy a comprar y
en ese momento se acaba la tela, la mercancía que yo me llevo y otro
la ve, y la quería, esas cosas no las quiero, no quiero de eso, porque
si yo veo esas cosas... yo no sé, quizá será una tontería mía, no sé.
[Cuando tuve que empezar a ir a la bodega con la libreta] esas cosas
sí... tener que hacer cálculos con las libretas ya que los muchachos
se casaron y toda esa cosa [fue difícil], pero como mis hijos lo toma-
ron con tanta igualdad. Ellos me dicen:

—No, mami, tú primero, tú primero mami, nosotros no, que so-
mos jóvenes.

Esa cosa, esa convención entre los hijos y los padres, quizá haya
sido eso; además que yo no he soportado nunca, nunca en la vida, el
tener una cosa y que otra persona la necesite y no dársela. A mí me
decían que me iba a quedar un día sólo con una hoja de parra puesta.
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Una mujer joven que esté acostumbrada a una vida muy cómoda
y viene un cambio como éste, si tiene un trabajo, una especialidad
que tenga, y ama a su patria y a la humanidad, yo creo que puede
irse adaptando; ahora, si está pensando que tenía una finca y ya no la
tiene, aunque aquí en Cuba les dejaron fincas a los.., a todos los pro-
pietarios la revolución les dejó el derecho de tener una finca, de tener
una casa en la ciudad y una casa en la playa. Entonces, si les daba
eso, no creo que ningún cubano tuviera el derecho de sentirse infeliz.

Si uno se pone a pensar en lo que los norteamericanos nos hicie-
ron a nosotros, los gobiernos, que nos quitaron todo... Nosotros tenía-
mos un servicio muy bueno de ómnibus, y entonces ellos compraron
hasta la fábrica de repuestos para que no los tuviéramos. Dejaron
de mandarnos todo, con la misma América Latina, la OEA... sí, nos
quitaron todo, todo, todo. Las reservas de Cuba no eran tan grandes
porque los bandoleros, que eran los gobernantes anteriores, acabaron
con todo, y entonces las reservas eran pequeñas; la revolución, como
quería que todo el pueblo estuviera medido con la misma medida —si
yo aquí en mi casa cogía filete, que el otro de enfrente lo cogiera tam-
bién—, empezó a hacer los planes para que en Cuba todo el mundo
tuviera lo mismo. ¿Entonces era justo que esas señoras millonarias
fueran a las tiendas y se llevaran todas las telas y luego las pobres
que venían a comprar no tuvieran nada...? Por eso se puso la libreta,
con eso las obligaban a que no se llevaran todo, sólo lo que les tocaba,
para que los otros infelices que venían detrás tuvieran algo.

Al principio del 59 hubo, o no sé si fue en el 60, el ciclón Flora,109
que hubo una inundación del mar y eso, y entonces por todas estas
partes de Miramar, donde estaban los garages y las casas ricas, flo-
taban en el agua todas las mercancías que tenían escondidas esas
gentes y que habían logrado comprar antes de que empezaran a dar
las libretas. Tenían latas de leche, de todo, de todo, flotando en el
mar, fue un castigo lo que les pasó, y entonces a raíz de eso ya todo el
mundo sabía que uno no podía llevarse 10 pollos y que otro no pudie-
ra contar con uno para su familia, entonces la libreta ha tenido que
permanecer primero, por el bloqueo, porque hay que darse cuenta lo
que cuesta traer de Europa las cosas, y así hemos ido comerciando
perfectamente con muchos países.

109 En realidad fue en octubre de 1963.
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Sí cuesta adaptarse, porque por ejemplo a mí... se me ha roto
una cosa y no la he podido sustituir. Eso hay que... es una resigna-
ción con el egoísmo de que los que vengan detrás tengan lo que no he
podido tener yo. En el Movimiento por la Paz soy activista, le llaman
activista; por ejemplo, ahí tuve la actividad de ayudar a los obreros.
Hay una norteamericana que no habla español y yo hago de intér-
prete. Cuando el ICAP,

110 el que manda los intérpretes, pues enton-
ces yo voy con muchísimo gusto, porque yo ayudo en lo que pueda,
y entonces le sirvo de intérprete a la señora, a los lugares que tiene
que ir la llevo. Voy todos los días al Movimiento por la Paz, porque
es que yo pienso que yendo todos los días habrá algún momento en
que me necesiten; así, lo que pase. Antes iba mañana y tarde, ahora
voy por las tardes. En las mañanas, que ahora ya se acabó, daba las
clases a los empleados de Comercio Exterior, y en las tardes doy cla-
ses a los obreros, en el Movimiento por la Paz. En la Federación de
Mujeres Cubanas doy clase a las siete, el día que no voy a la Fede-
ración, en clases normales, es el miércoles que tenemos partido, y si
por casualidad hay alguna actividad, por ejemplo que vengan confe-
rencistas de distintos países, ese día lo dejo, porque viene gente del
mundo entero aquí, al Movimiento por la Paz, y oímos a la gente que
viene encantada y todo eso.

[Como intérprete nunca fui a otros países], a Chile fui... primero
a aquel congreso que hubo, de mujeres, y ya después llevé a Isabel
Restrepo, la mamá de Camilo Torres, el sacerdote que murió en las
montañas de Colombia; sí, estuve allá también con ella. Después,
cuando me han necesitado para traducciones o... eso, pues lo hago
aquí en Cuba. Una vez fui a Checoslovaquia, y a ese país en que
hablan como los italianos, Rumania, que ahí había una cantidad de
exiliados españoles... son encantadores los rumanos. A mí me gusta
viajar, pero no sé qué escrúpulo tengo yo, que pienso que si hay que
dar un viaje que significa divisas y la persona que van a mandar
es una persona joven que se está formando o que puede hacer algo
mejor que yo, para qué voy a tener interés en salir de aquí. La re-
volución me tiene, pero a mí lo que me horroriza es producir gastos
que se pueden evitar.

110 IcnP, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.
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No me siento satisfecha de haber hecho bastante por la revo-
lución, hubiera querido ser joven [entonces], como en la época de
Guiteras, para haberme defendido, haberme ido para una montaña
o haber hecho algo más, haber trabajado mucho más, mucho más...
Yo no he trabajado nada, esas cositas aquí y allá, eso no es nada;
ahora, si la revolución me mandara para Nicaragua... Yo siempre
sentí que el ser mujer me limitaba en todos esos trabajos que he
hecho, y por eso los hacía, para romper esa cosa que tenía todo el
mundo en Cuba de que la mujer no podía hacer esto, que la mujer
no... Hice muchas cosas en la vida que yo decía: "Me van a criticar
pero no me importa."

Siempre tuve la seguridad de que algo mejor tenía que ocurrir;
cuando me desintegré fue cuando mataron a Tony Guiteras, y tan
es así que no vine a tener idea de lo que podíamos hacer en Cuba
sino siempre luchando, cada vez que nos reuníamos para algo, por
ejemplo cuando era profesora de inglés en la universidad, que nos
citaban y eso, siempre era la que soñaba con que algo mejor se tenía
que hacer. [En la vida personal] una de las cosas que algunas veces
soñé fue que Vidal y yo íbamos a estar juntos y que habíamos estado
juntos y que estábamos aquí y estábamos allá; otra de las cosas que
soñaba a veces era ver a mi mamá así, caminando, porque no se me
quita de la mente, y también veía en sueños, como si fuera el mismo
día, a mi mamá tocando el piano y yo paradita al lado de ella. ¿Por
qué esas dos visiones que yo tuve no se me han quitado de la mente?,
pese a las torturas, pese a haber tenido hijos, pese a todas las contra-
riedades que he tenido en la vida, a todas las satisfacciones que he
tenido en la vida, la imagen de mi madre nunca se me olvida.

La revolución para mí es la justicia de los pobres, de los humil-
des, porque la gente que no tiene cultura no se puede defender en la
vida, por eso tantísima gente está demostrando a los pueblos lo que
ocurrió por culpa de unos cuantos egoístas... [Si no hubiera habido
revolución no sé si hubiera seguido viviendo en Cuba], no sé, porque
yo odiaba que el cubano saliera a trabajar fuera, que se fueran a ga-
nar dinero porque aquí no se podía ganar dinero, eso yo lo odié, a mí
me parecía horrible que un cubano se fuera, tantísimos cubanos que
se graduaban de esto y lo otro y se iban a Estados Unidos, para aquí,
para allá, porque aquí no había perspectivas, y yo veía a los políticos
robarse el dinero, aquello era horrible. Si no hubiera habido revolu-

204



ción no sé, no sé. Ahora no tengo dinero... un poquitico; nosotros nos
arreglamos con lo que tenemos porque hoy en día uno puede resol-
ver hasta lo más difícil en Cuba, sin necesidad de sacar un peso de
la cartera, porque aquí hay gente honesta, pero hay veces que uno
piensa: "Bueno, y si queremos ir a un lugar... tenemos que esperar a
tener el dinero del mes", pero nosotros nunca hemos ahorrado nada,
muy poquitico...

No necesito nada, hay veces que no me tengo que comprar nada,
¿una mujer que va a cumplir 75 años qué quisiera estarse compran-
do cosas? Tengo lo necesario, porque si me muero van a quedar los
vestidos nuevos, que nadie se los va a poner: de vieja fea, ¡qué va!...
Tengo unos vestiditos ahí, para andar tengo bastantes cositas mías,
¿pero por qué uno va a desear más? Lo único material que desearía
tener son chocolates, bombones, que me encantan pero no compro.
Muchas veces pienso: "La verdad que la humanidad es mala y egoís-
ta, porque unos tienen y otros no, [y todavía dicen]: `Bueno, si no
tienen qué le vas a hacer—.

[Pienso que para mis tres hijos fui una influencia importante],
con mis hijas siempre hablaba como una hermana, les decía: "No me
tengan miedo, cuando conozcan un muchacho y lo quieran traer a
la casa me lo dicen, no importa el muchacho que sea, tráiganlo, por-
que resulta que puede ser mala persona y las muchachas en la calle
no hacen nada bueno." Ahora, yo no encontraba que hablarles de
libertad sexual fuera una cosa tan importante para la vida de una
mujer, sino el ser una mujer con personalidad propia, tener volun-
tad, estudiar, desarrollarse y desenvolverse para ser útil. Mis tres
hijos hablan inglés, porque como se pasaban el día hablando inglés
en la escuela, pues... yo les ayudé mucho todavía en la época en que
eran niños, aunque yo ya había aceptado la tarea de la lucha contra
los desvergonzados gobernantes, pero claro, pensaba que los hijos
debían tener bastante instrucción donde se desarrollaran ¿no?

Hoy en día puedo decir que soy una mujer feliz, el único sufri-
miento mío es que no voy a vivir lo suficiente para ver a América
Latina libre y todo eso, ¿no?, tengo el pesar de ser muy viejita, pero
me siento muy feliz si voy a la casa de mi cuñada a ver películas,
por ejemplo. También soy muy egoísta, [procuro] no disgustarme
para que la presión no se me altere y el corazón no me falle. La
mujer cuando no tiene mucho cuidado de ser una mujer como es
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debido, empieza que tengo dolor aquí, que tengo dolor acá... ¡men-
tiras!, no tienen nada. Claro que tienen dolores a veces y eso, pero
eso de los dolores yo lo he ido dominando toda la vida. Sigo haciendo
muchas cosas porque siento el deseo de hacerlo, en lo único que me
siento vieja es en lo físico, que no me quiero hacer nada... cuando
uno está viejo no debe tratar de modificarse la naturaleza: qué cosa
más ridícula que una viejita como yo quisiera ponerse el pelo negro
y estar con esa serie de cosas que a las mujeres jóvenes les quedan
divinas..., los tacones altos, yo no puedo hacer eso.

No le tengo miedo a la muerte, ni pienso en ella. A mí me pasó
una cosa muy curiosa: me mandaron una medicina que me hizo su-
bir la presión, y como yo la tengo muy baja, claro, empezó a subirme
y me sentí más mal... pero no fui a ver al médico por eso, sino por-
que la rodilla me dolía tanto que ya no podía dormir, llevaba cuatro
días sentada en el sillón, y fui a ver al médico, pero el doctor que me
asiste no estaba ese día ahí porque tenía gripa, entonces la auxiliar,
que es una bella muchacha, inteligentísima, me tomó el pulso, y yo
le dije:

—Doctora, vengo porque la rodilla no me deja vivir, hace cuatro
días que no pego los ojos y me está afectando, voy a estar en exáme-
nes con los muchachos y tengo preocupación.

Entonces ella llamó a otra doctora y después de que me tomaron
la presión me dijo:

—Vamos a cardiología un momento. ¿Usted tiene carro?
—Sí.
Y me mandaron a cardiología, y ahí no me encontraron nada

anormal, y me miraban de una forma que yo me dije: "Éstos se creen
que soy una vieja boba", pero en fin, yo no me sentía mal, a mí eso
de la presión me dio como de buenas a primeras, como si de pronto
me diera una fatiga y se me volviera a quitar, y el cardiólogo, que me
quiere mucho, me dijo:

—Mire, usted está muy bien, ¿qué pasa, por qué vino?
—¡Ay, qué bueno, doctor!, creí que esto era lo último a lo que [me

enfrentaba]... pensé que para morirse uno se tiene que sentir así.
Soy tan malagradecida que mi problema de la rodilla no es con-

secuencia de la época de Batista, lo mío no es de eso, lo mío es que la
rótula se ha llenado de líquido y dentro de la rótula esa bolsa sino-
vial que hay está toda muy estropeada, ¿y qué ha hecho?: me ha se-
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parado la parte de arriba de la de abajo. El doctor me dijo que si con
este tratamiento no me curo completamente va a tener que inter-
venir, porque él lo que quiere es que no se me desprenda completa-
mente la pierna, aparte del dolor tan fuerte, que la tibia se me dobla
y entonces me vuelvo una viejita con las piernas hacia adentro...,
aunque a mí eso no me da prisa. El tratamiento estaba funcionando
bien, pero de todas maneras yo creo que la intervención me la hace
porque eso cómo se va a unir solo, pero claro, él cree que como yo soy
viejita pienso la mitad de las cosas, ¿verdad?

De joven yo era de las que subían a los muros en una soga con
nudos... corría en la ciudad deportiva. Una vez salí con una banda
de jovencitas corriendo, corriendo, y subí despacio, y despacio lle-
gué. Dice Blas Roca

11
' que la mujer es tan puntillosa, pero tan pun-

tillosa, que da y da hasta que logra lo que quiere; bueno, de carácter
no he sido así, pero de intuición sí.

[Después de este recuento de mi vida] la única conclusión a la
que llego es que yo he sido imprudente. Recordar la cuestión de los
niños [mis hijos] me ha producido mucha tristeza; hubiera querido
que no pasaran por todo lo que vivieron. Traté de darles mucha fe-
licidad egoísta a mis hijos, eso de llevarlos a pasear, de darles tan-
to gusto como les di para hacerlos felices, la vida burguesa... Mis
hijos fueron felices, desde luego, pero me parece que mis nieteci-
tos están disfrutando más su vida de niños. Yo les enseñaba a mis
hijos que, por ejemplo, los hijos de las empleadas que estaban en
casa tenían que ser sus amiguitos, que tenían que jugar [con ellos],
que tenían que hacer... pero eso no estaba nunca bien visto, la gente
me criticaba por eso, a mí me cortaban pero de todas maneras lo ha-
cía. Cuando Teresita cumplió 12 años lo celebramos con una fiesta
en la casa, y entonces la hija de la sirvienta que la había criado lució
un vestido muy lindo que mi hermana Otilia le había comprado en
una tienda. La chiquita estaba monísima, bien arreglada, como las
niñas del colegio pero separadas, y mi hermana decía: "Mira, ¿tú
ves eso? Es terrible para la pobre chiquita." Y mis hijas la llamaron:
"¡ Ven para acá, ven!" y jugaron con ella y estuvieron con ella, y unos
muchachos --porque en aquella época los muchachitos ya de esa

111 Blas Roca, cuyo verdadero nombre era Francisco Calderío (1908-1987). Se-
cretario General del Partido Socialista Popular (comunista) hasta el triunfo de la
revolución. Alto dirigente de la revolución, falleció en La Habana.
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edad se reunían— le dijeron después a Teresita, ya en el colegio, que
cómo ella tenía esa amiga, y Teresita les dijo: "Porque es una niña
muy querida en mi casa, porque es mi mejor amiguita."

Ya de eso mis nietos no tienen nada. Tengo siete nietos... ¡Ah!,
hay que ver lo bonita que es la rusa [hija del segundo matrimonio de
Teresita con un ingeniero ruso], porque uno la ve venir y dice: "Esta
niña no es cubana", aunque ella habla completamente cubano; el ma-
yor, Francisco Javier, ya es un jovencito, tiene 16 años; Albertico tiene
14; Hilda, la hija..., tengo otro, el hijo del varón, que tiene ocho años
y que también es muy gracioso. Silvita, la más chiquitica de las hem-
britas, tiene tres años. Todos mis nietos me quieren mucho, siento
que todo mundo me quiere... Bueno, no, los traidores deben odiarme;
claro, ellos son más infelices que yo, yo soy muy feliz.

Vidal muchas veces.., él no es de mal carácter, pero como ya
está viejito hay algunas veces que le digo: "No te acuerdas de eso,
no... ; [mejor] ahora nos vamos a ir a ver la televisión." Él dice que lo
mortifico, pero a lo mejor es porque a mí no me gusta que esté así. Lo
busco y empiezo a reírme, y él me dice: "Hay veces que siento que tú
no tienes sangre." No tengo sangre y no paro, ¡todo el día corriendo!

Algunas veces lloro por pena y dolor, pero por rabia nunca he
llorado.., me han dolido cosas que me han hecho; a mí me han hecho
varias acciones muy duras, personas de las que no pensé recibir-
las, pero ni se han dado cuenta de que me han hecho efecto. Tengo
dominio de resistir, a solas he llorado cuando me da sentimiento.
Con los gusanos y los contrarrevolucionarios soy rencorosa, pero no
con los que cometen faltas por ignorancia. Nosotros tenemos una
muchacha allá en el movimiento, que es casada y tiene hijos, pero
que todavía tiene el resentimiento de haber sido una sirvienta toda
su vida, y yo [a veces] platico con ella y le digo:

—,Pero por qué eres así?, ahora no hay que ser así, chica.
Y ella responde:
—¡Pero a mí cómo me hicieron, a mí cómo me trataron...!
Esta mujer no podrá quitarse nunca eso. Yo, con todo lo que me

hicieron, soy muy feliz. Pienso que si no hubiera llegado al final de
mi vida con Vidal al lado, quizá me hubiera sentido triste, defrauda-
da, de que nunca tuve lo que quería, pero no le hubiera amargado la
vida a los demás. Mis hijos nunca me ven llorar, nunca me ven llo-
rar... ¿Qué si me apoyan en todo? Ésos son unos frescos, los tres...
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Y después...

La actividad de Esterlina en la veintena de años que vivió todavía,
siguió siendo intensa, mientras su salud y sus capacidades se lo per-
mitieron.

Fue un ejemplo fundamental para sus hijos, siempre dinámica,
siempre rebosante de energía y alegría que compartía con todos,
especialmente con sus nietos: de su hija Teresita, fueron dos, Fran-
cisco Javier y Desirée; de María Antonieta dos, Alberto Gerardo y
David, y de Ramón, Hilda Ester, Abel Ernesto y Silvia Beatriz. En
total le dieron nueve bisnietos, algunos de los cuales ya no conoció.

De ellos, Francisco Javier y Alberto viven en el extranjero, el
primero en Miami y el segundo en Costa Rica.

La singular relación con su pareja Vidal continuó hasta que
este último falleció de una trombosis en 1988. Ella permaneció en
el apartamento del Vedado con su nieto Alberto; luego, casi en sigi-
lo, como mujer inteligente que siempre fue, procedió a realizar los
trámites ante el Consejo de Estado para que resolvieran enviarla al
asilo de Santa Susana, atendido por unas monjas, que se encontra-
ba en Bejucal, un pueblo cercano a La Habana.

Poco a poco su deterioro mental se fue agudizando, quizá también
por la lejanía de su familia, y aunque Desirée iba por ella y se la lleva-
ba algunos días a su casa, gradualmente esto se fue haciendo muy difí-
cil, porque se desubicaba con los traslados y estaba muy intranquila.

Esta condición la protegió del dolor de enterarse de la muerte
de su nieto David, el talentoso músico que falleció en diciembre de
1996 en Varsovia, víctima de un accidente de automóvil, y pocos
meses después, el 8 de abril, su hija mayor, Teresita, sufrió un aneu-
risma de la aorta y falleció en Tbilisi, Georgia, en donde estaba con
su esposo, un diplomático italiano.

María Antonieta obtuvo en 1994 una beca de la Fundación Ca-
ron en los Estados Unidos para realizar estudios en rehabilitación
de alcohólicos y drogadictos en Pennsylvania. El gobierno cubano le
concedió un permiso de estudios por un año, que luego se prolongó y
finalmente se quedó en Arizona, dirigiendo un centro especializado
en adicciones.

Ramón sirvió en las misiones internacionalistas en Angola y
Etiopía durante las décadas de los 70 y 80. Luego fue designado
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consejero comercial en París, en donde permaneció varios años. Al
volver a Cuba trabajó en el Ministerio de Comercio Exterior, luego
en empresas de cómputo y sigue activo en Copextel.

Esterlina murió el 6 de septiembre de 2001, apenas un par de
días antes de cumplir 98 años. Hacía años que no reconocía a nin-
guno de los suyos; los miraba, les sonreía y volvía a perderse en su
memoria y sus recuerdos. Sus restos están en el osario de los Com-
batientes del Clandestinaje.

Un par de meses antes de morir, la nieta más cercana, Desirée,
fue a visitarla, la encontró en la cama, acostada con la mirada per-
dida, entonces volteó y le dijo: "No tengas miedo, no tengas miedo
nunca. Sé valiente".

Quizá sin pensarlo, Esterlina escribió así su propio epitafio, epi-
tafio que daba cuenta de una vida llena de coraje y valentía.
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NORBERTA RIVAS VIÁÑEZNORBERTARIVAS VIÁÑEZ 





NEGRA PERO CON VERGÜENZA

Mi padre era músico y al mismo tiempo era tabaquero. Se llamaba
Luis Rivas Abreu. Él tocaba el violín, no sé si en orquesta o no, pero
sé que era músico por referencia de los mayores. Debe haber tocado
en orquesta, pues como era músico... Pero también se dedicó a ser
tabaquero, a enrollar el tabaco, a hacer el tabaco. Mi mamá se lla-
maba Ana Viáñez Meza y era lavandera, lavaba ropa pa' la calle allí
donde vivíamos, en Cristina 26 —el mismo lugar donde yo nací—, en
La Habana Vieja. Era un solar grandísimo, que le llaman cuartería,
y ahí vivíamos nosotros en un cuarto. Al nacer yo, el 6 de junio de
1904, mis padres me pusieron por nombre Norberta y después de mí
tuvieron otros dos hijos varones: Luis, el mayor, que murió hace poco
—no hace ni dos años—, y Emilio, el más chiquito, que todavía vive.

Mi mamá no salía a la calle a trabajar. Las compañeras así,
que... que no podían lavar la ropa se la daban a ella y mi mamá
lavaba en la casa. Las señoras de las casas ricas también le daban la
ropa. Allá iba ella a recogerla, la lavaba en el solar y después se
las llevaba. Donde vivíamos había un lavadero muy grande con un
patio en el centro, y mi mamá tenía que entregar la ropa completa:
lavada y planchada. Cuando aquello, las planchas eran de carbón,
no había plancha eléctrica ni na': plancha de carbón.

Mis padres sabían leer y escribir, no eran analfabetos. Pero no
tenían, así lo suponemos, carrera ni nada de eso. Yo no sé poco más
o menos hasta qué grado pudieron haber llegado ellos de educación,
pero bueno: ellos sabían leer y escribir. Los dos eran de La Habana.
Mi abuelo [paterno] vivía en la calle Castillo, ahí fue donde nació
mi papá, y de muy chiquito quedó huérfano de mamá. Cuando mi
padre murió es cuando yo vine a conocer a mi abuelo, entonces ya él
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estaba ciego. No sé a qué se habrá dedicado él, no sé. Mi mamá nació
en la calle Estévez y ella también fue huérfana, de padre y madre.
Su madrina fue la que la crió, pero yo no sé la vida de ellos cuál era,
porque yo estaba muy niña, estaba muy chiquita.

Ahí donde vivíamos, el cuarto que nosotros ocupábamos tenía
una ventanita que daba para la otra calle; no me acuerdo qué calle
era, sólo sé que daba pa' la otra calle. Y en esa ventana nos paraba
mi mamá cuando nos vestía y eso, y ahí nosotros estábamos siempre,
porque no se podía estar mucho en el patio corriendo ni nada de eso,
no lo permitían; eran muchos muchachos y entonces, claro, molesta-
ban. No se podía estar corriendo pa'cá y pa'llá en el patio. Y siempre
nos crió mi mamá así, recogidos dentro del cuarto. Íbamos mucho a
un castillo que había cerca de ahí, que le llamaban... ¡Ay!, ¿cómo le
llamaban al castillo ese? En la explanada jugábamos nosotros... Era
como una fortaleza, así... ¡Ay, hombre! ¿Cómo le llaman?... No me
acuerdo... ¡Atarés!, sí, era el castillo de Atarés.' Y entonces nosotros
jugábamos en la explanada que había allí, porque en una parte no
había techo. Nos juntábamos los vecinitos, todos los que estuvieran
por allí cerca. Yo era mala, yo era maldita, hacía maldades. Eso sí, yo
era muy viva cuando muchachita, y daba mucha guerra, pero tam-
bién cuidaba a mis hermanitos. Al segundo, al que murió, le llevaba
como dos años, y al tercero como unos cinco o seis años, porque me
acuerdo que cuando mi mamá murió yo tenía nueve años y él tres.

La economía de mi casa era mala porque la situación de antes no
era como ahora. Entonces ya mi padre no trabajaba; la cuestión de
la música y eso no daba nada, y de tabacalero no trabajaba porque
estaba enfermo. Mi padre murió de tisis intestinal, porque él des-
pués se tiró a la bebida, vamos, y entonces bebía tanto que de ahí le
vino la enfermedad. Y mi mamá murió tuberculosa de los pulmones,
por tanto trabajo. Mala alimentación. Porque era una situación que
no... [Por ejemplo] no había nada de leche, y éramos cuatro, y había
que pagar el cuarto. Mi mamá era la que se ocupaba de comprar la
comida porque mi padre, ya últimamente se levantaba y entonces,
bueno, borracho. Bebía ron, aguardiente, lo que hubiera... y no se
ocupaba de na'. Mi padre murió al año de que falleció mi madre.

' El Castillo de Santo Domingo de Atarés se construyó después de la toma de La
Habana por los ingleses en 1763 y se dio por terminado en 1767. Está enclavado en la
loma de Soto, al fondo de la bahía de La Habana.
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Nosotros nos levantábamos tempranito y entonces mi mamá
preparaba el desayuno, como era natural; lo que tuviera: café con
leche y un pedacito de pan, si había pan. El pan no era caro, lo que
pasa es que antes no era cara la vida, pero no había dinero. No se ga-
naba... La vida estaba barata pero no se ganaba, entonces era igual
que nada. Si no tenía uno el dinero para comprar, no podía comprar.
Si había almuerzo se almorzaba, y si no había pues no se almorzaba,
se comía por la tarde. Nosotros almorzábamos según lo que hubie-
ra: arroz, picadillo y alguna vianda sancochá. 2 Y si no, pues lo que
hubiera. Eso variaba, según las posibilidades. Al mediodía, por lo
regular, como era barato y eso, a nosotros nos daban un pedacito de
pan con guayaba. Dulce de guayaba. Nos daban un pedazo de pan
con dulce de guayaba, tomábamos un poco de agua y ya se llenaba
uno y esperaba hasta la tarde. La comida, lo que hubiera. Mis papás
murieron tuberculosos porque ellos, claro, materialmente nos ali-
mentaban a nosotros. Y ellos sí, si tenían que quedarse sin comer,
así se quedaban. Como uno era chiquito no se daba cuenta. Muchas
veces se quedarían ellos sin comer pa' brindarnos a nosotros.

Mi papá era un mulato alto, delgado. Si mi hermano Emilio es-
tuviera aquí, él... Porque es el mismo retrato de mi papá, pero mi
papá era más claro y usaba espejuelos. Y mi mamá era más bajita,
así, por el estilo mío. Era delgada también y un poquito más clara
que yo, medio achinada. Mi abuelo, el padre de mi papá, era español;
la abuela era negra, pero no sé si sería cubana. Para mí era cubana
porque vivía aquí. Esos eran mis abuelos por parte de padre.

Ahora, por parte de mi mamá no los conocí, porque a ella le pasó
igual que a mí: se quedó huérfana de niña y la criaron las madrinas.
Yo creo que mi abuelo, por parte de madre, era hijo de chinos, por-
que era medio achinado, y mi abuela, por parte de padre, la negra,
no creo que fuera esclava, porque de eso nunca oí hablar. La que sí
fue esclava fue la mamá de Anita, la madre de María Josefa, que fue
la que me crió, ésa sí, la mamá de ella sí fue esclava, porque a ella la
trajeron de África.

No me acuerdo de haber ido a la escuela cuando estaba con mis
padres, de eso no me acuerdo, pero ya después que ellos murieron sí
fui. Yo creo que mis padres debieron haber sido católicos, porque me

1 Hervida en agua sin grasas.
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parece que en la casa había un retrato de la virgen de la Caridad,3
pero no me acuerdo bien, porque cuando muchacho, pues... uno no
se fija en las cosas esas.

Cuando era niña me la pasaba con unas boticas de lona blancas
a las que tenía que darle mucho blanco de España para que siempre
estuvieran blancas. Eran unas boticas de lazos, y me duraban bas-
tante. Siempre estaba calzada así cuando niña, porque ya cuando
mayorcita pues era distinto. El blanco de España costaba un medio
o un real, según lo que se comprara. Era un polvo blanco que se
disolvía en agua y se le daba a los zapatos hasta que blanqueara.
Después, cuanto estaban blanquitos, les daba un poco de cepillo y
siempre traía mis zapatos blancos.

A veces acompañaba a mi mamá a las casas de los ricos a reco-
ger la ropa; la ayudaba y llevaba la ropa también muchas veces. Si
era cerca nos íbamos caminando, y si no, bueno, en un tranvía de
ésos que se usaban antes. 4 Había unas canastas que eran largas y
ahí llevábamos la ropa... Para lavar hervíamos la ropa, siempre.
Bueno, como ahora: se le daba un ojo —se hervía—, y después se le
daba el otro ojo —se enjuagaba y se tendía. Había a quien le gustaba
el almidón, y entonces se almidonaba la ropa y después se plancha-
ba. En aquellos tiempos se usaba perlina, que viene a ser como el
fab ese que hay ahora, el detergente. Con una cajita de perlina se
blanqueaba mucho la ropa. Y había también un polvo que le llama-
ban cloruro.., blanqueaba más que la perlina, era un polvo muy frío.
Ahora no sé, pero en aquel tiempo el que tenía un poco de catarro
no podía estar andando con eso, con ese polvo, porque es demasiado
frío. Pero eso blanquea la ropa y le quita las manchas y todo. Era
muy bueno. Ya ahora eso no [se usa], porque con la cuestión del de-
tergente ese que hay, pues ya no se usa como antes... Únicamente
algunas personas usan cloro y demás. Antes no se lavaba la ropa así
por pieza, como ahora, que una camisa [por ejemplo] vale un peso,
una sábana vale tanto, no. Antes era por bulto. Se cogía el bulto de
la ropa sucia y entonces el dueño de la ropa le decía: "Bueno, te doy

3 Patrona de los cubanos. Hasta el día de hoy es la Virgen más venerada en Cuba.
A ella se ha dedicado el templo de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre que está en
el pueblo del mismo nombre en la actual provincia de Santiago de Cuba.

4 Los tranvías eléctricos, instalados en 1901, circularon en La Habana hasta el 29
de abril de 1952, día en que rindieron su último viaje por la ruta Príncipe-Avenida del
Puerto.
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tanto." Si a ella le convenía lo cogía, y si no le convenía no lo hacía.
Así era como se lavaba antes.

Al morir mi mamá mis dos hermanos fueron a parar a casa de la
madrina de ellos, la que los bautizó, que vivía con su hija. Ellas fue-
ron las que criaron a mis dos hermanos, que se criaron juntos. Pero
a mí la madrina que me bautizó me trajo pa' su casa; ella se llamaba
Angela, vivía en la calle de Apodaca, en un cuarto, y trabajaba como
cocinera en una casa particular. Mi papá, que ya estaba muy enfer-
mo, se fue a vivir con unas primas, que fueron las que se hicieron
cargo de él, las que lo estuvieron atendiendo.

Mi madrina se iba a trabajar todo el día y regresaba a dormir.
Yo me quedaba ahí solita, en el cuarto. Me sentaba en la puerta a
esperar a que viniera. Un día la hermana de mi madrina, que fue
la que después me crió a mí, fue a verla y me encontró en el cuarto,
solita. Y entonces, cuando ella me vio así, díceme: "Mira, yo te voy
a llevar pa' mi casa porque aquí estás solita." Ya ella tenía un hijo.
Entonces María Josefa, que así se llamaba la hermana de mi ma-
drina, cogió y me trajo pa' su casa. Cuando mi madrina vino por la
noche hablaron y María Josefa le dijo: "Mira, chica, ella está sola, tú
la dejas ahí sola, una niña solita en el cuarto y demás, y total, aquí
ella puede estar conmigo, porque aquí está acompañada." Y me llevó
a vivir al barrio Pogolotti.5

María Josefa no trabajaba, era ama de casa, y el esposo era
barbero. Su hijo estaba chiquito todavía, tenía tres años nada más
cuando vine al lado de él. Y después sus papás tuvieron una hem-
bra. Ellos vivían en una casa que tenía un patio grandísimo, porque
eso sí, el patio era grandísimo. Había árboles frutales, porque esto
estaba nuevecito. Eran casas de obreros. Cuando hicieron el sorteo
de estas casas, muchas personas se inscribieron para la cuestión
de la casa, y en el sorteo se la sacaron, pero después no la querían
porque aquí no había agua, no había luz, no había transporte, no
había nada, estaba todo nuevo, y entonces se iba a pasar trabajo.
El que vivía en La Habana, que tenía una casa buena y demás, no

5 
Barrio al oeste de La Habana, cruzando el río Almendares, ubicado en el muni-

cipio de Marianao. Comenzó a poblarse a partir de 1910, luego de la construcción por
el gobierno de José Miguel Gómez de mil casas de madera, en tiras de una zona planta
con portal continuo, en un espacio de unas 28 manzanas y destinadas a vivienda de
trabajadores de pocos recursos.
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iba a venir a meterse aquí, y entonces traspasaban la casa a otra
persona que estaba en más malas condiciones. Los que las ocupa-
ban tenían que pagar a la Hacienda, había que pagar la casa. Como
ahora mismo. Ahora es la Reforma Urbana, pero antes se llamaba
la Hacienda, y había que pagarla. Esas casas las hizo el gobierno
de aquel tiempo, [que encabezaba] José Miguel Gómez.° Entonces,
por eso las sortearon y demás, y después había que pagarlas, como
hasta ahora se están pagando. Ya nosotros estamos más que pasa-
dos del pago que debemos dar por la casa, porque según las leyes
nuevas, desde Fidel pa'cá, hay un tiempo prudencial que uno tiene
que pagar y después ya la casa es de uno, ya uno es dueño.' Toda la
vida estas casas han valido tres pesos con 12 centavos, lo que pasa
es que muchas personas las han alquilado, ¿no?, y se las han alqui-
lado a cualquier persona mucho más cara, pero... Eso son cosas de
las personas esas... En cuanto a la cuestión del gobierno, son tres
12 nada más lo que hay que pagar, y aparte hay que pagar la luz.
Ya el agua no se pagaba. Ahora ya están buscando la manera de
pagar el agua, pero el agua no se pagaba; la luz sí. Todavía aquí no
hay gas, cocinamos con luz brillante. $ La cocinita que tengo es de
luz brillante, porque todavía no han acabado de instalar las cocinas
de gas.

En la casa de María Josefa la situación económica también era
mala, aunque no tanto como en mi casa. El barbero ganaba 10 cen-
tavos por una afeitada.., y creo que por pelado 20 centavos. Siempre
alguien daba alguna propina, pero según los pelados que hacía, así
ganaba. Entonces la situación era... Seguía apretada. Claro, yo te-
nía más comida y estaba más atendida, porque verdaderamente,
para no ser familia —¡porque yo no era familia de ellos!— estaba
bien atendida, igual que sus hijos, eso sí lo puedo decir. Anita, que

s 
José Miguel Gómez (1858-1921) fue general de la guerra de independencia de

1895. Líder del Partido Liberal. Presidente de la República de 1909 a 1913. Durante su
mandato comenzó la corrupción administrativa. Fue famosa la frase "tiburón se baña
pero salpica", en alusión al presidente.

' El 14 de octubre de 1960 el Gobierno Revolucionario promulgó una ley de Reforma
Urbana que estableció que las casas y apartamentos arrendados pasaran a propiedad
de sus ocupantes mediante el pago del precio legal del inmueble en mensualidades
equivalentes al alquiler que, previamente, el 10 de marzo de 1959, por otra ley, habían
sido disminuidos en 50 por ciento.

$ En Cuba se le llama así al kerosén, el nombre proviene de una popular marca de
la primera mitad del siglo xx.
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era la mamá de María Josefa, vivió en el mismo solar donde vivían
mis padres, entonces ellos se conocían desde ahí.

Yo fumo desde chiquitica, creo que tendría unos 11 o 12 años
cuando empecé a fumar, desde entonces. Aprendí a fumar porque los
mayores mismos tienen la culpa, por eso no le doy a ningún muchacho
que me prenda el cigarro. Yo empecé así, porque cuando los mayores
estaban conversando me decían:

—Mira, préndeme un cigarro.
Entonces yo, al prender, lo fumaba, ¿no? Ahora es cuando las

mujeres fuman por la calle y eso, antes no fumaban por la calle, así
que yo na' más fumaba en mi casa. Ahora fumo por la calle, en el
trabajo, en todos los lugares a los que voy. Pero antes no, y delante
de mis mayores tampoco. De chiquilla fumaba a escondidas, y con
los centavos que me daban pa' comprar merienda y eso yo compra-
ba, porque le despachaban a uno un kilo de cigarros y le daban un
cigarro. O muchas veces, de la cajetilla de cigarros que dejaban los
mayores, yo cogía un cigarro, buscaba un pedazo de papel de estraza
y me iba pa'1 inodoro. Me metía en el inodoro y fumaba y fumaba y
fumaba; entonces después cogía y mascaba el papel de estraza pa'
que no oliera a humo, porque si me descubrían... ¡la que se me ar-
maba! El tabaco s sí no lo he probado.

[Aunque ya no había esclavitud en Cuba sí existía mucha dis-
criminación.] La mayoría de los que vivían en los solares eran gente
de color, como es natural. Había blancos, que eran los que ponían
los dueños para que atendieran aquello, eran los encargados. Ésos
sí eran blancos. Pero la mayoría de los que vivían allí eran de color.
Como yo era niña todavía, no me daba cuenta si había discrepan-
cias. Con los encargados esos no había discrepancias, porque nunca
vi eso... Habría sus cosas, pero los muchachos no se fijan. La familia
que me recogió era de color, y la mayoría de las familias que vivían
aquí eran de color, porque aquí se pobló, y ahora mismo somos más
los de color. Hay más de color que blancos.

Con mis padres adoptivos viví hasta la edad de 12 años. Des-
pués María Josefa y su esposo se separaron, tuvieron discrepancias,
y entonces nosotros —la madre, los niños y yo— nos mudamos para
La Habana; nos fuimos a vivir a la calle de Vapor 20, en La Habana

9 Se refiere a los puros.
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Vieja. Entonces María Josefa tuvo que trabajar: planchaba en
un tren de lavado, de chinos. Era un tren de ropa, porque aquí había
tren de lavado y había lavanderas. Uno llevaba la ropa a los trenes
de lavado y allí se la arreglaban a uno. Y después, los sábados, uno
la venía a recoger y la pagaba; eran como una lavandería. Con eso
nos manteníamos. Yo ya estaba mayorcita, y entonces María Josefa
me puso a aprender en un taller de costura, desde las siete de la ma-
ñana yo ya estaba ahí. Pero resultó que a mí no me enseñaban a co-
ser nada ni a pegar botones ni nada, sino que yo era la que tenía que
llevar la ropa, los vestidos hechos y los sombreros. Y entonces todo
el día me la pasaba en la calle y no aprendía nada. No aprendí nada.
Ahí me daban el almuerzo y todas las tardes tenía que limpiar el
taller; los sábados, que sólo trabajaba medio día, cuando terminaba
me daban 40 centavos. Esto era en La Víbora, 1° en el Vedado." De
La Habana al Vedado tenía que coger carro. El tranvía, sí...

En ese entonces la leche valía una peseta, 12 y el pan, bueno,
el pan según lo que uno quisiera comprar, porque había hogacitas
chiquitas de a centavo, je, je, y había de a dos centavos. Si uno podía
compraba cinco panecitos que era un medio. Y si tenía un real,13
bueno, compraba cinco de a dos centavos. El pescado era a 10 centa-
vos la libra: los parguitos eran a 10 centavos la libra.

Esos 40 centavos que ganaba a la semana se los entregaba a
María Josefa, porque yo ayudaba. El hijo [todavía] estaba chiquito,
muy pequeño, y la hijita también, muy pequeña. Yo ayudaba a lim-
piar la casa, y si había que ayudar a lavar, también lavaba. Tenía
que ayudar. El sábado por la tarde, cuando llegaba a mi casa, me
cambiaba de ropa y me iba con mis amiguitas a pasear. Iba al par-
que, iba pa'cá, iba pa'llá. El sábado y el domingo me iba a pasear. La
ropa me la hacían en el taller, con cualquier retacito que le quedaba
a alguien me hacían un vestido a mí, porque yo era, bueno, yo no
crecí nada, chiquitica y flaquita; con cualquier retacito a mí me ha-
cían un vestido.

1° Barrio de la ciudad de La Habana, surgido en el siglo xix a partir de quintas de
recreo de la aristocracia habanera.

11 Barrio de La Habana, situado al occidente, donde desde fines del siglo xix comen-
zaron a edificarse casas y mansiones lujosas, que se convirtió desde la segunda mitad
del siglo xx en el nuevo centro de La Habana.

12 Se le dice en Cuba a la moneda de 20 centavos de peso.
13 Se le dice en Cuba a la moneda de 10 centavos de peso.
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Yo fui a la escuela y... vine a cursar hasta el cuarto grado nada
más. La escuela estaba por ahí por la Novecientos, que es una calle
donde cierra... que pasa la guagua y cierra. Estaba en una casita
de ésas mismas de Pogolotti. El Estado mandaba a los maestros,
pero había también maestras que daban clases particulares en sus
casas. Pero yo fui a la escuela pública, donde asistían hembras y va-
rones, blancos y de color, había de todos. Íbamos a la escuela por la
mañana y por la tarde: por la mañana era de ocho a 11 y por la tarde
de una a cuatro. Y ahí también nos enseñaban religión, aunque yo
era medio rebelde y no aprendí mucho. María Josefa no era muy
católica. Ellos no eran católicos. En el barrio había mucha santería,
pero María Josefa no la practicaba, ni la misma madre era sante-
ra. En esa familia no eran santeros. Eran un poco reviró. No eran
creyentes, vamos. Y yo no soy muy creyente tampoco, porque a mí
me gusta que me... Saber la verdad... A ver, si usted no ve nada, no
puede creer, ¿no? Si no ve nada no puede creer.

A mí nadie me mandó a la iglesia nunca. Yo una vez me apunté
en un culto, que es para hacer comunión y eso, y no hice primera
comunión porque, cuando le pregunté a una amiguita mía que qué
preguntaba el cura cuando uno se confesaba —porque primeramen-
te le hacen un examen a uno—, me dijo unas cosas que no me gusta-
ron. Por eso yo me dije: "¡Ah!, si el cura me pregunta a mí eso le meto
una galleta. 14 Si hay que hacer comunión con eso, no hago comu-
nión", y no hice comunión. A mis hermanos y a mí sí nos bautizaron,
teníamos madrina de bautizo. Al morir mis padres no fui al entierro
ni nada, pero entiendo que los enterraron como cristianos.

Cuando nuestros padres murieron y tuvimos que salir del solar,
yo creo que no éramos pobres pobres, como algunos que han esta-
do más miserables, pero pasábamos trabajos, se pasaba necesidad.
No éramos tan pobres como algunas personas que han tenido que
dormir afuera, en portales y eso, ni llegamos a ese estado de tener
que pedir limosna, no. Había muchas personas que estaban en más
malas condiciones, que hasta no tenían dónde vivir, ni qué comer,
ni nada. Nosotros no llegamos a ese extremo, pero sí vivíamos en
situación precaria.

14 Cachetada.
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Me vine a reencontrar con mi hermano [el menor de los tres]
cuando él ya era un hombre, porque de chiquitos no tuvimos con-
tacto ninguno. Ellos vivían allá por el barrio Guanabacoa 15 que le
llaman, por ahí vivían ellos, pero los mayores nunca nos pusieron en
contacto cuando éramos chicos. Después que se enterró a mi papá,
que ellos partieron pa'llá y yo pa'cá, ya nosotros no nos vimos más.
El mayor se hizo chofer y se fue a trabajar a la clínica Cardona,16
que con esta familia fue con quien llevó él toda su vida de chofer, y
mi hermano el menor trabaja en una fundición aquí en La Habana,
creo que la compañía se llama Cubana del Bronce. 17

En la escuela no existía la discriminación racial. Yo la empecé a
sentir cuando nos fajábamos,' 8 porque me decían: "¡Tú eres una ne-
gra!" Y yo contestaba: "Negra pero con vergüenza", pero todavía en-
tonces no me daba bien cuenta. Ya después de mayor sí, cuando uno
empieza a bailar y eso, ya uno va viendo que hay discriminación,
porque entonces hay sociedades de blancos y sociedades de negros.
En las sociedades de blancos nosotros no podíamos bailar. Quiero
decir, en las sociedades organizadas como una comunidad, una aso-
ciación. Eso era así. Había en Camagüey 19 —dice la gente, porque
yo no estuve ahí— parques en los que por una parte se paseaban los
blancos y por otra los negros. Ésa era la discriminación que había.
En el trabajo también había discriminación, porque muchos traba-
jos no se los daban a gente de color, aunque se lo merecieran. No
todo el mundo tenía la capacidad, pero había quien sí estaba capaci-
tado y no se lo daban. Ésa era la realidad.

Trabajé en el taller sólo unos meses, porque a mí se me rompie-
ron los zapatos de tanto caminar y eso, y con 40 centavos no iba a
comprarme otro par. En ese entonces yo tenía una amiguita españo-
la que estaba colocada en la calle Corrales, y entonces, sin consultar
a mi familia, le dije:

—Oyeme, cuando tú encuentres cualquier matrimonio que ne-
cesite una muchachita para ayudarle a limpiar, tú me avisas que yo
me voy a colocar.

15 Ubicado al este de la ciudad de La Habana. Siempre fue un barrio de trabajadores.
16 Prestigiosa clínica privada de El Vedado, ciudad de La Habana, expropiada por

la revolución y convertida en hospital público.
i7 Pequeña siderúrgica especializada en ese metal.
18 Peleábamos.
19 Provincia ubicada al este de la isla.
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Entonces yo tenía 14 años, y ella me dijo:
—Sí, yo te voy a avisar.
Bueno, cuando pasó un poco de tiempo, ella un día viene a avi-

sarme y díceme:
—Óyeme, encontré un matrimonio que está buscando una mu-

chachita pa' que le ayude a limpiar.
Y dígole:
—Bueno, vamos allá.
Yo tomé la facultad esa, je, je..., y fui allá, a la calle Corrales.2o

Eso era en La Habana. Entonces la señora, porque había que decirle
señora, me vio y me dice:

—Bueno, sí, mira... Me gusta, me parece bien, pero óyeme, tú
tienes que traer una persona que te represente —porque yo todavía
era una niña.

—Bueno, voy a traer una tía mía —le contesté.
Y cuando voy a decirle a Josefa que me iba a colocar, ¡ah!, puso

el grito en el cielo, no quería. Entonces le dije:
—Mira, pero si así yo gano mis centavitos y los puedo ayudar a

ustedes y demás.
Por fin ella fue conmigo, y la mujer de la casa donde me iba a

colocar le gustó. A la señora le decían Candiche. Eran sólo ella y su
marido, porque no tenían hijos. Los dos trabajaban en una oficina.
Entonces ellos tenían dos perros, que eran como sus hijos. Era una
casita chiquita, y entonces yo limpiaba y veía cómo ella cocinaba. To-
tal, eran nada más que un matrimonio. Yo nada más que fui pa' lim-
piar, pero bueno, como era una casa chiquita, después ya me quedé
con la limpieza y la cocina. Ellos me pagaban ocho pesos al mes por
limpiar, sí, y después me daban ya quince pesos porque ya me que-
daba con la cocina y la limpieza, y atendía a los perros. Al principio
yo no vivía con ellos, porque nosotros estábamos cerca, y entonces
me iba a dormir pa' mi casa, pero ya después, cuando se mudó otra
vez la familia, tuve que quedarme a dormir allá, porque no iba a ir y
venir todos los días. Como la casa tenía dos cuartos, uno era pa' mí y
el otro pa'l matrimonio. Ellos estaban económicamente bien porque
ganaban dos sueldos, pero no eran ricos. Tenían buena ropa, se ves-
tían bien... Como eran ellos dos solos pues tenían más posibilidades.

20 Ubicada en la parte vieja de La Habana.
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No eran ricos pero sí... Vamos... nosotros aquí le decimos "de medio
pelo" a las familias así. En esa época era un buen sueldo lo que me
pagaban, no tengo quejas de esa familia. Con ellos estuve bastante
tiempo, como tres años y algo más. Eso fue por ahí de 1919.

Me fui de ahí cuando me aburrí, porque yo tenía un carácter un
poco revirado, y entonces a mí cuando no me gustaba una cosa la de-
jaba, y aunque llevaba tiempo con ellos y todo, un día recogí mi ropa
y me vine pa' mi casa. Me parece que ellos me llamaron la atención
por algo... O ya la carga era mucha, porque también era un poco
abusadora la gente. Yo entré para limpiar y luego me fui quedando
con la cocina, y ya después era lavandera.., y ya era una carga que
no me correspondía. Cuando trabajé en esa casa me levantaba a las
seis de la mañana y trabajaba todo el día. A veces [cuando me que-
daba un rato libre] leía o me ponía a coser la ropa mía. En aquella
época —después de la primera etapa del gobierno de Mario García
Menocal, 21 más o menos— se leían muchos cuentos, muchas nove-
las, eso era lo que se leía.

Cuando pasó lo de la primera Guerra Mundial yo era muy joven-
cita todavía, y tenía que ir a hacer cola pa' coger el pan de la casa
donde trabajaba. Había que hacer cola pa' comprar manteca porque
todo eso estaba limitado. Todavía era muy joven para entender de
los problemas políticos, de los gobiernos, de las situaciones malas
que había. Y verdaderamente ningún gobierno se ocupaba del pue-
blo, no se ocuparon nunca del pueblo, nunca. La primera interven-
ción americana, según los cuentos que hacían los mayores, fue en
el gobierno de Estrada Palma, en 1913 más o menos. Y la segunda
intervención22 fue en el gobierno de José Miguel Gómez, por 1919,
que le llamaron "la guerrita de las razas". No sé bien por qué surgi-
ría. Yvonet23 y no sé quienes otros fueron los que fomentaron esta

2i Mario García Menocal (1866-1941) fue general de la guerra de independencia
de 1895. Líder del Partido Conservador. Presidente de la República de 1913 a 1921. Su
gobierno se benefició de los buenos precios del azúcar durante el periodo de la primera
Guerra Mundial. Se reeligió valiéndose del fraude electoral, lo que determinó la su-
blevación liberal conocida como La Chambelona (1917). Su segundo mandato terminó
en medio de una profunda crisis económica debida a la abrupta caída del precio del
azúcar.

22 La segunda intervención militar estadounidense se extendió de 1906 a 1909 y se
produjo a solicitud del presidente Estrada Palma ante la imposibilidad de prolongar su
mandato por la insurrección liberal conocida como la guerrita de agosto de 1906.

23 En 1912 se produjo el alzamiento de los "independientes de color", en protesta
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guerrita y se alzaron, y vino la "matazón". El gobierno de José Mi-
guel Gómez no pudo dominar esa situación, y entonces vino la inter-
vención americana. Por la Enmienda Platt 24 que había aquí, y que
tenía 20 trabas, no podían moverse los cubanos como ellos hubieran
querido, y cuando el presidente José Miguel Gómez vio que no podía
dominar la insurrección llamó a los americanos. Entonces, a la vez
que intervinieron, pues ya ellos pacificaron eso. Mataron muchos
negros, mataron más negros que blancos. Los cazaban como... Por-
que a la vez que se hizo el pacto y se pacificaba, al que seguía alzado
lo iban a buscar y lo ajusticiaban.

Tenía el libro de la Enmienda Platt y lo leí todo. Me pareció muy
mal, muy mal, porque empieza cuando ellos [los estadounidenses]
vinieron a intervenir aquí antes del triunfo de la rebelión de indepen-
dencia. Ellos no tenían necesidad de venir a intervenir aquí, porque
ya los cubanos estaban ganando la guerra, pero como que ellos siem-
pre tuvieron los ojos puestos en Cuba... Por algo será. El formulismo
de ellos les dio pie para poderse meter aquí. Y entonces fue cuando
vinieron a intervenir, porque ellos le declararon la guerra a España.
Trajeron un barco con equis tripulantes y en la bahía lo volaron ellos
mismos, que a eso le llaman "la voladura del Maine". 25 Para poderle
declarar la guerra a España hicieron eso. Yo estudié esta parte de la
historia de Cuba cuando era niña, y también la estudié ya de grande.
La diferencia es que antes la historia no estaba [explicada] como de-
bió haber sido, porque había muchas cosas que no... no eran ver-
dad. En la historia que nos dieron a nosotros al principio no ponían
que ellos intervinieron aquí, que para poder ellos desembarcar por

por la negativa gubernamental a la legalización de un partido de negros y mulatos, que
fue aplastado con una masacre. Entre los asesinados el 18 de julio de ese año, se encon-
traba su lider el teniente negro Pedro Yvonnet, veterano del Ejército Libertador. Se le
conoce también como la "guerra de razas".

24 Presentada por el senador norteamericano Orville H. Platt a la ley de crédito del
ejército de Estados Unidos, la Enmienda Platt fue aprobada por el Congreso de la Unión
el 2 de marzo de 1901. Establecía un grupo de limitaciones a la soberanía cubana en sus
relaciones internacionales y validaba todos los actos realizados en la isla por la inter-
vención norteamericana (1899-1902), a la vez que omitía a la Isla de Pinos de los límites
cubanos. Además, el artículo tercero daba a Estados Unidos el derecho de intervenir en
Cuba y el séptimo establecía la venta o arrendamiento al gobierno estadounidense de
tierras para carboneras o bases navales. Estuvo en vigor hasta 1934.

25 Se refiere a la misteriosa explosión del acorazado estadounidense Maine, en
febrero de 1898, en la bahía de La Habana, y que serviría de pretexto para que Estados
Unidos declarara la guerra a España e interviniera en la guerra de independencia de
Cuba que se había iniciado en 1895.
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Santiago de Cuba el ejército mambí26 fue el que distrajo a las tropas
españolas, porque si no no hubieran podido desembarcar. Y eso no lo
conocíamos nosotros. Parecía que era una ayuda lo que habían pres-
tado los americanos, y no fue ayuda ninguna; lo que quisieron ellos
fue intervenir aquí pa' poderse hacer dueños y señores de nuestro
país. Eran dos versiones distintas de la historia, porque ellos debie-
ron haber puesto el porqué no dejaron desembarcar. Cuando ellos
hicieron la trama esa de la Enmienda Platt, ninguno de los compa-
ñeros que pelearon, los mambises que pelearon, los principales sobre
todo, debían haber tomado parte. Y a ellos no los llamaron para nada,
porque lo primero que hicieron fue, cuando ya pudieron desembarcar
aquí en Cuba, desear desarmar al ejército mambí. Fue lo primero
que hicieron, y eso no lo sabíamos nosotros.

A mí me gusta mucho la historia, sobre todo la de mi país... ¡No!,
y de México he leído también. Leí en un libro aquello de que los ame-
ricanos le robaron varios estados a México... Y cuando los jóvenes
aquellos, los Niños Héroes, defendieron a su patria, también lo leí. Sé
bastante sobre México. He leído mucho sobre la historia de México.

Santiago de Cuba el ejército mambí26 fue el que distrajo a las tropas
españolas, porque si no no hubieran podido desembarcar. Y eso no lo
conocíamos nosotros. Parecía que era una ayuda lo que habían pres-
tado los americanos, y no fue ayuda ninguna; lo que quisieron ellos
fue intervenir aquí pa' poderse hacer dueños y señores de nuestro
país. Eran dos versiones distintas de la historia, porque ellos debie-
ron haber puesto el porqué no dejaron desembarcar. Cuando ellos
hicieron la trama esa de la Enmienda Platt, ninguno de los compa-
ñeros que pelearon, los mambises que pelearon, los principales sobre
todo, debían haber tomado parte. Y a ellos no los llamaron para nada,
porque lo primero que hicieron fue, cuando ya pudieron desembarcar
aquí en Cuba, desear desarmar al ejército mambí. Fue lo primero
que hicieron, y eso no lo sabíamos nosotros.

A mí me gusta mucho la historia, sobre todo la de mi país... ¡No!,
y de México he leído también. Leí en un libro aquello de que los ame-
ricanos le robaron varios estados a México... Y cuando los jóvenes
aquellos, los Niños Héroes, defendieron a su patria, también lo leí. Sé
bastante sobre México. He leído mucho sobre la historia de Mé^co.

MUCHAS VECES ME PONÍA REBELDEMUCHAS VECES ME PONÍA REBELDE

[Cuando me salí de la casa del matrimonio con el que trabajaba] me
fui pa' la casa de Anita, que era la mamá de Josefa, porque ya ella
y sus hijos no estaban aquí, se fueron para Camagüey. Anita vivía
aquí mismo, en la acera de enfrente, y con ella estaba todavía su hija
más chiquita, que era casi como de la edad mía, porque ya todas las
demás eran mayores. Ya algunas estaban casadas y otras trabajan-
do y demás. Entonces yo vine pa'cá y aquí me puse a lavar ropa. Y
al pasar el tiempo —porque estuve unos cuantos años con ella— ya
yo tenía novio. Tenía 18 o 19 años. Él se llamaba Fernando, era de
Camagüey. Lo conocí por la casa de Nemesia, otra hija de Anita que
era con la que yo vivía. Era un solarcito, y nosotros vivíamos en un
cuarto alto. Al lado mío vivía una española, bueno, varias familias,
porque era un solar. Me acuerdo que Fernando me enamoraba y
entonces yo me paraba en el balcón y él se paraba en la esquina. Y lo

[Cuando me salí de la casa del matrimonio con el que trabajaba] me
fui pa' la casa de Anita, que era la mamá de Josefa, porque ya ella
y sus hijos no estaban aquí, se fueron para Camagüey. Anita vivía
aquí mismo, en la acera de enfrente, y con ella estaba todavía su hija
más chiquita, que era casi como de la edad mía, porque ya todas las
demás eran mayores. Ya algunas estaban casadas y otras trabajan-
do ydemás. Entonces yo vine pa'cá y aquí me puse a lavar ropa. Y
al pasar el tiempo —porque estuve unos cuantos años con ella— ya
yo tenía novio. Tenía 18 0 19 años. Él se llamaba Fernando, era de
Camagüey. Lo conocí por la casa de Nemesia, otra hija de Anita que
era con la que yo vivía. Era un solarcito, y nosotros vivíamos en un
cuarto alto. Al lado mío vivía una española, bueno, varias familias,
porque era un solar. Me acuerdo que Fernando me enamoraba y
entonces yo me paraba en el balcón y él se paraba en la esquina. Y lo

26 
Se refiere al Ejército Libertador.
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Se refiere al Ejército Libertador.
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único que hacía era mirarlo; él en la esquina y yo en el balcón... Pero
un día él se cansó y díceme:

—Óyeme, esta noche te voy a pedir.
¡ Ay, pa' qué fue eso! Cuando él me dijo que me iba a pedir, no

sabía ni lo que iba a hacer, porque ahora las muchachas tienen li-
bertad y eso, pero en aquellos tiempos no había esa libertad y había
mucho respeto. Entonces yo decía: "Ay, si a mí me... ¿Qué cosa voy
a hacer si le dicen que no?" Bueno, ese día me levanté muy nervio-
sa y cada vez que decía: "Se lo voy a decir a Nemesia", iba pa'llá
y me arrepentía. Y entonces la española, que se llamaba Margarita,
me ve y me dice:

—Óyeme, chica, yo te veo que tú tienes una nerviosidad, por-
que no te noto como todos los días, te noto con una nerviosidad y
una cosa...

Y entonces me le franquée y dígole:
—¡Ay, ay, Margarita!, lo que me pasa es que el novio mío dice

que me va a venir a pedir, y figúrese usted si cuando venga Fernan-
do le dicen que no.

Y dice:
—Ah, bueno, si le dicen que no, no. Tú no tienes que tener esa

nerviosidad. Tú verás cómo yo te voy a arreglar eso.
Y entonces llamó a Nemesia y le dice:
—Óigame, Nemesia, Norberta tiene un problema, y es que esta

noche el novio la viene a pedir. Y ella cada vez que se acerca a usted
y le va a decir eso, no se acaba de determinar; yo se lo digo pa' que
usted lo sepa.

Y Nemesia díceme:
—Ay, ¿pero ésa es la nerviosidad que tienes tú?, no tiene im-

portancia.
Y entonces ya estuve más tranquila. Fernando era mulato, alto

y simpático; había sido escolta de presidio en Camagüey, de esos
que cuidan a los presos. Era mayor que yo, tendría unos veintipico
de años. Entonces, bueno, cuando llegó la noche y yo sentí que to-
caban la puerta, me metí pa'l cuarto corriendo. Y entonces cuando
oigo: "Buenas noches", ¡alaba'o!, para mí el mundo se acababa en
ese momento. Y estaba Luis, el esposo de Nemesia, que era a quien
tenía que pedirle la mano, porque él era el hombre de la casa. Y en-
tonces cuando él llegó, después de saludarlos, les dijo:
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—Yo vengo porque soy el novio de Norberta.
Cuando dijo eso Luis le contestó:
—Bueno, pase, siéntese.
Y entonces Fernando le dice:
—Mire, yo la vengo a pedir porque a mí no me gusta hablar

por las calles ni na', y como ella casi no sale y demás, pues quisie-
ra que ustedes me dieran la autorización para poder hablar aquí
con ella.

Y entonces dice el otro:
—Bueno, ¿y usted en qué trabaja? ¿Qué oficio tiene?
Y contesta Fernando:
—No, yo no tengo oficio, yo soy escolta de presidio.
¡Ya no le gustó!, ¡ya no le gustó! Bueno, y entonces Luis le pre-

gunta:
—¿Qué sueldo usted gana?
Le dice que tanto. Entonces Luis se queda así, pensando, y dícele:
—Mire, yo le voy a dar entrada porque a mí no me gusta que

usted la vea a ella por la calle y demás, pero le voy a decir la verdad:
a mí usted no me gusta para novio de ella, porque usted no le va a
servir para nada. Usted es un punto filipino.27

No sé ni lo que él quiso decirle. Será que no sirve, así mismo, sí.
Yo me quedé... Y bueno, sí, él volvió y fuimos llevando relaciones y
todo. No lo querían porque, el día que lo dejaran cesante, ¿de qué
iba a vivir? ¿De qué iba a vivir? Como le pasó... ¿De qué iba a vi-
vir? Cuando me fue a pedir yo ya era su novia, porque ya habíamos
hablado algunas veces y otras nos comunicábamos a señas y eso,
hablábamos boberas: "Sí me quieres, no me quieres; sí te quiero, te
acepto", pero eso lo hace uno sin cabeza, verdaderamente, porque
uno tenía que pensar por lo que empezó Luis, diciendo: "¿Bueno, y
de qué usted trabaja? ¿Qué oficio tiene?", pero la juventud no piensa
na' más que... "Sí le gusto, le caigo bien", y ya está.

Me hice señorita a los 16 años; fui tardía. ¡Pasé un susto!, pero
un susto del diablo, porque... Cuando fui señorita, que fue cuando
estaba colocá con Candiche, esa mañana me levanté, fui al baño y
entonces me vi una mancha. ¡Ay, qué susto me llevé! Y cada cin-
co minutos estaba en el inodoro. Yo creía que me había reventado,

27 Expresión popular que equivale a gente poco seria, informal.
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porque antes a nosotros... Hoy la juventud sabe muchas cosas, pero
antes nosotros no sabíamos nada de estas cosas, nada de nada; ver-
daderamente no se sabía nada. Y tampoco veía a mis mayores con
eso ni nada. Entonces cada cinco minutos estaba en el baño, hasta
que... en un momento de ésos vino Candiche y le digo:

—¡Ay, señora, yo creo que me he reventado!
Díceme:
—Hija, ¿y cómo?, ¿cómo es que te has reventado?
Dígole:
—Ay, sí, porque yo estoy desde por la mañana na' más que

echando sangre.
Entonces ella se echa a reír y dice:
—¡Ay, muchacha, lo que pasa es que tú lo que mataste es a la

cochina!
Y dígole:
—¿Cómo es eso...?
Y díceme:
—Mira, hija, yo te voy a enseñar. Eso es cuestión de las mujeres.

Ya tú eres una señorita.
Yo no entendía na' de eso, y Candiche díceme:
—Tú ya eres una señorita, y yo te voy a enseñar cómo en estos

tiempos se tiene que cuidar la mujer.
Entonces ella misma me preparó y me explicó cómo debía pro-

tegerme y lavarme. Se hacían unos como pañuelos cuadrados, un
poco grandes, y entonces se les metía algodón adentro. Luego una
se ponía una fajilla y ahí lo prendía, adelante y atrás. Después,
cuando se lo quitaba una, botaba el algodón y lavaba el pañuelo. No
había esas cosas que se usan ahora, las toallas sanitarias. Al prin-
cipio sí me decían que no había que bañarse, pero ya después no me
ocupaba de eso, ni me acordaba. Yo me bañaba como todos los días.
Tenía dolores porque cogía muchos resfriados, y los cogía porque
yo limpiaba y limpiaba la escalera de esa casa, que era de mano, y
la limpiaba con perlina, que era fría, y con los pies en el suelo. Yo
baldeaba esa escalera pa' que quedara blanquita con perlina y ce-
pillo, y después le tiraba agua, y claro, cuando estaba con la regla
no debía haberlo hecho, pero igual lo hacía. Entonces ya cogía res-
friados, me daban dolores cada vez que tenía la regla. Candiche me
mandó al médico y él me dijo:
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—Es un resfriado lo que tú has cogido. Mira, cuando se está así
tú no puedes baldear 28 la escalera, como acostumbras hacer.

Y entonces a mí me mandaron unas pastillas que eran de... car-
bón, unas pastillas prietas. No me acuerdo cómo se llamaban. Y con
eso a mí se me quitaron los dolores.

Me comprometí con Fernando pero no me casé con él. Vivimos
como un año de novios, y nos veíamos de ocho a 10 de la noche en
casa de Nemesia. Y no se podía pasar de las 10, porque cuando se
pasaba un poquito ya empezaban a mover los muebles pa' poner las
camas, y eso quería decir que se fuera. Entonces nosotros hicimos
el trato de comprometernos pa' acabar de salir de esa lucha, y nos
comprometimos. El compromiso era de... bueno, irnos a vivir juntos,
no casados. Entonces ya Luis y Nemesia tenían una hija que se ha-
bía casado, que vivía aquí en el 444, en una casa que está por donde
pasa la guagua, y yo me fui a vivir con ella ahí, a un cuarto. Ellos
me dieron un cuarto a mí. Yo tendría ya unos 21 años, ya era mayor
de edad, porque aquí la mayoría de edad para las mujeres era de
21 años, ahora es menos. Fernando y yo nos pusimos a vivir juntos,
pero Nemesia dijo:

—Bueno, está bien, nosotros vamos a dejar que se comprome-
tan, pero siempre con la idea de casarse.

Y dijimos:
—Sí, cómo no.
No nos casamos de una vez porque no podíamos. ¿Con qué dine-

ro? Eso cuesta, porque había que pagar el juzgado, había que prepa-
rar papeles, había que sacar inscripciones de nacimiento de los dos,
todo eso costaba. Ahora, pues... ahora se lo dan hasta de gratis a
uno, pero en aquellos tiempos no. Entonces Luis le dijo a Fernando:

–Bueno, yo voy a consentir en eso siempre con la idea de que se
casen, pero el día que uno o el otro no se convenga, usted no me la
eche pa' la calle, porque ella tiene aquí una casa donde vivir.

Entonces cuando empezamos a vivir juntos, ahí en el cuarto ese,
bueno, me prepararon una cama, un escaparate, y eso era todo lo
que teníamos nosotros: muchos muebles en un cuarto. Las dos pri-
meras noches no la pasamos ahí, nos fuimos a un hotel. Entonces,
bueno, nos despidió esta gente y nos fuimos. Cuando yo llegué allí...

28 Limpiar el piso echando baldes de agua.
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que me tenía que quitar la ropa, ¡me daba una vergüenza! Le dije a
Fernando:

—Mira, apaga la luz, apaga la luz que cuando tú apagues la luz
yo me quito la ropa y me acuesto.

Entonces él apagó la luz y, bueno, yo me quité la ropa y me acos-
té rápidamente, y me tapé hasta las narices. ¡Válgame!, pero cuan-
do me acosté y me tapé, que me empieza a quitar las sábanas y me
empieza a tocar. ¡Ay, qué susto me llevé! Porque yo no... bueno,
era la primera vez que estaba con alguien. De mis amigas lo había
oído, pero yo no... no pensé que me iba a pasar a mí. Fernando y yo
nos besábamos, besarse es normal, pero qué va, otras cosas no me
dejaba yo hacer por na' de este mundo. No me dejaba tocar, pero en
esos momentos no me quedaba más remedio, y primero huía: "No,
no, no", hasta que no quedó más remedio y entonces me hicieron
lo que me hicieron... Que por eso yo digo, yo veo a estas muchachas
que pierden la honra así, tan fácil; no puede ser, porque a mí me
tuvieron que obligar, y eso que estaba con él por gusto. Después del
primer susto ya no tuve problemas, porque ya cedía cada vez que él
quería, ya lo hacía por gusto. Pero antes no nos explicaban nada de
eso, nada.

Yo pasé un susto grandísimo con Clara [la hija de Luis y Neme-
sial cuando ella dio a luz, porque yo no sabía cómo nacían los niños,
creía que siempre le abrían la barriga a la mujer y por ahí salía el
muchacho. Pero tuve que verlo porque ella dio a luz en la casa y la
comadrona se demoró un poco, y en eso Clara estaba con los dolores
de parto, entonces se recostó y, como ella ya había tenido hijos, se
puso en la posición que ella ya sabía y cuando yo entré al cuarto y vi
por dónde salía esa criatura, ¡me llevé un susto grandísimo! Yo ten-
dría unos 20 o 21 años, porque yo me comprometí a los 19 años. Ya
no entré más al cuarto, me quedé paralizada en la puerta a esperar
a la comadrona y le dije a Clara:

—¡Mira, chica, mira lo que te ha pasado...!
Y ella me decía:
—Nada, vieja, esto no tiene importancia.
Con una tranquilidad... Y yo apurada porque no me cabía en la

cabeza que eso pudiera ser así, que de un lugar tan pequeñito pudie-
ra salir un muchacho. Tenía tan poco conocimiento. En esos tiempos
no les abrían los ojos a las muchachas, no les explicaban cómo eran
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las cosas, porque ahora sí se puede decir que la muchacha que haga
cualquier cosa [en su vida sexual] lo hace con conocimiento.

Con Fernando viví como unos dos años, porque lo dejaron cesan-
te, y al dejarlo cesante pues... pasó lo que Luis le dijo, que no tenía
dónde trabajar porque no tenía un oficio. Él sabía leer y escribir,
pero no tenía trabajo, no tenía un oficio. Y entonces él salía todos los
días por la mañana, yo no sé si iría a buscar trabajo o no, eso decía
él, y regresaba hasta la tarde. Entonces... No había encontrado tra-
bajo, y así nos pasamos unos cuantos meses. Y a mí me daba pena
porque ya era una muchacha que tenía un marido, pero que no tra-
bajaba. Nosotros teníamos que pagar la mitad de la renta, porque la
comida mía y la comida de él se hacía aparte. Pero al no encontrar
él trabajo, y sin yo estar trabajando, la carga iba sobre ellos [la hija
de Luis y su marido], y eso no debía ser. Entonces le hablé claro a
Fernando:

—Óyeme, chico, tú tienes que buscar una cosa, un trabajo o algo
dónde meterte, porque la situación aquí es apremiante. Mira, el ma-
rido de Clara es albañil y no se gana tanto, y nosotros no vamos a
estar... Él no —porque Fernando andaba por la calle y no comía ahí,
pero yo sí.

En la casa yo limpiaba y eso. En ese tiempo no lavaba ropa para
ganarme la vida, entonces vino una amiga y me dijo:

—Mira, chica, pa'llá, pa' la avenida del Buen Retiro, 29 hay un
señor que es viudo, tiene dos hijos y el padre. Ellos necesitan una
persona pa' que les atienda la casa y les cocine, porque ellos son
hombres y la niña es pequeña.

Él era músico, no sé si estará vivo, que al hijo sí lo oigo nombrar
y parece que también es músico. Félix Guerrero 30 se llama. Ellos
vivían en una casa grande. Entonces cuando fui a hablar con él me
dijo que sí, que estaba de acuerdo, que necesitaba una persona. Yo
le dije:

—Bueno, pero yo tengo mi marido. ¿Él puede venir y servir-
le aquí como jardinero? —porque era una casa que tenía jardín y
todo—, porque él ahora no está trabajando; hasta que encuentre
trabajo él puede venir y servirle de jardinero aquí y demás.

29 Avenida del Buen Retiro, ubicada en Marianao.
i0 Director de orquesta y afamado compositor. Murió después del triunfo de la

revolución.
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Y bueno, mi marido y yo nos mudamos allá, pa' esa casa. Tenía-
mos un cuarto pa' nosotros. Yo tenía que cocinar, limpiar y lavar
ropa. Bueno, hacía todo lo que debía hacerse en la casa. Cuando eso,
a mí me pagaban 20 pesos, más la comida para los dos y el cuarto,
pero el caso es que la única que trabajaba era yo. El jardinero no
trabajaba, se iba... y era [como] el dueño de la casa en vez de ser el
criado, porque él era un criado igual que yo. Llegaba a que lo aten-
dieran y demás. Y así estuvimos tres años. Entonces un día por fin
me siento y pienso: "Lo que me pueda pasar que sea por lo que yo
haga, y lo que no me va a poder pasar por lo que no haga." Entonces
cuando ya me decido eso es lo malo que tengo, ya no puedo decir que
no. Porque ya la familia empezaba a darse cuenta, como es natural,
el dueño de la casa, el padre, estaba allí siempre y veía que él no
hacía nada. Entonces un día yo senté a mi marido y le dije:

—Mira, chico, hasta aquí hemos llegado nosotros. En primera,
porque aquí la que trabaja soy yo.

A él no le daba dinero, pero tenía que estar comprando todas las
cosas, hasta su ropa. Entonces yo era la que tenía la carga. En vez
de ser la mujer era el hombre. Y le dije:

—Ya no podemos seguir más así; fíjate que tú no encuentras tra-
bajo, ya son tres años, y la familia aquí ya se está dando cuenta de
que tú no haces nada. Y comes y bebes y duermes y todo. No puede
ser, viejo, esto no puede ser. Voy a recoger mi ropa y me voy pa' mi
casa. Me voy pa' mi casa.

Entonces así le hice. No me quedé en esa casa por miedo a que
él armara un escándalo, no podía armar escándalo en casa ajena.
Cuando ya determiné que no podía seguir más con él y le dije que me
iba pa' mi casa, llamé al dueño de la casa donde trabajaba y le dije:

—Mire, hasta hoy na' más voy a trabajar aquí, porque Fernando
y yo nos vamos a separar. Así que yo me voy pa' la casa de mi familia
y allá ustedes sabrán cómo se las van a arreglar con él.

Antes de irme pa' mi casa me fui a contarle a Luis lo que había
pasado y él me dijo:

—Bueno, ya eso está determinado, ¿verdad? ¿Tú no vas a volver
atrás ni nada?

Dígole:
—No.
Entonces díceme:
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—Bueno, voy a ir contigo.
Y fue conmigo a la casa donde trabajaba. Mientras yo recogía mi

ropa él le habló a Fernando:
—Oigame lo que le voy a decir, mire, ya hasta hoy vivieron jun-

tos ustedes, ya ninguno de los dos tiene que verse para nada. Y el
favor que le quiero pedir es que no la moleste, porque ella tiene que
trabajar, y ella va a tener que andar pa'rriba y pa' bajo.

Yo tendría unos 24 años entonces. Y sí lo quería pero... se va
agriando uno. Porque uno quiere cuando ve la recompensa de la otra
persona, y la ayuda, pero... Yo ya no hacía nada con cariño, ni besos
ni abrazos. No hacía nada. Él sí era cariñoso conmigo, pero ¿y qué?
Si yo era la que trabajaba y la que me rompía el lomo. No, no podía
ser. No podía ser. Entonces me vine pa'cá, pa' la casa. Le dejé a él la
cama, todo se lo dejé. No sé a dónde iría a parar, no sé cómo se las
arreglaría el dueño de la casa pa' que él se fuera. Después de eso a
Fernando lo vi una sola vez, pero luego de mucho tiempo. Él sí me
buscó, pero ya no quise saber de él.

En 1929, por la crisis económica, creo que fue la quiebra de los
bancos, 31 en el gobierno de Machado. Y entonces no faltaba tanto
la comida, sino el dinero para comprarla. En esa etapa la mayoría
de los pobres tuvieron que comer mucha harina. Harina de maíz.
En casi todas las casas había que comer harina de maíz y arroz. Se
preparaba con un poco de manteca y... un diente de ajo frito y eso. A
eso le llamábamos "antiflogistina", y era lo que teníamos que estar
comiendo materialmente. Había carne en las bodegas, que eran las
encargadas de la mercancía, pero no se podía comprar. Y entonces
había muchos robos y atracos, de todo, porque la gente tenía que
vivir, había que vivir.

Una mañana —después de que ya me había separado de Fer-
nando— nos levantamos y Clara no tenía ni leche pa' darle al chi-
quito. Ella tenía dos hijos. Y entonces Felito, que era el más chiqui-
to, miró pa' la mesa y dijo: "¿Caísa no hay na?" ¡Ay!, cuando oí eso
cogí y me vestí, salí pa' la calle. Me dije: "Tengo que encontrar dónde
trabajar", porque eso me llegó hasta el alma. Uno sabe lo que es un
niño chiquito que no tiene qué comer. Entonces fui hasta Maria-

31 
Se refiere a la Gran Depresión que tuvo lugar en Estados Unidos pero cuyos

efectos se hicieron sentir en muchos otros países, entre ellos Cuba.
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nao32 a pie, a una plaza que hay allá. Y como ahí iban las cocineras
y las criadas de mano —las que limpian, las domésticas— a hacer la
plaza, a comprar y demás, hablé con algunas de ellas y les dije:

—Miren, yo estoy buscando trabajo, quisiera encontrar dónde
trabajar.

Y me dice una de ellas:
—Chica, yo sí sé de una casa que... está buscando una mucha-

cha para que trabaje. Pero oye, la referencia que tengo es que esa
gente no paga.

Entonces yo dije:
—Ah, eso sí que está malo —pero de todos modos le pregunté—:

¿y pa' que quieren a alguien que les ayude?
Díceme:
—Bueno, ahí vive una gente que no tiene ni criada ni cocinera.
Entonces saqué mi cuenta y me dije: "Bueno, pues me meto de

cocinera, porque de cocinera aunque sea un peso, o dos pesetas, o algo
me tienen que dar pa' la plaza pa' comprar... y alguna pesetita o al-
go que yo rapiñe, pues ya esta gente [la familia de Clara] tiene algo."

Esta casa era una quinta que estaba en Marianao, y era propie-
dad de Andrés Hernández, un hombre que en aquellos tiempos era
alcalde de la cárcel, y en esa casa tenían dos perros grandísimos. El
señor este era muy sinvergüenza. Y muy mujeriego. Y entonces el
dinero no le alcanzaba, por eso no pagaba. Él tenía su señora, que
era en la casa donde yo estaba. Esa mujer sufría cantidad porque él
tenía su cuarto y ella tenía su cuarto; estaban separados en la casa
y tenían unos hijos ya mayores. La señora, cuando me contrató de
cocinera, lo primero que me dijo fue:

—Aquí no se puede sacar comida, porque la comida hay que dár-
sela a los perros.

Pero yo me busqué mis artes y mis mañas: compraba huesos,
pellejos, boniato y todas esas cosas pa' la comida de los perros, y en-
tonces hacía un sancocho grande y eso era lo que le daba a los perros.
Y aparte me busqué dos latas con tapas —yo tenía que pasar con el
latón de la basura por delante de ellos pa' que me vieran con las ma-
nos vacías, pa' que vieran que no me llevaba na'— y en esas dos latas

12 
Poblado surgido al oeste de La Habana cruzando el río Almendares y que luego

se convirtió en municipio.
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echaba toda la comida que quedaba, las tapaba bien y las metía en
el latón, y pasaba con el latón por delante de ellos. Cuando ya estaba
en la calle lo dejaba en la puerta para cuando pasara el basurero y
sacaba mis dos latas, porque ya era cuando me iba para mi casa, y mi
familia comió mucho con eso. Si había potaje, 33 en una lata echaba
el potaje y en la otra echaba el arroz y la carne... Pero en esa casa
estuve na' más que 15 días porque yo creía que... Yo me dije: "Bueno,
ellos no pagan, pero voy a ver si pidiendo por adelantado yo saco al-
gún dinero." Y entonces a los 15 días dígole a la dueña:

—Señora, necesito que ustedes me ayuden, que me den aunque
sea cinco pesos porque mi familia necesita dinero y... como yo estoy
trabajando.

Entonces me dice ella:
—Chica, yo no te puedo dar na', porque fíjate, tú entraste aquí el

día primero y aquí nosotros pagamos de primero a primero.
Y yo me dije: "¡Ay, Dios! Ya esto sí que se puso malo." Entonces

cuando acabé de trabajar me fui a la casa de Clara y le dije:
—Óyeme, ni dinero le puedo sacar a esta gente, yo creo que no

voy a estar más días con ellos, porque si estoy el mes no me lo van a
pagar tampoco.

Y con la referencia tan mala que tenía de ellos. Entonces me
dije: "No voy a ir más, voy a ir el día primero." Entonces la dejé plan-
tada y el día primero fui a cobrar, me tenían que dar la mitad del
mes. Y la señora díceme:

—Chica, ven mañana —no me pagó.
Fui al otro día y no me pagó. Entonces el día 3 yo dije: "No voy a

venir a dar escándalos aquí, porque si doy escándalo me van a man-
dar detener". Y ese día le dije a ella:

—Mire, no voy a venir a cobrar más. Le voy a regalar esos ocho
pesos, ¿usted sabe por qué?, porque a ustedes les hace más falta que
a mí. A mí me hace falta, pero a ustedes les hace más falta, y no les
voy a cobrar.

Ella no me contestó nada, pero yo no volví más nunca. Así vivía
el alcalde de la cárcel.

Después de esos 15 días de trabajar de cocinera seguí buscan-
do trabajo y me metí en otra colocación también. Tuve muchas

33 Guiso de frijoles que contiene carnes, especias y puede tener viandas.
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colocaciones porque yo cumplía con mis deberes pero no me gustaba
que me molestaran... en el sentido de que... Por ejemplo, cuando to-
davía estaba soltera, me coloqué en una casa grandísima del Veda-
do. Me levantaba a las seis de la mañana y eran las siete de la noche
y todavía estaba trabajando. Era yo sola de criada de limpieza, ha-
bía cocinero pero la limpieza la hacía yo sola. La familia esa sí tenía
dinero, eran de apellido Rodríguez Castells. Uno de los hijos de esta
señora era... me parece que jefe del presidio de Isla de Pinos.34

Cuando estuve en esa casa desde que me levantaba limpiaba la
parte de enfrente, como era natural, la terraza y los pasillos y esas co-
sas, porque ellos todavía estaban durmiendo. La sala, el hall y todo eso
lo limpiaba en cuanto me levantaba. Y cuando ya ellos se levantaban
era cuando empezaba a limpiar los cuartos. Pero había una vieja muy
majadera, la madre de los Rodríguez Castells, que cuando se levanta-
ba pasaba el dedo por los muebles y, si veía que había polvo, decía que
no había limpiado. Pero del rato que yo había limpiado el mueble a la
hora en que ella se levantaba tenía que tener algún polvo trasfundido
así en las rendijas, un polvo superficial, ¿verdad? Bueno, pues me ha-
cía volver a limpiar. Entonces eso ya me molestaba, me ponía brava.
No le decía nada, vamos, seguía andando, pero un día —con esa gente
estuve sólo unos meses— fue a verme Nemesia y díceme:

—,Todavía tú estás trabajando?
Y dígole:
—No sabes, todavía me falta.
Y me dice:
—Bueno, cuanto tú termines de trabajar —porque ahí sí dor-

mía— le dices a ella que te vine a buscar porque tienes una tía en-
ferma. Y tú no vienes más a trabajar a esta casa.

Y así fue. Ahí me pagaban 25 pesos, pero era mucho trabajo.
Duré unos cuantos meses nada más, porque ahí sí había discrimi-
nación, yo tenía que llevar un uniforme negro con delantal. De todas
maneras ya sabía que era la criada, ¿pa' qué tenía que estarme exhi-
biendo?, pero bueno, tenía que estar así, de uniforme. Los domingos

34 Puede referirse al comandante Pedro Castells quien fuera comandante de la
prisión en Isla de Pinos hasta el fin de la dictadura de Machado. La Isla de Pinos esta-
ba situada en la costa meridional de Cuba, hacia su parte occidental. Perteneció a la
provincia de La Habana, hasta que en 1976, con la nueva división político-administra-
tiva de la República de Cuba, se le dio estatus de municipio especial con el nombre de
Isla de la Juventud.
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salía con la vieja, tenía que llevarla a misa, y ahí tenía que ir con
uniforme blanco y un delantalcito de una puntica muy bonita... Pero
a mí no me gustaba salir así a la calle, porque era una muchacha.
Cuando a mí me mandaban a comprar algo me quitaba el delantal,
lo tiraba por la ventana e iba al mandado. Y los domingos que salía
con la vieja la dejaba a ella ir a'lante y cuando ponía los pies afuera
me quitaba el delantal, lo enrollaba, lo metía abajo del brazo y, como
iba atrás de ella, no me veía; cuando llegaba a la puerta de la iglesia
entonces me ponía el delantal otra vez. Y eso me molestaba porque
si yo sabía que era criada y todo el mundo sabía que era la criada de
ellos, ¿por qué razón me tenía que exhibir? Entonces ella entraba a
su iglesia y yo me quedaba afuera. Yo no entraba porque no quería
entrar, iba a acompañarla a ella.

Después que salí de allí me fui a la casa de Nemesia y Luis y
me busqué otro trabajo, en casa de la viuda de un banquero. No me
acuerdo en qué calle era, pero también fue ahí en La Habana, en una
quinta. Esa gente también tenía dinero, me pagaban 20 pesos por
limpiar. Y de esa casa me fui porque había un niño malcriado. La
señora tenía tres hijos, ya mayores, y el más chiquito, porque ella era
la esposa del segundo matrimonio del banquero, que murió en un ac-
cidente, y con él tuvo aquel muchacho, que era muy majadero. Había
un hombre que estaba contratado para jugar con él, y el muchacho
hacía con ese señor lo que le daba la gana. Se montaba a caballito y...
bueno, era el que jugaba con él. Pero un día yo estaba en el patio y a
ese niño se le antoja meterme un escupitajo... ¡Por poco le doy una
galleta!, pero siempre he tenido un poco de tacto y me dije: "Si le doy
la galleta me van a mandar prender. Y luego me pueden acusar de
lo que les dé la gana, de robo, de cualquier cosa." Entonces sólo fui a
contarle a su mamá lo que me había hecho y le dije:

—Mire, señora, hasta aquí trabajé. Quiero que usted me dé mi
dinero, lo que me corresponde, porque ya me voy.

—¡Ay, no!, mira que ésas son majaderías de niño...
Dígole:
—No, pero eso no puede ser, porque si yo le permito esto al niño

hoy, mañana me orina y me hace otra cosa. Y yo no soy aquel señor
que le aguanta todo. Él está para eso pero yo no.

Entonces me dio mi dinero y me fui. Me aparecí en mi casa y les
hice el cuento, y Nemesia me dijo: "Eso está bien, hiciste bien." En la
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casa de la viuda del banquero éramos dos criadas de mano: una pa'
la sala y otra pa' los cuartos. La otra muchacha era española, y ahí
dormíamos las dos, en el mismo cuarto pero cada quien en su cama.
Y nos llevábamos muy bien. Luego estaba el señor que jugaba con
el muchacho y una modista, porque la señora era muy gordita, muy
deforme... Y era un poco majadera pa' la ropa, tenían que hacérsela
especial porque no podía usar ropa hecha como las otras personas.
¡Ah!, y también había un chofer, porque tenían maquina. Yo salía
algún domingo o un día entre semana que me iba a dormir a la casa
y volvía al otro día temprano. En mi tiempo libre me reunía con las
amiguitas e iba al cine, con las mismas compañeritas de por alli, que
había muchas criaditas también. En esa época no iba a bailes por-
que tenía que trabajar, y entonces no podía venir tarde al trabajo.
Cuando me enfermaba iba pa' mi casa y allá en mi casa me atendía,
y si necesitaba medicinas mandaba pedir dinero por adelantado. Si
acaso me daba catarro, porque no he sido muy enfermiza. Una vez
sí estuve muy enferma de la garganta y hasta me iban a operar y
todo, pero finalmente no me operaron. A mí cuando las amígdalas
se me inflamaban se me cerraba la garganta y no podía hablar, ni
tragar, ni nada. Y cómo lloraba porque tenía hambre y sólo podía es-
tar tomando líquido. Entonces no ponían inyecciones ni na', ponían
una cataplasma y se la amarraban hasta que le reventaban a uno
aquello. Y nunca más padecí de la garganta.

Después de trabajar con la viuda del banquero estuve un tiempo
con la familia de un médico que era especialista del corazón; se ape-
llidaba Valdés Anciano. Eso fue durante una epidemia de influenza
que hubo aquí, no me acuerdo en qué año. Y como a la familia esa le
dio influenza yo los asistí. Les dio a la niña, a la madre y al padre.
Con esa gente estuve como un año, me pagaban 20 pesos también
por hacer la limpieza y además le ayudaba a la señora a cocinar, po-
nía la mesa y servía. Por suerte a mí no me dio la influenza, todavía
estaba joven, el doctor, el que era especialista del corazón, tampoco
se enfermó, él fue el que atendió a su familia y a mí me dijo:

—No se preocupe que usted no tiene problema.
Y no, no me dio. Aquí en esa enfermedad... ¡huuu!... murieron

muchísimas personas. Cuando me cansé dejé ese trabajo y me fui
otra vez pa' mi casa. No podía ahorrar dinero porque era poco lo
que ganaba y al mismo tiempo ayudaba a la familia que me había
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criado, con la que todavía vivía. Yo me vestía y me calzaba, pero
también ayudaba. Ellos ya no tenían la carga de vestirme ni calzar-
me, ni mantenerme ni na'.

La familia del médico con el que trabajé tenía parientes en Ma-
tanzas y a veces iba a pasarse los fines de semana allá. Y nos íbamos
pa' Matanzas y allá la pasábamos. Nos íbamos los viernes por la no-
che y el lunes por la mañana regresábamos. Eran como vacaciones,
vamos, pero también me llevaban a mí. Allá tenían criadas también,
y yo ayudaba a las compañeras. Una vez fui a Camagüey con otra
familia. También conozco Pinar del Río, pero Santiago no. Hace al-
gunas semanas me dije: "Un día de éstos voy a juntar dinero y en
una excursión de ésas que va pa' Santiago me monto en una guagua
de excursionistas y voy a Santiago." En Pinar del Río tenemos unas
amigas con las que fuimos a pasear; esta víspera de Año Nuevo la
pasamos allá.

Con lo poquito que ganaba no podía ahorrar, y cuando quería
comprarme una cosa, que con el sueldo de un mes no me alcanzaba,
pues lo guardaba y ya luego al otro mes sí podía. Después de tra-
bajar con la familia del cardiólogo me fui a trabajar a la calle de
Apodaca, en La Habana Vieja, con unos mexicanos, en un lugar que
llamaban Academia de Corte y Costura de Mercedes Purón. Eran el
padre —que era viudo—, la hija soltera y dos hermanitas. Y creo que
había un varón, no me acuerdo bien, pero me parece que había un
varón. Ellos eran tres hermanos, con Mercedes y el padre, madre no
tenían. A mí me tocaba limpiar la academia, porque ahí vivían ellos
pero la parte de a'lante era donde tenían la academia. Entonces yo
fui a limpiar la academia y a aprender corte y costura, pero lo úni-
co que hice fue limpiar, no aprendí corte y costura porque después
que yo acababa de limpiar en vez de ponerme a aprender me ponía
a jugar con las muchachitas, las dos hermanitas más chiquitas. Y
ahí estuve también sólo unos meses porque me cansé, me aburrí,
y además no aprendí nada.

Un día fue de visita a la casa de Clara una comadre de Nemesia
que vivía por La Habana, en la calle Príncipe. Entonces le dije:

—Ay, Natalia, yo quisiera encontrar un trabajo por allá por La
Habana, para meterme allí porque... —y le hice el cuento. Entonces
ella me dijo:

—Bueno, cuando me entere de algo te aviso.
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Y así fue. Un día me avisó que había una señora que necesita-
ba una mujer para que le atendiera la casa y eso, porque esa se-
ñora trabajaba. Vivía con una muchachita que ella crió. La señora
se llamaba Juanita, no me acuerdo el apellido, y entonces fui y me
coloqué con ella. Como esa casa también estaba en la calle Prín-
cipe, yo dormía en casa de Natalia. Entraba a trabajar a las siete
de la mañana. La señora Juanita era arrendataria, trabajaba como
administradora y regresaba a su casa como a las seis o siete de la
noche. La niña se quedaba conmigo, ya era mayorcita, ya estudiaba.
Y cuando la señora volvía entonces yo me iba. Con ella ganaba 15
pesos al mes.

En las casas donde trabajé los empleados comíamos de lo mismo
que se cocinaba para los señores, pero después que ellos termina-
ban. No comíamos en la mesa con ellos, teníamos que comer en la
cocina porque éramos los sirvientes. Nunca tuve problema con los
compañeros, siempre me llevé bien con ellos. Entonces no teníamos
conciencia política de nuestra situación, la aceptábamos como era.
Si había un disgusto o algo, que no estuviéramos conformes con el
trato, no lo expresábamos. Pero nunca me sentí humillada, si no es-
taba de acuerdo con algo, me iba. Nunca recibí dinero extra tampo-
co, pero a veces los señores de la casa me daban regalos, por ejemplo
una tela para un vestido el día de mi cumpleaños y esas cosas. Sí,
eso lo tenían ellos presente. Y en Navidad me daban lo que se llama
el aguinaldo. Unos cuantos pesos, arreglado a lo que ellos podían.
Y cuando decidía que ya no quería trabajar más en un lugar, me
pagaban lo que había trabajado, nada más. Los días que había tra-
bajado, no el sueldo completo. Tampoco tenía día libre, todos lbs días
trabajaba, de lunes a domingo. Claro, cuando salía temprano pues
iba al cine, o iba de paseo. Por ejemplo, no sé bailar muy bien, pero
cuando joven yo bailaba, me gustaba mucho el danzón, sobre todo la
pieza de cuadro, la danza. Una vez, cuando todavía andaba de novia
de Fernando, me fui a un baile disfrazada de jardinera. Había una
familia que... una señora que llevaba a las muchachitas a los bailes,
porque ella llevaba a su hija, y entonces me embullé con las mucha-
chitas. Y dice ella:

—Tienes que ir de baile, ¿eh?, tienes que ir de disfraz y eso.
Y dígole:
—Bueno, mejor, porque así no me conocen.
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Era el tiempo de carnavales, 35 y yo me fui al baile a escondidas
de Fernando, porque él no sabía bailar. Entonces pensaba: "¿Y si
me ve alguien conocido y se lo dice?". Era el Baile de las Flores, ahí
en... Era la sociedad de... ¡Ay!, ¿cómo se llamaba la sociedad esa que
estaba en Revillagigedo? 36 No me acuerdo; bueno, entonces llevaban
a las muchachas a bailar con sus compañeros. Teníamos nuestro
carné para apuntar las piezas que uno iba a bailar. Y venía uno
y le decía: "Bueno, dos piezas voy a bailar contigo", y lo apuntaba
en el carné. Según a la hora que fuera. Esa vez fui con una sayita
toda plegadita, de muchos florones, y la blusita igual, plegadita y
de muchos florones. Y además llevaba un sombrerito y un delantal
muy bonitos, y mi cesta de flores. Todo muy bonito. ¡Ah!, y había que
ponerse un antifaz, que uno se quitaba ya cuando estaba en el baile,
a las 12 de la noche.

Cuando salía a fiestas o a bailes sí tenía mis zapaticos bonitos,
que les llamaban zapatos Mayendía. 37 Todavía no me ponía taco-
nes, que yo no sé caminar con tacones porque a los 17 años todavía
no me ponía tacones altos. Entonces tenía unos taconcitos con dos
tapitas, calados y con un lacito. Pa' mí eran bonitos, je, je. Ésos cos-
taban cinco o siete pesos, según. Los vestidos también me los com-
praba hechos, en una tienda que le llamaban J. Vallés 38 y en Casa
Inclán. 39 Un vestido costaba ocho o 10 pesos. Y para los refajos,4o
cuando muchachita andaba con unos refajos que se hacían de unas
sayas41 rizaditas. Nunca usé ajustadores porque no fui muy desarro-
llada de senos ni nada. Ahora mismo no uso, tengo que usar camisón
porque no uso ajustadores, je, je. En aquella época la ropa interior
costaba de 2.50 a cuatro pesos, según la calidad. Cuando trabajaba
en casas de La Habana tenía que tomar la guagua para ir y venir,

35 Los carnavales se celebran en la ciudad de La Habana desde la época colonial.
Hasta 1969 se realizaban entre los meses de febrero y marzo en parte del Malecón y el
Paseo del Prado.

36 Es una calle habanera en donde se reunía la Sociedad.
37 Moda que surge a raíz de la actuación de Consuelo Mayendía, tiple española

que estuvo en La Habana y se presentó en teatros de la capital en las primeras décadas
del siglo xx.

38 Tienda de lujo ubicada en la calle San Rafael. En años posteriores se dedicó sólo
a la confección de ropa masculina.

39 Tienda ubicada cerca de El Encanto, la tienda por departamentos más lujosa de
la ciudad de La Habana, que fue destruida por un sabotaje en abril de 1961.

40 Ropa interior.
41 Faldas cortas que se usan encima de las enaguas.
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gastaba 10 centavos para ir y 10 para venir. 42 Y hubo tiempo que
costó también un medio, los tranvías valían un medio. Lo que me
quedaba de dinero lo daba para comprar lo que se necesitara en la
casa de Nemesia y Luis, antes de que viviera con Clara, antes de ca-
sarme con Fernando, pues. Casi nunca comía con ellos, a veces a lo
mejor me levantaba y tomaba un poco de café y me iba. En el trabajo
ya desayunaba, almorzaba y muchas veces hasta comía, si ya ve-
nía tarde de allá. Así que materialmente no daba gastos en la casa.
Los domingos que no trabajaba eran los únicos días que comía con
ellos. Dormía en una cama con la hija de Nemesia, porque nosotros
vivíamos en un cuarto en La Habana. Entonces en ese cuarto vivían
Luis y Nemesia, su hija Clara con su hijito y yo. Éramos cinco. En
ese cuarto había una cama y una colombina, que es una cama chi-
quita. Y entonces esa camita era de quita y pon y tenía un catrecito
para el hijito. El cuarto estaba bien arreglado, pero por la noche,
a la hora de poner las camas, pues había que encaramar las sillas
pa'rriba del escaparate y todas esas cosas. Había también una mesa
para comer y dos sillas. La cocina era así, en el pasillito de enfrente,
pero pertenecía a nosotros. Tenía un fogón de ésos de carbón, una
hornilla, con eso se cocinaba. Como era una especie de solar había
tres o cuatro baños colectivos para las familias que vivían allí, y ahí
nos bañábamos. Por un lado estaban las duchas y la cuestión de los
inodoros estaba en otro lado.

Si me quedaba a dormir en las casas donde trabajaba, ahí tenía
un cuartito y un baño aparte también, porque por lo regular las ca-
sas estas tenían el pasillo largo, los cuartos y eso, y el baño allá en lo
último, como aquí. El cuartito de criados era en el patio, ahí tenían
su cuartito, su baño y su inodoro. Los dueños de la casa me daban el
jabón y los uniformes, pero yo tenía que tener mi propia toalla. Como
ellos tenían lavandera y eso, no tenía que lavar los uniformes ni nada,
porque no me ensuciaba afuera. A la lavandera que venía los lunes le
dábamos los uniformes, por lo regular nos daban dos uniformes, en-
tonces mientras uno se lavaba usábamos el otro. No sé si los señores
daban uniforme para que se supiera que ellos tenían criadas o... con
alguna determinación, porque yo entiendo que sí, señor, estoy traba-

12 
En realidad el transporte costaba ocho centavos y dos adicionales por la llamada

transferencia, cambio de guagua para llegar al destino.
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jando aquí, sé que soy la criada, o la doméstica, o lo que sea, pero no
tengo que significarme. Bueno, como era también muchacha no me
gustaban ciertas cosas, a la mejor no me gustaba por eso. Me moles-
taba, no sé si era porque entendía que era una discriminación, no sé,
o que como a mí me gustaban los vestidos no quería usar uniforme.

Entre los sirvientes pocas veces había cubanas blancas, pero sí
muchas españolas y gente de color. Yo no duraba mucho tiempo en
una sola casa porque tenía ese carácter que cuando no me gusta-
ba una cosa, pues me iba. No me aguantaba, porque ya como estaba
disgustada pues nada de lo que me hicieran me parecía que me ve-
nía bien. Entonces a la vez que me disgustaba buscaba la manera
de salir de ahí y no me importaba, nunca me importaba el dinero.
Cuando era soltera por lo regular nunca era yo la que cobraba, sino
la señora que me crió, y era la que recibía después los regaños por
mi conducta. Porque yo he tenido esos modos revirados de quitarme
el delantal e irme y dejarlo ahí tirado. Y eso no se hace. Ahora me
doy de cuenta de que eso no se hace, ¿verdad?, pero entonces yo lo
hacía. Iba pa'1 cuartito y me quitaba el uniforme, me lo quitaba todo
y cogía y me vestía y me iba por allá atrás, y todo se quedaba ahí.
Entonces ellos estarían esperándome.

En esa época había bastante prostitución, muchachas jóvenes.
Yo no tenía amistad con ninguna de ellas porque aquí no se podía
tratar a las personas que estaban así. No, no, no. Ni se podía salir
con ellas tampoco, porque entonces la consideraban a una igual. Y
había barrios donde ellas tenían que estar. Por ejemplo, aquí en Po-
golotti no se permitía la prostitución, por más que aquí había unas
posadas43 a las que la gente iba allí con muchachas de ésas, pero
no había barrios como en La Habana. Para la moral de uno, no era
bueno andar con esas personas, porque si yo no lo era a mí no me
convenía que... que me fueran a calcular en las mismas condiciones
que ellas. Entonces una se apartaba de ese tipo de personas. No te-
nía amistad con ellas porque luego la iban a considerar a una igual.
Y no podía una caer en eso.

En mi época de muchacha leía muchas novelas. Había unas no-
velas que repartían por folletos semanales. Y entonces leía esas nove-

43 
En Cuba se les llama así a los hoteles de paso donde se rentan habitaciones por

horas a las parejas.
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las, que eran de amor. Y también novelas de muchas gentes que pa-
saron trabajo y otras que eran muy tristes. Me gustaba leer sobre la
historia de Cuba también, compraba libros de historia y los leía, que
por eso es por lo que muchas veces me ponía rebelde, porque no me
gustaba la forma, vamos, en que nos trataban a nosotros. Tenía bas-
tantes compañeras que eran criadas como yo, y saliamos juntas. Ha-
bía compañeras negras y blancas, y hasta españolitas, ellas también
estaban discriminadas. A todas nos pagaban igual. Pero a veces a las
españolas les hacían ciertas cosas que no nos podían hacer a nosotras
—como abusar en el trabajo que debían hacer—, porque nosotras es-
tábamos en nuestro país, en cierta forma nos encontrábamos respal-
dadas. A algunas de las españolas ya las traían a Cuba contratadas,
y como aquí no tenían familia ni na', entonces trabajaban todo el día
porque no tenían quien viera por ellas ni con quien salir.

Ésa fue la época en la que me anduve colocando en uno y otro
lado. Yo no trabajé nunca en la tabaquería porque no tenía posibi-
lidades... yo no sabía torcer, porque las mujeres empezaban tra-
bajando en la tabaquería despalillando, quitándole el palito ése al
tabaco, ya eso le llamaban "despalillar", pero no, nunca me di a eso,
no me dio la intención de trabajar en tabaquería. Aparte del taller
de costura nunca trabajé en nada industrial; bueno, como verdade-
ramente no tenía esos conocimientos. Porque uno pa' poderse meter
en cualquier... no en tabaquería y eso, pero en cualquier otro traba-
jo de importancia, tenía que tener conocimiento y haber estudiado
algo, ¿verdad?, y yo no tenía esos conocimientos.

En la casa festejábamos los cumpleaños, sobre todo el santo de
Anita, el día de Santa Ana, que es el 26 de julio; ese día se daba
una fiesta grande. Se hacía una comida con carne de puerco, o si se
podía comprar un lechón se hacía un lechón asado, frijoles negros,
ensalada y arroz. De postre se compraba un cake o dulcecitos de
esos finos que había. ¡Ah!, y se bebía lager, una cerveza que venía
en cuñeticos —porque ahora viene en botellas pero antes venía en
cuñeticos, barrilitos—; se compraba uno o dos barrilitos y a celebrar
el santo. Las nochebuenas también se hacían ahí, en casa de Ani-
ta. Para celebrar se compraba lechón, pollo o guineo, 44 algo de eso,
porque siempre había un ave, arroz y frijoles negros. Y se compraba

44 Pollo o gallina de Guinea que se cría en libertad.
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turrón de almendras, porque cuando eso, bueno, los turrones venían
de España, y quesitos y dátiles y cosas así, que eran de otros países
con los que teníamos intercambio y que aquí no se daban. Toda la
familia de Anita —sus hijas, sus yernos y sus nietos— venía a pa-
sar esas fiestas con ella, y entonces cada cual cooperaba. Se bailaba
también, cuando esto no había mucho radio ni na', pero se tocaba
con botellas, con cajones y cosas así. Se pasaba el rato, sobre todo la
Nochebuena y las celebraciones de santos eran entre familia.

Desde que María Josefa se fue a Camagüey no la había vuelto a
ver ni volví a vivir con ella. Bueno, después que ella vino de México
sí volvimos a vernos, porque ella fue a México a visitar al hijo. Ella
estuvo en México, me parece que fue recién después de la revolución,
me parece que fue por ahí. Fue a visitar al hijo y allá estuvo con él
como dos o tres años. Después regresó pa' Cuba y aquí estuvo con
nosotros hasta que enfermó y murió, que por eso yo busqué al hijo,
porque le escribimos y todo, pero no se supo más de él.

LOS POLÍTICOS SON UNOS SINVERGÜENZAS

Gerardo Machado llega a la presidencia por una elección, en 1924.
El primer periodo.., porque él gobernó cuatro años y después se re-
eligió, en 1928. En la reelección es cuando se hace dictadura, porque
como no lo querían, empieza la oposición del pueblo, que no lo quería
porque no había sido un presidente que había gobernado bien. Y al
venir la oposición, pues vino la cuestión de las persecuciones y la
matadera de estudiantes... Y no, y de los obreros, y el desbarate de
los sindicatos y cosas así. Yo sabía lo que estaba pasando, veía todas
las cosas que estaban pasando. En esos tiempos era ama de casa y
no participaba en las manifestaciones, no intervenía.., porque mu-
chas personas no estaban con Gómez 45 pero no actuaron, vamos, en
nada, porque como no eran estudiantes y por lo regular eran los es-
tudiantes y los trabajadores los que hacían la oposición mayormen-
te, de actos de calle y eso... A nosotros no nos gustaba el gobierno de
Gómez16 pero no participábamos en la oposición.

15 Lapsus, debe decir Machado.
'6 Ideni.
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En el primer gobierno de Machado, cuando llegó por el Partido
Liberal, 47 aquí en el barrio había actividad política. Cuando vine
pa' casa de Clara otra vez, aquí había una señora que se llamaba
Dominguita. Muchos le decíamos madrina. Entonces aquí en esta
casa, donde vivo ahora, había una señora que se llamaba Isabel
Ruiz y que estaba enferma, tenía tuberculosis. La enfermedad la
adquirió debido a que su esposo era político, según me contaron.
Él se llamaba Enrique Gallego y era del Partido Conservador. 18 Y
aquí él tenía mucho conocimiento, porque sin desdorar había sido
un hombre bueno y amigo de todos los amigos. Él era español pero
se había hecho ciudadano cubano; primero estuvo en México, donde
había sido pelotero, y de México se vino para acá. Y entonces los
políticos sinvergüenzas, porque los políticos son unos sinvergüen-
zas, como veían que él tenía bastantes amigos, lo convencieron pa'
que se metiera en la política. [Hasta entonces] él no era político,
él era carpintero y trabajaba en el Casino Nacional, 49 en la playa.
Entonces lo convencieron para meterlo en la política. Bueno, él se
dejó convencer y se metió en la política. Y mientras él aportaba las
amistades que tenía para aspiraciones de otros candidatos, estaba
bueno, porque él los aportaba para ayudar a otros a que subieran,
pero cuando le tocó a él tener una aspiración política, ahí entonces
vino la cosa mala. Empezaron a ponerle trabas para que no llegara,
pero él no se dejaba convencer. Y cuando vieron que no pudieron
lograr que dejara sus aspiraciones le hicieron una trampa: lo acu-
saron por seleccionista. Seleccionista quería decir que seleccionaba
votos, no sé cómo será eso, pero le llaman seleccionista. Al acusarlo
de seleccionista, entonces lo metieron en el Máximo Gómez 50 y lo
iban a deportar pa' España. Igual que su esposa, que también era
española, él no tenía aquí familia ninguna. El único sostén de ella

A7 Agrupación política surgida durante el gobierno de Estrada Palma de la fusión
de varios pequeños partidos creados para las primeras elecciones celebradas durante la
intervención militar estadounidense y que, junto al Conservador, dominó el escenario
político hasta la caída de la dictadura de Machado. Era un partido más popular que su
adversario y su lema fue "¡A pie!"

18 Surgido durante el gobierno de Estrada Palma, inicialmente se denominó Mode-
rado. Era una agrupación más aristocratizante y su lema, "A caballo", así lo indicaba.

49 Se refiere a una institución de la alta sociedad habanera de las primeras décadas
republicanas ubicada en la costa de Marianao. Tenía lujosas salas de juego, salón de
baile y restaurante.

50 Fragata de la marina de guerra.
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era él. Cuando a él lo meten en el Máximo Gómez fue... bueno, una
tragedia para ella, claro, porque sola, ya vieja, pues fue una trage-
dia. Tenía a los vecinos y las amistades de aquí, pero no tenía un
familiar allegado a ella. Entonces se enfermó, y al enfermarse, como
no comía, no se alimentaba bien, porque el ahínco de ella no era más
que estar en la calle haciendo gestiones pa' ver si sacaba a su mari-
do de la cárcel, y entonces se tuberculizó. Cuando eso pasó me fue a
buscar Dominguita y me dijo:

—Mira, m'ijita, tengo una amiga —porque ellas se conocían de...
bueno, años atrás en La Habana, cuando el marido de Isabel tenía
carpintería y demás— que está muy enferma, y esa señora no puede
ocuparse de la casa ni de nada.

Yo tendría como unos 25 o 26 años. Y dígole:
—Ay, madrina, meterme yo en esa casa a cuidar enfermos ahora

que estoy paseando y bailando. .
Si me echaba ese compromiso no iba a poder estar en el bailoteo

ni nada, tenía que atender a la enferma. Y entonces ella me dice:
—Mira, m'ijita, esto... yo conté contigo porque sé que si tú vas

para allá tú vas a cumplir.
Y dígole por fin:
—Bueno.
Entonces vine para acá y aquí me constituí. Estuve un año y

pico con la señora enferma. Su marido ya no estaba en el Máximo
Gómez, ya lo habían sacado. Como un mes estaría en el barco. El
ciclón del 10 o del 26 de octubre, 51 ese ciclón grande que hubo, lo
pasó en el Máximo Gómez. Después lo soltaron a fuerza de tantas
amistades como tenía, y tantos telegramas y tantas cosas que man-
daron pidiendo que no lo deportaran y demás. Lo soltaron el mismo
día que se hacían las elecciones, ese mismo día lo soltaron. Cuando
lo liberaron él empezó a recorrer los colegios, salió concejal sin haber
hecho campaña, porque encerra'o, ¿qué campaña podía haber he-
cho? Bueno, pues encerra'o le hicieron un favor, en el sentido de que
al pueblo se le metió en la cabeza votar por Enrique Gallego, y como

51 
Fue un devastador ciclón que azotó la parte occidental de la isla, incluida la ciu-

dad de La Habana, del 19 al 20 de octubre de 1926. Se calcularon más de 600 muertos
y millones de pesos en pérdidas. Durante muchos años era frecuente aludir al "ciclón
del 26" como punto de referencia para señalar acontecimientos que ocurrieron antes o
después de esta inolvidable catástrofe natural.
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era por selección de votos, lo mismo podían votar por el Partido Con-
servador que por el Liberal, por cualquiera. El liberal votó por él y el
que era popular y eso votó por él, todo el mundo votó por él, y enton-
ces salió concejal. Pero le hicieron un daño porque... ¿qué hacía él
de concejal? El alcalde era contrario de él, era liberal. Los presiden-
tes de ayuntamiento y eso eran liberales. Entonces ¿qué cosa podía
hacer como concejal? Él se oponía a muchas leyes que hacían estas
gentes, pero él solo no las podía derrumbar. Cada vez que iban a
una votación a él lo tumbaban porque eran mayoría, así que no le
hicieron ningún bien. El estuvo de concejal los cuatro años, con Ma-
chado, y después dos años más, porque en la reelección son dos años
más de concejal. Entonces tenía que llevar una vida de cuidado. A
los concejales no les pagaban sueldo, pero él seguía trabajando como
carpintero.

En el tiempo que se hizo conservador no lo conocía, vine a co-
nocerlo después, cuando su esposa se enfermó, en el proceso de que
ya él era concejal. Enrique tendría en ese tiempo unos 40 y pico de
años, y su mujer era mucho mayor, tendría unos 60 y pico de años.
Ya ella era bastante mayor. Cuando la caída de Machado yo estaba
aquí con ellos todavía. Escuchaba de las persecuciones de estudian-
tes... y de la matazón de estudiantes en La Habana también, y las
protestas del pueblo completo junto con los estudiantes. Enfrente
de la casa había una carbonería y ahí se sentaba uno de los esbirros
que se ponían... chotas, 52 porque a esta casa mis amistades venían
por la noche, y entonces siempre tenía la puerta abierta de par en
par, porque aunque ellos se reunieran o hablaran o lo que fuera, yo
siempre tenía la puerta abierta porque ése se ponía a velar ahí. Me
acuerdo que el 7 de agosto, la primera vez que dijeron que había caí-
do Machado y demás, dos de los amigos de Enrique —que eran del
Sindicato de Casino e Hipódromo, donde estaban los electricistas,
los carpinteros, los albañiles, los que limpiaban y eso—, cuando se
enteraron de que cayó Machado sacaron una tela que decía: "¡Ya
cayó el tirano, ya cayó!" y qué sé yo. Y anduvieron con ella por to'
el pueblo, paseando por to' el pueblo, y todo el mundo muy conten-
to. La suerte es que después ellos no vinieron pa'cá, se escondieron
por ahí por la cantera, pero no pasaron ni cinco minutos cuando ya

52 Delator o soplón.
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estaban las perseguidoras echando tiros aquí en la misma puerta
de nosotros. La suerte es que no estábamos na' más que Enrique, yo
y una vecina mía que vivía ahí enfrente. Nosotros tres na' más. No
había nadie.

En esa época el sindicato no estaba mal, después fue cuando
vino la cuestión de la revolución, que ya los trabajadores se metieron
también en la revolución y empezaron a protestar y eso; entonces
fue cuando les desbarataron los sindicatos. Pero al principio funcio-
naba. Cuando ya empezaron las manifestaciones todo el mundo pro-
testaba; se reunían en el sindicato y ahí se protestaba. No creo que
los trabajadores tuvieran formación política, más bien era cuestión
obrera. Había tanto de los mismos liberales como conservadores y
de otros partidos, no importaba. Pero a la hora de unirse eran tra-
bajadores y protestaban y pedían por la cuestión de su trabajo. Ni
el Partido Liberal ni el Partido Conservador ayudaron al pueblo ni
hicieron nada por el pueblo. Y lo mismo un gobernante que el otro,
los que fueron ladrones, unos más sanguinarios que otros. Machado
fue más sanguinario que Menocal, pero Menocal, con su política, no
hizo nada a favor del pueblo. Y el otro no hizo nada y quería seguir
ahí, como ahora está Somoza53 en Nicaragua, igual.

Nuestra casa la vigilaban los esbirros. Y entonces, claro, parece
que tendrían alguna noción de que aquí se reunía la gente, como
veían a muchos entrar y salir, pues estaban con los ojos aquí. Enton-
ces con la misma María Josefa intentamos poner un tren de cantina,
de cantina o de cocina: cocinar pa' la gente de la calle, para que el
que entrara y saliera no se notara. Quienes venían aquí era para
buscar comida.

Enrique se vino de España chiquito, porque los padres de él ve-
nían... creo que pa' Venezuela, pero entonces se declaró una guerra
allá, en Venezuela, y decidieron venir pa'cá, pa' Cuba, y aquí se es-
tablecieron. Como era natural, mucha gente emigraba de allá, como
de aquí emigraban los cubanos cuando la situación estaba mala, y
pues parece que allá la situación no era buena y emigraron. Y al no
bajarse en Venezuela por la revuelta que había, pues vinieron pa'

53 
Se refiere a Anastasio Somoza (hijo) Debayle. La dinastía de los Somoza se

instauró en Nicaragua tras el asesinato de Augusto César Sandino. En 1957, tras el
ajusticiamiento en un baile del dictador Anastasio Somoza (padre), el poder continuó en
manos de sus hijos Luis y Anastasio, éste último depuesto en julio de 1979.
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Cuba. Él vino bastante chiquito. El padre era cocinero y buscó tra-
bajo en un hotel o algo de eso, y entonces se estableció. Y Enrique,
como muchachón que era, pues también tenía que ayudar al padre
y demás. Supongo, porque cuando lo conocí ya sus padres habían
muerto. Él tenía una sola hermana que vivía en Matanzas, Emilia,
que estaba casada con un mexicano. Ramón creo que se llamaba.

Cuando llegué a cuidar a la esposa de Enrique ya a él lo habían
soltado, ya él era concejal. Y a mí me pagaban ocho pesos del sueldo de
él como carpintero. Él nunca dejó de trabajar de carpintero. Yo ganaba
con ellos la mitad de lo que ganaba en la otra casa [donde estuve an-
tes], pero verdaderamente lo hacía por la ayuda que tenía que prestar
a la señora enferma, porque ellos no eran personas de dinero. Ellos no
tenían hijos, sólo un sobrino que crió ella, pero el sobrino murió en el
ejército, murió ahogado. Estaban los soldados en Casablanca y tenían
que montar en las lanchitas esas que van a Casablanca, 54 pero hubo
una colisión en el mar y entre los ahogados estuvo el pobre.

Vine a estar aquí como año y pico, luchando con Isabel hasta
que se murió. Ella me tomó mucho afecto, me trataba como a un
familiar. Todo me lo dejaba encargado: yo hacía la comida, limpiaba
la casa, lavaba la ropa, iba de compras, todo; inclusive la tenía que
bañar a ella cuando ya quedó postrada en la cama. Y entonces ya
tenía que quedarme a dormir aquí, porque si a medianoche se le
presentaba cualquier fenómeno, cualquier cosa de momento, pues
aquí tenía que estar yo.

Enrique también había obtenido esta casa por traspaso, y en
esa época sólo tenía algunos muebles: un radio Víctor, 55 una nevera
—porque en esa época no había televisión ni frigidaire-56 y una
máquina de coser. Entonces, desde antes de que Isabel muriera, ya
me lo había dejado todo encargado. Por eso, cuando veía a Domin-
guita, le decía:

—Ay, esta señora está equivocada porque cree que cuando se
muera me voy a quedar ahí, y cuando ella se muera yo tengo que
buscarme otro trabajo. No voy a permanecer ahí.

Barrio situado frente a la ciudad de La Habana, del otro lado de la bahía, en la
falda meridional de la loma donde se enclava la fortaleza de La Cabaña. Usualmente
se llega en pequeñas embarcaciones.

55 Se refiere a la marca RCA Víctor.
56 Una marca de refrigeradores estadounidenses y por extensión así se le decía en

Cuba a estos equipos.
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En ese entonces Enrique y yo nos tratábamos de usted, porque
la suerte de él de que yo me mantuviera aquí es que nunca lo noté
con nada así de que fuera a enamorarme ni nada. Ahora ya tengo
más reflexión y estoy más vieja, pero en aquellos tiempos no. Enton-
ces, cuando ella muere, como me lo había dejado todo encargado, me
mantuve aquí unos seis meses poniendo todo en orden, limpiando y
eso, acomodando todo para poderme ir. Pero un día Enrique coge
y me dice:

—Óigame, tengo que hablar con usted.
Dígole:
—¿Conmigo?
Díceme:
—Sí, tengo que hablar con usted, porque, ¿sabe?, quisiera que

usted se quedara aquí conmigo.
—¡Ay, madre! ¿Yo quedarme aquí con usted? Mire, no lo puedo

aceptar. ¿Usted sabe por qué no puedo aceptar?, porque nosotros de
ahora pa' delante empezaríamos a vivir juntos, pero la gente no va a
pensar que nosotros vamos a empezar a vivir ahora, sino que ya en
vida de ella nosotros estábamos viviendo juntos.

Y él me dijo:
—Mire, su conciencia está muy limpia y muy tranquila, y la mía

también. Porque usted sabe que no es así, ¿verdad?, que no ha suce-
dido así. Bueno, pues lo que piense la gente a mí no me interesa. La
conciencia suya está tranquila y la mía también.

Que por ese lado fue así. Y entonces mandé a buscar a Domin-
guita y dígole:

—Mire, madrina, lo que me propone este señor, yo... no me pue-
do quedar ahí porque, ¿qué va a decir la gente?

Y entonces díceme ella:
—Mira, m'ijita, tú sabes que no es así, que eso no ha sucedido

así, y como no ha sucedido así tú no tienes por qué tener esa preocu-
pación.

Entonces fue cuando decidí quedarme. Y tan es así que me que-
dé en esta casa y estaba sola, porque él casi no paraba aquí. Siempre
andaba en su trabajo, y pa'rriba y pa' bajo. Llegaba por la noche a
dormir nada más, porque... almorzaba y casi materialmente comía
fuera. Y me la pasé aquí sola, muy tranquila. Yo creo que ella [Isa-
bel] murió en 1929, así que esto vendrá a ser por 1930 más o menos.
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Todavía no caía Machado, él cayó en 1933. Entonces la cuestión de
la cantina y todo eso la vine a poner después...

Cuando me convertí en la mujer de Enrique yo tenía como 26
años, por ahí, que ya había pasado la etapa de la separación de Fer-
nando y todo eso. Mi vida dio un cambio radical, porque como él era
concejal yo lo único que tenía que hacer era ocuparme de la casa,
como era natural. Algunas veces salíamos, íbamos al cine o íbamos
a... Él me presentaba como su esposa, no hubo discriminación en
ese sentido. Y todos los amigos concejales y eso, que venían aquí,
me aceptaron bien. El hecho de que él fuera blanco y yo negra no
creaba ningún problema en la comunidad, porque los amigos de él
mayormente eran de color: un tal Félix Gutiérrez, que vivió pa'llá
arriba, y Calderón. Las amistades de él eran más de color que blan-
cos. Yo en él no miré el color nunca, lo que necesitaba era el trato
de la persona. Y nunca tuve problemas. No hubo un trato así de
discriminación ni nada de eso. Nosotros íbamos pa'cá, íbamos pa'llá.
Cuando habíamos quedado de salir y a él le surgía una reunión en el
ayuntamiento, me decía:

—Mira, búscate quien te acompañe que cuando yo salga del
ayuntamiento te recojo.

Y yo tenía una vecina aquí y la invitaba. No me acuerdo cómo se
llamaba... ¡Guillermina! Y le decía:

—¿Tú me quieres acompañar? Mira, Enrique tiene hoy sesión
en el ayuntamiento y yo quiero ir al cine, porque total, quedar-
me sola...

Y ella me decía:
—Sí, hombre, yo te acompaño.
E iba conmigo, y cuando él salía de su reunión se iba pa'l cine

a recogernos. Yo aquí también tenía muchas amistades, con las ve-
cinas y eso, porque uno siempre tiene amistades... saluda a todo
el mundo. Pero siempre tiene dos o tres amistades, y entonces nos
poníamos a hablar de esto y lo otro, de distintas cosas.

En aquel tiempo no había muchos servicios médicos para la
gente pobre, porque lo que había eran médicos particulares, y ésos
había que pagarlos, y en los policlínicos se pasaban 25 mil trabajos
para que lo asistieran a uno. Además había que pagarlos, cómo no.
Y en los hospitales civiles era peor. Una vez nos sucedió un caso a
nosotros. Enrique le había enseñado carpintería a un mulatito, con
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él también andaba pa'rriba y pa'bajo, y él lo enseñó a carpintero.
Entonces una vez estaba este muchacho con otro preparando una
torre de ésas de televisión, que son muy altas, y bueno, no sé si eso
estaba asegura'o o no, pero el caso es que se cayeron de la torre esa.
Daniel se fracturó la cintura 57 y el otro recibió una herida aquí, casi
cerca del sentido. Y entonces lo primero que hicieron fue llevarlo
para el hospital, corriendo, a un hospital civil. Cuando Enrique
llegó a verlo ahí aquello era un desastre: las sábanas sucias, le qui-
taron un vendaje a uno pa' ponérselo a otro. Así mismo era: le quitaban
un vendaje a uno pa' ponérselo a otro. Entonces cuando Enrique vio
eso dijo:

—¡Ah!, a este muchacho lo tengo que sacar de aquí, porque aquí
se me va a morir.

Y entonces vino y habló con la hermana de él, que vivía ahí en-
frente, y lo sacó pa'cá, y luego habló con un médico, amigo de él, el
doctor Cárdenas, que ya murió, y le dijo:

—Cárdenas, chico, tengo un problema, el muchacho que trabaja
conmigo tuvo un accidente, se cayó de una torre y está en el hospi-
tal, pero ahí se me va a morir, porque no está casi atendido.

Entonces el doctor le dijo:
—Bueno, yo te lo voy a atender.
Y Cárdenas venía todos los días a curarlo aquí a la casa de la

hermana... y se curó. Él se abrió una herida muy honda casi cerca
del sentido, si se da en el sentido se muere. Ya eso le iba a coger in-
fección, por tan mal curado como lo tenían en el hospital.

Para ayudar a las señoras a tener a sus hijos había parteras y
había comadronas también, particulares, y la mayoría de la gente,
aunque sacrificándose, tenía que llamar a la comadrona para que
atendiera los partos. Cuando eso no había tantos abortos. Bueno,
muchas mujeres se practicaban abortos ilegales. No sé mucho de
eso, porque como yo no tuve hijos, pero sí había mujeres que se
practicaban abortos con brebajes y esas cosas, que era como lo ha-
cían. Había a quien le costaba 100 pesos 58 y hasta más, porque
como era clandestino. No es como ahora, que el médico es el que
por cualquier cosa verdaderamente.., o por una enfermedad o algo

57 Posiblemente tuvo fractura de alguna vértebra.
58 En esa época, y hasta el triunfo de la revolución, el peso cubano estaba a la par

del dólar.
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que ya las mujeres tienen demasiados hijos, pues hay que ir al
médico. Y hay que hacerlo legal, porque si cualquiera se atreve a
hacer una cosa de ésas y se le enferma la mujer o se le muere, coge
la cárcel, porque es una cosa clandestina. Si el médico se lo propor-
ciona, bueno, él es el responsable, pero él sabe cómo lo hace, cómo
practica eso.

El sistema que había muchas veces en ciertas mujeres para no
tener hijos era de una bolsita que había... el preservativo. Eso era
lo que había, porque las mujeres no tenían medios de control como
ahora. Algunos maridos estaban de acuerdo porque el que tenía ya
cuatro o cinco hijos, pues ya, porque la carga ya era mucha. Aquí
hubo mujeres que tenían hasta 15 hijos. La mamá de la niña que yo
crié tenía seis hijos; el marido era tabaquero y ganaba poco. Y claro,
también había casos de hombres que tenían tantos hijos con una
mujer y otros cuantos con otra.

A pesar de que aquí, en esa época, había iglesias, la gente no
era muy católica, porque aquí este barrio lo que ha sido es un ba-
rrio santero, más bien de gente de santería, pero de catolicismo
no. Nunca fui a la santería porque verdaderamente a mí eso no me
gustaba, y luego no tenía tiempo tampoco, porque trabajaba todo
el día. Me pasaba el tiempo trabajando de criada en casas particu-
lares, lo mismo salía de aquí que salía pa'llá, que no podía estar
en eso. No sé si entre los ricos había santería, en las casas que yo
estuve no vi cuestiones de santería, yo creo que más bien es en las
clases pobres donde tienen esas cosas, porque tienen menos conoci-
mientos. Aquí hay santeras todavía. Hay quien se ha convencido y
ya no, no practican eso, pero hay quien sigue, porque ya ésa es una
tradición que tienen, que siguen creyendo en eso. Yo a cada rato los
veo y les trato de abrir los ojos y eso, pero con cuidado pa' no tener
con ellos un serio disgusto. Pero lo hago para que se vayan dando
cuenta de que eso es un fanatismo. El Estado no se mete en la cues-
tión de la religión que tenga cada uno, mientras no perjudique a la
revolución. Porque entre nosotros mismos que somos del Partido
Comunista hay mucha gente que conoce a los santeros y demás,
¿verdad?, y nosotros no llegamos hasta donde están ellos pa' decir
nada. Nos hablan y les exponemos las cosas como deben ser, pero
no nos metemos con ellos porque no vemos que eso perjudique a la
revolución. Si fuera una cosa que perjudicara a la revolución, ahí
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sí, no se puede permitir. En el partido no puede haber nadie que
tenga una religión, nadie.59

Cuando Enrique fue concejal, aunque no le pagaban por eso, no
pasamos necesidades económicas. Él tenía de todo y hasta ayudaba
a mucha gente, porque por eso es que él tenía bastantes amigos,
era muy mano suelta. Tan es así que cuando dejó de ser concejal él
siguió en su trabajo de carpintero hasta que pudo. Siempre trabajó
en el mismo sitio. Él tuvo un taller de carpintería en la calle Sitios,
en La Habana, antes de venir para acá. De ahí, a la vez que quitó
la carpintería, vino para acá a hacer gestiones. Tuvo un taller de
carpintería en Marianao y de ahí le hablaron pa'l casino, y como era
decorador también pues ahí había que decorar muchas veces para
las fiestas que daban en el casino y eso, porque eso era pa' la gente
rica, no pa' los pobres. Y pa' decorar allí de maestro fue cuando se
metió en el casino.

Viví con Enrique hasta que murió, que eso fue después de la
revolución.., él alcanzó todavía el periodo de la revolución. Yo entré
en la agricultura en 1964, entonces él moriría por ahí de 1969, eso
saco en consecuencia. Nosotros ya vivíamos juntos cuando el triunfo
de la revolución, pero después nos casamos, cómo no. Después de la
revolución hubo un sistema de matrimonios colectivos, y entonces él
me dijo:

—Ahora en esto nos vamos a casar nosotros.
Dígole:
—¡Ay, tú estás loco!
Díceme:
—No, nos vamos a casar.
Y entonces empezó a preparar los papeles, porque el Estado

preparaba los papeles y después le avisaba a uno el día que ya es-
taba todo listo para que uno pudiera casarse, y entonces, bueno,
prepararon los papeles y demás y nos pasaron el telegrama, el 24 de

59 En 1985 Fidel Castro concedió una larga entrevista a Frei Betto reconocien-
do su formación católica con los jesuitas. Con anterioridad, durante su estancia en el
Chile de Allende, Fidel Castro se reunió con sacerdotes y el propio obispo. Nunca hubo
persecución religiosa legal, aunque los sacerdotes no podían ingresar al Partido y la
Constitución de 1976 declaraba ateo al Estado. En el IV Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba, celebrado en octubre de 1991, se eliminó esta restricción y se modificó la
Constitución para redefinir al Estado como laico.
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septiembre, para que nos presentáramos en la CTC60 a las ocho de la
mañana. Y díceme Enrique:

—Bueno, éste es pa'1 matrimonio, éste es pa' casarnos.
Y dígole:
—Bueno.
Tenía una amiga —que ya murió— ahí enfrente también, taba-

quera. Se llamaba Esperanza, y ella fue uno de los testigos. Bueno,
salimos pa'llá en la guagua, llegamos a la CTC y había varios ma-
trimonios y no matrimonios, como nosotros éramos, porque había
jóvenes también que se casaron ese día. Y entonces cuando nos tocó
el turno, pues Esperanza ahí estaba, pero el otro testigo de aquí del
barrio no había aparecido, y entonces uno que estaba sirviendo de
testigo en otra boda nos sirvió también a nosotros de testigo, que ni
me acuerdo de su nombre. A él lo llamó Enrique y le dijo:

—Oígame, compañero, usted acaba de servir de testigo aquí, y
como ahora nosotros debemos salir de esto, pues... lo necesitamos.
Usted nos va a hacer el favor de...

Ni lo dejó terminar:
—Sí, hombre, cómo no.
Así que nos sirvió de testigo, no sé ni cómo se llama ni a dónde

fue a parar el hombre. Y cuando los matrimonios bajaban el que
felicitaba a las parejas era el doctor Yabur. 61 Entonces la hija de la
que me crió a mí, que vivía ahí, cuando se enteró, díceme:

—¡Ay, si lo hubiera sabido le hubiera comprado un cake!

Pero esto lo hice calladito porque me iban a relajear, y como me
iban a relajear me dije: "No le vamos a decir nada a nadie." ¡Dos
viejos ahí! Hasta entonces nos casamos porque nunca habíamos
pensado en hacerlo. Vivíamos bien así, íbamos pa' todos lados como
matrimonio. Hasta dábamos fiestas de matrimonio: varios matrimo-
nios nos juntábamos, cuatro o cinco, entonces un domingo se daba la
fiesta aquí, se preparaba la comida, la bebida, el bailoteo y demás. Y
otro día decían:

—Bueno, pues el domingo que viene vamos pa' Puentes Gran-
des62 —que era donde vivía otro matrimonio.

60 Central de Trabajadores de Cuba.
61 Doctor Alfredo Yabur, entonces ministro de Justicia, ya fallecido.
62 Calzada y barrio de trabajadores ubicado en Marianao, junto al río Almendares;

de ahí los puentes a que alude.
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Nosotros nos levantábamos temprano e íbamos pa'llá, pa' Puen-
tes Grandes, a dar la fiesta. Y así otro domingo íbamos pa' otro lugar
y la pasábamos bien, sí. Empezábamos la fiesta desde las siete de la
mañana: cocinando, bebiendo y guaracheando, y como varios de los
compañeros eran músicos... había uno, que todavía anda el pobre
por ahí ahora, que tocaba el contrabajo, otro la guitarra y otro un
tamborcito. Eso era la música. ¡Nos divertíamos! Íbamos por la ma-
ñana muy elegantes, pero cuando veníamos de la fiesta parecíamos
unos reconcentrados, 63 porque yo llevaba ropa pa' estar allí, como
era natural, pero muchas veces con la misma ropa que teníamos
puesta veníamos para la casa, nos metíamos en una máquina pa'cá,
muertos de cansancio, pero cómo nos habíamos divertido. Entre
esos matrimonios había uno que tenía dos hijos, una hembra y un
varón, los que vivían en Puentes Grandes, y también los hijos iban
a las fiestas. Por lo regular yo me metía con la dueña de la casa a la
cocina y preparábamos la comida y los mojitos, 64 que eran la bebida,
y la pasábamos así.

Una vez, en el santo de Enrique, me emborraché. Fue casi al
principio de que empezamos a vivir juntos, porque el día de su santo
siempre se celebraba. Se hacía una comida, pero además a él le daban
la serenata. A las 12 de la noche, cuando ya iba a empezar el día de su
santo, venían los compañeros, los amigos, y le daban la serenata. Por
lo regular uno venía con una guitarra, otro con un contrabajo y otro
con un tambor. Y a las 12 de la noche sentíamos todos —¡ran!— la
musiquita. Y entonces pasaban a la casa y, bueno, como Enrique lo
sabía ya les tenía preparada la bebida. Él preparaba una bebida que
le llamaban "ciruelón", a la que le echaba ciruelas pasas, pasitas de
esas chiquitas, orejones, frutas secas, pues, pero ya nada de eso hay.

sa Expresión popular cubana que alude a las víctimas de la Reconcentración, decre-
tada entre 1896 y 1897 por el general Valeriano Weyler, marqués de Tenerife y capitán
general de la Isla. Mediante este decreto la población civil rural que residía en las zonas
de guerra era obligada a abandonar sus casas y propiedades y a concentrarse, en condi-
ciones infrahumanas, en los pueblos y ciudades aún bajo dominio español. El propósito
de esta medida era privar a los rebeldes independentistas, mambices, de sus medios de
subsistencia, privarlos de la información precisa para sus movimientos y encuentros con
las tropas españolas, impedir la propaganda revolucionaria, evitar nuevas captaciones
de adeptos en la masa rural y sobre todo desmoralizarlos, ya que muchos de ellos tenían
familiares en los campos de concentración.

64 Bebida tradicional cubana hecha a base de ron, agua mineral, limón, azúcar y
yerbabuena.
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Todo eso lo echaba en aguardiente y le ponía su poquito de azúcar y lo
tenía ahí varios días, y eso iba soltando, soltando. Bueno, ya él tenía
eso preparado y una botella pa'l que le gustara la bebida gorda, que
así le decimos nosotros a lo que es seco, sin dulce ni nada. Y entonces
sus amigos entraban y estaban aquí tocando un rato. Algunos de los
vecinos se levantaban y venían a esa hora y, bueno, bailaban. Enton-
ces al otro día nos preparábamos desde temprano, porque al otro día
por la noche volvían. Eran dos días los que nos pasábamos en eso. Ya
el segundo día era cuando se daba la comida, y me acuerdo que esa
vez tomé de todo, y me dio el aire. Estaba de lo más alegre, me divertí
cantidad, bailé y todo. Me di cuenta [de que me había emborrachado]
cuando me acosté; cuando puse la cabeza sobre la almohada eso fue
tremendo. Con los ojos cerrados veía la casa dando vueltas. Era una
cosa que... que no podía resistir. Tan fue grande la bebedera que al
otro día por la mañana no me podía levantar. Me sentaba en la cama
y —iran!— me caía. Y como nosotros siempre teníamos un poco de sal
de frutas de Heno, que eso es muy bueno para [estos casos], entonces
Enrique se levantó —porque eso fue a la hora en que él se levantaba
pa' irse pa'l trabajo y yo pa' hacerle el desayuno—, me preparó un
vaso de sal de frutas y me dijo:

—Bueno, tómate esto y vuélvete a acostar que verás que con
esto se te quita —y de verdad: me tomé el vaso de sal de frutas y me
acosté a dormir, y ya cuando desperté aquello se me había quitado...
¡ay, pero más bruta!

Nunca más me he emborrachado así, porque me pondré a beber
pero no de borrachera así como ésa, no, no, ¡qué va!, como aquella
borrachera ya no. Yo sé que el borracho lo único que hace es perder
la vergüenza. Si en sus cinco sentidos no baila, no dice una cosa, en
esos momentos sí lo dice y lo hace. Pero así ponerse con malacrian-
zas a hacer cosas que no deben hacerse no, yo nunca. Únicamente
las personas que se emborrachan hasta perder el sentido son las
que se atacan el cerebro y ya pierden hasta el conocimiento, y hay a
quienes la bebida les hace daño así.

Enrique bebía cantidad, sí. Cuando vine aquí yo no bebía, apren-
dí a beber con él. Enrique era bebedor de ésos, porque él había sido
pelotero en México y en la pelota beben mucho. Enrique estuvo en
México cuando joven, bastante tiempo, yo creo que se casó allá
en México con la española. A mí me parece que se conocieron allá.
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Cuando vivía con Enrique yo fumaba cigarro y él tabaco. Al día
me fumo varios cigarros, sobre todo cuando estoy sentada. Si estoy
entretenida en el trabajo no cojo el cigarro, porque no me gusta que
se me moje. No puedo aguantar como la gente que se pone el ciga-
rro y está rato y rato con él, sin quitárselo de la boca mientras hace
otras cosas, yo no, porque el humo me molesta. Antes la juventud no
fumaba, pero ahora fuman todos, los muchachos y todo.

Como negocio, nosotros formamos la cuestión de hacer comida,
comida corriente, pero no nos dejaba mucho. Íbamos a la plaza y
comprábamos carne.., y entonces después venía la gente a comprar-
la ya cocinada. No se ganaba mucho porque, total, un plato costaba
30 centavos. A mí me gusta mucho la cocina, cocinar y planchar.
Lavo, pero no me gusta mucho la batea. 65 La planchadera sí, plan-
cho muy bien. Lo de la cantina y la comida lo tuvimos sólo unos
meses, porque esto fue ya casi en la caída de Machado.

Las mujeres aquí no teníamos voto, teníamos voz pa' gritar lo
que no nos convenía y eso, pero lo que es pa' votar y elegir, na' de
eso. Nosotras no conocíamos nada de política, venimos a tener voto
hasta el gobierno de Grau San Martín, 66 creo, hasta 1944, cuando
empieza lo de la limpia política.

Cuando Enrique era concejal yo me enteraba de las matanzas de
estudiantes, de los encarcelamientos, y lo leía también en el periódi-
co. Él fue concejal todavía en la primera etapa de Machado, que en el
gobierno ése fue cuando lo encerraron y todo, entonces cuando cayó
Machado fue cuando Enrique cesó, por ahí de 1933. Porque Macha-
do decía que no se iba de la presidencia hasta 1935, pero lo corrieron
un poco antes, claro, había que quitarlo. Ahora, de Fulgencio Batis-
ta supe hasta después. Según la gente, porque yo verdaderamente
no lo conocía, él era soldado. Fue soldado del ejército, bueno, porque
cambiaban de presidente y eso, pero el ejército seguía ahí y él era
soldado del ejército. Él manipuló las situaciones después, cuando
ya era sargento-taquígrafo. Yo vine a tener conciencia de lo que era
un sindicato con los trajines de Enrique, de ver toda la cuestión de
las luchas que se traía con el sindicato. Como el trabajo mío no era
del sindicato ni nada de eso, durante el tiempo que trabajé no sabía

65 Artesa para lavar.
ss El derecho al voto de la mujer y a ser elegida fue aprobado por el gobierno revo-

lucionario de 1933 presidido por Ramón Grau San Martín.
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cómo funcionaba. Él me contaba lo que le pasaba cuando tenía un
disgusto con alguien y no funcionaba bien, porque él era financiero
del sindicato, y cuando no se podían reunir porque andaba la cosa
mala. A ellos les desbarataron una vez todo el edificio donde tenían
sus papeles y eso, ahí en Marianao era donde ellos tenían la oficina
y ahí era donde se reunían, porque era un sindicato de playas y casi-
no, y del hipódromo porque había carreras de caballos.

El saquerío, el destrozo de las cosas en el sindicato, fue casi fina-
lizando el gobierno de Machado, me parece. Porque ya, claro, como
estaba la oposición, lo mismo atacaban a Machado los estudiantes
que los obreros o cualquiera, porque todo el mundo estaba protes-
tando. Y entonces atacaron y, claro, ellos no permitían reuniones del
sindicato ni na', y buscaban papeles por las conspiraciones y las co-
sas que había. Como Enrique era contrario al gobierno de Machado
y se oponía a todas las leyes del alcalde que era liberal, lo planifica-
ba ahí en el ayuntamiento. Y se oponía porque él decía: "Yo salí por
el pueblo." Y sí, el pueblo fue el que votó por él, porque encerrado en
un barco y soltado el mismo día de las elecciones, ¿ya qué campaña
política podía hacer? El pueblo fue quien lo votó y él se debía al pue-
blo. Entonces, con todo y que fue concejal seis años, salió de concejal
sin un centavo. Eso era raro, porque si hubiera sido ladrón como los
otros él hubiera tenido dinero, pero él no era así. Cuando eso, yo no
conocía nada de política, na' más lo que me contaban y lo que habla-
ban ellos, porque como las mujeres no teníamos voto pues aquello no
me interesaba. Yo encontraba mal que las mujeres no pudiéramos
votar, porque tenía mis simpatías, aunque no le sirviera a ninguno
de ellos que me simpatizaran, pues uno simpatiza, ¿verdad?, y cree
que esa persona va a gobernar bien y va a ser bueno. Sin embargo,
no tenía voz ni voto para ayudarlo al menos a sobrevivir o a que
pudiera triunfar. Y a mí eso me molestaba. La política no me gusta-
ba... más por Enrique también, porque a él yo lo retiré de la política.
Cuando terminó de concejal fui yo quien lo retiró de la política poco
a poco, pero con consejos. Le decía:

—Mira, tú tienes bastantes amigos, ¿verdad? Y a ti los amigos
te utilizaron, los políticos. ¿Tú sabes por qué los políticos te utili-
zaron?, porque mientras tú no tuviste una aspiración Enrique Ga-
llego era bueno, porque Enrique Gallego aportaba la fuerza de sus
amigos para que otros subieran, pero cuando tú tuviste la idea de
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subir también, entonces esa vuelta ya tú se la restabas a los otros
porque la tenías que coger para ti. Y entonces ya tú no eras bueno.
¿Por qué?, porque no te podían utilizar las amistades que tú tenías,
y como no te podían utilizar entonces ya tú no eras bueno, tú eras
bueno mientras te utilizaban.

Él no me contestaba nada, y así lo retiré de la política, con con-
vencimiento. Después que él cesó siguió trabajando en el casino de
carpintero, pero ya él era un hombre mayor. Él ganaba unos 100
pesos mensuales en ese tiempo, y con eso nos alcanzaba. Nosotros
no tuvimos escasez. Verdaderamente cuando él estuvo de concejal y
trabajaba en el casino no tuvimos escasez, ni cuando se quedó sólo
con el trabajo de carpintero. Él siguió trabajando en el casino hasta
que... bueno, ya por su edad él tuvo que retirarse. No me acuer-
do en qué año fue, pero él tuvo que retirarse porque ya no podía
trabajar más. En el gobierno de Batista él ya no trabajaba, pocos
meses trabajó después de haber terminado de concejal. Cuando él
dejó de trabajar yo tendría unos 40 años, debe haber sido en el go-
bierno de Grau San Martín. Después de eso él cogía trabajitos de
gente que le pedía que le hiciera un mueble aquí, otro allá. Aquí él
hizo juegos de cuartos y todo eso. Trabajaba en la sala, sí, porque no-
sotros tenemos un cuarto grande que ahora es el mío y que él quería
pa' trabajar, pero nunca trabajó ahí, la sala era la carpintería.

TRABAJAMOS MUY DURO PARA NO PASAR HAMBRE

En ese entonces vivíamos a medias, y entonces yo cogía ropita y
lavaba [ajeno], como a mí siempre me gustaba tener mi dinero. Lo
único es que ya no volví a estar colocada. Ya no me volví a colocar
más como criada. Aquí lavaba, eso era lo que hacía. Le lavaba a
una maestra y cogía pantalones pa' un tren de lavado que estaba
allí en la esquina. El tren de lavado me daba los pantalones ya
lavados y rociados, y yo los planchaba. Pa' ganar 10 pesos a la se-
mana tenía que planchar cien pantalones, porque los pagaban a 10
centavos cada uno. Planchaba los pantalones con la costura al re-
vés, porque yo plancho así y después los viro al derecho. Y Enrique
me ayudaba, era trabajo de los dos. Él planchaba las dos patas y yo
venía más atrás y planchaba la cintura. En esa época ya se usaba
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plancha eléctrica. Empezaba a planchar por la mañana temprano y
había veces que planchaba 10 o 20 pantalones diarios, según como
fuera. Desde las siete de la mañana empezaba, luego soltaba un
poquito pa' comer un pan con algo, o si no pa' cocinar, y le decía a
Enrique:

—Bueno, sígueme planchando las faldas, que después vengo.
Entonces me ponía a hacer el almuerzo, almorzábamos y luego

seguía trabajando. Eso lo hacía pa' llevar al tren de lavado, aparte
estaba la cuestión de la ropa que tenía que lavar, con eso era con lo
que íbamos viviendo, porque había que pagar casa y había que pa-
gar luz y... Pero nunca pasamos hambre. Nosotros trabajamos muy
duro para no tener ese problema de pasar hambre. Cuando empe-
zamos a vivir juntos fue por ahí de los años 30, y él trabajó hasta los
años 40, así que por lo menos unos 12 años no tuvimos problemas
porque él siguió trabajando. Los problemas para la manutención de
la casa empezaron después de la caída de Machado. Bueno, ya ahí
Enrique trabajaría dos o tres meses en la carpintería, pero luego fue
cuando se quedó sin trabajo.

Cuando nos comprometimos él tenía 45 años, no era tan grande,
pero para el trabajo que hacía ya estaba acabado. Y luego también
fue muy distinto de cuando era concejal a cuando ya no lo fue, por-
que aquí se batallaba un poco para la cuestión de los trabajos. Y a
uno lo dejaban cesante cuando les daba la gana a los dueños. No
había indemnización, no había nada. A él lo cesaron quién sabe con
qué excusa, pero el caso es que se quedó sin trabajo. El sindicato no
podía hacer nada por él, nada, porque los sindicatos antes no podían
moverse ni reclamar nada tampoco. Si se hacía una huelga se per-
día, porque no había fuerza para oponerse a los que tenían el poder,
no la había.

Enrique no era católico, más bien era ateo. Su primera mujer
sí era católica. Como él era español, siempre estaba capándose en
Dios. Cuando él se daba un golpe o se calentaba, lo primero que
decía era "me cago en Dios", así que supongo que más bien era ateo.
Él era comunista, murió cuando ya se había hecho la revolución,
porque ya nosotros hacíamos guardia y todo, aquí junto hacíamos
guardia. No me acuerdo en qué fecha fue, ya yo estaba en la agricul-
tura y todo. Cuando me tenía que ir a lo de la agricultura me lo cui-
daba una vecina, la que fue testigo de nuestro matrimonio. ¡Ya me
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acordé!, el 15 de febrero de 1969 fue cuando murió él. Él se enfermó
de los riñones y, como ya estaba bastante mayor, pues no resistió.

No pude tener hijos porque a mí la regla se me aguantaba tres
o cuatro meses, sin estar embarazada, y a los tres o cuatro meses
aflojaba. Una vez fui al médico y me dijo que tenía los ovarios flojos,
que tenía que hacerme un tratamiento pa' poderme embarazar, pero
nunca lo hice porque yo estaba bien así. No me hizo falta ninguna.
Enrique no tuvo hijos con la primera mujer tampoco, porque ellos...
criaron a los sobrinos y ella era mucho mayor que él.

Enrique y yo no tuvimos hijos naturales pero sí una hija de
crianza. Desde que ella tenía seis meses vivió con nosotros, yo la
bauticé pero no la adoptamos. Hace poco que murió su mamá, el
que todavía vive es su papá —el compadre mío que era tabaquero.
Vivían muy cerca, entonces éramos amigos y vecinos, casi nos cria-
mos juntos aquí, porque era del tiempo de cuando vine aquí, así
que nos criamos juntos en el mismo barrio. Como él era tabaquero
la situación estaba bastante mala en su casa; se ganaba poco y
ellos ya tenían seis hijos. Entonces, como Enrique y yo estábamos
aquí solos y teníamos otro medio de vida, pues cogí a la niña de
seis meses. Iba por la mañana pa'llá y la traía. La tenía aquí todo
el día conmigo y por la noche la llevaba a dormir a su casa. Ella
ahora tiene 42 años, se llama Nereida Valdés. Una vez se enfermó
una hermana de ella, le dio sarampión, y como Nereida era tan
chiquitica, entonces pa' que no se le pegara la traje para acá. Provi-
sionalmente ella dormía aquí conmigo, y después ya se quedó aquí.
Todos los días ella iba a su casa, aunque dormía aquí conmigo y
todo, pero todos los días la mandaba a casa de sus padres. Estaba
un rato con ellos y después venía pa'cá. La que se ocupó de su es-
cuela y de todo fui yo. La llevaba y la traía cuando estaba chiquita,
y después, cuando fue mayor, la seguí mandando a la escuela, de
toda su educación me encargué yo. Ella a mí me dice Mima. f7 Em-
pezó un día a decirme "mima, mima, mima" y nunca le quité eso. A
su mamá también le decía así, porque tenía dos mimas: la mima de
allá abajo y la mima de aquí. A Enrique también lo quería mucho y
desde chiquitica lo llamo "paíno", porque no le decía padrino tam-
poco. Siempre fue su paíno.

s7 En Cuba, apócope de "mi mamá".
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Haciendo un balance de la situación política en esa época, yo
considero que el gobierno de Grau San Martín fue un desastre,
porque él dio el voto a las mujeres y demás, pero no fue un presi-
dente que tuviera fuerza para gobernar, para dirigir, porque había
mucho desfalco y había pandillas de pistoleros que entre ellos mis-
mos se daban de tiros; no era un gobierno estable, vamos. El pueblo
tenía simpatías por Grau, como él prometió tantas cosas creyendo
que las iba a cumplir, pues el pueblo votó por él, pero se le defraudó
porque el gobierno no hizo nada que fuera práctico para los pobres,
nada. Cuando se nos dio el voto a las mujeres, ya voté. Votaba por
los candidatos que creía que iban a ser buenos y que iban a salir,
pero tenía mala suerte porque el candidato por el que votaba nunca
salía. No sé si era que no lo sabía seleccionar.

Y luego, el gobierno de Prío Socarrás fue otro desastre, porque
estaba tan mala la cosa que... fue de mal en peor. En ese tiempo
hubo mucha corrupción entre la juventud y fue cuando empezó la
cuestión de la droga, la mariguana y qué sé yo. Aquí no se produ-
cía mariguana, 68 aquí la traían los países grandes de contrabando,
no sé quiénes eran pero esas cosas las trae la gente grande, que
es la que puede pagarlas, y después se las dan a los agentes pa'
que las distribuyan hacia las otras capas. Es en la época de Prío
cuando también se desarrolla mucho la prostitución, bastante. Fue
un gobierno muy desastroso, pero muy desastroso. Las prostitutas
estaban en los barrios y en los casinos y en los bares y esas cosas.
Muchas mujeres trabajaban en bares. El gobierno de Prío fue muy
corrupto, y me parece que estuvo sólo tres años, de 1948 a 1951,69
cuando ya le dieron el golpe de Estado. El pueblo no sabía nada, yo
creo que al pueblo nos tomó por sorpresa. Pero luego del golpe no vi
cambios en el sentido de que al principio parecía que iba a ser un go-
bierno que iba a gobernar un poco mejor que los otros, y no. Seguían
los sindicatos y los obreros con su trabajo y sus peticiones y demás

Ahora, en estos años de 1940 a 1951, que son toda la época de
Grau y de Prío, 70 los estudiantes se organizaron. Estaban Guiteras,
Mella —ese mismo que estaba en México y que mandó matar Ma-

U8 Hay indicios de que se cultivó secretamente en muy pequeña escala, sobre todo
en zonas marginales que rodeaban la capital.

69 En realidad estuvo hasta el golpe de Batista el 10 de marzo de 1952.
70 Los gobiernos auténticos de Grau y Prío fueron de 1944 a 1952.
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chado. Yo sabía de ellos por los periódicos y las revueltas que ha-
bía, pero nosotros no nos integrábamos a las revueltas en aquellos
tiempos, sólo algunos hombres de este barrio, porque hubo algunos
que sí, que ya eran comunistas de antes, como unos que se apellida-
ban Travieso. Aquí había uno que trabajaba en el acueducto, él era
instalador de los tubos esos para poner agua, de las cañerías de las
casas y demás. Ése era comunista de esos tiempos, de cuando Ma-
chado. Ellos tenían células, eran del partido, y esto era clandestino
entonces. Algunos se acercaron a mi marido para convencerlo, le
hablaban de la situación del país y de que ellos habían fundado el
Partido Comunista y demás. Los sentimientos de Enrique siempre
fueron comunistas, él no perteneció al partido porque había sido
político, pero como trabajador sus sentimientos eran comunistas.

El primero de mayo, cuando ya estaba Batista en el poder [se
refiere a su gobierno de 1940 a 1944], no hubo restricción. Todos los
trabajadores hicieron sus peticiones. No hubo quien los frenara. Así
que parecía que se podía tener libertad. Porque antes, cuando se ha-
cía un primero de mayo, era pa' pedir mejoras para los trabajadores,
cada sector pedía sus demandas. Después que vino la cuestión de la
oposición del mal gobierno y lo malo que estaba funcionando, enton-
ces ya empezó a cambiar la cosa, en el sentido de que ya había opo-
sición y estaban los estudiantes con sus manifestaciones —salían
de la universidad y de los institutos protestando y demás— porque
nunca estuvieron de acuerdo con el golpe, eso no debía haber pasa-
do. El golpe lo dio Batista porque... había corrupción, el país estaba
en un estado... y él tenía sus aspiraciones. Era muy distinto aspi-
rar de fuera a estar encarama'o ahí, como lo hizo, porque él dio el
golpe de Estado y después se encaramó, ¿no? Porque hasta después
fueron las elecciones, en 1954. Y fueron unas elecciones amañadas
—porque todas las elecciones aquí eran amañadas— y él aprovechó
para encaramarse. Para mí que dieron el golpe ése por eso. En las
elecciones de 1950 71

 yo voté por el Partido Socialista Popular, por
Marinello72 y esa gente. Había un muchacho aquí, un vecino, que

71 En realidad, éstas fueron en 1948.
72 Juan Marinello Vidaurreta (1898-1977), destacado político e intelectual cubano.

Provenía de una familia de la alta burguesía. Fue dirigente del Partido Socialista Popu-
lar (comunista), desempeñándose como ministro, senador y candidato a la presidencia
de la república. Después del triunfo de la revolución tuvo diversas responsabilidades,
entre ellas, rector de la Universidad de La Habana y embajador.
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iba postulado pa' concejal. Yo voté por él. En ese tiempo no tenía
conciencia política ninguna; Enrique sí era político, pero yo no.

Aquí en el barrio, en la época de Batista, no sé si hubiera al-
guien oposicionista; había más bien chotas que oposicionistas. Y
aquí venía una compañera que siempre estaba protestando, ya eso
fue después, porque en 1952 pasó el gobierno ese sin [pena ni glo-
ria]. Ya después, cuando se vio lo malo que venía, fue cuando vino la
oposición y vino la protesta, porque en los primeros tiempos, bueno,
estaba gobernando, malamente pero estaba gobernando. Los parti-
dos que no estaban de acuerdo protestaban, como el mismo Socialis-
ta Popular. Ellos tenían un periódico al que casi desde entonces me
suscribí. Se llamaba Hoy. Y claro, como ese periódico era de trabaja-
dores, pues ahí venían muchos escritos, muchas protestas. Nosotros
también leíamos el Diario de la Marina, El Mundo... periódicos que
publicaban cuestiones a favor del Estado, porque así es como podían
subsistir, y los sentimientos de ellos eran ésos. Porque el periódico
Hoy, cuando ya era mucha la protesta y muchos escritos y mucho
abrirle los ojos a las personas, pues ellos lo clausuraron y hasta le
rompieron la imprenta y todo, pero clandestinamente salía, y clan-
destino nos lo traían aquí. 73 Ya entonces yo lo escondía, y muchos lo
quemaban porque registraban casas y lo registraban todo. Casa que
fuera sospechosa ellos la registraban; venía la policía y registraba,
y entonces había que estar al tanto de no tener nada de estas cosas,
porque si no se lo llevaban a uno. Aquí se llevaron a vecinos míos
por protestar. Enfrente vivía uno al que se llevaron; lo de menos era
llevárselo, lo de más venía atrás, cuando estaban presos: golpes pa'
que hablaran y cosas así que les hacían.

En ese tiempo no asistía a reuniones políticas clandestinas en
contra del gobierno, no sé si Enrique lo haría, nunca me dijo. Yo
siempre en la casa hablaba con la gente de lo que no me gustaba,
con amistades que venían aquí. No me gustaba que el gobierno no
funcionara como debía. [No se decretaba] ninguna ley, una cosa que
fuera a favor del pueblo, para ayudar al pueblo, nada de eso se veía.
No se veía nada más que ellos robando, y luego tenían un sistema
por el que la mayoría de la gente se volvió "apostadora", porque si no

73 Seguramente se confundía. La imprenta del periódico Hoy fue destruida durante
el gobierno de Carlos Prío, en agosto de 1950.
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no había trabajo, tenían que vivir, y entonces dondequiera había
una "garita" de ésas, adonde iba la gente a apostar, tan es así que
muchas veces el bodeguero decía:

—Mira cómo está lleno el cajón del pan y la gente haciendo la
cola allá pa' apostar.

Porque muchos que tenían una pesetica en vez de coger e ir a
la bodega y comprar pan y eso, iban y lo jugaban, y a la mejor lo
perdían. Era juego por todos lados. Dondequiera había una garita,
y eso yo no lo encontraba bien, nada bien, porque en vez de buscar
un trabajo [honrado] iba uno a buscar un trabajo de corrupción. Era
una corrupción y una cosa. Y ellos estaban de acuerdo, porque la po-
licía también apuntaba y también cogía. Era un país que no estaba
bien, vamos. Y yo protestaba por eso y mucha gente que no esta-
ba de acuerdo también, y entre la gente del barrio hablábamos de
eso, que no estaba bien.

La prostitución también aumentó, no sólo en este barrio sino en
todos. Había muchachas que hasta daba pena que estuvieran traba-
jando en bares, porque eso no era trabajar. Hoy en día trabajan en
bares pero las respetan, y antes no las respetaban. Algunas eran veci-
nas, pero sólo las saludábamos y demás: "Buenas, ¿qué hay? Adiós", y
no teníamos otro tipo de contacto con ellas, de ir a su casa y eso no, nada.

Ahora, con los estudiantes, bueno, ellos siempre han sido los
primeros en los actos de protesta. Yo creo que debe ser por los senti-
mientos de ellos y por los mayores conocimientos que tienen de las
cosas, entiendo yo. En la radio ponían una hora clandestina de los
estudiantes y entonces la oíamos. Creo que era en la estación Mil
Diez. 74 En esa estación se oían muchas cosas, y cuando se permitía
ahí echaban muchos discursos los que estaban en contra, y entonces
eso le iba abriendo los ojos a uno, porque según uno lo iba oyendo,
uno se iba dando cuenta de la situación en la que estaba el país,
cómo estaba funcionando, lo mal que funcionaba, pero debido a la
arenga de los que hablaban. Que por eso después vino la clausura y
no se podía decir nada.

Nosotros oíamos todos los domingos por la tarde a Chibás, que
él era uno de los que ponían las cosas claras.., cómo robaban los

74 No era clandestina, sino legal, y era la emisora radial 1010 del Partido Socialista
Popular, muy escuchada en los años 40. Fue clausurada por la dictadura de Batista.

268



políticos; por ejemplo, cuando Sánchez Arango 75 era el ministro de
Educación, en el gobierno de Prío, se robaron todo el presupuesto
de educación. Todo eso lo desenmascaraba él, y lo decía claramen-
te... hasta que se suicidó, en 1951. Los domingos por la tarde todos
los radios lo tenían puesto, ésa es la verdad, aquí se oía a Chibás
mucho. Él hablaba libremente, todavía no había censura... Nosotros
lo estábamos oyendo cuando se dio el tiro... ¿Cómo fue la frase que
él dijo? No me acuerdo, porque él había tenido la polémica esa con
Sánchez Arango sobre la corrupción y la limpieza, y cuando se dio el
tiro lo escuchamos... sentíamos que había pasado algo porque se oía
el murmullo, y la revolución, y el corre-corre, y entonces después fue
cuando nos enteramos que él se había dado un tiro. Eso fue terrible.
Nosotros que estábamos tan encantados de oírlo.

Después de la revolución acabó la prostitución, no se erradicó
totalmente porque siempre existe algún poquito, ¿verdad?, pero dis-
minuyó bastante. Porque entonces, con la Federación de Mujeres
Cubanas, la mujer encontró muchos lugares donde trabajar. Ya no
había esas mujeres que... que trabajaban en el bar, porque ellas ma-
terialmente estaban discriminadas, tenían que prestarse a ciertas
cosas, ésa era la realidad. Y entonces con la cuestión de los trabajos
ahora es muy distinto. Hay mujeres que trabajan en Coppelia76 y
trabajan en hoteles, pero son respetadas. Con la revolución salió
una gran cantidad de prostitutas de estratos altos que se fueron
para el exilio. Antes de la revolución también emigraron muchos
cubanos pobres a Estados Unidos, antes del gobierno de Batista. Y
se fueron porque aquí no encontraban trabajo. Mucha gente se fue
para México también. Hay muchos que llevan fuera 25, 30 años, y
aún tienen la intención de volver, pero si ellos están bien en el lugar
donde están, no van a venir a pasar trabajo aquí. Ahora es muy
distinto, pero en aquellos tiempos no iban a volver a venir a pasar
trabajo.

75 Se refiere a Aureliano Sánchez Arango, quien de joven tuvo ideas marxistas y se
destacó en la lucha contra Machado. Luego pasó al Partido Auténtico y fue ministro de
Educación con Prío. Chibás acusó a Prío de malversar los fondos públicos pero no pudo
presentar las pruebas y decidió dispararse ante los micrófonos de la radio. Aureliano
se opuso a la dictadura de Batista como dirigente de la Triple Ay murió fuera de Cuba
tras el triunfo de la revolución.

76 Productora nacional de helados que tiene expendios populares y una gran he-
ladería en L y 23.
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Yo me vine a interesar en el comunismo hasta después de la revo-
lución, porque oía esto y lo otro. Sí pasábamos nuestros sofocones con
los distintos gobiernos, como el machadato y esas cosas, pasamos los
sofocones porque no estábamos de acuerdo. Entonces, eh... era una
etapa en la que no se podía hablar con nadie porque si uno se ponía
a hablar de cualquier cosa que fuera contra el gobierno, enseguida lo
cogían. A los que más ellos creían que pudieran perjudicarles, les ha-
cían torturas. Aquí hubo a quienes torturaron y dejaron medio muer-
tos. Les daban plan de machete, les sacaban un ojo y les sacaban las
uñas. Todas esas cosas le hacían a esa gente. Les daban bastantes
golpes, lo mismo a los hombres que a las mujeres. Me acuerdo de una
maestra que era progresista a la que le hicieron horrores también.77
Cuando cayó Machado —que fue cuando esos dos amigos de mi ma-
rido hicieron la manifestación aquella— salieron a masacrar al pue-
blo, porque fue una masacre lo que hicieron. Siempre andaban con
la vigilancia completa. Aquí yo no hablaba con nadie, ni con mujeres
ni con hombres. Oía hablar que otro protestaba y eso, pero yo no
decía ni pesca'o frito, porque no sabía si aquél estaba protestando y
diciendo eso pa' saber cómo yo pensaba... Entre los vecinos no había
confianza, entre nadie, porque aquí en la otra cuadra vivían policías.
Había un sargento que, cuando ya fue el triunfo de la revolución, en
el tiempo de Batista, daba goma aquí a todo el mundo cuando le daba
la gana. Ése se fue pa' los Estados Unidos en cuanto cayó Batista.
Aquí había "chivatos", 78 como les decían. Así que no se podía hablar
con nadie. Uno tenía que mantenerse callado.

En las escuelas, cada vez que había una revuelta de los estu-
diantes, pues Nereida venía de lo más asustada porque una vez se
metieron allí en el instituto los estudiantes y tiraron los muebles.
Se acabó la clase y todos los muchachos para sus casas, y ella venía:
"Ay, los estudiantes, mira Mima, que están las cosas malas, porque
los estudiantes protestan y todo eso." Ella no entendía mucho toda-
vía. La primaria la hizo en una escuelita de paga, con una maestra
que tenía escuela en su casa, adonde iban varios niños. Yo pagaba
25 centavos a la semana. Después fue pa' la escuela municipal y cur-
só varios grados allí. Cuando ya ella supo un poco la saqué y la puse

"Parece referirse a Esterlina Milanés.
78 Soplones, espías.
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en la Academia Bonilla 79 que le llamaban. Ésa era una academia de
paga, y ahí tomaba ya cursos de quinto y sexto grado. Y después fue
cuando pasó pa'l instituto, que también era de paga, y ahí ya pasaba
yo bastante apuro, porque costaba cinco pesos y para mí cinco pesos
era un dineral; aparte había que comprar los libros y todo. Dos veces
tuve atraso en el pago. El otro día le enseñé la carta a ella pa' que
viera, una carta que me mandó el maestro mandándome a cobrar,
y luego la rompí. Yo sabía que lo debía pero, bueno, me mandaban
cobrar. Ya después Nereida se fue pa'l instituto, que era gratis pero
había que comprar los libros y el uniforme. A ella no le di educación
sexual, no hablaba de eso con ella, porque ahora sí educan a las ni-
ñas en la escuela, pero en aquellos tiempos no, ni en la escuela ni en
la casa; parecía una falta de respeto que uno se pusiera a hablarles
a los menores de eso, ¿verdad?, a hablar de esas cosas. Cuando em-
pezó a menstruar sí, ahí sí la instruí igual que me instruyeron a mí.
Ahora hasta en las clases que les dan ellas van aprendiendo.

Enrique también quería a Nereida como a una hija, porque la
criamos entre los dos. Nereida nació en 1939, entonces tendría como
20 años cuando vino la revolución. Mientras fue chiquita no me ayu-
daba, ya después, cuando fue mayor, sí, ella limpiaba y muchas ve-
ces ayudaba a cocinar cuando yo estaba ocupada. Con Enrique no
tuve penas, verdaderamente. Nosotros más discutíamos por la niña
muchas veces, porque a él no le gustaba que yo le diera [la golpeara],
pero es que muchas veces hacía cualquier cosa y había que pegarle
un poquito. En realidad le di muy poca entrada a Nereida, siempre
la fui llevando con palabras, la fui convenciendo, le iba explicando,
le iba hablando, así que pocas veces le di entrada. Pero las discu-
siones con Enrique eran por eso. El nunca me tuvo que llamar la
atención a mí por comida, ni por ropa, ni por la limpieza de la casa,
ni por nada de eso. Yo a él tampoco, porque él tenía sus maneras. No
sé si se iba por ahí, tiempo tenía, debe de haberse ido algunas veces
porque había días que me decía:

—Tengo que trabajar de noche.
—Bueno, pues trabaja de noche.
Yo no me preocupaba por eso. ¿Pa' qué me iba a calentar la cabe-

za? No era celosa. Entonces, como no era celosa, no podía calentarme

79 Escuela privada laica de La Habana.

271



la cabeza con esas cosas. La que es celosa inventa, porque aunque
no sea inventa, ¿verdad?, pero yo no. A lo mejor estaría con una
mujer y me decía que estaba trabajando; bueno, pa' mí estaba tra-
bajando. Verdaderamente nosotros nunca tuvimos problemas por
eso. Y nuestra vida sexual era normal, a pesar de que él me llevaba
muchos años. Creo que yo tuve una vida sexual satisfactoria, arre-
glado a lo que conocía. Me gustaba más la manera de Enrique que
la de Fernando, tal vez porque Enrique tenía más conocimiento y
había corrido más mujeres... por la edad que tenía, y el otro no. Ya
después, cuando Enrique fue muy mayor y se enfermó, nosotros es-
tábamos como hermanos materialmente. Vivimos juntos unos 30 y
pico de años.

Durante la época de Batista, cuando él dio el golpe de Estado,
ese día yo iba para Marianao a comprarle unos zapatos a la niña,
que todavía estaba chica. Entonces fuimos a la peletería. 80 La Pri-
mera, que así se llamaba, allí en Marianao, y vi que estaba el ejérci-
to en la calle. Teníamos que pasar por la Compañía de Electricidad,
la Compañía de Teléfonos, y estaba tomada militarmente. Y yo me
dije: "¡Ay! ¿Qué habrá pasado anoche que está tomada militarmen-
te?" Así que al llegar a la peletería dígole al muchacho que estaba
allí, atendiendo:

—Oyeme, chico, ¿qué pasó anoche?, porque he pasado ahora por
la Compañía de Teléfonos y veo que está tomada militarmente.

Y entonces me dice:
—Ay, señora, ¿usted no sabe nada?
Dígole:
—No, m'hijo, no he sabido nada.
Díceme:
—Ah, pues anoche por la madrugada Batista dio un golpe de

Estado.
Dígole:
—¡Vamos! ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo lo pudo dar?
Y entonces me dice:
—Tomó el cuartel de Columbia por la madrugada, y entonces

detuvieron al presidente.
Que el presidente era este... Prío. Y entonces dígole:

80 Tienda donde se venden zapatos. La zapatería es donde se arreglan.
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—¡Ah! Bueno, mira, no voy a comprar los zapatos, me voy direc-
tamente pa' mi casa.

Y entonces salimos voladas de allí, directamente pa' la casa. Por
la calle no veía nada anormal en la gente ni na'. Y cuando vino Enri-
que, por la tarde, dígole:

—Oyeme, ¿tú no te enteraste de lo que pasó?
Díceme:
—Sí, sí, traigo el periódico.
Y entonces por el periódico nosotros nos enteramos de lo que ha-

bía pasado con la cuestión de Batista. Dije, claro, de ahí venían las
revueltas de los estudiantes. Fueron a ver a Prío porque querían que
les diera armas para luchar, para hacer algo contra eso. Y Prío no se
movió; no dio armas, ni se movió, ni nada, se quedó como si hubiera
sido una cosa normal. Pero ya en esos tiempos existía un Partido
Ortodoxo, el de Chibás, que ese Chibás hablaba todos los domingos
por la radio. Nosotros lo poníamos todos los domingos, antes del gol-
pe, porque él ya transmitía mucho antes del golpe. Todo el mundo lo
oía. No había censura pa' que él hablara. Él hablaba libremente y la
consigna de ellos era "Vergüenza contra dinero". Y muchas veces pu-
blicaban caricaturas en los periódicos, [por ejemplo] dibujaban una
escoba pa' barrer todo lo malo, la corrupción y todo eso. Entonces se
empezaron a reunir los partidos estos, como el Partido Conservador
y ésos, que ya estaban desacreditados porque no podían... Bueno,
se reunió el gobierno con el Partido Ortodoxo. Y en los periódicos
salía lo de las manifestaciones y protestas. Nosotros leíamos todas
esas cosas y nos enterábamos de todo, pero no participábamos en las
revueltas ni salíamos a la calle a protestar, porque verdaderamente
no teníamos aquel conocimiento de personas que se dedicaban a eso.
Mi marido quién sabe si... Pero esas cosas no se hablaban con nadie,
él a mí no me decía nada, si se reunía con ellos o no.

Los siete años de gobierno de Batista me afectaron en el sentido
de que la gobernación era mala y demás, pero yo seguía en mi ni-
vel de trabajo igual: lavar y planchar y llevarle la ropa a mi herma-
no al Vedado y demás, porque para entonces a él le lavaba también
sus dos mudas del trabajo y luego se las llevaba a la clínica Cardona
y él me daba unos dos pesos por lavarle su ropa. Eso es en lo que yo
seguía: buscando la manera de [sobrevivir]. Mi hermano se encon-
traba en el foco de la revuelta allí, en el Vedado, porque había casas
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donde se reunían los estudiantes y protestaban y demás. Cuando
me tocaba a mí llevarle la ropa, muchas veces me decía:

—Oye, hermana, esto está malo, la situación, el golpe este...
A mis hermanos los vine a reencontrar ya mayores. Aquí vivía

una familia que conocía a la familia que tenía a mis hermanos. Eran
madre e hija, y entonces mi vecina, hablando un día con la madrina
de ellos allá en su casa, dícele:

—Óyeme, ¿y ustedes no han sabido de Norberta?
Dícele ella:
—No, chica, después que a ella la llevaron pa' Pogolotti y demás

no hemos sabido más de ella.
Que eso fue culpa de los mayores porque no nos pusieron en con-

tacto, pero entonces mi vecina le dice:
—Mira, yo sé dónde vive, si tú quieres te voy a llevar un día allá.
Y entonces ella a quien trajo fue a mi hermano Emilio, el más

chico, que ya era un hombre. Trabajaba como fundidor en una he-
rrería. Para entonces yo ya vivía con Enrique, y así fue como apare-
ció de repente. ¡Ya no lo reconocía!, y entonces él fue quien me llevó
a la casa donde vivía con mi otro hermano. [Hasta antes de eso] yo
sí había preguntado por mis hermanos, pero lo que pasa es que los
mayores nunca se ocuparon de reunirnos, porque yo sabía muy bien
que tenía dos hermanos varones. Si los mayores se hubieran ocupa-
do. Tan es así que vinieron y me encontraron. Yo era punto fijo aquí
y no me moví de aquí.

A Luis y Emilio los mandaron a la escuela, los dos aprendieron
a leer y escribir, y siempre vivieron en Guanabacoa. Luis, el mayor,
sí tuvo mujer, pero después se separó y no tuvo hijos, y al menor no
le conozco mujer. El mayor murió aquí, al lado mío, porque cuando
se enfermó... bueno, ya estábamos en contacto y eso, y ellos venían
cuando les parecía. Luis estuvo [internado] en el Hospital Nacio-
nal, 81 él era diabético. Como mi papá, mi hermano Luis bebió muchí-
simo y se enfermó mucho también por la cuestión de la bebida, y allí
mismo, en el lugar donde él trabajaba, en la clínica Cardona, lo hos-
pitalizaron, y entonces, cuando a mí me avisaron de su enfermedad,

al Hospital Nacional Docente Enrique Cabrera. Hospital moderno inaugurado
después del triunfo de la revolución, se encuentra en las afueras de la ciudad de La
Habana. Lleva el nombre del médico mexicano Enrique Cabrera que se destacó por su
apoyo a la revolución.
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yo dije: "A requerirlo." A él le ponían como principio la cuestión de
mi papá, y yo le decía: "Mira, mi papá murió de eso, porque mi papá
bebió mucho y murió de tisis intestinal, por tanta bebedera." Pero
Luis no decía nada, se quedaba callado. Después de que se enfermó
de diabetes y eso ya no bebía. Mis padres no eran diabéticos, él mu-
rió de tisis intestinal y ella de tuberculosis, pero mi hermano murió
diabético. En una guagua le dieron un pisotón en el dedo gordo, se
le infectó, se le gangrenó y le cortaron un pedazo, pero como siguió
eso le cortaron la pierna. De eso murió, todavía no hace ni dos años.
Cuando me lo dieron de alta fue casi pa' que muriera en la casa,
porque ya después que le cortaron el dedo y le cortaban un poco más
y le tuvieron que cortar la pierna, ya pa' mí esa enfermedad siguió.
Pero bueno, lo traje para acá porque él vivía en su cuarto solo. El no
quería venir, pero yo le dije:

—Mira, a mí se me va a dificultar ayudarte, porque no voy a po-
der ir a tu casa —donde él tenía su cuarto era muy lejos, en la calle
O'Farrill, en La Víbora. Y por fin lo convencí. Te voy a llevar pa' mi
casa pa' que tú te restablezcas un poco y después, cuando ya estés
fuerte y demás, te llevo para allá.

Lo ayudaba a levantarse y lo sentaba aquí en la sala. Tuvo que
usar muleta por la pierna que le faltaba, y por eso él estaba muy
apocado, pero muy apocado. Entonces un día que vino de visita el
otro hermano yo le estaba preparando el desayuno porque lo iba a
llevar al médico. Y de repente le digo a Emilio:

—¡Ay, mi hermano, mi hermano! ¡Corre, que mi hermano se me
muere! ¡Mira lo que le ha pasado a mi hermano!

Le había salido una pelota aquí, en la ingle, y en ese momento
se le reventó; parecía una pila lo que largaba de sangre. Entonces
Emilio lo cargó y lo tuvimos que llevar pa'l hospital en la guagua, y
ahí en el hospital lo operaron y le hicieron qué sé yo; bueno, lo traje
para acá otra vez. No le volvió a dar la hemorragia, pero ya lo veía
muy mal. Después de la operación venía una enfermera a la casa
para hacerle las curaciones, que la herida no le llegó a cerrar nunca.
Y una de esas veces le pregunté a la enfermera:

—Chica, ¿cómo tú lo ves?
Entonces me dice ella:
—Chica, yo lo veo mal. Tú debes llamarle al médico porque yo lo

veo mal.
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Y le llamé al médico para que viniera a la casa. Era municipal, y
entonces vino y lo miró y eso, pero no me dijo nada y se fue. Como a
los dos o tres días murió Luis, aquí en mi casa. En el acta de defun-
ción pusieron que había muerto por edema pulmonar, no sé. Yo cogí
sus papeles y fui a la funeraria a tratar el tendido y demás, porque de
la funeraria traen el tendido, traen la caja con todos los instrumentos
que usan para eso y la luz que ellos ponen. Y después, bueno, uno
vela esa noche a la persona y al otro día es el entierro. Ahora eso no
cuesta ni un centavo, el hospital tampoco. En otro tiempo sí, eso cos-
taba. Los pobres tenían que recoger limosna pa' poder enterrar a sus
muertos, pero en esta era no. Ahora uno va al hospital y tiene de todo.
Cuando Luis estuvo en el Nacional tuvo de todo. Lo atendieron muy
bien, lo operaron y todo. Nada de eso le costó, ni un centavo. Las cosas
han cambiado cantidad. Mi hermano estuvo bien atendido, porque
uno iba a visitarlo y veía su cama limpia y lo veía bien atendido.

Cuando Batista, siendo ya coronel, estaba postulado para pre-
sidente —por ahí de 1940—, los otros partidos también estaban ha-
ciendo su propaganda y demás. Estaban el Partido Conservador, el
Partido Socialista Popular, el Partido Liberal y el Partido Ortodoxo,
que era el que tenía Chibás. 82 Yo sabía de la existencia de los parti-
dos tradicionales como el Liberal, el Conservador y el Popular, 83 que
el Socialista Popular fue el más nuevo, porque era más bien el de los
trabajadores. En aquella época me parecía que si el Partido Socia-
lista Popular hubiera gobernado habría sido un buen partido en el
poder, porque era mayormente de trabajadores. A mí no me gustó
que el Partido Popular fuera político, me gustaba más en la clan-
destinidad o así, oposicionista, vamos, porque como ya conocía que
los otros partidos eran tan malos, que no hicieron nada y engañaron
tanto al pueblo, pues me parecía que la política los cambiaba de sen-
timientos, no sé. Por eso es que no me gustaba que fueran políticos,
pero a mí Enrique me explicaba cómo debía ser la cosa:

—Mira, chica, el Partido Popular tiene que ser político. ¿Por
qué?, porque tiene bastantes simpatizantes, y entonces aunque sea
uno o dos candidatos que tengan en el poder, pues pueden hacer
algo. No podrán hacer mucho, pero pueden hacer algo.

82 Confusión de la entrevistada. Batista era ya general en esa fecha y el Partido
Ortodoxo no se crea hasta 1947.

83 Partido Socialista Popular.
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Y entonces yo así lo comprendía y decía:
—Sí, es verdad.
Y tan era verdad que Jesús Menéndez 84 fue senador. 85 Y otros

también que pudieron llegar a la Cámara como el mismo Lázaro
Peña, S6 que era trabajador. Ellos pudieron conseguir ciertas leyes
para ayudar a los trabajadores. Entonces ya me daba cuenta que
sí, que... si hubieran estado por fuera no hubieran podido hacer
nada. Pero estando allí siempre tuvieron apoyo de algunos... y pu-
dieron [decretar] muchas leyes a favor de los trabajadores. Porque
Jesús Menéndez era azucarero y él hizo bastante por ellos. Y des-
pués surgió el Partido Ortodoxo, que era de la oposición. Bueno, los
otros también estaban en la oposición, pero el que más era el Orto-
doxo. Era un partido que surgía, nuevo también, pero más opositor.
Claro, también entiendo que buscaba la manera de coger el poder,
como todo partido, y desarrollar el programa que tenía. Entonces
ellos también fueron, también aspiraron al poder; se metieron en
política también para postular candidatos.

Parecía que el Partido Liberal y el Partido Conservador iban a
ser mejores, en el sentido de que hicieron algo, porque en el tiempo
de José Miguel Gómez se hicieron las casas estas para obreros, ya
eso fue una cosa por la que parecía que iba a ser bueno. Y en el go-
bierno de Menocal, pues fue cuando el azúcar tuvo buen precio. Fue
cuando, como tuvo buen precio, aquí corría el dinero: le llamaron La
Danza de los Millones. 87 En ese periodo fue cuando el azúcar estaba
alta, que valía y demás, y todo el mundo estaba bien y ganaba bien.
Los pobres siempre son pobres, pero bueno, había más trabajo y
había más desenvolvimiento. Después, cuando vino la debacle, la
bancarrota, el azúcar dio el bajón y pues ya estábamos en la miseria

84 Jesús Menéndez Larrondo (1911-1948) fue líder obrero azucarero y dirigente
del Partido Comunista. Luchó contra la dictadura de Machado. Fue representante de
la Cámara por el Psp y asesinado el 22 de enero de 1948 por un capitán del ejército. Su
entierro fue multitudinario.

85 Nunca fue senador, sino diputado o representante de la Cámara, como se lla-
maba entonces.

86 Lázaro Peña González (1911-1974), líder obrero y militante comunista desde
1929. Preso durante la dictadura de Machado. Desde 1939 secretario general de la
Confederación de Trabajadores de Cuba, que dirigió hasta su muerte. Fue también
delegado a la Asamblea Constituyente de 1940.

87 Nombre con el que se denomina a la época de auge de los precios del azúcar du-
rante la primera Guerra Mundial y que tuvo su punto más alto en 1920, pero término
abruptamente en una devastadora crisis económica.
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materialmente. La situación cambió, porque ya vivíamos en un esta-
do de pobreza. Hubo un desequilibrio grandísimo. El tabaco siempre
se vendió, porque el tabaco de Cuba a todos los países les gusta mu-
cho, sobre todo a España. Se vendía mucho tabaco pa' España y pa'
los Estados Unidos también. Siempre tuvo buen precio. Pero, no sé
por qué, desde la guerra de independencia los tabaqueros fueron los
que daban el frente a la lucha en el campo. Y ahí, según las leyendas
de los libros, era donde José Martí daba las conferencias y recolecta-
ba dinero para la guerra de independencia, con los tabaqueros. Así
que parece que los tabaqueros tenían más conciencia de lucha.

A Fidel Castro lo vi por primera vez en una fotografía... Creo
que ellos estudiaban en el Colegio Belén 88 y, cuando se graduaban
los bachilleres, pues allí ponían sus retratos, y en ese retrato lo vi.
Sabía que él andaba en cuestiones de éstas, porque él también era
ortodoxo, como Chibás, y entonces sabía que estaba en los trajines
esos de la oposición. Eso lo oía y lo leía y demás, porque contacto
así con él directamente, no. Yo tenía la idea clara de que ellos es-
taban en la oposición pa' cambiar al gobierno, pa' quitarlo, porque
era un gobierno que no servía. Y entonces más bien por lo que oía
en la radio y lo que leía y demás, me iba dando cuenta de que eran
opositores al régimen. Cuando eso no se usaba todavía la palabra
revolucionario, eran la oposición.

Nosotros nos enteramos por la radio del asalto al cuartel Monca-
da, pues la radio enseguida empezó a divulgarlo, y todos los muertos
que había habido y demás. Era la versión oficial la que daban por
radio, sólo la noticia del ataque al cuartel Moncada y los muertos
que había habido, y el periódico, cuando uno lo leía, pues tergiversa-
ba las cosas en el sentido de que ellos habían ido al hospital y habían
asesinado a enfermos que estaban ahí y todas esas cosas que no
eran verdad. Pero ellos publicaban eso para que las personas pensa-
ran de distinta forma.

Aquí en el barrio todo el mundo se ponía a comentar: "¡Ay!
¿Cómo habrá sido eso y por qué? ¿Por qué ha sucedido eso? ¿Por qué
lo hacen?", porque como no se tenía conciencia todavía de cómo iba
a ser la cosa después, no entendíamos qué pasaba y comentábamos

88 
Instituto de educación administrado por la Compañía de Jesús y que hasta

el triunfo de la revolución fue la más importante y exclusiva escuela privada para
varones de la isla.
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eso. Como no sabíamos que ésa era una etapa que tenía que suce-
der, no sabíamos definir el porqué se había hecho eso. Y entonces
Batista cada vez fue arreciando más la censura y la prendición de la
gente. Con la comida había problemas, porque siempre el pobre es
el que más trabajo ha pasado con todo eso. Era cuando ya la gente
apostaba mucho, porque pensaba que si jugaba una peseta con suer-
te ganaba un peso, o lo que fuera. La mayoría de la gente empezó a
irse por ganar el dinero fácil.

Cuando a los muchachos que atacaron el cuartel Moncada los
llevaron pa' Isla de Pinos, de eso me enteré leyendo el periódico.
Y también cuando Fidel hizo su defensa, porque él mismo se de-
fendió. Fidel era bastante guapo, porque para presentarse ante un
tribunal y hablar como él hablaba, para eso había que ser bastante
cívico, ¿verdad? El ataque a Palacio también fue una cosa que nos
cogió de sorpresa, porque bueno, como no estábamos metidos en eso,
cada vez que daban un golpe así era una sorpresa para nosotros. La
radio divulgó también el ataque a Palacio, se transmitió por Radio
Reloj, que fue cuando José Antonio Echeverría hizo la alocución esa
de que habían matado al tirano y demás. Así fue como nos entera-
mos nosotros. Fue una verdadera sorpresa. "¡Ay, hubo un ataque a
Palacio!", y todo lo que había sucedido, lo de los muertos que había
habido en Palacio. Cuando eso ocurrió sólo conocía de referencia a
Fidel, al mismo José Antonio Echeverría, porque no era solamente
el ataque a Palacio, ya ellos habían salido a la calle en manifesta-
ción de protesta y la policía había desbaratado la manifestación.
El mismo padre de este niño, Menelao Mora, 89 también, todo eso lo
conocíamos por los periódicos, porque en cuanto pasaba una cosa
de ésas leíamos la noticia en el periódico. Nosotros simpatizábamos
con todos los que hacían algo para derrocar al gobierno. Ahora, nos
daba tristeza que cayeran jóvenes, porque en cualquier acto de ésos
morían algunos. Ellos se sacrificaban, porque a eso iban, a morir o
vivir, a ganar o perder. Y nos daba tristeza, porque hombres que
eran útiles y que podían seguir viviendo para seguir luchando caían
en eso. Nos daba mucha tristeza.

a9 Se refiere a Menelao Mora Travieso, que fue administrador de Planes Agrarios.
Menelao Mora Morales, su padre, participó, fue herido y posteriormente asesinado
durante el ataque al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957.
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COMO ELLOS SON RICOS, TIENEN

Aquí había personas que estaban contra el comunismo porque de-
cían que el comunismo ayudaba al obrero. Sí, es verdad, porque
al principio del triunfo de la revolución bolchevique ellos tuvieron
que hacer una limpia y tuvieron que matar gente. Entonces aquí la
gente decía que los comunistas mataban, y que como era natural el
mismo programa lo llevábamos nosotros —no de matazón, pero sí de
quitarle a los ricos que le robaban al pueblo. Y entonces las perso-
nas que tenían una posibilidad no estaban de acuerdo. El pueblo no
tenía aquella noción grande de cómo era el comunismo, no la tenía.
Es decir, todo el pueblo no, porque aquí los que sí se dedicaron a leer
esos libros y demás sí tenían esos conocimientos, pero la mayoría
del pueblo no. La Iglesia estaba contra el comunismo. Había curas
que quién sabe qué pensarían porque, como es natural, siempre hay
quien tiene simpatía por... Pero ellos aquí estaban en contra de la
cuestión del comunismo. Como había varias sectas aquí, de ésas que
eran Testigos de Jehová, 90 masones91 y otras más, pues cada una
practicaba a su manera sus ideas.

Las obreras, como era natural, estaban mejor que las emplea-
das domésticas, claro... Porque sí, siempre había aquello de que una
era doméstica, vamos, que era criada de mano, y eso era menos que
ser una obrera que ya trabajaba en un taller, como las que eran mo-
distas. Se discriminaba más a las personas que trabajaban de cria-
das. A mí no me daba vergüenza que me dijeran criada, si ya sabía
que lo era, a mí lo que no me gustaba era andar con delantal ni na'
para significarme, ¿por qué tenía que andar significándome? Cuan-
do trabajaba en las casas de los ricos veía la diferencia entre ellos
y nosotros, pero entonces no me cuestionaba nada. Decía: "Bueno,
como ellos son ricos, tienen." Nunca me puse a pensar el porqué eran
ricos, yo sólo sabía que eran ricos, que tenían más dinero y demás.
A veces me ponía a pensar si sería por herencia, porque hay quien

90 Las sectas protestantes (y otros grupos no católicos) comenzaron a entrar en
Cuba después de la intervención estadounidense. Al parecer ésta no fue de las primeras,
pero hoy tiene decenas de miles de seguidores en Cuba.

91 Al parecer, las primeras logias masónicas aparecieron en Cuba en el siglo xviII,
pero su fecha exacta no ha sido precisada por la historiografía. El primer documento
masónico existente en Cuba corresponde a la época de la toma de La Habana por los
ingleses (1762).
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por herencia adquiere, otros no, por ejemplo los políticos esos, pero
en aquellos tiempos, como yo era muchacha, no me daba cuenta.
Después, ya de grande es cuando me voy dando cuenta que tenían
porque robaban, porque no hacían lo que tenían que hacer para el
pueblo. Ahora de grande y leyendo es como voy dándome cuenta de
eso... pero antes no me ponía a pensar cómo ellos hacían el dinero.

Hay quien nace pobre y adquiere un buen trabajo y entonces,
cuando adquiere ese buen trabajo, pues si ahorra y demás ya llega
a estar mejor que cuando era pobre, ¿verdad? Pero por lo regular
todos esos políticos, como el mismo Batista, ¿cómo se hicieron de
dinero? Cuando se encaramó en la presidencia y robó todo lo que
robó, entonces se hizo rico. Y hay que ver los millones que tuvo a
costa del pueblo.

Con la revolución salió todo lo más malo que había aquí. Fue
como una limpia, porque ellos no podían convivir en este sistema. Se
fueron los jugadores, se fueron los boliteros, se fueron los atracado-
res que apostaban tanto en el gobierno de Batista. Y otros muchos se
fueron embullados. De aquí se fueron médicos, se fueron... toda esa
gente se fue porque los americanos creyeron que dejándonos sin téc-
nicos, sin médicos, sin esto, sin lo otro, nosotros nos íbamos a morir,
y hasta ahora no nos hemos muerto. Porque si escaseaban médicos y
escaseaba esto y lo otro, con la capacidad de Fidel fue comenzando
todo de nuevo, y ahora hay cantidad de médicos y cantidad de enfer-
meras y cantidad de todo tenemos. Porque ahora la instrucción o la
enseñanza que se le da a los muchachos es casi técnica.

La Federación de Mujeres Cubanas fomentó que las mujeres ocu-
paran ciertos trabajos que antes sólo tenían los hombres. Y entonces,
al irse incorporando a los trabajos esos, pues ellas se fueron liberan-
do. No tuvieron que prostituirse más ni trabajar en los bares. La
mayoría se integró y las que no quisieron se fueron. Las embullaron
y se fueron. Y aquí no se les cerró la puerta pa' que se fueran, porque
nosotros estábamos muy de acuerdo en que todo lo que no sirviera
aquí se fuera, sí. El que no estaba conforme aquí, que se fuera.

La revolución ha cambiado bastante la situación del pueblo,
porque aquí ahora verdaderamente no hay esa pobreza que se veía
antes, entonces casi todo el mundo estamos a la par, porque así hoy
en día rico-rico yo creo que no hay nadie, pero pobre-pobre tampoco.
Sí hay quien tiene su medio de vida un poco mejor que los otros, por
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su trabajo, por sus conocimientos, por los estudios que haya tenido
y demás. Pero el pobre tiene trabajo, tiene de qué vivir, tiene qué
comer, porque aunque [exista] el bloqueo ese en que nos tienen los
americanos y pasamos alguna escasez, nosotros comemos, nadie se
ha muerto de hambre; todo el mundo está gordísimo aquí, con las
cinco comidas que se hacen al día. Y los que no tienen en su casa por-
que no les da tiempo pa' comprar y eso, van a cualquier restaurante
de ésos que están buenos y se sientan allí y comen. Les cuesta, pero
tienen qué comer y tienen el dinero para hacerlo porque trabajan. Y
antes no era así, antes estaba la carnicería y estaba la bodega, pero
había que zapatearse mucho para tener las dos pesetas pa' poder ir
a la carnicería e ir a la bodega a comprar. Muchas veces discuto de
esto con la gente, porque yo llevo muchos años aquí y nosotros nos
conocemos todos y sabemos quiénes fueron los que estuvieron un
poco mejor y quiénes estuvieron pasando hambre; entonces, ahora
oigo a algunos que se quejan y dicen:

—¡Ay! ¿Por qué no hay esto, por qué no hay lo otro?
Y yo les digo:
—Bueno, ¿cuándo había de eso en la bodega tú lo podías com-

prar? Porque yo me acuerdo que tu papá —se acaba uno en discu-
siones muchas veces, pero hay que decírselo, hay que decírselo para
que no se olviden que antes había pero no se podía obtener.

Las bodegas esas siempre estaban llenas. El bodeguero era el
dueño, porque ahora todo eso es del Estado y demás, pero en aque-
llos tiempos era el dueño de la bodega el que la surtía. Aunque este
barrio es humilde, cuando Enrique estuvo de concejal yo podía co-
mer queso, podía comer jamón y podía comer mantequilla, porque
todo eso lo podía comprar, pero mucha gente no lo podía comprar,
mucha gente no lo podía comer. Ellos comían lo que encontraban,
mucha harina, muchas viandas sancochadas y frijoles. Algunas ve-
ces podían comer un pedazo de carne; bueno, lo que más se podía
comprar era picadillo, con 15 centavos de picadillo tenían suficiente;
en cambio, un bisté costaba 10 centavos, vaya. Y entonces un solo
bisté había que picarlo en tres si eran tres o cuatro. Pero el picadillo,
como era molido, se le hacía su sofrito y qué sé yo. Con dos cucha-
radas de picadillo y un poquitico de frijoles y arroz ya tenían una
comida; y otros [más pobres] con picadillo y boniatos sancochados ya
tenían un almuerzo.

282



Yo tuve mis altas y mis bajas. Cuando Enrique fue concejal está-
bamos bien, pero después vino la baja. Nunca fuimos pobres-pobres,
de quedarnos sin comer, ¡no!, pero cuando ya Enrique no trabajó,
que tuve que planchar pantalones pa'l tren de lavado y coger ropa
pa' lavar, éramos bastante pobres. Sin eso no hubiéramos podido
subsistir. Nunca anduve con los pies en el suelo y la ropita que se
me rompía la remendaba y demás; sí tenía que ponerme. Además
siempre he tenido la costumbre de guardar aunque sea cinco pesos
en mi casa, aunque no haya habido mucho. Si a uno se le presenta
un dolor, una enfermedad, pues tiene uno a qué meterle mano pa'
poder llevar aunque sea al hospital a la persona. Siempre, toda la
vida he sido así. Miserables nunca fuimos, no teníamos dinero para
botar pero siempre tuvimos dónde vivir.

Supimos que Fidel había estado en México hasta después que él
sale de ahí, claro, porque cuando salió de Isla de Pinos es cuando se
fue pa' México. De cierto no sabíamos que estuviera preparando un
movimiento, pero siempre uno se imaginaba que había algo, que ellos
preparaban algo, porque al no estar aquí algo tenían que hacer por
fuera. Aquí no lo podían hacer porque los hubieran cogido enseguida.

Mi mismo hermano, Emilio, fue vendedor de bonos del 26 de
Julio, 92 pero yo no lo sabía, él nunca me lo dijo. Si lo hubiera sabido
le hubiera comprado, pero vine a enterarme de eso hasta después
del triunfo de la revolución. Él estuvo en contacto con el Movimiento
26 de Julio. Ahora, los bonos los conocía porque el bodeguero había
comprado, y había puesto uno en la vidrierita que tenía, por eso es
que yo los conocía —tenían un retrato de Martí y eran largos—; no
sé si la policía los conocería o no, pero el bodeguero lo tenía ahí, a la
vista de todos. El bodeguero era español pero era contrario a Batis-
ta, y después de la revolución se quedó en Cuba. Ahí está el viejito,
ahí está, ya retirado porque las bodegas son ahora del Estado, pero
el viejito aquí sigue. Al triunfo de la revolución no entregó la bodega
al Estado en el primer momento, pero después sí. Entiendo que él
quería el cambio porque... ¿Qué resultaba de que los establecimien-
tos casi no podían sobrevivir por la escasez de personas que com-
praran? Ellos tenían que sacar una cantidad de dinero para poder
vivir, y al mismo tiempo pagar, porque eso creo que lo sacaban de los

92 Movimiento 26 de Julio.
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almacenes a crédito y demás, y tenían que pagarlo, y además tenían
dependientes y había que pagarles a ellos también. Entonces había
que subsistir para sacar para la familia, como era natural, y tampo-
co a ellos, con todo y que eran comerciantes, les alcanzaba. Con los
impuestos —porque todas esas bodegas tenían que pagar impues-
tos— también padecían, porque venía un policía y cogía una caja de
cigarros y no la pagaba, había esa clase de abusos. Venían los ins-
pectores y, por cualquier cosita, venga el dinero. Lo que quisieran
poner de multa. Eran multas grandes, y entonces ya no sacaban el
dinero limpio.., y con esa situación no podían vivir. El comercio aquí
estaba muy revira'o por eso.

La misma familia del bodeguero este que conozco entendió la
revolución, eran personas que no estaban de acuerdo con el siste-
ma anterior. El señor tiene varias hijas y todas se casaron aquí. Una
de ellas es maestra y está trabajando, ésa siempre estuvo en con-
tra del gobierno de Batista porque ella se recibió de maestra y no po-
día ejercer, porque para eso, para tener un aula aquí, había que pagar
500 pesos al Ministerio de Educación, entonces ella no podía ejercer
porque no tenía ese dinero pa' coger un aula. Y haber estudiado tan-
to para no poder trabajar... cuando hacían tanta falta maestros.

En este barrio hubo gente que estuvo en contra de la revolu-
ción, sobre todo al principio porque, claro, no se entendía. Muchas
personas no sabían el porqué de las cosas ni sabían directamente lo
que pudiera suceder. Y luego siempre había el temor, porque aquí
nosotros tuvimos dos intervenciones y en todos los países, siempre
que hay una revuelta así, una cosa así, pues es de temer. Y los que
entendían ese proceso, o esa parte del proceso, siempre estaban con
el pensamiento de que otra vez pudiera haber una intervención
americana. Una vez que se abolió la Enmienda Platt, ya ellos no te-
nían derecho a intervenir aquí. También había gente a la que no le
importaban las cosas políticas.

Antes de la revolución a nosotros el periódico Hoy nos abrió
mucho el entendimiento, nos indicaba poco más o menos el porqué
de las cosas y lo que podía pasar, porque venían muchos escritos de
gente que escribía en ese periódico, y entonces, como eran oposicio-
nistas, pues nos daban nociones de lo que era la revolución. Y toda-
vía después de que desbarataron la imprenta y todo eso lo tiraban
clandestinamente y yo lo recibía. No se lo pasaba a otras personas,
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porque era clandestino y en nadie se podía confiar. Algunos los
guardaba pero otros los tuve que ir quemando, porque como quiera
que sea yo no sé en lo que andaba Enrique. ¿Y si alguna vez hubiera
venido la policía a registrar la casa? Ya por ahí habrían tenido un
motivo para llevárselo. Porque era muy distinto sospechar a que ya
pudieran comprobar algo.

Por ejemplo, mi hermano Emilio me regaló un cenicero que tiene
la hoz y el martillo, y también las figuras de Lenin, Marx, Trotsky.
Y no me acuerdo quién es el otro... creo que Stalin: son cuatro. Estos
ceniceros los hicieron en la época de Batista, en la fundición del se-
ñor Pedro Rivero, 93 que era comunista. Entonces, cuando no había
oposición ni nada de eso, pues yo lo tenía expuesto, pero cuando
empezó a venir la oposición grande... de esta gente que estaba en
México —no me acuerdo si ahí fue cuando el gobierno rompió rela-
ciones con la Unión Soviética, creo que fue entonces—, ya empezaba
la cuestión de los registros y eso. Y lo tuve que esconder, lo quité de
ahí y lo escondí. Estuvo escondido hasta el triunfo de la revolución.

También tuve que quemar libros de Lenin, de esos libros que eran
comunistas, vamos. Eran libros que traía mi esposo; él los leía y yo
también. En esa época nosotros leíamos la cuestión del zar, porque
ahí relacionaban el gobierno del zar y cómo pasaban trabajo los po-
bres allí también, todo eso lo leíamos. Una vez aquí pusieron una
película de la revolución rusa, no sé los años que hace, porque yo era
muchacha. La pusieron en un cine al que llamaban El Louvre. 94 La
pelicula se llamaba El botero del Volga95 y trataba de los trabajos que
pasaban los pobres en Rusia, y de los barcos con cargamento. Quienes
los tenían que jalar alrededor del Volga eran cristianos. Y entonces lo
mismo niños que mujeres y hombres los tenían que jalar. Me acuer-
do que en esa película hubo un viejo que se desmayó y le entraron a
golpes, porque había que levantarse y seguir echando. Esa película
fue casi reciente al triunfo de la revolución rusa, porque también se
ve un muchacho que le está limpiando las botas a un militar, y como
las botas no quedan muy limpias el militar coge y le da un latigazo.
Bueno, entonces ahí se ve revolución, vamos, se ve cómo la gente po-
bre asalta el palacio. Ya después no pusieron más esa pelicula porque

93 Fundición de Pedro Rivero.
94 Localizado en La Habana Vieja. Desapareció hace tiempo.
95 Vieja película soviética que se exhibió en Cuba antes de la revolución.
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todo el mundo se embullaba, la gente protestaba y eso, qué sé yo, y
entonces ya no le convino al Estado pasar esa clase de películas. Ésa
en particular no la volvieron a pasar más. Yo iba mucho al cine, lo
mismo veía películas de amor que películas de guerra. Veía cualquier
película, como iba por entretenerme. Antes de la revolución el cine
costaba 10 centavos y había tandas de muñequitos.

Cuando ya dejan de publicar otra vez el periódico Hoy, con la
misma suscripción recibí el Granma, y ahora es el periódico que leo.
No hay más que dos periódicos: Granma y Juventud Rebelde. 96 La
revista Mujeres97 nosotros la recibimos por la Federación, y Santia-
go, mi yerno, como es miliciano, a veces trae la revista Verde Olivo,
porque a ellos se la reparten. A mí me gusta la revista Mujeres, es
muy instructiva. Cuando nosotros damos la reunión de la revista
Mujeres tenemos que dar los debates de salud, unas indicaciones
que vienen para explicarle a la gente ciertas enfermedades. Y tam-
bién algunas veces viene alguna cuestión sobre Círculos de Estudio
y demás. Otras veces vienen artículos para los padres, acerca de
cómo educar. Yo la leo toda.

Ahora el periódico está llegando tarde, y a mí me desespera por-
que, por la cuestión esa de Nicaragua, queremos saber cómo se está
desenvolviendo todo allí, aunque por el radio, por la televisión, cada
15 minutos dan noticias, pero uno quiere leer el periódico pa' ver lo
que ha pasado de ayer a hoy. En Nicaragua la gente tiene que libe-
rarse, ya son muchos años que ese gobierno está encarama'o ahí, na'
más que robando. No ha hecho nada por el pueblo. Casi medio Ni-
caragua es de Somoza, hay que quitarlo, y luego cada año que pasa
está poniéndose más malo.., matando a la gente, a todo el que se
opone a él. Por eso leo el periódico todos los días, para enterarme, y
el domingo, que es el día que no viene Granma, bueno, compro por
fuera Juventud Rebelde.

En la televisión pongo el Canal Seis, el Canal Dos. Esas mismas
frecuencias transmiten por radio. Y escucho Radio Rebelde tam-
bién. Antes de la revolución escuchaba la estación de la Sierra, 98 y

96 Se comenzó a editar en 1965 como órgano de la Unión de Jóvenes Comunistas (uJc).
97 Editada después del triunfo de la revolución como órgano oficial de la Federación

de Mujeres Cubanas (FMc).
98 Se refiere a Radio Rebelde, que transmitía desde la Sierra Maestra durante la

etapa final de la lucha contra Batista.
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antes del Movimiento 26 de Julio por lo regular ponía la Mil Diez,
que es donde transmitía sus discursos Chibás... 99 la Coco, la de Tri-
nidad y Hermano, que ésa era de anuncios y demás, pero también
hablaban ahí muchos revolucionarios, muchos que estaban en la
oposición, claro, antes de la censura. Todo eso me gustaba a mí. A
veces también oía radionovelas que me interesaban. Me gustó mu-
cho Cecilia Valdés, 

loo 
porque, claro, en los tiempos que la hicieron,

que la ponían en los teatros y eso, yo era muy niña, pero ya cuando
fui creciendo pues me interesaba mucho Cecilia Valdés. La leía mu-
cho... porque había novelas que publicaban por semana.

Ahora ya hace tiempo que no voy al cine, ya ni me acuerdo la úl-
tima vez que fui, ¡ni me acuerdo!, porque como hay televisión y luego
tiene uno tanto trabajo con la cuestión de la Federación y el Comité
y eso, no hay tiempo pa' ir al cine ni na'. Y todas las películas las veo
por televisión. Creo que la última vez que fui al cine vi una película
de Joan Manuel Serrat,

101
 me parece que era española. Me acuerdo

que fui con el nieto y tuve que hacer una cola grandísima. El nieto
estaba [duro y dale] con la famosa película y eso, hasta que le dije:
"Bueno, yo voy a ir contigo." Me gustó mucho la película, pero a él
le dije: "Pa' venir al cine con tanta cola no, viejo, yo no vengo, no me
invites más", ja, ja, ja...

Cuando Fidel se fue para México nosotros estábamos al pendien-
te de lo que pudiera suceder, porque como él muchas veces lo dijo en
público, para que esto se arreglara había que hacer una revolución,
porque por componendas y esas cosas no se iba a conseguir nada,
siempre iban a estar los mismos. Aquí era "quítate tú pa' ponerme
yo", pero pa' no hacer nada. Una revolución yo la entendía como la
puede entender todo el mundo: que había que cambiar el sistema,
cambiarlo todo. Revolución es revolver, je, je, como digo yo, revolver.
Había que revolver hasta los cimientos. Aquí lo que más asustaba
era que los americanos intervinieran. Porque lo primero que hacían
los americanos era intervenir. Entonces uno se asustaba en el sen-
tido de que pudiera haber una intervención, aunque ya después de

99 
Confusión, Chibás nunca habló por una emisora comunista, lo hizo por otras

emisoras, entre ellas la de cMQ, donde hablaba cuando se dio el tiro (murió días después,
ver nota, xx).

100 Se refiere a la novela radial basada en la novela Cecilia Valdés de Cirilo Villa-
verde, un clásico de la literatura cubana del XIX.

101 Debe ser La vida sigue igual con Julio Iglesias, se confunde de cantante español.
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derogada la Enmienda Platt ya ellos no tenían derecho a intervenir
militarmente.

Para entonces el Movimiento 26 de Julio ya venía caminando.
Lo que pasa es que yo no tenía contacto con nadie porque verdadera-
mente ésas son cosas que no se pueden hablar con todo el mundo. Y
más habiendo tenido la escuela que tuvimos cuando Machado, que
no se podía hablar con nadie. Porque con Machado ni con mujeres ni
con hombres se podía hablar, uno no sabía quién era el que estaba
queriendo oír para irlo a denunciar y que lo vinieran a buscar. En
ese tiempo también leía Bohemia,

102 ahí es donde supe de las accio-
nes de Echeverría y de los estudiantes.

Después del triunfo de la revolución, en enero de 1959, se fueron
formando las distintas asociaciones: los CDR, la FMc; bueno, la FMC

se formó ahora, pero ya venía el Frente Feminista ése que había; yo
leía sobre las mujeres que estaban en ese grupo feminista. Cuando
triunfa la revolución, pues empieza la cuestión de los discursos de
Fidel. Todos los discursos los escuché, y muchas veces —porque,
claro, él tenía que hablarle mucho al pueblo para irlo convenciendo,
para que se diera cuenta de lo que pasaba— hablaba hasta la una,
hasta las dos de la mañana, y ahí estaba yo, sentada al lado de la
radio. Fidel tenía que darle a conocer al pueblo el porqué de la re-
volución y del objetivo que llevaba la revolución, porque, bueno, sí,
triunfó la revolución y eso, pero no se sabía el objetivo que llevaba,
¿verdad? Y con los discursos ya uno tenía esa conciencia de que era
para cambiar el sistema y para mejorar, como era natural, y se tenía
confianza en él, porque si hubiera sido otro en el que no se hubiera
tenido confianza, por mucho que hubiera hablado... La gente le te-
nía confianza porque él nunca había engañado. Y lo que prometía
y lo que decía siempre lo cumplía, siempre era verdad. Él estaba al
tanto de las cosas. Ellos tiraban proclamas y esas proclamas le iban
abriendo los ojos a uno. Uno las leía y las quemaba, porque eran por
medio de trasmano —a fulano se la dieron y a mengano se la volvie-
ron a dar— y así uno se iba enterando.

Fidel tenía que hablarle a la gente porque la mitad del pueblo
pudiera estar ya con su conciencia afín a lo que era una revolución,
pero otros no... muchos no sabían qué era una revolución. Y había

102 Bohemia, revista ilustrada de análisis general, fundada en 1908.
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muchos desencantados también, porque cuando llegó Grau había
una esperanza grande, creyendo que iba a hacer un buen gobierno
porque todo lo que prometía era bueno para el pueblo. Sin embargo,
fue un fraude. Entonces había que hablarle mucho al pueblo, había
que convencer al pueblo de lo que era una revolución y hacia dónde
iba esa revolución.

La Nochebuena de 1958, la víspera del triunfo de la revolución,
nosotros no la celebramos, ni el fin de año, porque mi hermano vino
y díceme:

—Oyeme —él siempre venía a pasar la Nochebuena conmigo y a
esperar el año—, este año no voy a pasar la Nochebuena aquí, ni el
Año Nuevo lo voy a esperar aquí tampoco.

En ese momento no entendí por qué, él sabría, porque él tiene
que haber sabido si no vino pa'cá. Y nosotros nos enteramos por la
madrugada del triunfo de Fidel. Ese primero de enero salí pa' ver
qué pasaba en la calle y to' el mundo estaba alborota'o. Y entonces
había una huelga general y estaba tomada la bodega, la carnicería.
Aquí había una carbonería tomada por los compañeros del 26 de
Julio. Sabíamos que eran del 26 de Julio por el brazalete que te-
nían. Estaba todo el pueblo tomado por el 26 de Julio, cuidando el
orden. Después del triunfo de la revolución yo seguía con el trabajo
de lavandería y demás. Y dondequiera que había un mitin, una re-
unión, qué sé yo, allá estaba yo. Iba sola o con otras mujeres porque
Enrique se iba por su parte, como tenía amigos que andaban en eso
también. Bueno, no sé en lo que andarían ellos.

Tan pronto como triunfa la revolución, después de los primeros
días, había mítines. Por ejemplo, dieron una arenga en el Palacio,
que allí habló este que murió —Camilo Cienfuegos—, y si daban un
mitin, vamos a suponer, en el teatro Lázaro Peña,

103
 pa'llá íbamos

una pila de mujeres. La Federación empezó a funcionar hasta 1960,
pero los Comités de la Defensa casi desde el primer momento. En
una de esas reuniones que dieron en la Plaza de la Revolución esta-
ba hablando Fidel y entonces sonó un petardo de esos pa' asustar a
la gente. Nadie se movió, pero después Fidel dijo:

—Bueno, caballeros, aquí vamos a tener que formar una defen-
sa y va a tener que ser por cuadra, porque ya están dando la señal.

103 Teatro de la CTC, lleva hoy ese nombre, y se encuentra en la ciudad de La Habana.
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Y entonces fue cuando se empezaron a formar los Comités de
Defensa. Por lo regular esas reuniones, los mítines y eso, eran por
las noches. Muy pocos mítines fueron en pleno día, muy pocos. Así
que yo trabajaba durante el día y me iba a las reuniones por las
noches. Y si antes acababa de planchar a las seis o siete de la tarde,
ahora acababa hasta las 9 o las 10 de la noche, pero seguía sacando
mi trabajo.

En los primeros meses después de la revolución era difícil con-
seguir comida, porque tan rápido no podía hacerse el movimiento.
Así que seguíamos en las mismas condiciones, buscando la manera
de conseguir algo mejor para la gente, porque una revolución no se
arregla tan rápido así. A 20 años todavía estamos trabajando en eso.
Tan rápido no se podía cambiar de vida.

En medio de eso Nereida se comprometió con un hombre, no me
acuerdo del año, pero ella se comprometió. Lo había conocido aquí
mismo, yo conocía a su familia, que no era mala familia, pero él era
un desbarata'o. Yo no quería a ese hombre, me opuse al compromiso
porque era muy mujeriego. Eso no le servía a ella para nada, pero
bueno, él fue el padre del niño. Como yo no lo quise ella se encapri-
chó, se comprometieron y, bueno, ella se fue a vivir pa' la casa de
la madre de él. Bueno, a mí no me importaba. Entonces, cuando
el triunfo de la revolución, ella no estaba aquí. Venía a visitarme
y todo, pero no estaba aquí. Ya yo estaba más bien materialmen-
te sola con mi marido. Más tarde Nereida se dio cuenta de que su
marido no hacía nada y era mujeriego, tan es así que ella... a ver,
tuvo el hijo y tuvo que separarse de él. Su hijo ahora tiene 19 años,
cumple años el mismo día que yo. Cuando el chiquito tenía como
dos años y pico ella tuvo que separarse y se fue a casa de la mamá,
porque no vino pa'cá, por lo que yo le había dicho antes de su esposo.
En ese tiempo Nereida trabajaba en un taller de costura. Aprendió
costura porque cuando ella acabó secundaria se la pasaba casi con
un solo vestido; quien le hacía la ropa era la madre, que era modista,
porque yo no sé coser, ahora malamente, pero no sabía coser nada.
La madre era la que le cosía, pero como ella vivía de la costura lo de
la casa siempre lo dejaba pa' última hora. Entonces, en una víspera
de Año Nuevo, cuando Nereida todavía era muchachita, quería po-
nerse un vestido y le llevó la tela a su mamá pa'llá, y ella dijo que sí,
que se lo iba a hacer, pero eran las 10 de la noche y todavía Luz no
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le había acabado el vestido, y nosotros íbamos a salir. La muchacha
se apareció como a las 10 y pico con el vestido ya terminado, venía
echando chispas y llorando porque ya a esa hora ¿a dónde iba a ir
uno? Y entonces yo la cogí, la sentó y le dije:

—Mira, tú lo que tienes que hacer es aprender corte y costura.
¿Tú sabes para qué?, para que cuando te quieras hacer un vestido
tú misma te lo hagas y no tengas que esperar a que nadie te lo haga,
pa' que no te pase esto. Mira ahora, ya el vestido tú no te lo vas a
poder poner hoy, te pasaste toda la tarde allá, te enrabiaste y todo,
y el vestido no te lo vas a poner.

Ella no me contestó nada, pero yo la puse en un taller de corte
y costura con una señora que tenía una academia aquí en Pogolotti, y
le pagaba 1.50 mensual, con sacrificios, pero lo hice. Y ya a los tres
meses ella se hacía sus vestidos, porque cuando ella aprendió bien los
trazos y a cortar y eso, la maestra le dijo: "Bueno, trae una tela pa'
ver." Aunque fue un sacrificio pagarle la academia ella aprendió. Y
ya después, a la hora que se separó del hombre ese que no le sirvió, se
metió a un taller de costura de ésos de baratillo que le llamaban, de
esas costuras que dan cortadas para hacer pantalones.

Ella regresó a vivir conmigo cuando conoció a este señor que es
hoy en día su esposo. Se llama Santiago Cu y también era un vecino.
Cuando ella conoce a este señor es cuando viene a vivir aquí. El vino
a parar ahí a casa del hermano porque daban instrucción revolucio-
naria. Al principio se pusieron muchas escuelas de instrucción re-
volucionaria porque había mucho analfabetismo, mucho. En una de
esas escuelas se conocieron ellos. Parece que ella le dijo que nosotros
la habíamos criado, porque él un día vino y habló con Enrique, y mi
esposo le dijo:

—Bueno, ésos son asuntos de ustedes, porque cuando soltera
nosotros teníamos que ver, pero ya ahora ella es una mujer.

Y Santiago le contestó:
—Es que... mire, si usted nos deja, nosotros vamos a tener que

venir a vivir aquí.
Y entonces Enrique le contestó que eso lo tenía que hablar con-

migo, y yo dije:
—Bueno, total, nosotros tenemos una casa grandísima aquí. Lo

mismo nos da que venga, hay que conocerlo bien, no vaya a ser que
no le sirva tampoco.
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Pero no, él siempre fue constructor. Trabajaba de pintor en las
construcciones. Ellos vivieron primero arrimados —como dice el
dicho—, en concubinato, y después se casaron, ya hace tiempo. Él
aceptó muy bien al niño, lo crió desde los tres años, aunque no lleva
su apellido. Mi nieto a él le dice Santiago, pero cuando quiere algo
le dice "Pipo". Para nosotros estuvo muy bien que vinieran a vivir
aquí, porque estábamos solos y como quiera que sea pues era un
alivio para nosotros también. Aunque no dejamos de trabajar ya el
gasto fuerte era de ellos. Nereida dejó la cuestión de la costura y se
metió a dar clases de primaria, a los niños de primer grado. No era
maestra todavía, pero ahora el que tiene —un suponer— un sépti-
mo grado o un noveno grado puede dar clases y seguir estudiando
hasta coger el título. Y eso fue lo que hizo ella. Empezó a dar clases
del magisterio y estudiaba, hasta que cogió el título de maestra de
primaria. Esas facilidades no las tuvimos nosotros, sino que fue un
logro de la revolución, pero en los tiempos aquellos todo el dinero se
lo robaban... porque hay dinero destinado para educación, ¿verdad?,
en los otros gobiernos tenía que haberlo habido, pero la diferencia es
que ellos no lo utilizaban para la educación sino pa' robárselo, que
por eso se hacían millonarios. Si ellos lo hubieran hecho la mitad de
las personas no habrían sido analfabetas, y muchas personas hubie-
ran tenido título también. Entonces ésa es la facilidad que hay hoy
en día, que es como yo les digo a muchos jóvenes:

—Miren, ustedes tienen una vida brillante porque ojalá que en
mi juventud yo hubiera tenido esto; si yo hubiera tenido esto no hu-
biera sido tanto tiempo criada de mano, que no me abochornaba eso,
me hubiera abochornado si hubiera sido ladrona o cosas así, pero
trabajar honradamente no. Si yo hubiera tenido eso hubiera estu-
diado algo. Ah, pero como no se podía, porque la miseria era mucha
y no había facilidades, no pude ser nada. Sin embargo ustedes ahora
estudian, tienen escuela, tienen uniforme, tienen zapatos y tienen
libros, que todo eso había que comprarlo antes, todo eso había que
pagarlo. Y los que están becados tienen comida, tienen ropa.

A mi propio nieto, que está en la Marina, le dan uniforme, ropa
interior, zapatos, comida, y tiene la enseñanza que le dan, porque él
está aprendiendo no sé qué, algo de mecánica de barcos. Y todavía
le dan 50 pesos. Si a mí me hubieran dado 50 pesos, ¿hasta dónde
hubiera llegado? No hubiera tenido que pasar tanto trabajo. A mí
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me hubiera gustado ser comadrona, recibir niños. La única niña que
emburujé

lo4
 fue la hijita de una vecina mía. Le llaman "emburujar"

porque cuando nace un niño la comadrona se lo da a alguien o ella
misma lo "emburuja" en la cama, lo "emburuja" en la toalla hasta
que lo baña y eso, pero hay que preparar primero a la mamá. Y para
poder atender a la mamá hay que dejar al niño. Entonces cuando
nació esta niña la emburujé, porque fui yo quien la tuve cargada en
la toalla y eso. Por eso aquí muchas madres, cuando se calientan con
los hijos, les dicen: "¡Me cago en la puta que te emburujó!" Y cuando
la mamá de esta niña, que se llama Nancy y ya pasó los 15 años,
se calentaba con ella y empezaba a decirle: "¡Me ca... !", yo le decía:
"¡ Oye, aguanta, que yo estoy aquí al lado!" Y ella se echaba a reír,
porque ése es un dicho que usan las madres, una expresión.

YO JUZGO MI CORAZÓN POR EL AJENO

Cuando triunfó la revolución, pues ya empezaron a agruparse las
compañeras en la cuestión de la Federación y eso, y yo fui y me
apunté en 1962, ahí donde primero fomentaron, por unas casitas
que había cerca del Hipódromo. 105 Decidí apuntarme porque me
gustaba [la idea del pertenecer a una agrupación, y como decían que
era para ayudar a la revolución, pues ingresé. Eso fue el 15 de agos-
to de 1962, y tengo mi carné firmado por Vilma Espín. Por ahí tengo
también una tarjeta con mi número de miliciana. Dice: "La revolu-
ción no es para tenerla en la boca y vivir en ella, sino para tenerla en
el corazón y morir por ella" (palabras del Che), y ésa la tengo desde
1975, aunque me hice miliciana en 1969. También tengo mi carné
del Partido Comunista de Cuba, que me dieron en 1973, firmado por
el primer secretario del Comité Central: Fidel Castro Ruz. La cuota
mensual era de 50 centavos. También fui miembro de la Brigada
Tamara Bunke, 

los 
desde 1970. Todas mis cotizaciones las pagaba

104 Arrebujar, arropar.
105 El Hipódromo Oriental Park o Nacional, situado en Marianao, que el estado-

unidense H.T. Brown fundó en 1915 y dejó de funcionar tras el triunfo de la revolución.
Está abandonado y medio derruido en la actualidad.

106 Creada en honor de la guerrillera alemano-argentina que murió con el Che en
Bolivia.
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a tiempo, todas. Para lo de los Comités de Defensa cada tres meses
vienen a cobrarme. Mis intenciones son de ayudar siempre.

Antes de ir pa' la agricultura yo seguía de lavandera, seguía la-
vando por bulto. En estos tiempos todavía es así, por aquí pasa una
viejita que lava ropa de personas que trabajan, y ella vive de eso.
No sé si todavía existan mujeres que se empleen como cocineras,
porque la mayoría de la gente se ha buscado otro trabajo ya. Cuesta
mucho encontrar personas que se ocupen de la limpieza, porque la
mayoría de las mujeres trabajan en la agricultura. Muchas que se
han preparado, que han estudiado, están ahora de cajeras en ofici-
nas, en tiendas, en bodegas, en restaurantes..., de esto, de lo otro.
Así que hoy en día cuesta mucho trabajo encontrar una persona que
se dedique a lavar ropa o algo de eso, porque trabajan de distinta
forma y ganan otros sueldos, en trabajos más dignos. Por la misma
Federación se consigue trabajo, porque la Federación manda buscar
equis cantidad de mujeres. Nosotros fuimos a la agricultura por la
Federación, nos movilizó la Federación. Y hay muchas compañeras
que están trabajando en la textilera Ariguanabo, 107 en la industria
ligera y en las guaguas también, hay muchas choferas que trabajan,
que manejan taxis. Los hombres se quejan, pero hay muchas muje-
res que manejan taxis. Bueno, ya ésa es otra clase de trabajo. Ya no
tienen que trabajar de criadas, ni de cocineras, ni de nada de eso.
Ahora no hay esas probabilidades, ese trabajo escasea mucho.

En reconocimiento a mi trabajo en la agricultura me han dado
algunos diplomas. Tengo uno del Día Internacional de la Mujer
que tiene una frase de Fidel: "La mujer ha de estar en la primera
trinchera de la revolución." Hay otro que me dieron como técnico
responsable de mi brigada y algunos más por mérito al esfuerzo,
que ésos fueron por parte de la Federación de Mujeres Cubanas.
También tengo uno como trabajadora social, me lo dieron después
de un cursillo que tomé donde nos daban clases de cómo tratar a los
presos, de ir a visitarlos y también indagar con sus familiares las
razones del encarcelamiento, para que entre todos ayudáramos a su
recuperación, a que cambiaran de vida, que trabajaran y estudia-
ran, sobre todo los menores de edad. Por ahí hay uno que me dieron
como miliciana destacada; lo que hacíamos en la milicia era sacar el

l07 Ubicado en San Antonio de los Baños, un poblado al sur de la ciudad de La Habana.
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trabajo voluntario, básicamente en el campo, y el primero de mayo
desfilábamos con una pañoleta colgada al cuello.

En la Federación lo primero que se hacía eran reuniones. Uno
tenía que asistir a las reuniones y nos daban orientaciones de lo
que teníamos que hacer nosotras, teníamos que ayudar en la agri-
cultura. Entonces íbamos martes y jueves. Eso era trabajo volun-
tario. Nos ponían el camión y nosotros teníamos que recoger a las
compañeras. Yo era del Frente de Trabajo Voluntario en mi dele-
gación, y entonces, bueno, yo les hablaba a las compañeras y nos
íbamos desde las siete de la mañana hasta las 11 del día a trabajar
a los campos. Íbamos a la recolección de viandas, de frutas, de lo que
fuera. Eso no me producía ningún ingreso porque era trabajo volun-
tario, así que seguía lavando y planchando para el tren de lavado.
No íbamos muy lejos, era aquí cerca, por Punta Brava, 108 porque
todavía no nos alejábamos. Íbamos a un pueblito de aquí, cerquita,
a la finca que más lo necesitara, porque como era natural faltaban
muchos brazos para la cuestión del campo. Antes de eso nunca ha-
bía trabajado en el campo, nunca. Mi trabajo siempre había sido de
criada, pero bueno, como cuando uno empieza una cosa a uno siem-
pre lo enseñan, con el tiempo aprendí. La primera vez que nosotros
fuimos a trabajar recogimos limones, y estábamos con la expectati-
va porque no conocíamos cómo era eso. Me levanté temprano, recogí
a las compañeras, nos metimos en el camión y fuimos pa'llá. Cuando
bajamos del camión el que estaba al frente nos explicó:

—Miren, procuren no coger limoncitos chiquitos, ni los que us-
tedes no vean que estén ya bien verdecitos oscuros, porque los que
tienen el verdor clarito todavía están tiernos —había que arrancar-
los de la mata, y como nos vio que íbamos con vestidos de mangas
cortas, dícenos—: para estos trabajos en el campo se necesita que
tengan camisa con mangas largas, porque con vestido sin mangas
se les va a hacer muy dificultoso.

Y sí, porque por ejemplo el limón araña mucho, tiene muchas es-
pinas. Ese día yo regresé con las manos y los brazos arañados, porque
lo que quería era arrancar cantidad, hacer cantidad, pero salvamos
muchos limones. Y los teníamos que envasar en cajones. El traba-
jo del arranque de hierba también era muy pesado, porque ése era

108 Barrio de Bauta, al este de Marianao.
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agacha'os, y eso era tremendo, tremendo, tremendo. Una vez fue con-
migo la señora que me crió, pero ahí a lo que fuimos fue a recoger pe-
pinos. Y eso había que hacerlo agacha'os, porque el pepino sale pega'o
al suelo. Y entonces la agachadera esa, las cuatro horas esas.., cuan-
do me fui a levantar al otro día, ¡ay!, qué dolores tenía en el cuerpo, en
los riñones, en la cintura. Y yo decía: "¡Ay, parece que me va a coger
gripe porque tengo el cuerpo malísimo!" Bueno, seguí con mis trajines
porque no me acosté, pero cuando viene María Josefa díceme:

—¡Ay! He pasado una noche de lo más mala, con un dolor en los
riñones...

Y dígole:
—Ay, usted sabe lo que es el dolor de los riñones, ¡y yo que creía

que era gripe!... Es de la agachadera de las cuatro horas que pasa-
mos ayer en el pepino.

En esos trabajos yo iba al frente como brigadista, y mientras
trabajábamos platicábamos, porque casi siempre las matas estaban
cerca unas de otras. Yo trabajaba y estaba al tanto de las compañe-
ras. La primera vez íbamos como 25 mujeres. A veces también me
tocaba hacer trabajo de convencimiento: "Mira, esto es por el bien de
la revolución, porque faltan brazos y se están perdiendo las frutas,
y nosotros vamos a salvarlas, vamos a ayudar a que se recojan para
salvarlas". Yo daba mi charlita, je, je, pa' convencer que había que
hacerlo, y entonces me seguían.

Para ser jefa de brigada a mí me dieron clases. Eran para indi-
carnos la forma en que nosotras teníamos que trabajar en el campo
con las compañeras. Cuando eso fue ya yo estaba trabajando en el
campo y me sacaron para darme las clases esas, entonces tuve que
albergarme un mes con otras compañeras. Teníamos clases de lunes
a viernes, mañana y tarde, y el sábado veníamos para acá. Nos ha-
blaban de la forma en que teníamos que atender a las compañeras,
cómo las teníamos que tratar; también nos daban clases de español
y eso, para saber hablar bien, para pronunciar bien. Y de matemá-
ticas, para saber hacer cuentas y porque ya después nosotras tenía-
mos que llevar la nómina de las compañeras. Ésas eran las clases
que nos daban. ¡Ah!, y lectura, para saber leer bien. Lo educan a uno
en el sentido de que sepa tratar con las personas, porque al obrero
hay que saberlo tratar, en el sentido de que hay personas que man-
dan con despotismo y demás, y disgustan a la persona, y entonces ya
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uno adquiere otras maneras de hablar con los trabajadores y pues
consigue hasta más, porque muchas veces, después de tanto tra-
bajar, si se tenían que hacer unas cuantas horas más voluntarias,
pues eso había que planteárselo a ellos y había que buscar la mejor
manera de pedírselo, porque muchas estaban cansadas y a la me-
jor no hubieran querido y decían que no. Yo juzgo mi corazón por el
ajeno. Si a mí no me gustaba que me trataran mal, pues yo no podía
tratar a nadie mal, porque supongo que también no le gustaría.

Al principio a los hombres no les hacía ninguna gracia que las
mujeres estuvieran en el campo trabajando, no les gustaba, porque
resulta que en los primeros tiempos de trabajo de las mujeres en la
agricultura casi todas esas fincas, que eran grandísimas, estaban a
cargo de los capataces, porque los dueños estaban en las ciudades
disfrutando su dinero y demás, ellos nunca estuvieron trabajando
allí con el personal, los que lo hacían eran los capataces. Entonces
a ellos, como estaban a las órdenes de sus jefes, no les gustaba que
nosotras trabajáramos; ellos estaban haciendo materialmente —me
lo figuro, porque no puedo tampoco así afirmar— una contrarrevo-
lución, porque a ellos les importaba poco que se echaran a perder las
viandas, que se echaran a perder las frutas. Y entonces ése era un
medio de contrarrestar a la revolución, ¿verdad?, porque al echarse
a perder las frutas ya eso perjudicaba al Estado y menos teníamos
nosotros pa' comer. Ellos creían que por esa parte iban a frenar, y
no pudieron frenar porque entonces nos mandaron a nosotros pa'l
campo a trabajar.

Había mujeres que sí habían trabajado en el campo, pero por lo
regular nosotras, las de la capital, no conocíamos el trabajo agríco-
la. Cuando a nosotros ya nos hablaron, que nos dieron la reunión
para ir a trabajar al campo ya fijamente, una vez que llegamos ahí
a Melena del Sur, 1°9 la compañera que estaba por la Federación en
el puesto de producción tenía que librar una lucha muy grande con
los hombres. Entonces, cuando llegamos allí a la oficina del partido,
que era donde estaban ellos con la cuestión ésa de mandar a las mu-
jeres pa'l campo, la compañera de producción tenía unas discusiones
grandísimas con los que estaban al frente de la finca, porque no nos
querían llevar para allá. Ellos decían:

10 `' Plan Agrícola de Melena del Sur.
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—No, porque las mujeres lo que van es a estropear; las mujeres
no van a saber trabajar en el campo, no van a dar resultado.

Y ella decía:
—Bueno, ellas vienen a una prueba, ellas vienen a una prueba

y ellas están aquí, hay que llevarlas pa' probar. Si no dan resultado,
bueno, desistimos, pero si dan resultado ellas tienen que trabajar
en el campo, porque ellas vienen contratadas para el campo y tienen
que trabajar en el campo.

Por eso es que yo me daba cuenta de que ellos no estaban muy
de acuerdo, porque ellos hubieran querido que la compañera hubie-
ra dicho: "Bueno, si no van a servir, vamos a virar."

A mí me tocó trabajar en la granja Aranguito, allá en Melena del
Sur. Íbamos a recoger malanga, una malanga que ya estaba sacada,
porque la malanga hay que sacarla y enseguida recogerla, pero ya
esa malanga la habían sacado y faltaban los brazos para recogerla.
Ya esa malanga si seguía ahí en el sol y el agua y eso se echaba a
perder, y había que buscar la manera de que no se echara a perder.
Entonces nos pusieron normas, y en la malanga la norma era llenar
12 sacos, y después venía el camión y los cargaba. Cuando ya fuimos
directamente para el campo nos dieron ropa, nos la dio la Federa-
ción; eran unos uniformes, unas camisas con mangas largas, unos
pantalones azules que llevaban crucetilla y petos pa' aguantar, de
ésos que llaman overoles. ¡Esa fue la primera vez que me puse pan-
talones pa' salir pa' la calle! Nunca había usado pantalones. Y me
sentí de lo mejor, de lo único que me preocupaba era de ir al trabajo
a ayudar... era a lo que iba yo. Y lucía malísima, pero malísima,
porque era mucho más delgada que ahora. ¡Ay!, feísima que lucía.
También nos dieron sombrero y botas, ¡pero qué fea yo lucía!, y no
me importaba.

Todas íbamos contentas al trabajo voluntario. No sé si era ya
la conciencia revolucionaria que tenían las compañeras porque,
como era natural, las reuniones esas que se daban en la Federa-
ción eran para ir haciendo conciencia. Y ninguna protestó porque
no se pagara el trabajo. No, todo el mundo iba acorde y contento.
Enrique a mí nunca me frenó en la cuestión de las reuniones y
eso... nunca, porque él también tenía sus reuniones y yo nunca lo
frené tampoco.

298



En 1961 fui a la reunión de la Primera Declaración de La Haba-
na 110 y también a la Segunda Declaración,"' a todas esas fui, por-
que ésas se daban públicamente por lo regular ahí en la Plaza de la
revolución, frente a Palacio, y el CDR nos citaba y tenía que ir todo
el mundo. Nos íbamos en guaguas que nos ponían, o en camiones,
o en lo que pudiéramos ir, pero siempre nos ponían el transporte.
Estábamos de acuerdo todos con la Declaración de La Habana, todo
el mundo, porque cuando se preguntaba todo el mundo levantaba
la mano. Cuando protestamos que "con OEA

112 
o sin OEA ganare-

mos la pelea" también, porque cuando nos sacaron de la OEA hubo
una manifestación de masas. Fidel habló del carácter socialista de
la revolución en la Declaración de La Habana y yo entendía que eso
era por el bien del país y de todo el mundo, porque era un gobierno
de carácter social [que luchaba por] un cambio en la estructura del
país. Era un sistema distinto.

Todavía en ese tiempo había mucha gente que se asustaba de
que el país fuera comunista, salían muchos escritos en contra, y
luego, cuando empezó Fidel a hacer las nuevas leyes, que incautó
las propiedades extranjeras y demás... se hablaba mucho. A mí no
me asustaba, al contrario, me gustaba que fuera así, lo único que
pensaba, porque aquí le tenían la intención y la idea fija a uno, es si
nosotros nos podríamos mover sin los americanos. Y entonces, cuan-
do tomaron esas medidas, me asustaba que fueran ellos a interve-
nir aquí. Nosotros no hubiéramos querido una intervención. Pero,
por lo demás, a mí me gustaba que fuera un cambio radical, porque
nosotros, antes de la revolución, siempre decíamos: "No somos li-
bres, independientes ni soberanos." No lo éramos, porque quitaron
la Enmienda Platt pero hicieron un Tratado de Reciprocidad

113
 en el

110 La Primera Declaración de La Habana se aprobó en una masiva concentración
popular celebrada el 2 de septiembre de 1960 en la entonces llamada Plaza Cívica (hoy
de la Revolución) en respuesta a la declaración de Costa Rica de la OEA enfilada contra
la revolución, por presión de Estados Unidos.

111 La Segunda se adoptó en igual sitio y de la misma forma el 4 de febrero de
1962, en respuesta a las sanciones contra Cuba adoptadas por la reunión de los can-
cilleres de la OEA en Punta del Este, en la que se decidió la expulsión de la isla de esta
organización.

112 Organización de Estados Americanos (OEA). Se fundó en Bogotá en 1948.
113 Tratado de Reciprocidad Comercial. Convenio de Cuba con Estados Unidos,

ratificado en 1903, que dio preferencias al azúcar de Cuba en el mercado estadunidense
a cambio de permitir la libre entrada de las manufacturas del norte.

299



sentido de que nosotros no podíamos comerciar con todo el mundo.
Entonces estábamos igual, en las mismas condiciones.

Lo de Playa Girón, cuando el desembarco ese de Playa Girón, fue
horrible. Bueno, ya nosotros estábamos en el Comité de Defensa y
teníamos la Federación, así que nosotros enseguida a agruparnos o
bien pa'l CDR o bien pa' la Federación a recibir orientaciones. Yo me
dirigí a la Federación y allí ellos opinaban que había que recoger,
por si acaso era una cosa que iba a durar más tiempo, cigarros, latas
de leche y esas cosas de las que nos ocupábamos en la Federación.
Y siempre protestando, como era natural. No estábamos de acuerdo
con las acciones contrarrevolucionarias y buscábamos la manera de
convencer al pueblo de lo contrario.

Aquí en el barrio hubo gente contraria a la revolución, y por lo
regular el seccional era el que se hacía cargo de recoger a alguien
que uno no conociera. Nosotros teníamos que estar al tanto de las
conversaciones y hacíamos guardia en la cuadra, de una esquina
a la otra. Nos ponían a dos o tres vecinas a hacer la guardia. En-
tonces teníamos que estar al tanto de mirar a la gente que pasaba,
por si había alguien que uno no conociera. Muchas veces veíamos a
alguien con un paquete y muy discretamente, pa' que no se fueran
a poner bravos, buscábamos la manera de registrarlo. Sí, porque
había que hacerlo, ésa era la misión de nosotros. Le decíamos:

—Compañero, usted no se ponga bravo, pero es que la mi-
sión que tenemos nosotros, como Comité de Defensa, es la de cuidar,
y queremos ver lo que usted lleva ahí.

Y nunca tuvimos un contratiempo, porque siempre enseñaban
lo que traían. En esa época no recibíamos instrucción militar, cuan-
do vinimos a recibirla fue cuando ya se formaron las milicias, más
o menos en 1969. Primero eran los hombres los que formaban las
Milicias Nacionales, 114 creo que era así como las llamaban, y las mu-
jeres fueron milicianas después.

De aquí del barrio se fue una familia que era contraria a la re-
volución, pudiera ser que tuvieran sus motivos, porque cuando el
asalto a Palacio el jefe de la familia era militar, era un escolta de allí
del Palacio. Y como él era el primerito que estaba en la puerta, fue

114 Las Milicias Nacionales Revolucionarias (MNR) se crearon oficialmente el 26 de
octubre de 1959 y se constituyeron con trabajadores y estudiantes, organizados en batallo-
nes militares que recibían instrucción, uniformes y armas para defender la revolución.
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el primerito que cayó; ése era esposo de la hija de mi vecina. No sé si
ése fue el motivo de que no estuviera de acuerdo, no sé. Cuando al-
guien decidía irse tenía que notificarlo, porque el Comité de Defensa
tenía que saberlo. Es uno de los principales [organismos] que tienen
que saber cuando una persona quiere irse de aquí. Ya después van
a Migración. Yo siempre pensé que era mejor que se fuera quien
no estuviera de acuerdo, en vez de estar aquí y tener que cuidar-
los, porque el que está disgustado busca la manera de perjudicar.
Entonces, no estando aquí no puede hacer nada, tiene que venir de
afuera, ¿verdad? Si lo tenemos aquí lo tenemos que cuidar, porque
no sabemos lo que pueda hacer. Cuando una casa se queda vacía
viene a sellarla un representante del gobierno y luego se la dan a
otra familia que la necesite.

De 1962 a 1964 hice trabajo voluntario en el campo, antes de
ser jefa de brigada. Lo mismo recogíamos naranjas y limones que
coles. Ahí nos daban el almuerzo, nos llevaban carne, pollo, porque
al principio no había tanta escasez, después vino la escasez. Nos
daban buena comida, nos daban postre, nos daban pan. No había
tanta escasez porque todavía en esos tiempos no teníamos el blo-
queo que ahora tenemos. Ya después, cuando se fueron incautando
las propiedades y demás, fue cuando los americanos empezaron a
irnos apretando. Inclusive nos quitaron la cuota del azúcar, ya no
nos compraban azúcar y ésa era la primera divisa de nuestro país.
Tampoco nos querían dar petróleo, nosotros teníamos que buscar
petróleo para poder echar a andar fábricas y alumbrado y demás.
Resistimos gracias a la ayuda grandísima de la Unión Soviética,
que le tenemos que estar muy agradecidos. La Unión Soviética fue
la que nos suministró el petróleo.

En la Federación nos reuníamos una vez a la semana, casi siem-
pre por las noches, a no ser que hubiera una cosa de apuro o algo. Mi
vida cambió muchísimo, de estar en la casa todo el día empecé a ir a
las reuniones de la Federación, al trabajo voluntario, a las guardias
del Comité de Defensa, que primero eran semanales y ya después
sólo teníamos que ir una vez al mes. Las mujeres hacíamos guar-
dia de ocho a 11 de la noche, y ya por la madrugada la hacían los
hombres, aunque muchas veces era la una o las dos de la mañana y
las mujeres seguíamos en la guardia, pero siempre voluntariamen-
te. No teníamos miedo ninguno, y eso que estábamos sin armas ni
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nada que debiéramos haber tenido. Ahora me pongo a pensar... Fue
bastante buena la gente porque aquí no había mucho contrarrevo-
lucionario, si no un día nos hubieran entrado a palos, je, je, je. Yo
creo que no había tanto contrarrevolucionario porque el barrio era
pobre, y cuando Fidel hablaba decía: "La revolución es para los des-
poseídos", algo así, porque Fidel tuvo que hablar mucho para que el
pueblo se diera cuenta de lo que era la revolución y para qué era la
revolución. A mí me gusta esta política de la revolución, y me gusta
trabajar en ella porque es para el bien del pueblo, para ayudar al
pueblo, y al mismo tiempo para buscar la manera de que nuestro
país pueda irse desarrollando.

En los políticos de gobiernos anteriores nunca tuve confian-
za, voté muy poco. Cuando nosotras vinimos a tener voto yo mate-
rialmente no votaba, porque había la truchimana esa que cogían la
cédula de uno. Por eso no me gustaba, porque cogían la cédula de
uno y votaban por quien les daba la gana y entonces yo no votaba
na'. No tenía voluntad. Y como tenía la experiencia de lo que le ha-
bían hecho a Enrique...

Cuando decidí trabajar en el campo definitivamente, ya no de
voluntaria sino con un sueldo, dejé el tren de planchado. La Fede-
ración nos reunió a todas las compañeras de Marianao y entonces
nos explicaron que hacía falta que nosotros fuéramos a trabajar
al campo, porque se estaban perdiendo muchas viandas y muchas
cosechas, y que hacían falta brazos y demás, y que esta vez nos
iban a pagar, que esto iba a ser remunerado. Y entonces, bueno, al
ser así me dije: "Bueno, quizás me convenga más irme pa'l campo
a trabajar que seguir planchando." A mí me convino más estar
en el campo, ganaba más y al mismo tiempo descansaba más. El
trabajo era fuerte, pero más descansado. Me levantaba a las cinco
y media de la mañana para poder estar a las seis menos 10 donde
nos recogía el camión, ahí en la calzada, y cuando llegábamos allá,
pues desayunábamos allá. Era en Güira de Melena,

115
 en Melena

del Sur, yo creo que tardaríamos una hora y media en llegar allá.
Desayunábamos en un cafetín que había ahí. Tomábamos café
con leche y pan con mantequilla —si había mantequilla. La que
no desayunaba café con leche tomaba jugo, y así era el desayu-

115 Plan Viandas de Güira de Melena.
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no. Nosotros lo pagábamos, porque el cafetín ese era particular, y
de ahí partíamos para el trabajo, en el mismo transporte, porque
el chofer del camión también desayunaba ahí. La granja donde
trabajábamos era una casa-quinta, pero nosotros nada más tenía-
mos acceso a los departamentos de inodoros y al comedor, porque
desde aquí de La Habana nos llevaban el almuerzo en un carrito,
y entonces almorzábamos en el comedor ese. Por lo regular empe-
zábamos a trabajar a las siete y media de la mañana y terminá-
bamos hasta las 11. Tres horas. A las 11 soltábamos y nos íbamos
a almorzar. Después empezábamos a trabajar a las 12 y media y
seguíamos hasta las cuatro de la tarde. Ése era el horario. Siete
horas era lo que trabajábamos. La comida la hacíamos en la casa,
entonces a las cuatro ya teníamos el transporte allí, que era el que
nos recogía. Y nos bañábamos cuando llegábamos a la casa. Cuan-
do había tiempo, pues nos mudábamos de ropa antes de regresar,
pero si no nos daba tiempo, con la misma ropa de trabajo venía-
mos. Había mujeres jóvenes y viejas, como yo, y hasta mayores
que yo también. Lo que se necesitaba eran brazos y no se miraba
la edad para el trabajo. Era un trabajo duro, pero también el plan-
chado lo era. Aquí lo más duro que nos tocó hacer a nosotros fue
guataquear. 

"6 
Las guatacas son unos palos largos con una pieza

filosa de hierro, entonces cuando uno guataquea tiene que poner
la pieza hacia dentro, y así uno va cortando la hierba. No agacha-
dos, sino parados e inclinados. Por ratos uno descansaba un poqui-
to, y bueno, volvía otra vez. Con el sol y el calor a plomo... y otras
veces nos cogía el aguacero, veíamos que iba a llover y, bueno,
buscábamos dónde meternos. Si llovía ya no se podía trabajar, y a
nosotros nos pagaban las horas que trabajábamos. Había normas,
claro. Por ejemplo, uno tiene que recoger del suelo las viandas que
sean y después envasarlas, ¿verdad? Entonces si la norma son 12
sacos y uno hace 12 sacos, está en el horario de trabajo, pero si
uno sigue trabajando y hace la otra norma, le pagan la otra nor-
ma. El pago por norma era de 2.96 y al principio había quien no
hacía norma porque no estábamos acostumbrados al trabajo del
campo. Al sueldo le hicieron un descuento hasta después, cuando

116 Limpiar o desbrozar el terreno con la guataca, azada corta que se usa para
limpiar de hierba la tierra.
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ya había que cotizar para la CTC, y de servicio médico teníamos
el policlínico. Como jefa de brigada, si se me enfermaba alguna
compañera yo la metía en el camión y la llevaban pa'l policlínico.
Cuando empecé a ir al campo a trabajar fui por 15 días, pa' ver si
me salía mejor que el planchado, y la que me contrató díceme:

—Mira, tú vas por 15 días y entonces, entre las compañeras que
llevas —yo salí con 44 compañeras, éramos muchísimas—, tú mira
a ver quién está apta para hacerse cargo de la brigada.

Esos 15 días trabajé como voluntaria, y busqué entre las compa-
ñeras a ver quién servía para jefa de brigada, así que cuando hice la
reunión con ellas les dije:

—Bueno, compañeras, yo quiero saber a quién ustedes proponen
aquí para que se haga cargo de la brigada, porque ya trabajé 15 días
como voluntaria y tengo que escoger una compañera porque yo no
vengo fija.

Entonces me dice una de ellas:
—¡Ay!, ¿y por qué usted no se queda? Si total, mire usted, nos

ha llevado tan bien la brigada y estamos tan contentas con usted.
Usted se debe quedar, de todas maneras tiene que trabajar.

Y yo dije:
—Bueno, lo voy a consultar.
Ya había decidido dedicarme a la agricultura, lo que no pen-

saba era quedarme como jefa. Pero bueno, me pusieron de jefa.
No firmé contrato ni nada, simplemente yo era la que llevaba la
brigada. En las brigadas de trabajo la jefa siempre es una mujer,
pero el que distribuye el trabajo y dice lo que se tiene que hacer
es un hombre. A mí, como jefa de brigada, me pagaban igual que
a las demás trabajadoras, y lo que me tocaba hacer era explicarles
cómo trabajar y buscar el modo de que ellas hicieran la norma pa'
que pudieran ganar, porque si no ganaban se me iban a disgus-
tar; la que iba allí a trabajar era para ganar más ¿no?, y entonces
yo tenía que tener el cuidado ése. Después, cuando me dejaron
na' más que de brigadista, ya sólo les explicaba a las compañeras
cómo hacer el trabajo para que les fuera más fácil, por la expe-
riencia que tenía.
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TODAS TRABAJÁBAMOS POR IGUAL

En la finca Aranguito estuve como un año y pico, porque ya después
de Güira nos pasaron pa' Alquízar. Ahí estuve todo el tiempo en el
Plan Plátano. 117 Algunas compañeras tenían dificultad porque eran
madres y tenían que dejar de trabajar muchas veces por la cuestión
de los niños. Al principio no había círculos donde cuidar a los niños,
entonces los tenían en la casa y alguien tenía que cuidárselos; otras
no, otras los dejaban con la vecina. Hasta que se fomentaron los
círculos ya no hubo aquella falta al trabajo, porque por la mañana se
llevaba a los niños pa'1 círculo y por la tarde se recogían. Ésa fue la
facilidad que dio la Federación. Con los maridos no hubo problema,
no que yo recuerde, al menos no con las que yo trabajé. Porque ade-
más después del trabajo en el campo las mujeres tenían que hacer
el trajín de la casa, tenían que limpiar y cocinar a la hora que llega-
ran, y atender a los niños, porque fue mucho después cuando ya en
los círculos entraban los niños internos: se llevaban el domingo por
la noche y los recogían los viernes por la tarde. Toda la semana los
niños estaban en el círculo. El primer círculo donde empezamos a
llevar a los niños fue El Ismaelillo, 118 ahí se llevaban por la mañana
y se recogían por la tarde, pero después fabricaron un círculo más
grande, que estaba por el ayuntamiento; ya ese círculo fue interno.
Las mamás estaban de acuerdo en llevar a los niños ahí, era una
ayuda que tenían. Al principio algunas no querían, en el sentido
de que estaban con otros niños, que aprendían otras maneras, pero
tenían necesidad de dejarlos internos. Muchos padres llevaban a los
niños, porque si ellos estaban trabajando y la madre también, ¿a
esos niños quién los atiende? Y allí están atendiditos y bien cuida-
dos. Con el tiempo se vino a ver que en esos círculos las niñeras esas
que ponían —no me acuerdo cómo les llamaban a estas compañe-
ras— tenían que pasar un cursillo para atender a estos niños, por-
que a los niños no se les puede maltratar y materialmente los tienen
que enseñar a desenvolverse solitos, aunque sean chiquitos. Era un
alivio para ellas el que ya se sabía poner sus medias y sus zapatos, y
el que se sabía vestir y el que ya se lavaba su carita y demás, porque

117 Plan Plátano en Alquízar.
118 En honor al personaje del libro de José Martí.
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para estar cuidando tantos niños... A una sola le designaban hasta
30 niños.

Los viernes algunos niños acompañaban a sus madres al campo,
y como se trabajaba mediodía el sábado, también ese día iban. Si
eran pequeñitos los sentaban allí y muchas veces la niñera era yo,
porque como brigadista tenía que cuidar a los niños. A mí los niños
no me gustan cuando ya son mayorcitos, que son malcriados y eso,
pero mientras están chiquitos sí, me gusta atenderlos.

Mientras trabajábamos las compañeras y yo hablábamos del
trabajo. Muchas se quejaban de que era muy fuerte, otras se queja-
ban de la comida, aunque verdaderamente no era tan mala. Los pri-
meros tiempos la comida no se pagaba, y por ejemplo muchas veces
comíamos pollo, que en muchas casas pobres sólo podían comer pollo
un domingo, y a nosotras nos llevaban carne, nos llevaban pollo, nos
llevaban postre, nos llevaban pan. Cuando empecé a trabajar como
asalariada hacía mi norma, hacía los 2.96. Después, cuando ya me
dejaron fija, ganaba 4.50 diarios y el sábado nos lo pagaban com-
pleto, aunque sólo se trabajaba medio día. Venía a ganar como 40 y
pico de pesos a la quincena, y al mes 96 pesos. Nosotras empezamos
a pagar la comida cuando ya pasamos pa' Güira, porque fue cuando
empezaron a poner los comedores. Por el almuerzo pagábamos 50
centavos, pero los comedores eran muy bonitos y muy limpios, y la
comida arreglado a lo que tenemos; es lo que pueden poner también
los comedores. Ahí en los comedores hablábamos del trabajo, de
quién había cumplido la norma y quién no, de eso, pero de política
nada. Ahora, cuando había reuniones de orientación, ahí sí. Cuando
la Federación tenía el cargo de las mujeres en el campo, siempre
se aparecía una de las dirigentes en el campo para ver cómo noso-
tros trabajábamos, si estábamos contentas, si nos trataban bien,
qué problemas había y eso. Y bueno, cuando estaba un poco malo,
pues entonces se oían las quejas, y si la protesta era por la comida
mandaba buscar a una de las compañeras a la que le decían Pucha,
para que viniera a ver la cuestión del comedor. Pucha era la que es-
taba a cargo de la cuestión de la comida por parte de la Federación,
y entonces ella me decía:

—Bueno, ¿a qué hora ustedes almuerzan?
Y yo le decía:
—Alas11.
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Y ya a las 11 del día ella estaba ahí, iba pa' la cocina y hablaba
con los encargados para arreglar la dificultad que hubiera.

En aquellos tiempos no había problemas de ausentismo, más
hay ahora, porque entonces todo el mundo concurría. Alguna que se
enfermara o se le enfermara el esposo o algo así, bueno, tenía que
faltar al trabajo, pero no había ausentismo. Ahora sí hay ausentis-
mo, y no sé por qué, pues ahora ganan más. Ahora la norma es de
tres pesos. Tal vez el ausentismo pueda ser porque ya son 14 años
de estar en el campo y [trabajadoras] nuevas entran muy pocas, por-
que ya las muchachas están preparadas para la vida, han estudiado
y tienen otro medio de vida, otro trabajo. El campo paga bien, pero
el trabajo es más fuerte.

Cuando fui jefa de brigada las únicas que dejaban de trabajar
eran las mujeres que estaban en estado. Había quien hacía su ba-
rriga bien e iba, pero había quien se enfermaba, quien tenía sus
achaques y demás, y entonces tenían que dejar de trabajar. Por la
ley que hay aquí en cuanto a la protección a las mujeres en estado,
pues trabajaban hasta los siete meses nada más. Pero si una mu-
jer tenía algún problema o alguna amenaza de aborto se iba pa' su
casa. Ella justificaba con un certificado médico y ese certificado
había que pagárselo. No le pagaban la norma, pero la mitad de lo
que debía percibir sí. Cuando empecé a trabajar en el campo de
asalariada salí con 44 mujeres, pero muchas iban por el embullo,
creyéndose que iban a recoger tomates nada más y esas cositas,
y cuando ya vieron que el trabajo era distinto, que era un trabajo
fuerte, pues aquellas que creyeron que era un trabajo suavecito
se fueron retirando. Ya últimamente tenía veintipico trabajado-
ras en la brigada, y por lo regular a la que era joven yo misma la
aconsejaba y le decía:

—Mira, tú debes estudiar, porque tú estudias y puedes salir de
aquí para otro trabajo, no tienes que constituirte a estar toda la vida
en el campo.

Cuando vino la cuestión de que las mujeres podían manejar
unos tractorcitos chiquitos, que les llamaban "picolinos", yo les dije
a ellas:

—Miren, alguna de ustedes que esté de acuerdo, que esté a gus-
to en esto, puede aprender a manejar los "picolinos", que eso ya será
un trabajo mecánico, ya no con la mano.
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A mí no me dio por aprender a manejarlos porque yo entendía que
eso era más bien pa' la juventud, y entonces salieron dos o tres
que trabajaron en los picolinos. Tuve una, que era la más joven, que
aprendió a manejar los picolinos y pasó pa' Pinar del Río y trabajó con
cosechadora de arroz también, otra maquinaria de ésas. Se fueron
yendo, y quedaban las mujeres mayores sobre todo, porque ¿qué cosa
íbamos a aprender ahora? La que se quedó en mi lugar cuando me re-
tiré fue Juana Cuesta, que también llevaba mucho tiempo, igual que
yo. Fue de las primeras. Ésa trabajó en albergues, pero ahora está
trabajando en Planificación con el marido y dejó a otra en su lugar.

Las que trabajan en albergues se la pasan ahí toda la semana, va-
mos, duermen, comen y todo en ese lugar. La que se queda albergada
se va el lunes o se va el domingo al albergue, el día que quiera antes
de empezar a trabajar, y regresa el sábado, ya después que termina.
Entonces está toda la semana allí y no paga, el albergue es gratis. Si
el albergue está cerca de un pueblo, pues puede ir a pasear al pueblo y
demás. Ya por la noche, una vez que terminan, no tienen problemas.
Yo no me podía albergar porque aquí tenía a Enrique, y él estaba en-
fermo, entonces no podía dejarlo solo. Dejé de trabajar ya cuando él
se me agravó más, porque ya no me quedaba más remedio, tenía que
quedarme con él. Cuando recién se enfermó y que yo todavía trabaja-
ba lo cuidaba una vecina que teníamos enfrente, la que fue testigo en
nuestra boda. Le hacía su almuerzo y lo atendía, y no me cobró nunca.
Cuando vi que ya se me estaba agravando entonces le dije:

—Bueno, tengo que quedarme.
Y primero pedí un permiso pa' poderme quedar con él. Esto ha

de haber sido en 1976 o 1977. Al pedir permiso no me pagaban, así
que vivíamos de lo que yo pudiera conseguir. Yo tenía algo, unos
centavitos guardados, como era natural. Y entonces mi hermano me
ayudaba. Yo cogía piececitas de ropa pa' lavar, como estaba aquí en
la casa. Veinte días nada más estuve así. Y cuando Enrique murió
ya vivía con nosotros Nereida. Ya tenía otra ayuda.

Cuando nosotras llegábamos al campo, por lo regular siempre
estaba el responsable del trabajo, y entonces él me explicaba a mí
lo que había que hacer y cuál era la norma. Porque la norma y la
manera de hacer el trabajo cambiaban en cada caso. Si por ejem-
plo nos tocaba recoger papas era mejor trabajar en parejas, porque
así se van apilonando más rápido, porque el arado las saca pero
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quedan regadas. Y como el trabajo era en parejas, pues entonces
tenían que llenar 24 sacos. Si no completaban la norma les paga-
ban por lo que habían hecho. Ganaban arreglado a lo que hacían,
pero por lo regular las compañeras se apuraban.

La jefa de brigada es la que se encarga de contar la norma de
cada quien, con libreta en mano, y esa lista la entrega después al
responsable. Cuando a mí ya sólo me tocaba vigilar, a veces le ayu-
daba a alguna compañera que estaba atrasada para que salieran
parejas. Bueno, cuando el responsable ya cogía todos los trabajos
que habían realizado las distintas brigadas que tenía a su cargo,
entonces iba a la oficina y entregaba la relación al jefe de oficina,
que trabajaba con las mecanógrafas para computar el trabajo. Si
había algún problema yo iba por lo regular a la administración, por-
que había responsables que eran muy majaderos. En total estuve en
tres planes agrarios: Güira de Melena, Melena del Sur y Alquízar,
donde estuve más tiempo. De todos, en Güira fue donde tuve más
problemas, en el sentido de que los trabajos más malos nos los da-
ban a nosotros. Una vez, cuando terminamos de recoger la malanga
(sic), resultó que no había envases para guardarla, y entonces fui a
donde estaba el responsable y le dije:

—Óyeme, chico, hazme el favor de traerme los sacos porque
quiero que las compañeras, cuando terminen, dejen su trabajo
recogido.

Pero él no trajo los sacos. Y entonces ese primer día la papa que-
dó en el suelo. Nosotras nos fuimos porque ya eran las cuatro y a esa
hora nos teníamos que ir. El trabajo quedó todo apilonado, pero en
el suelo. Al otro día, cuando llegamos, ya habían recogido la papa, la
tenían ahí envasada, y entonces pregunté:

—Bueno, ¿qué pasó aquí?
Dícenme:
—Nosotros la recogimos ayer por la tarde.
¿Y cómo salieron las mujeres?: nadie había hecho norma. Ahí

era donde se ponía la traba, y las mujeres se disgustaron. Entonces
yo les dije a ellas:

—Miren, no se disgusten que esto se va a arreglar. Hoy ustedes
trabajen igualito que trabajaron ayer, pero igualito, que yo me voy a
ocupar de los envases. No se desanimen.

Entonces le dije al muchacho:
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—Óyeme, chico, quiero que tú me digas dónde va uno a buscar
los sacos.

Díceme:
—Al almacén.
—¿Dónde está el almacén?
Me dijo dónde, y entonces dígole:
—Bueno.
Entonces fui pa' donde estaba el chofer mío, porque el camión

permanecía allí. El camión nos dejaba a nosotras y permanecía ahí.
Y el chofer se quedaba ahí sentado todo el tiempo. Algunos se dis-
ponían y ayudaban, pero bueno, ellos se pasaban todo el día en el
camión. Entonces voy pa' donde está el chofer y le digo:

—Óyeme, Espinosa, ¿puedes llevarme a buscar los sacos al al-
macén?

Y díceme:
—Sí, cómo no.
Entonces cogí, me monté y les dije a las muchachitas:
—Óiganme, yo vengo ahora, ustedes sigan trabajando que yo

vengo ahora.
Y entonces salí para el almacén. Cuando regresamos traíamos el

camión cargado de pacas de sacos de henequén que les repartí a las
compañeras. A cada pareja 24 sacos. Cuando terminaron de llenar-
los yo misma los conté y apunté la norma de cada quien. Entonces
dígole al muchacho:

—Oyeme, ven acá pa' que tú veas el trabajo de las compañeras.
¿Hicieron norma o no hicieron norma?

—Sí, sí, han trabajado bien.
Y le contesté:
—Como ayer, porque tengo la seguridad de que ayer también

trabajaron bien.
Con eso le quise decir que no estaba conforme con lo que ellos me

habían puesto del trabajo del día anterior. Y tuve otros problemas
ahí mismo, por eso me tuvieron que trasladar. Resulta que en la
segunda quincena me pagaron el dinero de las compañeras; a mí me
daban el dinero y yo tenía que pagarle a las compañeras, pero la se-
gunda quincena me pagaron el dinero de las compañeras y yo no po-
día pagarles porque no sabía lo que había hecho cada quien, pues al
que estaba de responsable se le había perdido la libreta de nómina.
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Estuve como tres días en esa lucha, llevando el dinero pa' mi casa y
volviéndolo a traer. Y ellas, como era natural, necesitaban su dinero.
Entonces fui a la seccional 10 de Octubre y di la queja allí. Era la sec-
cional de la Federación, porque la Federación era la que nos había
mandado, y entonces la muchacha que me atendió me dijo:

—Mira, mañana ven a buscar a Gladys, que ella va a ir con ustedes.
Y así lo hice, la recogimos y fuimos allá. Cuando Gladys llegó a

la oficina empezó a preguntar lo que pasaba:
—¿Quién llevaba el trabajo de las compañeras?
Y dícenle:
—Berto.
—Bueno, búsquenme a Berto.
Y vino Berto. Entonces le dice ella:
—Como las compañeras no tienen la culpa de que esto haya su-

cedido, para la que hizo norma y la que no lo hizo el pago es parejo.
Y esa vez les pagaron parejo a las compañeras. Fue un desem-

bolso de dinero que tuvo que hacer el Estado casi sin necesidad, por-
que había quien había hecho norma pero también quien no la había
hecho. Ahí la que se benefició fue la que no hizo norma. Para mí que
Berto no había perdido la libreta, eran trabas que nos ponían para
que se disgustaran las compañeras y se fueran. Pa' mí que todos
allí eran contrarrevolucionarios, eso lo hacían más bien para que no
hubiera ese desenvolvimiento, porque a ellos los habían dejado los
mismos dueños de ahí y sólo estuvieron como responsables ese poco
tiempo, mientras se arreglaba la cosa y demás, pero después había
que quitarlos. Entonces, cuando vieron que ocurrió eso, la Federa-
ción nos pasó pa' Güira de Melena. Y por lo regular, cuando veía
cualquier cosa que no me gustaba y demás, iba a la Federación y
buscaba al que estaba al frente en el trabajo del campo, y entonces
esa persona era la que iba y discutía con ellos.

Una vez, cuando todavía era jefa de brigada, hubo un accidente
con una compañera que se llamaba María Vega. Resulta que está-
bamos tirando chopos de malanga 119 pa'l camión y entonces a una
compañera se le fue el chopo de la mano y golpeó a María en la cara,
cerca de la oreja, y la tiró redondita en el suelo. ¡Ay, Dios!, cuando vi
eso salí corriendo a buscar al chofer y enseguida vino y la llevamos

119 Variedad de esta raíz comestible.
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al policlínico de Güines, que era el que nos quedaba más cerca. Y
entonces allí en el policlínico la atendieron. Enseguida reaccionó,
porque lo primero que hice fue echarle agua fría y buscar un saco,
y se lo pegué y nos fuimos al hospital. Al otro día la inyectaron y le
hicieron una placa. Por fortuna no le pasó nada. Éste fue el único
accidente que vi en los primeros tiempos.

Aunque el trabajo del campo era duro, me cansaba más cuando
planchaba porque había domingos que tenía que planchar. Y en el
campo ya el sábado al mediodía no se trabajaba y me venía para acá.
Cuando fui al campo pesaba 90 libras, estaba flaquita, flaquita, pero
engordé unas cuantas libritas en el campo, porque era un trabajo
más descansado; antes no tenía ni los domingos. De las mujeres que
trabajaban en el campo muchas eran amas de casa, otras habían
sido criadas como yo, y algunas más nunca habían trabajado, por-
que si hubieran tenido un trabajo, bueno, no hubieran ido al campo.
Pero también tenemos qué reconocer que nosotras teníamos que ir
al campo porque hacían falta brazos, había que sacar las viandas
pa' poder comer, había que ayudar en ese sentido. Las mujeres que
pertenecían a mi brigada eran de La Lisa, de Pogolotti, de los alre-
dedores de aquí. No sólo eran de color, también había mujeres blan-
cas. Con nosotras también trabajaba una española y nunca hubo
problemas de discriminación racial, nunca. Blancas, mulatas, ne-
gras, prietas, todas trabajábamos por igual.

Fue en 1965 cuando empezamos a trabajar en Güira de Melena
y ahí estuvimos como tres años. Para nosotras la situación ahí fue
mejor en el sentido de que teníamos otro trato. Los compañeros que
estaban al frente eran distintos. El trabajo sí era más fuerte, por-
que era cuestión de guataquear. Había mucho cítrico sembrado y
hacía falta quitarles la hierba de alrededor a los plantales para que
cuando se les echara el abono lo recibieran las matas y no la hierba.
Era un trabajo más engorroso. El guataqueo era por cordeles, y la
norma ahí ya eran cuatro o cinco cordeles, según...

En Güira estábamos contentas, porque nos llevábamos bien con
el administrador que había, nos trataba muy bien, y con los respon-
sables también estábamos contentas, pero un día vino Aguiar, ése
era del partido, y nos dice:

—¿Si las invito a ustedes a hacer una prueba en Alquízar, uste-
des van?
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Estábamos las compañeras de dos camiones, la responsable de
uno era María Manzo y la del otro era yo. Bueno, nosotras encanta-
das, porque estábamos cansadas de la guataquea. Entonces dijimos:

—Sí, cómo no.
Y entonces él fue a la oficina y habló con Camacho, que era el

responsable y que también era del partido, y le dijo que él venía
a que le prestara los dos camiones que tenía allí, que iban a hacer
una prueba con un trabajo en el plan, porque todavía no era el Plan
Plátano. Se empezaba apenas a mondar, iban a poner el centro de
mondado pa' la cuestión de los plátanos y demás. Entonces le dijo
que después él nos devolvía, y Camacho le dijo que sí. Bueno, luego
habló con el administrador y también nos dejó ir. Al otro día, en
vez de ir para Güira fuimos para Alquízar, y ahí él ya nos estaba
esperando, y entonces nos presentó al que iba a hacerse cargo de la
administración allí en el Plan Plátano. Bueno, allí entonces nos ex-
plicaron que nosotras íbamos a pelar la semilla del plátano —la se-
milla era el hijo del plátano—, porque había una plaga muy grande
en los platanales. Les caía un gusano que les comía el ñame

12o
 a los

plátanos, bajo la tierra. Entonces la mata se va poniendo amarilla,
va perdiendo fuerza y no produce los plátanos como los debe produ-
cir. Y como ya habían estudiado eso, descubrieron que la cuestión
ésa era del suelo y por eso iban a hacer el experimento ése. Cuando
llegamos había unas mesitas largas para mondar, para quitarle la
parte de la piel del ñame y, si había alguno picado, pues se desecha-
ba. Al principio el mondado lo hacíamos paradas, pero después hi-
cieron banquetas y todo, porque nos fueron poniendo comodidades,
pero ese trabajo no servía pa' estar sentadas, había que estar de pie.
De todos modos era más fácil que la guataquea. Creo que la norma
entonces era de 150 semillas, porque ahora, con la maquinaria, es
de 500.

Cuando vieron que daba resultado, entonces nos pasaron pa'
hacer eso en una finca que había allí, que se llamaba Centro de
Mondado Valle Grande,

121
 en el mismo Alquízar. Y ahí ya empeza-

ron a poner maquinaria, que no era para pelar, pero sí para tirar los

120 Rizoma o tallo subterráneo, generalmente horizontal, que contiene yemas y se
engruesa almacenando sustancias de reserva.

121 Centro de Mondado Valle Grande ubicado en la carretera de Pestana, municipio
Alquízar.
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chopos en un canal que los llevaba directamente a los camiones. Y
la norma fue de 500 chopos, porque ya el ñame estaba menos picado
y se pelaba más rápido y demás. Siempre había discusiones porque
cuando se subía la norma decían: "Cuando el chopo está manuable,
que camina más rápido y lo pelan ustedes más rápido, pues hay que
subir la norma." Mientras hacíamos el trabajo hablábamos, y gua-
racheábamos, y discutíamos: de la familia, de los niños que estaban
en el círculo, de las enfermedades, de los maridos... Yo tuve muchas
compañeras ahí que botaron a sus maridos porque les salieron ma-
los... ellas trabajaban duro y los maridos no podían exigir en la casa,
porque es muy distinto cuando la mujer está en la casa, que lo puede
hacer todo y tener comida y ropa y todo en orden y tempranito, a
cuando se trabaja por fuera; hay que esperar a que se pueda plan-
char un calzoncillo o una camiseta. Y a los hombres que no aguan-
taban esto los aflojaban o ellos aflojaban a las mujeres. Muchas se
tuvieron que divorciar por majaderías, porque aquí las mujeres no
aguantan mucho golpe, se fajan con ellos también. Aquí son pocas las
mujeres que el hombre les levanta la mano y ellas se quedan como
si nada; ha habido casos de mujeres que el marido les ha levantado
la mano y ellas lo han quemado, con un fósforo. Y eso no debe ser,
si no conviene, bueno, vamos a sentarnos a hablar, como yo hice con
Fernando. En el matrimonio la ayuda debe ser mutua, y yo cuando
me separé de Fernando lo tenía claro.., y sí, lloré porque había que
llorar, no era fácil, pero había que hacerlo porque no podía seguir así
la situación. Ya de lo que no hablaban delante de mí era de su vida
sexual, porque yo era vieja, era la mayor... y siempre había aquel
respeto, eso era la realidad. A mí nunca me faltaron al respeto, y eso
que yo en muchas conversaciones de ellas y muchas guarachas me
metía, porque claro, tenía que guarachear también con ellas. Pero
así cuanto a eso había un respeto, era la realidad. Muchas veces ellas
estarían hablando cosas, claro, como era natural, porque había jóve-
nes, pero cuando yo llegaba no seguían la conversación si hablaban
de una cosa así. Precisamente cuando echaban una desvergüenza
grande [una mala palabra], yo les decía:

—Caballeros, aguanten, aguanten porque cómo nos van a consi-
derar luego a nosotras —había que tener una disciplina y un respeto.

Cuando Menelao Mora era el administrador todos lo querían,
porque él fue un administrador muy tratable. Él era de los que
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reunía a todo el personal allí en la oficina, le hablaba, lo arengaba.
Era un administrador que tenía contacto con nosotras, porque hay
otros a los que nunca se les ve la cara... Cuando era conmemoración
de alguna fecha histórica, él reunía al personal y le hablaba, le ex-
plicaba, y le preguntaba a uno: "¿Cómo anda? ¿Cómo va el trabajo?
¿Está contenta?". Siempre tenía contacto con uno, así que uno se
sentía bien. Nunca hubo problemas con él, ninguno.

Total que el préstamo de nosotras por 15 días pa' Alquízar se
convirtió en varios años. Un día se apareció Tamayo por ahí, el admi-
nistrador de allá de Güira de Melena, y entonces nos preguntó:

—¿Están contentas con el nuevo trabajo?
—Sí, estamos encantadas, muy bien.
Entonces no sé si hablaría con Aguiar, el muchacho que nos lle-

vó pa'llá, el caso es que a nosotras ya no nos molestaron. No vinieron
a buscarnos ni nada de eso, y nos quedamos en Alquízar, porque el
plan, claro, iba prosperando. Cuando no había chopos que mondar
—porque había que esperar un intervalo de tiempo pa' que los hom-
bres los sacaran — íbamos a sembrar, o a los platanales que esta-
ban chiquitos les quitábamos la hierba de alrededor, o cuando había
mucho apuro íbamos a recoger las naranjas o los limones. También
trabajamos con las fresas, que también era un plan experimental, y
se sacaban cantidad de fresas. Nosotras les quitábamos la hierba de
alrededor y también las recogíamos. Esos trabajos hacíamos.

Yo me retiré en Alquízar, ése fue mi último trabajo. Cuando
estuve ahí me levantaba a las cinco de la mañana, tendía mi cama,
recogía un poco la casa para que no estuviera todo regado, me prepa-
raba y me iba, siempre con mi ropa de trabajo y una muda, porque
algunas veces, cuando llovía, había fangal y se llenaba uno de fango.
Entonces llevábamos una muda y cuando terminábamos nos cam-
biábamos. Había ducha, pero rara vez nos bañábamos allá. Cuando
me iba al trabajo esperaba la guagua en una esquina de aquí cerca,
que le llamaban garage Carvajal; a las seis menos 10 todo el mundo
tenía que estar allí, el que no estaba a las seis menos 10 se quedaba
sin trabajar. De aquí a Alquízar hacíamos como tres cuartos de hora,
y nos íbamos hablando y guaracheando, riéndonos y esas cosas. A
las siete empezábamos a trabajar, de siete a 11, y después regresá-
bamos a trabajar de una a cuatro de la tarde. Siete horas. De once a
una se almorzaba, se descansaba, unas se ponían a conversar y ha-
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bía quien se tiraba a dormir. Enseguida que terminábamos, porque
siempre estábamos apuradas, nos cambiábamos de ropa y ya el ca-
mión estaba ahí. Cuando veíamos: "Caballeros, ya viene el camión",
entonces recogíamos todo lo que tuviéramos allí arriba, lo tapába-
mos, porque aquello había que hacerlo con machetes, entonces reco-
gíamos los machetes, los metíamos en la oficina, nos cambiábamos
y salíamos. Aquí a Pogolotti llegábamos a las cinco y media. Y de la
calzada pa' la casa no caminaba más de 10 minutos. Cuando llega-
ba, si Nereida ya estaba a ella ya la encontraba cocinando, pero si
yo llegaba primero miraba lo que había y me ponía a cocinar. Y en el
tramo de cocinar y eso me bañaba, me ponía otra ropa y seguía en
la cocina. Muchas veces comíamos todos juntos, otras no. Después
fregaba, dejaba la cocina recogida y me ponía a leer el periódico; y
si no, bueno, ponía algo ahí en la televisión que me interesara y lo
veía.., hasta que me entraba sueño, porque algunas veces estaba
mirando la televisión y me dormía. Y Nereida me decía:

—Mima, ¿tú estás mirando o estás durmiendo?
—No, si yo estoy mirando.
¡Yo no estaba mirando na', estaba durmiendo! Y ya me acostaba

más o menos a las 11 u once y pico por lo regular.
Algunas veces nos daban algo de las frutas o las viandas que

nos tocaba recoger para llevar a nuestras casas. Cuando cortaban
los plátanos, por lo regular los que estaban desgranados los repar-
tían entre las compañeras algunas veces. O cuando ya cargaban los
racimos de plátanos para los camiones, pues todos los plátanos des-
granados nos los daban, porque esos plátanos no servían. Bueno,
a nosotras sí, aunque tuvieran picada la mitad y eso. O nos daban
tomates, algunos que estaban un poco... abiertos, machuca'os. De
ésos podíamos coger. Ahora, pa' comer allí, sí, nosotros cogíamos de
la caja. Si había un pedazo de pan, a dos o tres tajadas de tomates
les echábamos sal y eso era una merienda, porque muchas veces uno
tenía ya apetito. Había quien llevaba su merienda o tomaba yogurt,
o un refresco, o café, eso ya cada quien lo llevaba.

Cuando regresaba a la casa le platicaba a Enrique lo que hacía
en el campo, nosotros siempre estábamos hablando. Él nunca me
reprochó porque yo estuviera en el campo, ni me decía "no vayas al
campo". No, no, nunca. Ni me frenó, porque yo también, aparte de
eso, iba a las reuniones de la Federación e iba a las reuniones de la
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Milicia. Por ese tiempo fue cuando Enrique cogió una infección muy
grande en los riñones, antes de eso se había enfermado dos o tres
veces de lo mismo, pero la última vez ya cogió cama y, al coger cama,
bueno, fue cuando yo tuve que pedir licencia, que ya Nereida estaba
aquí, pero como ella trabajaba, la que tenía que estar aquí con él era
yo. Él no tenía apetito ni na', yo le daba sopa y esas cosas así de ali-
mentación, pero... la primera vez se me trancó de la orina. Entonces
no orinaba. Lo tuve que llevar al hospital para que lo sondearan,
pero ya a mí el médico de allá me dijo:

—Mira, tú vas a tener que sondearlo también, porque se le acu-
mulan muchos orines, hay que sondearlo.

Entonces aprendí a sondearlo, todavía tengo las sondas ahí. Te-
nía que sondearlo cada dos horas. Eso debe ser muy doloroso, con
esa goma hasta la vejiga.., doloroso que tenía que haber sido. Pero
entonces después el médico le mandó unas pastillas y unas inyec-
ciones. Las inyecciones eran para orinar, pero ¡qué va!, los riñones
los tenía mal. Cuando le puse las inyecciones esas pues yo me puse
muy contenta porque ya orinaba solo, pero ya era una orinadera
más de la cuenta, porque era una cosa que ya se le salía y tenía
que tenerlo como los niños chiquitos, con un hule y cruzado mate-
rialmente, porque se me orinaba. Bueno, así hasta que murió una
madrugada, aquí en su cama. Él estaba consciente, nunca perdió
el conocimiento. Un día antes de que muriera yo había mandado a
buscar al médico, porque ya lo veía bastante grave, y él me dijo:

—Chica, esto ya no...
Bueno, me quiso dar a entender que no había cura, y ya yo esta-

ba preparada, como es natural. Entonces en la madrugada empecé
a llamar a la gente:

—Caballeros, yo creo que Enrique tiene fatiga...
No era fatiga, ya había muerto. Le dio como una fatiga, me

miró... y de ahí, pues murió. Me puse muy triste, porque fue mi com-
pañero muchísimos años. Y buen compañero, nunca me faltó al res-
peto. Nosotros no tuvimos problemas, ninguno. Entonces enseguida
mandé a buscar a los sobrinos, porque había un sobrino de él que
vivía aquí y como tres o cuatro en Matanzas. Uno de ellos me dijo:

—Si usted quiere puede ir pa' Matanzas y se pasa unos cuantos
días allá con nosotros.

Y entonces le contesté:
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—Mira, chico, no voy a poder ir porque ahora lo que voy a tener
que hacer es volverme a mi trabajo, tengo que atender mi trabajo.
Algún domingo, algo así que me dé la intención iré, pero no puedo ir
como ustedes quieren a pasarme un tiempo allá.

Y entonces me quede aquí y como a la semana pues empecé otra
vez en mi trabajo. No fue difícil volver, porque para mí el trabajo era
un entretenimiento, porque iba pa'llá y estaba con las compañeras,
con mi pensamiento y demás, pero atendiendo mi trabajo. Lo malo
era ya cuando llegaba aquí, que siempre lo encontraba y lo atendía
y a la hora de acostarme, como era natural, pensaba mucho en él, lo
extrañaba mucho. Así, hasta que fue pasando el tiempo. Cuarenta
años estuvimos juntos. Nunca pensé en separarme de él, teníamos
discusiones y eso, pero sin importancia. Y él no era majadero con
toda la idea que tenía, porque pudiera haber sido que le diera la
neurosis o cosa así ¿verdad?, y estuviera majadero. Porque hay per-
sonas... mi compadre, por ejemplo, tiene neurosis aguda, es pero
que muy majadero, y Enrique no, él nunca estuvo majadero. Otros
hombres me quisieron enamorar pero yo no hacía caso, fue tan gran-
de el desencanto que tuve con Fernando que ya no... porque ahí sí
estaba enamorada, creyendo que iba a servir para algo, pero fue tan
grande el desencanto que no miré más. No quise ver más a otros
hombres porque luego también tenía que buscar la manera de... de
lo que me conviniera, porque no iba tampoco a volver a caer en una
cosa que no servía. Y como nadie tiene letrero en la frente... pa' des-
pués tener que cambiarlo por otro. Porque si ése no servía estando
yo todavía joven tenía que cambiarlo por otro, ¿y si el otro era más
malo?... no. Cuando me casé con Enrique no estaba enamorada de
él, no, porque no podía ser. Después claro, con el trato y eso se va
adquiriendo el cariño, pero enamorada no.

Así que luego que murió Enrique regreso a Alquízar y me inte-
gro al trabajo todavía por unos años. Por ese tiempo fomentaron el
sindicato, que era el Sindicato Agrícola.

122
 Nos decían que había que

incorporarse porque de ahí en adelante el sindicato era el que iba a
atender todos los trabajos de la agricultura y que iba a aumentar
la norma de 2.96 a 3.25 o 3.50, y como ya la compañeras iban a ga-
nar más había que pagar una cuota al sindicato para tener derecho.

122 Sindicato de Trabajadores Agropecuarios.
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Como ya había cambiado el sistema a nosotros no nos daba preocu-
pación, porque ya teníamos conocimiento de que los sindicatos eran
distintos a como eran antes... La cuestión del sindicato fue nueva
porque los trabajadores del campo no tenían sindicato, trabajaban
más bien por destajo. Cuando vino el Sindicato Agropecuario

123
 fue

cuando ya las distintas ramas del trabajo empezaron a sindicalizar-
se, y entonces nosotros pertenecíamos al sindicato del Plan Plátano,
que era una sección del Agropecuario. El dirigente era un hombre,
pero en los puestos directivos también había mujeres. Se hacían re-
uniones y ahí explicaban el objetivo del sindicato y a los que iban a
poner al frente. Era voluntario, todo el que quería se sindicalizaba,
y la cotización tampoco era obligatoria, cotizaba el que quería, pero
como era natural al explicarnos todas las mejoras que se iban a te-
ner ¿quién no iba a ser sindicado? Tuvimos mejoras en el sentido de
las normas, en el sentido de que el sindicato era el que se ocupaba
de cualquier reclamación. Con la Federación también estábamos
bien atendidas, y el sindicato sí atiende pero no es como con la Fe-
deración. A nosotras nos gustaba más cuando estábamos atendidas
por la Federación, pero bueno, hay que entrar en la ley, y como había
que ser sindicada pues nos sindicalizamos. Y después, para la cues-
tión de la compra, pues la mujer trabajadora tenía que tener el carné
del sindicato porque si no pues no puede comprar en el horario de
la mujer trabajadora, ni en los días que le designen. El que trabaja
sabe qué día le toca comprar —creo que es una vez al mes o una vez
cada dos meses—, pide un permiso y entonces ese día va a comprar,
pero no le pagan el día. Las reuniones del sindicato eran los sábados
al mediodía, después del trabajo; en horas de trabajo o en días de
trabajo no se podían hacer porque se pierde la producción. Y algunas
veces los que vivían en Alquízar iban por las noches.

APRETÉ MI CARNÉ ASÍ, CONTRA EL PECHO

Cuando entré en la agricultura había estudiado hasta el cuarto gra-
do... no había ido más a la escuela, porque de estar trabajando y
eso no fui más a la escuela. Entonces muchas cosas no las entendía

123 Ideu ,
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verdaderamente, y pensé que tenía que superarme para poder es-
tar al frente... como brigadista. Tenía que superarme para explicar
también a los demás; tenía que superarme. Y entonces me apunté
en la escuela de noche. Y cuando me hicieron el examen, pues me
pusieron en el primer nivel. Cuando venía del trabajo me iba pa'
la escuela, cuatro días a la semana, porque los miércoles no había
clases. La mayoría de las veces ni tiempo me daba de comer, porque
las clases éstas eran de ocho a 11. Tres horas. Y muchas veces en la
noche todavía repasaba las lecciones, sobre todo para los exámenes,
y no dormía hasta después de las 12.

El primer nivel daban español, lectura, escritura, los primeros
pasos de la aritmética. Cada semestre es un nivel, y así llegué hasta
el cuarto. Terminé en 1966, pero como no estaba conforme con el
grado que tenía, volví a apuntarme, y así libré el sexto grado. Tengo
por ahí el diploma. Ya a secundaria no llegué, porque la secundaria
aquí está muy lejos. Hay que caminar mucho, y entonces yo dije:

—Bueno, creo que ya hasta sexto grado, y con la edad que tengo,
son bastantes conocimientos.

Siento que ya sé lo suficiente, porque ahora leo más correcto,
escribo mejor, y en matemáticas estoy mejor, en historia, todo eso;
tengo conocimientos de ciencia... Ya después que me retiré no les di
más clases de alfabetización a mis compañeras; la verdad es que no
quería retirarme, pero ya por la edad mía, los compañeros que esta-
ban alrededor mío, en Alquízar, me decían:

—Abuela, ya usted debe retirarse porque ya tiene mucha edad
pa' estar en estos trajines. Ya usted debe retirarse.

Y un día, bueno, me puse a pensar y dije:
—Me voy a retirar pa' descansar un poco.
Y me retiré, ya de eso va a hacer un año. Los primeros días en mi

casa sí me sentía extraña, como era natural, y me despertaba siem-
pre a la hora que tenía que irme a trabajar... me despertaba. Pero ya
no, ya me acostumbré, y como es natural aquí no paro. Cuando no
estoy haciendo esto estoy haciendo lo otro; siempre estoy haciendo
algo, así que tengo en qué entretenerme. A mis antiguas compañe-
ras de trabajo siempre las veo. Ayer, cuando yo fui al correo, pasé
por la casa de Piedad. Ésa es también antigua en el trabajo, por-
que empezó conmigo y a sus niñas las llevábamos por la mañana
al Ismaelillo y por la tarde las recogíamos. Antes iba cada 15 días
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a Alquízar porque ahí cobraba, pero ahora ya no tengo que ir hasta
allá, y además a las compañeras ya las cambiaron al Plan de las
Flores,

124
 más cerca, por el Wuajay

125
 creo que es. Ahí cortan flores,

desyerban y las enseñan a injertar.
Empecé en los CDR desde que se fundaron, desde el primer mo-

mento, porque aquí invitaron para que el que quisiera acudiera al
CDR y se apuntara. Entonces desde el primer momento me apunté
en el de mi cuadra y después teníamos que ir a otras cuadras a fun-
darlos, con el que estaba al frente de la organización. Teníamos que
fundar los CDR para la defensa de la revolución y, bueno, les dábamos
una charla, porque ellos dicen charla cuando uno habla mucho, je, je,
je. Les dábamos la charlita y eso y convencíamos a la gente. Y enton-
ces, claro, siempre empezaba con pocas personas, como era natural...
mucha gente pues se cohibía, no quería porque no sabía cómo era,
cómo iba a funcionar eso. Ya después sí, según fue pasando el tiempo
asistieron a las reuniones y se fueron incorporando las personas. Los
CDR tenían presidente y secretario y demás, que eran los que iban a
llevar la organización, y bueno, ahí eran unos cuantos. Después fui-
mos a distintos lugares y así fuimos fundando los CDR.

A la milicia de mujeres me incorporé en 1969. Hubiera queri-
do incorporarme desde el primer momento, pero no pude hacerlo
porque Enrique estaba enfermo y Nereida todavía no estaba aquí
conmigo. Y yo no podía dejarlo solo a él. La milicia es una organiza-
ción para, vamos a poner, ahora no hay necesidad, pero en tiempo
de guerra y demás pues hay necesidad de que haya milicia, y de
mujeres más todavía, porque todas no pelearían, pero las más viejas
—como nos dijeron el otro día— podemos servir pa' la cocina, pa'
coser ropa... para algo podemos servir. Y entonces la milicia es para
cuidar las propiedades en caso de que hubiera un conflicto. Es una
organización para cuidar, para defender a la patria en caso de cual-
quier contingencia, o si hay —un suponer— un ciclón, una debacle,
pues la milicia sale a la calle a salvar. Tenemos uniforme: es una
saya verde y una camisa azul de dril, pero también dan pantalón.
Antes, cuando salíamos mucho a trabajo voluntario, como había que
montar en camión y eso, pues es más fácil llevar los pantalones... y

124 Plan Flores.
125 Wajay.
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botas. Había preparación precombativa que le llaman: hacer ejer-
cicio, correr... yo no hice nada más que el primer año, porque ya
yo entré bastante mayor y entonces a mí me eximieron de eso. Que
también muchas veces no querían que fuera a trabajo voluntario,
porque el camión era muy alto pa' subir, y yo les decía: "No, pero si
en el campo me subo a los tractores", porque en el campo lo mismo
me subía en un tractor que en un camión o en lo que fuera. Una vez
nos subieron a un camión de volteo y pa' podernos bajar nos tuvie-
ron que voltear, como si fuéramos arena; el camión se viró pa' que
pudiéramos bajar, je, je, porque no nos podíamos bajar. Y cuando
les decía eso ya me dejaban ir al trabajo voluntario. La preparación
combativa es más o menos una vez al año, y entonces van a formar
los batallones y las escuadras y eso. También hay que hacer guar-
dia, a mí me toca todos los días 19 de cada mes. La guardia consiste
en estar allí, en el sector, por si viene alguien. Hay quien está en
la mesa de operativo y dos personas más que son las que están en la
puerta. Si viene alguien las personas de la puerta avisan al que está
de operativo, porque allí aparece mucha gente preguntando cual-
quier cosa... Así es la guardia de nosotros.

En 1973 el partido me dio un diploma como trabajadora social.
Para hacer esa tarea uno tiene que visitar a presos o personas que
han estado presas y a sus familias. Si los presos son menores, tiene
uno que visitar a la familia y explicarle que procure aconsejarlo, que
no lo deje mucho por la calle porque cuando pasa eso pues se junta
con las personas que ya él conoce, y entonces puede volver a caer en
las mismas. Lo que uno debe buscar es la manera de alejarlo de esas
malas amistades que tiene. Y al mismo tiempo, pues hacemos el tra-
bajo de ver si puede ingresar en una escuela-taller, donde estudia,
trabaja y se repone. En esas escuelas se les beca, los becados entran
los lunes y salen los viernes o los sábados, pa' que no anden mucho
por la calle. Si todavía está preso, uno lo va a visitar a la prisión y le
habla pa' que se porte bien, porque hay quien se escapa y eso, y en-
tonces la pena ya es más grande. Eso es lo que hacen los trabajado-
res sociales. Yo hice el curso de trabajadora social en cuanto terminé
mis estudios. El CDR preguntó quién quería ir al curso, y entonces
dije: "Bueno, yo voy a hacer el curso", y me apunté. Por lo regular los
organismos de masa son los que proponen a las personas que hacen
el curso.
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El CDR se reúne una vez al mes o cada dos meses, una cosa así.
Ahora, cuando hay una cosa de interés o algo que haya que hacer,
enseguida citan a una reunión extraordinaria. En la Federación
tenemos que reunirnos casi todos los meses las secretarias del blo-
que y después reunimos a las secretarías de las delegaciones pa'
decirles los trabajos a los que nos vamos, porque la provincia se
reúne también y después nos reúne a nosotros por secciones. Y en-
tonces, bueno, nos dan las instrucciones del trabajo que tenemos
que realizar con las delegaciones y nosotros venimos y le comuni-
camos a cada secretaria de delegación y organizadora cómo es el
trabajo que se va a hacer y las reuniones que tienen que dar. Y ellas
tienen que reunirse el segundo miércoles de cada mes. Nunca se reú-
nen enseguida, porque siempre hay cosas que demoran, pero tienen
que hacer el trabajo de la Federación, y ahora tenemos bastante
trabajo porque se está preparando el Congreso de la Federación.

La primera vez que se hizo la elección del Poder Popular fui par-
te de la comisión para organizar a las federadas. Es por circunscrip-
ción que le llaman, y a nosotros nos correspondía la circunscripción
36. Entonces teníamos que reunir a las compañeras que iban a to-
mar parte en esa elección y demás, teníamos que hacer ese trabajo.
Y entonces cuando ya se hizo la división para proponer o postular a
los delegados pues esa noche se dio la asamblea, pero de todos, por-
que eran las federadas y los CDR, todo el mundo junto. Pero nosotros,
claro, teníamos que buscar la manera de que la mayor parte de las
federadas fuera. Yo creo que el Poder Popular es bueno, porque así
se reparte el trabajo. Cualquier queja, cualquier cosa que uno tenga
que hacer, acude al Poder Popular para que lo tramite. Y entonces
es más fácil, porque él lo plantea por medio de sus reuniones y de
ahí sale hacia arriba. Es un enlace con el gobierno. La gente pide
muchas cosas que no se pueden resolver rápidamente, pero se resol-
verán poco a poco.

Al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, en 1975,
asistí como delegada, ésa fue la rendición de cuentas del partido.
A mí me gustó porque yendo a todas esas cosas uno aprende. Y el
partido, como todas las organizaciones, tiene que hacer su rendición'
de cuentas. Lo mismo hace la Federación... ahora viene la nueva es-
tructura de las delegaciones y demás y tenemos que hacer rendición
de cuentas también.
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Yo entro al Partido Comunista en 1973. Hacían asambleas de
trabajadores y allí se sacaban las Vanguardias, los mejores traba-
jadores pues, los que habían trabajado mejor y eso. Esas asambleas
se daban en el mismo centro de trabajo... ahí en el mondado, con-
vocadas por el partido, la eTC, la Federación y los jefes que estaban
próximos. Entonces daban las asambleas y por el expediente de uno
veían quién era la mejor trabajadora o el mejor trabajador, el que
había cumplido y demás, el que no era ausentista ni había tenido
discusiones —porque a quienes tenían discusiones había que lle-
varlos a los tribunales esos de trabajo. Entonces ellos sacaban a los
mejores y los proponían a las masas: "Proponemos a fulana de tal
para trabajadora de vanguardia" y entonces si la mayoría lo aproba-
ba, pues ya uno se quedaba de Vanguardia. Y así yo sali Vanguardia
varias veces, y en las otras reuniones que dieron me propusieron
pa' la Avanzada. La Avanzada era la primera trabajadora, la más
dispuesta, la que daba el paso al frente siempre, la que nunca se
negaba a cualquier trabajo que hubiera que hacer. Ésas eran las
trabajadoras de Avanzada, las mejores. Y entonces también, según
los meses pasaban, se hacía la reunión de avanzada y ahí me propu-
sieron; dos veces salí de Avanzada. A mí me parecía natural, lo veía
normal, porque no por eso yo era mejor que las otras, nada de eso,
sólo que tenía más facilidad o más probabilidades, no sé.

Entonces, con el paso del tiempo, pues lo van observando a uno,
la manera en que trata a las compañeras, porque eso también influ-
ye mucho, cómo se lleva uno con las compañeras. Me fueron exami-
nando en ese sentido, sin que lo supiera, porque no lo sabía. Vieron
cómo era... y un día me pidieron que hiciera mi biografía. Ya cuando
eso pasó yo sabía que cuando pedían biografía y eso era para propo-
nerlo pa'1 partido. Y bueno, en la biografía conté algo de la vida mía,
algo, porque no era na' más que una cosa simple. Eran como tres pá-
ginas escritas a mano. Entonces las presenté y, como es natural, por
trasmano ellos vinieron al Comité, fueron a la Federación a indagar
por mí, cómo era aquí en el barrio, cómo era la moralidad mía, cómo
era mi familia. Todo eso lo preguntan ellos por su lado, sin que uno
sepa. Entonces ya ellos vieron cómo yo estaba y demás y me propu-
sieron pa'1 partido. Luego tomaron la voluntad de las masas, en mi
lugar de trabajo, para saber lo que pensaban, y todo el mundo dijo
que estaba de acuerdo, porque ya la vida mía la tenían ellos toda
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sabida... Hablaron con los distintos jefes con los que yo había tra-
bajado, todo eso ya lo habían examinado. Y al aceptarme las masas
pues tenía que esperar un año a que me ratificaran. Ese año di cla-
ses en la escuela a los compañeros míos, para alfabetizarlos, porque
al principio había mucho analfabetismo, y entonces muchas compa-
ñeras trabajadoras no sabían leer ni escribir, y otras malamente. Y
entonces en el centro de trabajo se puso una escuela para trabaja-
doras. De 10:30 de la mañana a las 12 del día yo daba las clases y
a las 12 ya las compañeras se iban a almorzar. También tenía que
ir los sábados al seminario, donde estaban desde los semianalfa-
betos —como era yo— hasta los de cuarto nivel, para prepararnos.
Nos explicaban cómo teníamos que dar las clases porque, como no
éramos maestras, pues tenían que explicarnos, y no podíamos sa-
lirnos del punto ese que nos daban en las clases. Luego nos daban
unos libros y las libretas de planeamiento. Yen el centro de trabajo
siempre daban los libros, las libretas, los lápices y las gomas para
las compañeras que estaban aprendiendo a leer y escribir. Cuando
ya pasó el año entonces me ratificaron: ya yo estaba en el partido.
Se reunieron todos los compañeros que pertenecían al núcleo al que
yo iba a pertenecer y el que estaba al frente, que era el secretario
organizador, es el que hablaba y ratificaba al nuevo integrante del
partido.

Al entrar al partido me puse muy contenta y apreté mi carné
así, contra el pecho, lo apreté contra el pecho... porque yo quería
pertenecer al partido, era mi ilusión más grande, por las formas
y las maneras en que se gobierna.., porque ahora se vive muy dis-
tinto. Anhelaba tanto ser miembro del Partido Comunista porque
me parecía una asociación muy distinta a las que había conocido
antes, y me gustaba lo que hacía, y luego leyendo los libros y demás
me daba cuenta de que era otra disciplina, otra manera de ver las
cosas.., una forma de trabajar para los demás. Y entonces yo esta-
ba de acuerdo y quería pertenecer al Partido Comunista de Cuba.
Al ser miembro del partido la obligación que uno tiene es la de ir a
todas las reuniones, no se puede faltar a ninguna reunión a la que lo
citen a uno. Cada 15 días tenemos Círculo de Estudio 126 y el primer

126 
Los Círculos de Estudio se realizan desde los primeros años de la revolución en

las organizaciones populares y el partido. Generalmente son mensuales para analizar
discursos y textos políticos.
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sábado de cada mes hay reunión. Si se presenta algo, entonces cual-
quier día dan una reunión extraordinaria. Las reuniones son para
informarle a uno el plan de trabajo, cómo ha funcionado y demás, y
en el Círculo de Estudio nos dan unos folletos para leer. Ahora tene-
mos que estudiar la Sexta Cumbre de los No Alineados. 121 Me pare-
ce importante, ya nosotros dimos [la lección] aquí en los CDR, porque
la tienen que dar todos los organismos de masas, la Federación y los
distintos núcleos del partido. Todos lo tenemos que dar.

Para ser un buen comunista hay que estudiar, hay que adqui-
rir conocimiento. Nosotros antes muchas cosas no las sabíamos,
pensábamos que el Estado robaba y qué sé yo, pero no teníamos el
verdadero conocimiento de cómo era la estructura de gobierno.., de
cómo se gobernaba. Y ahora sí lo vamos teniendo, porque nos lo ex-
plican: las cosas que van pasando y todos los contratiempos que hay
también nos lo dicen, y por qué son los contratiempos. Antes eso a
nosotros nadie nos lo explicaba, y los periódicos no publicaban nada
que no le conviniera al gobierno, porque ahora se publica la verdad,
lo que pasa. Si hay que hacer alguna crítica, se hace, pero antigua-
mente no, al contrario, si tú sabías una cosa tenías que cerrar el pico
porque si hablabas te llevaban pa'llá, pa' torturarte y darte golpes
y si en eso uno se moría, a desaparecerlo. Ahora no, ahora la cosa es
muy distinta. Uno puede opinar y criticar un mal manejo de cual-
quiera, sin ofender. Uno puede llamarle la atención a cualquiera
que no esté funcionando bien, pero no con gritos ni con escándalos ni
nada. Aquí en mi cuadra hay varios miembros del partido. Mi hija
todavía no pertenece al partido, pero mi yerno sí, y el muchacho va
pa' la Juventud. A nosotros nos mandan un librito todos los meses
que se llama El Militante Comunista, y en ese librito vienen todas
las cosas de las que he hablado. Yo los leo porque vienen cosas inte-
resantes, con ellos nos educan a nosotros, pero no tenemos que ren-
dir informe de la lectura, porque nosotros tenemos otros libros que
nos dan en los Círculos de Estudio, ¡ah!, y algún discurso que dice
Fidel y se recoge entonces hay que estudiarlo. Ahora ya sé quién
es Carlos Marx y Federico Engels, porque antes de la revolución
no se podía estudiar nada de eso. Mi hermano me regaló las Obras

127 
Se realizó en La Habana en septiembre de 1979 con la participación de jefes de

estado y gobierno de muchos países, en particular del llamado Tercer Mundo.
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escogidas de Marx y Engels —donde está el Manifiesto del Partido
Comunista, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Ludwig Feuerbach
y el fin de la filosofía clásica alemana, El origen de la familia, La
propiedad privada y el Estado— ... he leído ya la primera parte,
pero todavía tengo mucho que estudiar. Tengo otros libros de Lenin,

uno que incluye La lucha de los pueblos de las colonias y países de-
pendientes contra el imperialismo y otro volumen que se llama Mo-
vimiento obrero y comunista internacional. De ésos he leído algunas
páginas, que ahí viene mucho de cómo eran las revoluciones de los
trabajadores en esos lugares. Esa cosa así.

En el partido se hace guardia también, ya a nosotros, no sé si
porque somos retirados y eso nos suspendieron la guardia, pero al
principio tuve que hacer guardia en el local del partido. Y entonces,
pues... —un suponer—, si viene un personaje de fuera tenemos que
ir todos a recibirlo. Se da una conferencia y entonces nos invitan
para que vayamos. Y algunas veces dan unas reuniones, en el mis-
mo núcleo, de distracción, vamos, para convivir con los compañeros.
Tenemos el deber de que, si un compañero se enferma, uno tiene que
ir y ocuparse de esa persona. Si está en el hospital, más todavía.

Yo no siento que tenga algún privilegio por pertenecer al par-
tido, porque me acuerdo del partido cuando hablo así, como ahora,
de que pertenezco a él, pero cuando voy a reclamar algo no me acuer-
do que soy del partido, sino que voy por lo que debo de ir, ni tengo
que exigir nada por el partido tampoco. Yo lo entiendo así, que no de-
bo exigir nada por el partido porque no tengo privilegio ninguno. Al
contrario, nosotros somos los que nos tenemos que sacrificar más que
ninguno. Y en todos los casos así de repartición y de dar y de esto,
somos los últimos. Si llegamos a tiempo y cogemos, pues bien, pero si
no, pues no, somos los últimos. Otros tienen privilegios, nosotros no.

Si no hubiera existido la revolución yo hubiera tenido que se-
guir lavando, hubiera tenido que seguir de criada o algo así, porque
al no haber tenido el trabajo que tengo no me hubiera retirado ni
habría tenido de qué vivir; ahora tengo de qué vivir, tengo mi vejez
garantizada. En el otro tiempo no la tenía garantizada, entonces hu-
biera seguido dando traspiés. La vida mía hubiera sido ésa, o vivir
dependiendo de los que viven aquí conmigo. Sí, ésa hubiera sido la
vida mía: tener que depender de los que viven aquí conmigo. Y a las
actividades políticas de antes nunca hubiera entrado, porque como
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no me gustaba pues no hubiera tenido participación ninguna. La
política de ahora me gusta porque es buena para el pueblo, y la otra
era apretadora. La otra era pasar trabajo y miseria y hambre y ne-
cesidad y demás. Y la mayoría de las personas no estarían a gusto,
porque es muy distinto estar uno tranquilo, sin tener esa lucha de
tener que seguir con un trabajo rutinario como el que tenía. Hubiera
seguido en mi trabajo y me hubiera importado poco lo demás.

Antes de la revolución yo verdaderamente no pasaba trabajo
ninguno, porque tenía que trabajar y eso, pero sabía que ésa era la
obligación mía. No iba a ningún lado y eso, no tenía facilidad. Esta
misma actividad que ahora tengo no la hubiera tenido, y todos los
conocimientos que adquirí o que he adquirido y seguiré adquiriendo
no los hubiera tenido. Entonces la mujer se ha liberado de muchas
trabas que tenía antes, porque aunque a una el marido no le dijera
nada, había varias cosas que una no hacía por no perjudicarse. Aquí
antes la mujer no era libre como ahora. Lo mismo puede regresar
a su casa a la una que a las dos, porque si en el trabajo la necesitan a
una, una tiene que quedarse. Y yo me he quedado muchas veces
a dormir allá en el mismo Plan. Eso antes no se podía hacer porque
la criticaban a una, y el mismo marido no lo aceptaba. Y ahora sí,
porque ya ahora uno tiene justificación y ellos saben que uno está en
la actividad de la Federación, en la actividad de la Milicia, en la ac-
tividad de los CDR. Si tengo que hacer guardia por la noche hasta las
cuatro de la mañana, la hago, y vengo a esa hora y no es criticable.

La vida de los hombres también cambió, porque antes ¿qué suce-
día?, una tenía que estar al tanto de todas sus cosas porque una es-
taba en la casa, pero ahora que no es así las mujeres procuran tener
la casa en orden, la comida hecha y la ropa lavada, pero si el marido
llega y ellas están en la reunión y no se sabe a qué hora llegan, pues
eso se acepta. El marido llega de su trabajo y tiene comida ahí y se
la calienta, y se calienta su agua si se baña con agua caliente o si no
se mete en la ducha y busca su ropa y se prepara él solo. Y cuando a
él le toca, pues hace lo mismo. Porque él también tiene la actividad
de su trabajo y de su partido y sus cosas también, entonces él le deja
un papel a su mujer: "Estoy en tal lado y me citaron pa' esto y no sé
a qué hora venga y demás."

Aquí en la cuadra sólo hay una mujer, como de la edad mía, que
es muy apática. Ella ha sido una persona siempre recogida. Vive
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allí mismo, enfrente. Luego, ella padece de las piernas. Y la hemos
querido conseguir y todo, pero no, ella no se ha movido. Pero todas
las compañeras de por ahí, todas, todas son federadas y pertenecen
al CDR y la mayoría trabaja. Porque para entrar a trabajar lo prime-
ro que te preguntan es: "¿Usted es federada? ¿Pertenece a los CDR?"

Siempre lo preguntan. Y eso no da ninguna ventaja, pero ya una
persona que va allí la conocen porque sí es integrada, y eso es muy
distinto a una persona que no tenga integración, muy distinto. Una
persona que no está integrada y va a un trabajo, hay que ver cómo
piensa, porque al principio a nosotros nos hicieron muchos sabo-
tajes. Aquí nos hicieron muchos sabotajes en las fábricas. Aquí se
murió una compañera, Fe del Valle; ésa murió en una tienda gran-
dísima que quemaron, en el Encanto, por salvar el dinero que había
quedado arriba. Ese tipo de sabotajes hacían.

Siempre he ido a la Plaza de la Revolución con Fidel. Ya ahora
la compañera mía que iba siempre conmigo no puede ir porque está
enferma. Se llama Emma y trabajó conmigo —ella vive en la cuadra
de aquí atrás—, y siempre andábamos juntas, íbamos a la plaza y
siempre estábamos buscando el sitio de ponernos frente por frente
a Fidel, pa' verlo bien. Yo todavía no le he dado la mano a Fidel. No-
sotros lo queremos mucho, porque ha hecho mucho bien a nuestro
país, a nuestra patria, a los pobres. Y pensamos que tiene un gran
corazón... tienen un gran corazón, porque no él solo, para haber
hecho la revolución que hicieron. Ellos tuvieron un gran corazón y
se expusieron, porque igual que ganaron podían haber muerto. Yo
escucho todos los discursos de Fidel. Cuando vienen en el periódico
también los leo, porque muchos discursos de él nosotros los tenemos
que estudiar en el Círculo de Estudio. A mí me gusta mucho oírlo
hablar, porque él habla y casi materialmente.., él hace sus discur-
sos y materialmente le explica a uno, vamos, y uno se da cuenta de
lo que le dice. Siempre estoy de acuerdo con lo que dice Fidel porque
él no se equivoca ni engaña tampoco. Él la verdad siempre la dice.
Cuando ellos han fallado en cualquier cosa, ellos mismos hacen la
crítica, la autocrítica. Cualquier cosa que no haya caminado bien
por negligencia, por lo que fuera. Él no engaña, él dice la verdad,
aunque sea mala él dice la verdad. Él nunca engaña al pueblo.

Uno entiende bien lo que Fidel le dice a uno. Y al principio de
la revolución más todavía, que más teníamos que saber interpretar
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lo que él nos quería decir. Eran unos discursos larguísimos. Yo me
sentaba a escucharlo, porque era cuando tenía radio y había veces
que eran las tres de la mañana y todavía estaba sentada al lado
del radio oyéndolo. La mayor parte del pueblo sabía lo que era una
revolución, porque leía y demás, pero otra parte no lo sabía, no sa-
bía hacia dónde se dirigía la revolución y él tenía que explicarles. Y
para que se dieran cuenta de que no era la misma revolución que
otros habían querido hacer. Porque otros se levantaban e iban.., se
fueron pa'l monte y pelearon y ahí los cogieron; bueno, lo que sea,
pero ellos iban pa' encaramarse ellos y después hacer casi lo mismo,
porque los pensamientos de ellos no eran éstos, los pensamientos de
ellos eran encaramarse y robar.

Con la revolución eso cambió muchísimo. Y Fidel tenía que ha-
blarlo y decirle claro al pueblo cómo era la cosa. Él decía "ésta es la
revolución para los humildes", una cosa así decía en su discurso:
para los humildes. Y así es, porque en mi niñez si yo no tenía za-
patos para ir a la escuela no podía ir, y no tenía uniforme ni nada
de eso. Sin embargo, los niños de ahora que son los privilegiados
—como dice el dicho— tienen de todo. Porque el que está becado
tiene casa, tiene comida, tiene uniforme y tiene de todo. Entonces,
están mejor que nosotros cuando éramos niños. Tienen maestra, tie-
nen libros y tienen de todo. Nada les cuesta a los padres.

Y los viejos antes andaban pidiendo limosnas. Se paraban en
cualquier lugar donde hubiera tráfico de gente, vamos, en las puer-
tas de las iglesias uno veía muchos mendigos pidiendo limosnas.
Cuando salía la gente que podía le daba una pesetita y de eso vivían.
Había quien dormía en los portales. Aquí hubo un viejo que le lla-
maban el Caballero de París. Ése dormía lleno de sacos y de papeles
y de latas y de 20 cosas en los portales. No tenía casa. ¿Y dónde está
el Caballero de París ahora? En un asilo, que el otro día vino retra-
tado en Bohemia y está que no se conoce de lo bien que está. Dice
que él está en la gloria ahora, limpiecito, vestidito y contento, en-
cantado. Ya no duerme en los portales. Y como él, 20. Aquí hay asilo
de ancianos, esos asilos en donde están muy bien tratados, muy bien
atendidos. Tienen de todo, tienen médico allí. Antes no había eso,
porque había asilos pero para poder meter a un viejo en un asilo de
ésos se necesitaba mucha plata y tener recomendaciones. Hoy se va
a Bienestar Social y ellos se encargan de indagar, como es natural,
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si es verdad que esa persona no tiene familia, si está sola, y entonces
la meten allí. Es muy distinto.

La foto de Fidel que tengo aquí colgada la puso el nieto, y la de
Lenin la colgó Nereida. Encontró una fotografía de él y la colgó ahí.
También están estas dos fotos más pequeñas. Son de Juantorena, el
deportista, 128 y también las colgó el muchacho. Y luego está una de
Allende, el chileno. Bueno, nosotros somos revolucionarios. Y aquí
tenemos al Che, a Luis Corvalán, 129 a Camilo. ¡Cómo lloramos cuan-
do al Che lo mataron,

130
 alaba'o! Él ayudó mucho en la revolución y

después de que triunfó la revolución él fue ministro de Industria.

EL PAÍS SE MUEVE PA' DONDE QUIERE MOVERSE

Antes soñaba mucho, ahora ya no tanto. Varias veces he soñado
que tengo más dinero y que lo he gastado en veinte cosas y demás,
y cuando me he despertado ha sido un desencanto tremendo. En
sueños me he dado el gusto de gastar dinero, je, je. Y he soñado tam-
bién con familia a la que le ha pasado algo y se ha muerto y me he
levantado muy mal. Pero esos sueños del dinero los tenía cuando era
más pobre, porque ahora verdaderamente no soy pobre, pero tengo
dos pesetas con que contar. Y cuando no tenía un kilo, pues pare-
ce que la misma matraquilla de no tener ni un centavo para gastar
o que pensando que al otro día me iba a levantar sin un centavo, sin
tener qué comer, entonces ese barrenillo era el que me hacía soñar
eso. Sí, de veras, porque por lo regular cuando uno tiene un barre-
nillo de una cosa, uno sueña con esa cosa. Una vez también soñé
con un hombre que me estaba enamorando. Yo no lo conocía. Pero
él me estaba enamorando y me quería tocar y eso. Y me acuerdo que
me fajé con ese hombre. Entonces le metí una mordida y no mordía,

128 Alberto Juantorena. Destacado atleta, recordista mundial y olímpico en campo
y pista a fines de los 70 y principios de los 80. En la actualidad es directivo del deporte
cubano.

129 Dirigente comunista chileno. Fue secretario general del Partido Comunista
durante el gobierno de Salvador Allende. Prisionero del gobierno de Pinochet, fue ex-
carcelado y salió de Chile al exilio tras una campaña mundial para lograr su liberación.
Ya falleció.

130 El Che fue asesinado, el 8 de octubre de 1967, por el ejército boliviano tras ser
capturado cuando intentaba desarrollar la lucha guerrillera en ese país andino.

331



claro, no mordía. En el sueño era carne lo que yo le mordía, pero no
mordía. Me levanté con los dientes apretados ¡mira pa' eso!... ¡Ay,
qué cosa! Mucha bobera, mucha bobera. Hace tiempo que no sueño.
Parece que, como tengo la mente más tranquila, no tengo preocupa-
ción. No sueño nada, nada sueño. O era debilidad, no sé. Algo tiene
que haber sido.

Alguna vez pensé que yo hubiera querido ser hombre, sí, porque
mujer como que no era muy propio a como yo pensaba [antes]. Sobre
todo de joven, pa' poderme mover de distinta forma, je, je. Hubiera
querido también poder hacer algo, pero como mujer no podía hacer
nada. Y luego los hombres no se confían mucho de las mujeres pa'
ciertos secretos y ciertas cosas, no. Y hay mujeres que no son así,
que se les puede confiar cualquier secreto, cualquier cosa... pero
los hombres siempre se unen. Sí, hubiera querido ser hombre. Hoy
ya no porque ya tengo los mismos derechos y puedo dirigirme hacia
donde yo quiera. Ya no hay diferencia ninguna, porque hasta pa'
los mismos trabajos. Hoy en día la mujer trabaja de todo, hasta en
la albañilería, así que no hay discriminación, no hay traba ningu-
na. Aquí hubo mujeres que hicieron bastante por la revolución, que
fueron correos y las mataron... Clodomira y la Ferrals. Esas dos
mujeres eran correos de la revolución, bajaban de la sierra. Así que
eran igual que hombres, valientes, porque estaban allí también.

Yo soy feliz, porque verdaderamente no tengo nada que me [haga
falta]. No sé, cuando se enferma uno de mi familia, como es natural,
me preocupo o me entristezco, pero sí soy feliz. Estoy aquí y si me da
la idea de irme pa' la calle, yo cojo y cierro todo y me visto y me voy
pa' la la calle y voy a sentarme a casa de alguna compañera o voy a
sentarme al parque, a donde quiera puedo salir libremente. Eso es
parte de mi felicidad. Antes no lo hubiera podido hacer por el tanto
trajín que tenía. Si me iba y cerraba, pues el trabajo se quedaba
ahí. Y luego ¿quién lo iba a hacer? No hubiera tenido qué comer...
porque por ahí era por donde yo tenía que buscar para subsistir, y
ahora no tengo que buscar nada para subsistir, porque me lo dan. A
mí el Estado me da 60 pesos. Por haber trabajado y ayudado tam-
bién y todo. Pero vamos al caso, el Estado me subsiste a mí.

A mi edad lo único que anhelo es ir a Santiago, porque yo he
ido a todas las provincias de Cuba menos a la de Santiago de Cuba.
He ido a Pinar del Río, a Matanzas, a Camagüey, a Las Villas, y a
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Santiago de Cuba no he ido. Y teniendo vecinas y eso, personas que
conozco que viven allí. Vamos a ver si un día me da la "taranta" esa,
je, je, de decir: "Le escribo a alguna de ésas o averiguo bien cuál es la
guagua que me lleva y voy a Santiago de Cuba" para conocer algo y
después me vengo para acá. Sí, eso estoy pensando. Soy una persona
que pienso las cosas y cuando ya me decido, allá voy... je, je.

Tras la revolución, económicamente no pasamos trabajos y te-
nemos de qué vivir. Tenemos casa, tenemos bastantes cosas... todo
lo que pueda tener un pobre. No soy una pobre mendiga, pero soy
pobre, porque tengo de qué vivir y de qué mantenerme y demás,
pero nunca me he visto como una persona rica, no, no. A mí sólo me
gustaría —un suponer— comprar un juego de muebles forrados pa'
la casa, eso quisiera tener... Y este escaparate que tengo, que es
viejo y eso, bueno, si no se puede reformar, comprar otro, pa' tener
la casa más bonita. Eso me gustaría. Más comida no, porque como lo
que quiero, y con la ropa que tengo está bien. No necesito más nada.
La televisión la compramos con ahorritos, antes teníamos un televi-
sor viejo y se rompió, y entonces se daba ese televisor y se compraba
éste. Por el viejo nos dieron 50 pesos y con eso completamos lo que
nos costó el nuevo: 700 pesos. La nevera la obtuvimos por medio del
sindicato, pagada de contado; el tocadiscos lo compró Nereida y los
radiecitos también se fueron comprando poco a poco. La lavadora se
la dieron como un premio a Nereida, por parte de la escuela, porque
ella es maestra. A mí el Estado me paga una pensión de 60 pesos,
que es como 70 por ciento de lo que yo ganaba, porque a mí me pa-
gaban 96 pesos cuando me retiré. Ahora es que ya puedo ahorrar un
poco, porque hay ingresos de mi hija, de su esposo... al muchacho de
la Marina [mi nieto], aunque está estudiando y eso, le dan 50 pesos,
así que juntando todo son como 500 pesos. El frigidaire me lo saqué
por mi centro de trabajo, me descontaban cada mes 19 pesos, así que
yo creo que debe haber costado como 600 pesos. Va a hacer un año
que lo acabé de pagar.

Ahora cobro en el correo, pero un tiempo tuve que cobrar en
Alquízar,

131
 porque hasta que no pasaran el dinero del banco para

acá, pues yo tenía que seguir cobrando allá. Entonces una vez me
mandaron una notificación que ya el dinero mío estaba pasando

131 Plan Plátano Alquízar.
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para acá, pa'l banco. Yo no quería dejar de trabajar, decía que mien-
tras tuviera fuerzas estaría trabajando. Pero claro, me cayeron:

—Mire, abuela, usted tiene ya 73 años y tiene que descansar
algo.

Y entonces dije:
—Bueno, voy a retirarme.
La mayoría de las veces estoy aquí en la casa sola, pero no me

aburro porque siempre estoy haciendo algo. Cuando quiero limpio,
porque no tengo obligación, pero me gusta ver la limpieza. Muchas
veces también lavo algunas piececitas de ropa, porque por lo regular
quien lava es Nereida, con la lavadora, pero bueno, lavo a mano mu-
chas piececitas como camisetas y calzoncillos... De repente se me ocu-
rre lavar toallas y esas cosas, y otras veces le digo a Nereida: "Bueno,
hay ropa que planchar, déjame plancharla", porque como ella sale
tan temprano y viene tan tarde, pues yo ayudo en lo que pueda.

Me levanto a las siete y hago el desayuno. Cuando se nos acaba
la leche, como ahora que se nos acabó la leche de la bodega —donde
nos dan la mitad de evaporada y la mitad de condensada cada 25
días—, entonces compro esa leche en polvo que viene en latas, ésa
es la que voy haciendo hasta que vuelvo a coger la leche. A mí me
dan tres latas de dieta por vieja y tres latas de la otra, así que son
seis latas por mes. Nosotros venimos a coger 15 latas de leche. No
nos alcanza mucho porque, cuando el nieto está aquí, él mayormen-
te toma leche. Come poco, pero toma mucha leche. Nosotros desa-
yunamos café con leche y pan con mantequilla. Después, como me
quedo sola, almuerzo un poco de café y lo que quedó de la comida del
día anterior; la caliento y me la como con pan y eso. Casi siempre
almuerzo a la una o dos de la tarde. Y luego, por ahí de las seis de
la tarde, me siento a comer. Yo cocino —un suponer— cuando viene
carne.., bueno, hago bisté. Y hago arroz y frío unas papas; si hay
algo de ensalada, hago ensalada, y con eso ya tengo la comida. Si
viene pollo pues hago el pollo en cazuela o asaíto, o si no hago sopa
con el pollo y después ese pollo lo frío y así. Nosotros cada 15 días
o cada veintipico de días es cuando comemos carne.., nos dan una
cantidad que puedo repartir para dos o tres días, y cada 15 días
nos dan un pollo y medio. Si no viene la carne viene el pollo. Para
adquirir pescado voy a la pescadería, ahí sí puede uno comprar lo
que quiera. Huevos también. La cantidad que uno quiera comprar.
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Yo hago tortilla o huevo guisado, y si no una ensalada con huevo y
papa, y así voy variando el menú.

Nereida a veces llega de trabajar a las cinco, otras veces a las
seis, depende del trabajo que tenga, y su esposo por lo regular llega
tardísimo, porque él sale del trabajo y de ahí va pa' la escuela. Enton-
ces hasta después que sale de la escuela es cuando viene. Hay veces
que son las 11 y no ha llegado.., pero a esa hora come y hasta se
baña. A veces me acuesto a la una o dos de la mañana, depende de la
película que pongan por televisión. La televisión se ve a partir de las
seis de la tarde, ya a esa hora empiezan a poner los muñequitos132
y esas cosas. Eso no lo veo, pero después ponen las aventuras y eso
sí me gusta, siempre veo la aventura. También pasan bastantes pe-
lículas mexicanas, y si me gusta la película que ponen por la noche
pues entonces la veo.

A eso del mediodía me pongo a estudiar. Estudio ahí en la coci-
na, porque por lo regular me siento allá. Mientras estoy cocinando
leo el periódico o cualquier libro que me interese, porque lo voy le-
yendo poco a poco. Muchas veces por la noche también me siento a
leer. Como sea una cosa... cuando es Círculo de Estudio, que dan en
el partido, me tengo que aprender eso pa' contestar algo ¿verdad?
Bueno, pues ahí estoy yo estudiando.

No me parece que yo sea una mujer extraordinaria, todo lo que
he hecho es el deber mío como cubana. A mi edad me afano, como
es natural, y mientras tenga fuerzas lo seguiré haciendo. El deber
mío como cubana es hacer todo lo que pueda por mi patria, arregla-
do a la edad que tengo y a lo que conozco. No encuentro que yo sea
excepcional porque creo que hay muchas personas que también han
hecho lo que yo y más.

Nunca me he mirado el color, que piense que me hagan menos
porque yo sea negra, nada de eso. Porque cuando a mí me han hecho
cualquier cosa nunca me han manifestado que sea por el color, sino
porque no le caí bien a la persona... Pero así de mirarme por el color,
no. Nunca me he fijado en eso. Y luego, siempre me he tratado con
gente... como persona, que lo mismo es blanca que negra. Mi marido
Enrique era blanco y español, y el otro era mulato, no hubo ningún
problema; y aquí en esta casa entraba lo mismo blancos que negros

132 Dibujos animados.
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que chinos, que cualquiera, amigos de Enrique... cualquiera entra-
ba aquí. Sus mejores amigos eran negros y eran los promotores de
sus fiestas y demás, y eran negros prietos. Aquí nunca hubo discri-
minación y en mi familia tampoco.

Con la revolución ya nunca hubo discriminación por nada. Por-
que antes los hoteles y los cafés mayormente los frecuentaban perso-
nas de dinero y demás, pero ahora es público, para todo el mundo, no
hay discriminación. Las playas también, aquí a las playas de Maria-
nao y Jaimanitas uno podía ir, pero a las otras playas, como Varade-
ro y otras, no. A esas playas no iba gente pobre, eran más bien para
la gente de dinero. Y ahora las playas son para todo el mundo. Uno
puede ir a cualquier playa aquí. Y en cuanto a los que trabajan en los
distintos cafés y eso, si hay alguno que tenga alguna negligencia uno
se queja porque ellos allí tienen unos buzoncitos y en ellos se ponen
quejas o sugerencias. Cualquier queja que uno tenga, uno mete un
papelito —ipam!— por ahí y pone su nombre y apellido.

A las mujeres jóvenes les aconsejaría que se prepararan para
la vida, que estudiaran, lo mismo hembras que varones, a todos
los muchachotes. Yo siempre estoy aconsejando a los muchachos
que estudien, que se preparen para la vida, que sean buenos cuba-
nos, que ayuden a la revolución. Eso es lo que yo les aconsejo. Soy
trabajadora social, así que tengo que estar en estas cosas con los
muchachos. Me gusta ser trabajadora social, ese trabajo me toca
cuando me mandan la planilla con dos o tres que tengo que atender,
entonces a ésos me dirijo y los atiendo. La Policía Nacional le pasa
la planilla de estos muchachos descarriados a la que está al frente
de Trabajo Social en la Federación, y entonces ella nos las pasa a
nosotros. Con los muchachos yo me voy siempre al sentimiento y les
digo, por ejemplo:

—Mira a tus padres, ¿por qué tu mamá tiene que estar pasan-
do esos malos ratos contigo? ¿A ti no te da pena que tu mamá sufra
por esto... ?

Y esto siempre ayuda, ayuda mucho, porque uno los va aislando
de ciertas amistades que tienen y los acerca a la cuestión de la es-
cuela-taller. Entonces, a la vez que ellos estudian y trabajan se co-
dean con otra gente. Tienen su dinerito pa' gastar y están ocupados
y entonces van perdiendo el hábito de estar con malas compañías o
andar nada más vagando... Todavía aquí en el barrio hay mucha-
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chos vagos y prostitutas, muchachas descarriadas a las que también
les hemos dicho:

—Mira, tú debes buscar un trabajo, debes trabajar y estudiar,
prepararte pa' la vida —siempre las estamos aconsejando.

Me siento querida en el barrio y quiero a mis vecinos también.
Nunca pensé en mudarme de barrio, aquí me encuentro bien. Aquí
todos nos llevamos muy bien. Tiene que haber personas de distinto
carácter y demás, siempre hay discusiones y esas cosas, pero conmi-
go no, porque cuando he tenido que llamarle la atención a alguien
no soy persona de escandalera. No, a mí cualquier persona me hace
algo y yo la vigilo y entonces le llamo la atención y le digo: "Mira,
esto no me gustó." Me he enojado pero no he discutido escandalo-
samente. No soy persona desvergonzada, a mí nunca se me va una
desvergüenza. A veces mi esposo hasta hablando normal las echa-
ba, pero era español, ésa era su manera. Yo de rareza soy desver-
gonzada, y cuando alguien se pone a echar esas desvergüenzas tan
grandes la llamo y le digo: "Óyeme, chica, ¿por qué tú hablas así tan
desbarata'o? Tú no ves, eso es feo, y en una mujer se ve fea esa for-
ma de expresarse." Algunas veces me he incomodado y he alterado
la voz y todo, pero no le he faltado a la persona. No le he dicho "tú
eres esto, tú eres lo otro", no, no.

Me gusta mi casa, me siento muy bien aquí. Cuando estoy sola
cierro la puerta, siempre tengo la puerta cerrada. Hay quien pasa
por aquí y se cree que no estoy porque tengo la puerta cerrada, pero
es que hay veces que me entretengo pa'llá atrás. Si sé que viene
cualquier visita, cualquier persona, estoy al tanto, pero cuando es-
toy sola y no espero a nadie pues cierro la puerta y me voy a trajinar
pa'llá atrás, a lavar y planchar. No me da miedo estar sola, ni por la
noche. Cierro bien la puerta y me acuesto a dormir y ya está.

Si a algún país me hubiera gustado ir, ese país es México, siem-
pre lo he dicho. No sé por qué, será que he leído mucho de México,
de su historia. Sabía poco más o menos de México por María Josefa,
porque ella estuvo allá un tiempo y contaba cómo era México, cómo
había que ir allí al mercado, y que de un estado a otro era muy lejos,
que había que coger transporte pa' poder ir.., y todo eso lo fui cono-
ciendo por ella, y entonces me gustaba y me ponía a pensar: "¡Ca-
ramba! A mí me hubiera gustado ir a México, me hubiera gustado
conocer México", es el único país al que a mí me hubiera gustado ir.
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Martí estuvo en México, Fidel. A veces me ponía a pensar: "¿Y allá
en México no se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Fidel para
hacer la revolución? Bueno, alguna ayuda debieron tener ellos allí,
cuando pudieron salir.., y no eran pocos: 82." Ahora me doy cuen-
ta de que México nunca rompió relaciones con Cuba ni estuvo de
acuerdo con que nos expulsaran de la o&.

Todo el mundo me llama abuela, hasta los viejos me dicen abue-
la. Pero a mí me gusta... es una expresión de cariño. Yo tenía una
compañera que todavía sigue trabajando, es española y se llama Lo-
lita. A ella nadie le puede decir vieja ni le puede decir abuela. Si uno
le dice abuela ella responde: "No, yo nunca he tenido hijos, así que
no tengo nietos." Es muy cascarrabias, porque sí es vieja y chochea
más que yo, pero uno no le puede decir vieja porque se pone brava;
bueno, ya a ella la han querido retirar dos o tres veces, pero no quie-
re retirarse, y ella materialmente ya no está para trabajar. Yo me
retiré con fuerzas, pero ella casi ya no tiene fuerzas para trabajar.

Con todo y que ya estoy vieja casi no me enfermo. Catarro es lo
único que me cae, y eso porque me mojo cuando lavo. Todavía me en-
cuentro fuerte, a ver hasta cuándo duro... Eso es una sorpresa, pero
a mí no me preocupa, ya he vivido bastante. Son 75 años. Nunca le
he tenido miedo a la muerte, y como tampoco he sido enfermiza...
No he tenido enfermedades graves, sólo enfermedades corrientes:
catarros y fiebre que me ha dado. Una vez me dio un cólico nefrítico,
del riñón, pero fue algo pasajero. Nunca he tenido una enfermedad
que me haya postrado en una cama.

Tampoco creo que haya nada después de la muerte, eso se lo
digo a cada rato a todo el mundo. Y al que esté equivocado le hago...
que no se equivoque, porque después que uno se muere, ya des-
pués que los gusanos se lo comen a uno y que uno se vuelve polvo,
ya uno no existe, no siente ni padece, ya no existe más nada, no hay
más vida ninguna. Los santeros y las sectas piensan que después de
la muerte hay otra vida, bueno, y también están los que se ponen a
esperar que algún día, al final del mundo, van a resucitar todos los
muertos, pero yo no creo en esas boberas. Son boberas. Cuando se
hace una exhumación uno ve en lo que se ha convertido la persona,
puros huesos cubiertos con algo de pellejo y eso, y cuando ya pasa
mucho tiempo, mucho tiempo... ya no existe nada. Entonces ¿qué
hay? No queda nada. Yo sé porque he ido a exhumaciones, fui a la
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exhumación de mi marido. Me sentí muy triste, porque es natural,
es un momento muy malo de pensar en la persona cómo fue y encon-
trarse ahí con lo que queda de ella. Es triste, pero ahí es donde uno
se da cuenta de que no existe nada después de la muerte.

Enrique tampoco creía en nada, a él no le he mandado a hacer
misa ninguna, ni se hizo misa cuando lo llevamos a enterrar, nada
de eso. Nosotros entramos y seguimos derecho pa' enterrarlo. Y eso lo
consulté con los sobrinos por si acaso, le pregunté a Fito, y él me dijo:

—No, si él era comunista, sus sentimientos eran comunistas.
Y sí, él no creía en nada porque siempre se estaba cagando en Dios,

en la Virgen María y en todos los santos, no creía en nada. Al princi-
pio sí iba a visitarlo al panteón, a limpiar la tumba y ponerle flores y
demás, pero ya después que se hizo la exhumación no volví más nunca
al cementerio. Ya después que nosotros recogimos los restos de él y los
metimos en su cajita, que está allí en el osario, yo no he vuelto, sólo
cuando hemos ido a enterrar a alguien, como cuando enterramos a mi
hermano, que ya pronto vamos a tener que ir a hacer su exhumación.
Uno debe ir porque ya es lo último que va a hacer por esa persona que
murió. Es una tradición y debe ir el familiar. A mi hermano tampoco
se le hizo misa ni nada, porque como él me había regalado el libro de
Lenin y eso, yo me dije: "Éste es comunista, y como es comunista no
cree en curas ni na". Y tampoco se le hizo na'.

A mí tampoco me tienen que hacer na'. A Nereida le he dicho
que el día que yo me muera me ponga un poquito de ron, que me den
ron el día que me muera.., pero no lo van a hacer así. No voy a beber
nada, porque ya estaré muerta, pero que me pongan un poquito de
ron. Y también les digo:

—Miren, todo lo que me vayan a dar, que me quieran poner des-
pués de muerta, dénmelo ahora, dénmelo ahora pa' comérmelo, be-
bérmelo, vestirme, darme gusto, porque después que me muera ya
no siento ni padezco; dénmelo ahora todo, pa' disfrutarlo.

A mí me gusta beber un poco. El día de mi santo, que fue el 6 de
junio, me regalaron una botella de ron Havana Club, me la dio una
cuñada de Nereida, de ahí abajo. Ésa me dijo:

—El día de su santo no lo tengo, pero cuando cobre le voy a rega-
lar una botella de Havana Club.

Y me la trajo. Yo cojo una copita y le echo el ron y me la tomo así
mismo; no me gusta mucho la bebida dulce, me gusta el ron seco. No
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lo tomo todos los días, no, porque además no siempre tengo. Ya hace
una pila de días que no hay, ja, ja...

Cuando hay cuestiones de... bueno, como los días de las ma-
dres, ellos se afanan mucho por traerme esto y lo otro. Y yo siempre
les digo:

—Bueno, agradezco el regalo porque veo que se ocupan de mí
y demás, pero ¿saben cuál es el mayor regalo que me pueden hacer
ustedes a mí?: no mortificarme, no hacerme pasar malos ratos.

Y desde que Nereida era chiquitica se lo decía: "El regalo más
grande que me puedes dar tú, mi niña, así como eres, es que no me
hagas pasar malos ratos, no darme disgustos, que yo no tenga que
sufrir." Siempre, siempre. Ese es el mayor regalo que le pueden ha-
cer los hijos a las madres. Hay hijos que nunca en la vida se acuer-
dan de las madres, pero el día de las madres van con el regalo.., no,
y les hacen pasar 20 mil malos ratos y disgustos. ¿Yo qué hago con
que un día una persona me venga con un regalo para que mañana
esté llorando por un mal rato que me hizo pasar?

No lloro seguido, ya no, parece que han sido tantos los golpeta-
zos. He llorado cuando se me ha muerto un familiar, cuando he es-
tado con esas inquietudes de que se me fuera a morir. Lloré mucho
cuando mataron al Che, cuando dieron la velada esa, en la Plaza de
la Revolución, que no se oía nada... ¡y con las miles de gentes que
había allí! No se oía ni un murmullo, todo el mundo calladito y las
lágrimas saliendo, porque nosotros estábamos muy agradecidos con
él, hizo mucho por nosotros. Cuando se perdió Camilo, ¡ah!, fue una
gran inquietud la que teníamos; él le ayudó mucho a Fidel. Cuando
Camilo se perdió, que no sabemos por qué se perdió, en qué condicio-
nes, algunos decían: "Apareció Camilo" y todo el pueblo botado pa' la
calle, pero no era verdad. Y cuando ya Fidel dijo que Camilo esta-
ba desaparecido, que no había esperanzas de encontrarlo, ¡alaba'o!
¡Qué malos días hemos pasado!, muy malos. Ésos son los momentos
más tristes que los cubanos hemos pasado. Que se pierda una perso-
na que no sirva, bueno, eso no importa, pero una persona que vale y
es joven, eso da dolor. Claro que da dolor, mucho dolor. Yo me sentía
muy triste cada vez que mataban a un muchacho de ésos que lu-
chaban por la revolución, en la clandestinidad, eso era muy triste
porque eran jóvenes los que caían. Y lloraba como estoy llorando
ahora, porque el recuerdo siempre le hace a uno llorar ¿verdad?
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Los cubanos ahora vivimos encantados de la vida, el país de no-
sotros es respetado en todo el mundo, aunque los americanos nos
quieran hacer y nos quieran deshacer: no nos interesa. Nosotros
seguimos adelante con nuestra revolución. Nosotros somos el ejem-
plo de muchos países que ven eso y también se lanzan a liberarse,
porque ellos también quieren ser libres. Así que somos el ejemplo y
por eso a los americanos no les conviene; si ellos pudieran nos aplas-
taban pa' que otros no siguieran la misma pauta, pero ya no hay que
empujar, ya el momento pasó... Estoy muy orgullosa de la revolu-
ción, sé que no hice nada para que sucediera pero ahora sí he hecho,
he trabajado por la revolución y no sé todavía lo que me toque hacer,
pero siempre estoy dispuesta. Mientras esté aquí, en la tierra, se-
guiré ayudando en todo lo que pueda. Y estoy orgullosa porque se
pudo lograr que fuéramos libres, porque nosotros no éramos libres,
éramos una semicolonia de los americanos.

Hoy día somos libres e independientes, somos libres y sobera-
nos. Ahora al país lo dirigen los gobernantes que los cubanos ponen.
No hay ningún país extranjero que nos domine, que nos quiera im-
poner gobernantes, porque aquí los que imponían a los presidentes
y toda esa cosa eran los americanos; cualquiera que subía ahí no
podía hacer nada aunque quisiera, porque siempre tenía la traba de
los americanos, y ahora no, ahora ellos no tienen que ver con noso-
tros para nada. Y el país se mueve pa' donde quiere moverse. Sí, se
mueve hacia donde quiere moverse. Tiene relaciones con todo el que
quiera tener relaciones con él. Y antes no era así, cuando triunfó la
revolución rusa nosotros no podíamos tener relaciones con la Unión
Soviética porque los americanos no quisieron. Y teníamos que aca-
tar lo que ellos dijeran porque vivíamos bajo su tutela, teníamos
que acatarlo porque en aquellos tiempos no podíamos revirarnos,
no podíamos hacer nada. Ahora sí, porque la Unión Soviética nos
ayuda y nos ayudó en el momento en que nos hubieran ahogado a
nosotros. Los rusos nos pagan el azúcar a un precio razonable y nos
suministran petróleo. Eso es una gran ayuda.

Yo encuentro que es muy buena la labor internacionalista de
los cubanos en África,

133
 eso lo encuentro muy bien. De aquí han

111 La colaboración militar cubana con países de África comenzó con el gobierno
de Argelia, a raíz de su independencia, contra una agresión fronteriza por parte de
Marruecos. Otros colaboradores militares cubanos estuvieron en el Congo (1965), en-
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salido contingentes pa' pelear en distintos lados, como en Angola,
en Vietnam, en Etiopía. Han salido a pelear allá. Y ellos no pueden
poner trabas en ese sentido, porque nosotros somos internacionalis-
tas y tenemos que ir lo mismo a pelear que a ayudar. De aquí salen
muchos maestros. ¡Ah!, si yo hubiera sido maestra o comadrona hu-
biera ido a cualquier lugar [de ésos] a ayudar, pero no pude llegar
a la carrera, no pude, tuve que quedarme de lavandera... Cómo me
hubiera gustado.

Sé que el trabajo del campo también es muy importante, ahí es
donde yo le daba la charla a las compañeras: "El trabajo que noso-
tras hacemos es muy importante, porque lo que tenemos que pro-
piciar es la cuestión de la comida, para que no escasee, así que este
trabajo nosotras tenemos que hacerlo con gusto y bien." Es un tra-
bajo muy duro y se sufre mucho. Cada trabajador tiene sus maneras
y hay que luchar por llevar a la persona a lo que uno quiere, porque
todo el mundo no piensa igual y hay a quien le da lo mismo que se
eche a perder una cosa que la otra. Por eso era necesario darles ins-
trucciones, para que las personas hicieran las cosas con un mismo
objetivo. Yo pasé mis trabajos en el campo, pero sufrir así, sufrir de
verdad, no, porque tuve suerte: tenía una brigada que me respon-
día. En cuanto a las personas que me rodean no tengo queja por el
trato. Con mi familia tampoco, no tengo sufrimiento, nada que me
mortifique, más bien muchas veces he sufrido por otras personas
que por mí misma, sí.

Y después...

La "abuela", como cariñosamente la llamaban todos, vivió hasta
cumplir los 97. Veintidós años atrás me encontré con ella en su mo-
desta casita de la Calle 92, en el barrio de Pogolotti, adonde llegó
siendo una niña. Ya entonces era todo un personaje comunitario
y parte indiscutible del paisaje cotidiano. La gente que pasaba por

tre los cuales se hallaba el Che Guevara. Pero la labor más significativa fue en apoyo
a la independencia de Angola, desde 1975, cuya presencia se extendió hasta fines de la
década de 1980. Contingentes cubanos también estuvieron a fines de los 70 en Etiopía,
respaldando al gobierno de ese país en su conflicto con Somalia. La ayuda civil cubana
también ha sido extensa e incluye prácticamente toda Africa.
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ahí la saludaba, ella respondía siempre con algún comentario afec-
tuoso, mostrando interés en los demás. Quizá por lo mismo no tuvo
empacho en aceptar contarme su vida, así, en forma sencilla, con la
enorme naturalidad con que realizaba todas las cosas y bregó du-
rante tantos años, en los tiempos difíciles de su juventud y en los
esfuerzos comunes que trajo consigo la revolución.

La suya es una historia de trabajo y compromiso. Se incorporó al
esfuerzo colectivo en 1969 luego de la muerte de su esposo. Fue ahí
donde la encontré por vez primera en diciembre de 1976. Me impre-
sionó su dinamismo y su orgullo de trabajar por una causa que para
ella era justa. Allí permaneció en tareas y comisiones diversas hasta
1977, cuando la jubilaron a los 73 años con una pensión mensual de
69 pesos, que gradualmente tuvo pequeños incrementos. 

134 
Para ella

era suficiente, estaba contenta con su vida y satisfecha de sus logros.
Continuó desempeñando diversas actividades tanto en la Fe-

deración de Mujeres Cubanas como en el Partido Comunista de
Cuba. En su haber tenía un sinnúmero de condecoraciones, méritos,
medallas y diplomas que mostraba con gran orgullo, eran sin duda
su gran tesoro.

Como lo relata, no tuvo hijos pero crió a su ahijada Nereida Ar-
gelia Valdés, que ahora es una mujer de 68 años y vive en la mis-
ma casa, esa vieja construcción de 1910, junto con su esposo Jorge
Santiago Fu Lladó. Con la ayuda de la madrina, y gracias a su es-
fuerzo personal, Nereida logró convertirse en maestra de primaria
y luego de secundaria, hasta su jubilación en 1993. Jorge Santiago
era técnico medio en construcción y se jubiló en 1990. Tuvieron dos
hijos: un varón que es jefe de brigada de Pintura de Viviendas en el
municipio de Marianao, con tres hijos, una hembra y dos varones;
y la hija, que obtuvo el título de profesora de matemáticas en la es-
cuela vocacional Salvador Allende, quien a su vez tiene dos hijos,
una hembra y un varón.

La vieja casa permanece como testigo, o monumento silente,
de los esfuerzos de Norberta. Ahí sigue el viejo refrigerador que le
asignaron y adquirió gracias a sus méritos como trabajadora en el
campo. Ahí también está el televisor chino, Panda, a color, otra asig-
nación por méritos que obtuvo luego de muchos años en noviembre

13' Actualmente las pensiones mínimas se han incrementado a 250 pesos cubanos.
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de 2001. A la fecha, la ahijada sigue pagando las mensualidades en
moneda nacional.

Un mes después, estando en la sala de su casa, quizá disfrutan-
do de esos mínimos lujos, Norberta se levantó y, al hacerlo, se cayó.
Como consecuencia se le dislocó la cadera y fue llevada al hospital
para una intervención quirúrgica.

Ingresó consciente a la sala de operaciones, con optimismo ase-
guraba que se iba a reponer, porque tenía la intención de llegar al
festejo de sus cien años. Falleció pocos días después, el 14 de diciem-
bre de 2001.
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MI PADRE ERA EL ESCLAVO

Mi padre, hasta el machadato, fue del ejército. Luego fue para la fin-
ca Murillo, aquí, en la carretera de Vereda.' Cuando él vino para la
finca el dueño era un tal Eduardo Dumoi, 2 pero poco tiempo; luego
la vendieron.

Estuvo allí como si fuera en calidad de encargado de los trabaja-
dores; era el esclavo de los dueños, porque tenía que ararle y tenía
que guataquear y tenía que regar papa y tenía que hacer todo en la
finca. Hasta que el dueño vendió la finca a otra gente que no quiso
seguir trabajando con él, no sé por qué. Entonces él compró una
bodega en San Antonio y se mudó, pero poquito tiempo después se
murió. Por eso yo nací en La Habana, el 14 de septiembre de 1932,
pero de un año de nacida estuve aquí en San Antonio de los Baños.

No era una finca grande; era de frutos menores: papa era lo más
que se sembraba. Era de una gente muy rica. Antes se usaba que
cuando iban a hacer una siembra buscaban un tanto jornalero y tra-
bajaban ese día y luego, según... Pero digo que papi era un esclavo
porque el dueño de la finca era representante' y la mujer senadora;
aparte de que mi papá trabajaba ahí en la finca, y de lo que hacía
en la cosecha —le daban una cantidad—, y otras veces no ganaba
nada y lo que hacía era empeñarse, esa gente obligaba a mi papá a
ir a hacer política a Santa Clara para ellos. De niña, de jovencita, yo
sabía todo eso por mi padre mismo, mi padre hablaba muchísimas
cosas delante de nosotros y lloraba, y a veces yo me acuerdo cuando

1 Carretera de Vereda.
2 Dueño de la finca donde Gladys vivió cuando tenía un año de edad.
3 En Cuba se llamaba representantes a los diputados, en alusión a la Cámara de

Representantes.
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le decían: "Bueno, tienes que ir a hacer política." Y decía: "Yo pre-
fiero una silla y me pegaran en la cabeza y decir unas palabrotas y
que se acabara el mundo". Y lloraba y aquello era muchísimo cómo

•se ponía. Él iba para Santa Clara a ver todas las amistades y a todos
los familiares para que votara toda esa gente. Había gente de su
familia que no quería pero él decía:

—Mira, si no consigo esto me botan de la finca.
Por ayudarlos lo hacían. Mi papá era de Santa Clara' y toda su

familia, sus amistades, todos eran de Santa Clara. Lo amenazaban
con que si él no iba a hacer política, a conseguirles los votos, lo bota-
ban de la finca, se quedaba sin trabajo.

Por eso yo digo que mi padre era el esclavo, porque hubo una
anécdota triste, pero que hay que tenerla muy presente, y hoy en día
yo se la cuento mucho a las personas para que vean las cosas. Una
vez, había allá en el chalets esa familia rica; había una división. Mi
papá de ahí para allá no nos dejaba pasar. Aquello era zona prohi-
bida, donde había todo, lo más grande, las riquezas y lujos. Había
una fiesta y había comida, que aquello era lo más grande de la vida;
la pila de lechones asados, los tamales, los carros, aquello era la
danza de los millones, como digo yo. Mi mamá estaba muy grave en
el sanatorio, mi papá estaba para La Habana, y estábamos con mi
abuelo, el padre de mi papá. No almorzamos nada en todo el día; a
veces la criada, escondida de los dueños, le daba a papi un platico
de comida para que lo partiera para nosotras dos —porque en ese
momento ya la más chiquita estaba ingresada; tuvo una congestión,
ya estaba afectadita, había nacido de un vientre enfermo—, y papi
lo partía para nosotras dos y así algunas veces comíamos, pero como
ese día había habido una fiesta tan grande y había tanta gente, se-
guro que la criada no pudo hacer nada, y cuando papi llegó, como
a las siete de la noche, no habíamos probado nada, nada, nada ese
día. Entonces nos trajo para casa de un vecino, a ver si tenía algo
que darnos de comer. Y en esa casa el vecino lo que tenía era un pla-
tico de harina frío; lo picaron a la mitad y nos los dieron con leche.
Nos parecía que nos habíamos comido el manjar más exquisito que
hubiera, mientras que ahí, en el mismo lugar, estaba todo abundan-

4 Hasta 1976 se denominó provincia de Las Villas y su capital era Santa Clara, que
hoy es la capital de la provincia Villa Clara.

5 Vivienda individual de madera estilo suizo.
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te... Luego cruzaban adelante de la casa de nosotros con lo que sobró
a echárselo a los puercos, y nosotros sin comer. Mi papá decía:

—No importa, a cualquier vecino le pedimos un platico de comi-
da, pero a esa gente yo no le pido limosna de comida para mis hijos.

Yo me acuerdo, y nunca se me olvida, lo tengo prendido en la vis-
ta, a mi papá que lloraba de rabia de tener que ir a hacerlo. Y otra
cosa, mi mamá estaba enferma de los pulmones, estaba tuberculo-
sa, y de eso murió cuando ya tenía 30 años. Para que papi pudiera
ingresarla en el sanatorio cuando ella se ponía muy mal, esta gente
le conseguía el ingreso, pero entonces lo obligaban más a hacerles
política, a conseguirles los votos, porque si no lo hacía, "pues que
mire que la sacamos del sanatorio".

Mi mamá siempre se dedicó a la casa. Según me dice mi abuela,
al poquito que nací, cuando yo estaba recién nacida, a ella le dio una
congestión cuando vivían en La Habana; le siguió y le siguió dando
la congestión. Con la mala atención y con la mala vida, se enfermó
de los pulmones y nunca trabajó.

Yo soy la mayor de las tres hermanas carnales, porque tengo
cuatro medios hermanos de otro matrimonio de mi papá. Estaba
casado con otra mujer. Cuando se divorció de aquélla se casó con
mi mamá y después, cuando mi mamá murió, se casó con la última
y tuvo una hija. Fue la madrastra quien nos crió a nosotros. Ocho
hijos. Las hermanas de mi madre y padre son dos hembras menores
que yo. La que me sigue a mí se llama Dolores Maimó, ésa tiene 44
años; la otra tiene 40, se llama Rosa; la más chiquitina, que es del
último matrimonio de mi papá, se llama Migdalia Maimó, creo que
tiene 34.

Yo iba a la escuela, a una escuelita de primaria que había en la
carretera de Vereda, que le decían la finca de Los Tres Cuartos. Yo
llevaba primaria; ahí fui más o menos... Tuve el tiempo que estaba
ahí; cuando estaba ahí en Jaruco 6 no iba a escuela ninguna, a veces
me iba con mis primos y oía. Todos los niños dábamos la clase jun-
tos. Casi siempre tuve maestra, Emma Quintana se llamaba.

En esa escuela yo estuve bastantes años, pero entonces luego pasé
para otra escuela más cerca de donde yo vivía. Todas las escuelas don-
de yo fui fueron así. Ahí estuve, yo no me acuerdo cuántos años; luego

6 Municipio y poblado al este de la provincia de La Habana.
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pasé para otra escuela que era la finca de San José, que entonces ésa
era cerquita; un callejón dividía la finca de donde yo vivía, que ahí fui
hasta los 14 años, que cogí el cuarto grado. Toda la primaria. ¡No!, me
quitaron de la escuela a esa edad, porque antes, cuando las muchachi-
tas crecían poquito, ya el papá las quitaba de la escuela.

A los 14 años yo había hecho un huerto en mi casa, porque a mí
siempre me han gustado mucho las hortalizas y en la escuela tenía
un huerto; entonces, yo voy a hacer un huerto en la casa, chiquitico.
Yo estaba mirando unos rábanos que había sembrado, cuando me
agaché así me vi que estaba manchada.

Antes la muchacha ni sabía nada. Ya las muchachitas en la es-
cuela me habían dicho algo, claro, uno siempre muchas cosas las iba
sabiendo con las mismas compañeritas de la escuela, que ya había
un grupito que ya éramos mayorcitas. Me quería morir, porque mi
madrastra nunca me dijo esas cosas y yo no me atrevía a decírselo.
Entonces llamé a una hermana de ella que estaba en la casa, que
había venido a la casa, que tenía mi edad más o menos; le dijo a mi
madrastra y ya mi madrastra me explicó todo el funcionamiento y
toda la cosa, cómo tenía que ponerme, porque antes las cosas eran
distintas, era, por ejemplo, un pañito y una mano de alfileres y tiras
amarra's y todas esas cosas.

Yo desde el primero siempre me bañaba, lo único que no hacía
era lavarme la cabeza. Por ejemplo, como que sabía más o menos
cuándo iba a ser, entonces el día antes me lavaba la cabeza porque
eso era lo que me decían, que era malo, y eso no es malo, nada, yo
ahora me hago todo, me baño en la ducha, me lavo todo.

Mi papá era muy celoso, era muy enamorado y según era de
enamorado era de celoso. Cuando cumplí los 14 años ya yo era una
mujer, me quitó de la escuela. Yo el sexto grado lo hice después de
la revolución. Mi padre decía que ya no fuera a la escuela, que en la
escuela ya las muchachitas, regadas por ahí, lo que hacían era ena-
morarse y... y no, no, no pues estudié más nada, hice los mandados
en la casa. Yo nunca hice nada en la calle, en la casa nada más. Papi
no me dejaba salir, ni a la portada, a ninguna parte, a mí me tenía
encerrada completamente, porque ése era el sistema de papi. ¡Ah!,
pa'echarme novio eso fue una historia.

Yo nunca en la vida me he divertido. Nada, nada, nada; yo jamás
en la vida me he divertido. Nunca he ido a un baile. A un cine he ido
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pocas veces, después de la revolución. A mí me gusta todo, me gusta
el baile, me encanta el cine, me gustan las fiestas, pero nunca he te-
nido las condiciones; a mi papá nunca le gustaba llevarme a ninguna
parte; yo creo que no me llevó ni a dos fiestas en toda la juventud.
Cuando me casé, a René no le gustaba ir a ninguna parte, nunca me
llevó a ningún lado, y luego tenía a los dos muchachos chiquitos, y
jamás, nunca, nunca, nunca, nunca he ido a ninguna parte.

Cuando mi mamá murió, eso fue una cosa horrible, horrible. Se
me olvidan las cosas de lo más reciente, pero eso no, porque son los
traumas que uno vive de niño y eso no se olvida.

Yo tenía 9 años cuando mi ma' se murió, pero ella tuvo mucho
tiempo enferma. Mis dos hermanas nacieron enfermas, sobre todo
la más chiquita tuvo afectación, porque era cuando ella estaba ya
enferma. Salía del sanatorio que se recuperaba e iba pa' la casa,
en la ignorancia que había antes, porque... bueno, hoy en Cuba no
existen tuberculosos, también eso era la época en que vivíamos.

Cada vez que mi mamá ingresaba nosotros teníamos que es-
tar rodando. Cuando vivíamos ahí, unas veces nos tenían en casa
de unos vecinos, porque mi mamá era muy buena y todo el mundo
la quería mucho, la ayudaba y le daba lástima; además nosotras
tan chiquiticas y no teníamos quién nos hiciera comida, nada.
Otras veces íbamos a la casa de mi abuela, la mamá de mi mamá,
en Jaruco, y así nos criamos más o menos, a los 9 años que ella
murió, entonces...

La recuerdo exacta, exacta, exacta. ¡Ay, sí, cómo no!, si supiera
pintar la pintaría en un papel.

Todo el mundo dice que yo me parezco mucho a ella, todo el
mundo me dice eso, aunque ella claro, ella era... bueno, cuando ella
murió era muy delgadita, estaba muy delgadita por la enfermedad,
tantos años.

Pero toda mi familia me quiere mucho a mí y me prefiere mu-
cho mi familia por parte de madre, porque dicen que yo me parezco
mucho a ella, no sólo en el físico, sino en la forma, y dicen que mi
carácter es exacto al de ella, y que me parezco. Mi familia me quie-
re mucho.

Nunca podíamos estar con ella, ya cuando ella se puso muy mal;
porque llegó una etapa que ya la mandaron del hospital para la casa
para que se muriera.
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A ella la pusieron en un cuartico aparte que había en la casa;
nosotros íbamos a verla todos los días, pero no nos dejaba ni entrar
al cuartito. El día que ella llegó del hospital me acuerdo que llegó y
nos dio la mano, no dejó que la besáramos, y entonces nos dijo:

—Corran.
Porque ella perdió la voz, ya no tenía voz, entonces nos dijo así,

que le corriéramos a lavarnos las manos y nos echáramos alcohol,
y nos dejaba ir a verla, pararnos en la puerta y saludarla todos los
días, pero entrar no, más nunca ella nos pudo dar un beso.

En ese entonces abuela estaba cuidándola a ella.., la abuela es-
taba allí siempre, la madre de ella. En la casa estaba mi abuelo por
parte de padre, y una viejita, una viejita de San Antonio, que papi le
pagaba para que estuviera con nosotros, para que nos atendiera ahí
en la casa.

Mi abuela me contaba que cuando yo estaba chiquitina a ella le
dio una congestión, luego le dieron muchas veces. Y también luego
tenía tres muchachos y la casa y todo no se atendería bien.

Mi madre sabía que ya se iba a morir, porque inclusive unos días
antes de morirse ella nos los dijo —porque mi papá ya andaba de ena-
morado, y ella lo sabía, se daba cuenta—; nos llamó un día y nos dijo:

—Fíjate, yo me voy a morir, yo sé que me voy a morir, y yo quie-
ro que la madrastra de ustedes sea Nena ? (que es la que nos crió),
yo quiero que la madrastra de ustedes sea Nena, que ella es muy
buena y los va a atender bien.

Pero no porque ella pensó que nos iba a atender bien, sino para
que no hubiera trauma en nosotros... Sabía que nosotros nos íba-
mos a querer afectar y ella fue preparando las condiciones. Porque
mi madre, no porque fuera mi madre, pero era una persona de una
capacidad magnífica; muy inteligente y muy... ¡ay!, una cosa excep-
cional. Mi madre tenía un carácter que el día que mi madre murió,
el barrio completo la lloró como si hubiera sido un familiar propio,
porque es que a ella todo el mundo la idolatraba, porque era atenta,
cariñosa, noble.

Mi abuelo ya era muy viejito, estaba casi siempre con nosotros
en la finca, era campesino. Mi abuela unas veces estaba en Santa
Clara, en casa de las tías.

Balbina Torres Cabranes.
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Por parte de mi madre eran campesinos también, aunque unos
eran de Santa Clara y otros de Jaruco, pero las dos eran zonas cañe-
ras. Los abuelos por parte de padre son de Santa Clara, y por parte
de madre de Jaruco.

Tenían una casa en la finca; una casa muy antigua, que los pisos
eran de piedra. A mí me gustaba ir allá, pero el piso era muy malo
para baldearlo, porque, por ejemplo, el comedor tenía tablas así, a
una altura de un metro, y lo demás era de tela metálica, y el piso
eran lajas de piedra, pero están ahí por la naturaleza... sí, a mí me
gustaba aquella casa. Eran pobres, muy pobres. Ellos tenían que
cortar mucha caña para vivir.

Mi mamá sí tenía... Le gustaba una religión, pero mi papá era
contrario a eso; a mi mamá sí le gustaba la religión adventista, claro
que ella nunca la pudo profesar porque mi papá no se lo permitía.
¿Por qué se lo prohibía? Papi peleaba mucho, porque en esa religión
no comen carne, y papi le decía:

—¿Como tú no vas a comer carne?
Papi no la dejó, y ella no se dedicó a esa religión, pero a ella le

gustaba.
Ellos nunca llegaron a casarse por la iglesia. Yo desconozco si

fuimos bautizados. Yo hasta creo que no, porque nunca en la vida
se habló de eso, ni que fuera madrina ni nada. A mí me inscribió mi
papá como de 11 años. Inclusive ahora tengo dificultades por eso,
porque me inscribió con menos edad de la que tengo. Es malo porque
entonces tengo menos edad que la inscripción del nacimiento, tengo
que arreglarlo.

Nena era vecina. Tenía mediana edad, más bien mayor que no
menor. Era soltera.

Nos quedamos con mi padre un poquito de tiempo, y una tía mía
de Santa Clara vino; como al mes vino Nena pa' la casa. Entonces mi
tía se fue y nosotros estábamos un poquito rebeldes, pero bueno, noso-
tros nos adaptamos porque siempre habíamos tenido muy mala vida.

Yo entiendo que las madrastras todas son un fenómeno; de ver-
dad que la realidad es así, nunca es como un hijo, pero dentro de los
recatos por lo menos nos crió, nos educó y por lo menos no tuvimos
que pasar más esa vida desordenada. Sí, se preocupaba porque por
ejemplo, cuando eso de cuando la apéndice, ella fue conmigo para
el hospital, y no se despegó más del lado mío hasta que no me trajo
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bien para la casa; una persona delicada, muy flaquita, enfermiza,
ella es una persona muy enfermiza. Ahora está medio enferma.

Papito murió hace 28 años, de los riñones, mi padre tenía una
enfermedad de nacimiento, hereditaria, que eran riñones poliquís-
ticos. Él ignoraba que tenía esa enfermedad, hasta que en 1944,
cuando el ciclón, hizo unas fuerzas muy grandes, y entonces se notó
una pelota simulada. Cuando se atendió le dijeron que no, que eran
riñones poliquísticos, que ya no tenía cura. Fue al hospital de emer-
gencia, se vio con especialistas de vías urinarias, y le dijeron que no,
que no tenía cura, que eso no tenía remedio. Entonces dijo que él
quería operarse, y que él mejor quería estar muerto que estar vivo
padeciendo, y lo sometieron a una operación porque se encaprichó y
quiso. No se murió, pues no pudieron hacer nada; abrirlo y volverlo
a cerrar otra vez, porque estaba muy mal.

Él se fue de la finca, claro, golpeado, que ya papi estaba enfer-
mo, no le podían sacar el producto que le sacaban cuando estaba
más fuerte; entonces él se mudó para San Antonio, compró una bo-
deguita y ahí estuvo hasta que se murió. Se la quedó mi madrastra;
la vendió luego, porque ya se puso vieja y la vendió.

Yo ya ¡estaba casada, yo me casé estando todavía en la finca de
él. Ya cuando yo me separé de mis hermanas, yo me casé y mis her-
manas estaban chiquitas todavía; yo me casé a los 16 años. [Mis
hermanos] Siguieron con mi madrastra.

Yo tenía muchos enamorados, no es por hablar. Yo era muy fla-
quita, desarrollada, porque por lo menos yo tenía mucho seno, pero
flaquita, muy delgadita, pero me operé de la apéndice y engordé. Yo
tenía muchos enamorados, porque todo el mundo estaba enamorado
de mí. Mi papá qué va, no dejaba que ni la casa visitaran los jóvenes ni
nada; si le caían bien a él, bueno, entonces sí podían ir a la casa, pero
si no, no podían ir ni como amistad, ni a verlo a él ni nada. "Prohibido
—decía a mi madrastra si él salía en la noche— nadie que toque aquí
le abra la puerta, aquí no puede visitar nadie mientras que yo no esté."

Un día hice una excursión por la playa; ya había yo visto a René8
unas cuantas veces, y lo encontré bonito. Era campesino, 27 años te-
nía: 11 años mayor. Anduvimos de novios, un año, un poquito más.
El hizo una excursión a la playa, y papi inventó aquella excursión

8 René Ponce Rodríguez.
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a la playa en una guagua, y todos los jóvenes se juntaron, todo el
mundo iba, porque al agua iban en trusas y eso, pero yo dije:

—Yo no me voy a bañar.
Porque era la única muchacha que iba, y cuando llegamos a la

playa, papi me alquiló una trusa. Le digo:
—Yo no me voy a bañar.
Como que era el interés que iban tantos jóvenes y todo el mundo

con interés, a mí me da roña el interés ese, de esa cosa así. Pero eso
era lo que yo no quería que vieran.

Entonces me castigó y me metió a una guagua y dice:
—Bueno, no te bajas de la guagua en todo el día.
René estaba también, y empezó a hablar conmigo. Cuando nos

vinimos de regreso en la guagua él se sentó al lado mío y hablaba
conmigo todo el viaje.

Yo venía con temblor, yo tenía un miedo a mi padre que me mo-
ría. Papi nos pegaba. Después de muy grande no, pero sí, con un
cinto, en las nalgas y en las piernas. Yo venía que me caía muerta:
"Si no le cae bien René, cuando llegue a la casa se acaba el mundo."
Pero no, le cayó bien; entonces no hacía más que hablar de René:
que qué buen muchacho.

Luego después René fue a la casa otra vez, y entonces nos hici-
mos novios y me pidió.

Fue a hablar con él, decirle que él y yo nos habíamos hecho no-
vios y que si le daba permiso para visitarme como novia, y él le mar-
caba el horario que podía visitarme. Tenía de siete a 10, o algo así.
René sí se acuerda bien de eso, pero yo de estas cosas no me acuerdo
mucho. Y René era muy puntual.

Mi madrastra se sentaba cerquita de ahí a vigilar y no me dejaba
ni darle un beso, porque mi madrastra nos llevaba recio cantidad, y
así nos casamos enseguidita. Era un noviazgo de sillón, sillón uno al
lado de otro, sí. No había forma de abrazarse ni besarse, nada, nada,
y la madrastra sentá 9 enfrente. Tenía que ser que Nena se quedara
un poquito dormida o algo.

Nos casamos. Papi hizo una boda, hizo una fiesta y nos casamos
por el notario. Me compraron un traje muy lindo, blanco, largo, con
mucho velo y muchas cosas.

9 Se usa por sentar.
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René ya había tenido varias novias y eso, pero casado no. Vivía
con la madre y el padre; eran campesinos arrendatarios. Se pasaron
tiempos difíciles entre nosotros, de casi miseria.

Yo... a esa edad yo creo que no sabe uno ni dónde le quedan las
narices, y más tan. Así como se crió uno, porque uno no se crió con...
vaya, relacionándose con las personas ni nada, como una prisionera.
Yo no podía tener amigas, porque como que yo no podía ir a ninguna
parte. Si acaso venía alguna amiga, bueno, se hablaba así delante
de todo mundo, porque papi era muy extraño, no le gustaba.

Una tía mía fue la que más o menos me explicó un poco. Lo que
más me acuerdo que me dijo fue:

—Uno para casarse —me acuerdo que caminando por la calle—,
uno para casarse se pone muy contento y se acumula mucho, pero ya
luego cuando uno ve lo que es casarse, lo que hace es horrorizarse y
lamentarse de haberse casado.

Le digo:
—¡Ay, tía!, pero ¿por qué?
—Porque todas las cosas luego son problemas y lleno de dificul-

tades y entonces...
Porque mi familia no estaba de acuerdo con que yo me casara

tan joven. Pero a veces en la forma en que uno vivía era preferible.
Y más me alegro de haberlo hecho porque luego, cuando papi se
murió, las cosas con mi madrastra fueron peores, y mis hermanas
pasaron mucho trabajo.

Nosotros nos casamos en 1948. De luna de miel la pasamos en la
finca donde vivía René. Ellos se quedaron esa noche en el pueblo.

Uno lo que tenía era susto, miedo, yo no le hallo, vaya, yo de-
cía... Ese día yo tenía tanto miedo y tanta cosa y más que yo estaba
tan nuevecita y con tan poca experiencia, que no le veía de verdad el
objetivo que uno piensa que va a tener, porque era una sensación de
tantas cosas indefinidas que uno sentía que no... miedo, dolor, todo
junto, porque es que uno no sabía. La primera vez... Pues ya luego
todo fue normalmente, como tenía que ser, pero el primer día fue
que yo no... lo que tenía era susto. Al otro día ya todo fue normal,
más o menos, ya uno fue el objetivo que uno pretendía. Sí, ya luego
después fui ya cogiendo confianza, porque yo me acuerdo que yo
tenía pena para todo, y me sentía mal para todo, porque imagínate
acostumbrada a esa vida tan... Entonces, ir para una casa extraña,
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con personas que yo no conocía, una cosa tan íntima así, y todo eso,
eso fue una experiencia muy rara. ¡Ah!, claro, claro. Sí, todo eso le
va dando confianza a uno, eso le va dando confianza a uno. Yo nunca
me arrepentí de haberme casado, no, no, ya luego fue de lo más lin-
do. No hubo ningún problema.

Mi primer hijo nació cuando yo tenía 17 años. Enseguida tuve
valor. Yo me casé el 8 de enero y no tuve más la regla, salí en esta-
do. Entonces, el 23 de octubre nació mi hija, 9 meses y unos días;
si nace un poquito antes la gente piensa que ya iba eso adelanta-
do, pero no, no había nada de eso. Y entonces, a los 11 meses de
haber nacido Mirna, nació Gener, le llevaba 11 meses nada más,
se me juntaron los dos sin caminar. Yo decía: "¿qué cosa era un
muchacho?", pa' que me vean a mí. Pero no, nunca tuve dificultad,
porque es que yo tengo una cosa: que siempre soy muy decidida
para todo y, por ejemplo, cuando he tenido que afrontar una cosa,
no soy de las personas que me pongo "¡Ay, que cómo será!", no, no,
yo lo que sea, por difícil que sea.

Toda la vida vivimos juntos con la familia de René, los Pon-
ce, hasta que se fueron muriendo. Hasta que su papá se murió.
No era tan solo... Vivía el papá, la mamá y un tío de René. Él
tiene dos hermanas, pero las hermanas estaban casadas y vivían
en otros lugares. Vivía también un tío de René, que él murió hace
poco, murió aquí. Porque él vino para aquí y siempre hemos vivi-
do juntos. El papá de René murió y luego después se divorció una
hermana de René y fue a vivir pa' la casa con tres hijos; luego ella
se volvió a casar y se fue; entonces una hija de ella se casó y se
quedó viviendo en la casa.

Lo que sí, yo me casé y enseguida aprendí a coser tabaco, ensar-
tar tabaco, y con eso también me defendía mucho. Yo aprendí, mi
suegra me enseñó, y yo me quedaba haciendo los quehaceres de la
casa y mi suegra ensartaba, porque yo nunca lo había hecho; pero
entonces yo aprendí y luego yo era muy larga, yo hacía cien cujes,10
ciento y pico de cujes. Son los palos donde se va ensartando.

A veces, ya a última hora —me voy a ir lejos también—; ya al
triunfo de la revolución —porque a primera hora se ganaba poqui-
to—, bueno, mi suegra haría, cuando mucho más, como veintipico o

10 Palos donde se insertan las hojas de tabaco para secarse y después hacer los tabacos.
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30 cujes. Yo hacía cien, entonces cambiamos; yo cosía y ella se que-
daba en la casa.

Nosotros teníamos que ir a la finca; en la finca colindante de
nosotros, a unas casas que hay para eso. Como eso no tiene hora-
rio fijo, dependía de los muchachos. Por la mañana, ya cuando uno
levantaba a los muchachos, los preparaba y eso, se iba y venía y al-
morzaba en la casa, porque al principio lo hacía en la casa... Fincas
colindantes nada más; luego después ya me fui extendiendo más.
Yo no me acuerdo cuánto pero era poquito, era poquito. Ya cuando
triunfa la revolución yo tenía días a ganar cinco o 10 pesos.

Entre 1959 y 1968 hago mi labor doméstica, sigo ensartando
tabaco. Ya estaba en el sindicato. A la CTC me fui en noviembre de
59, ya me integré a la federal de la CTC. Yo ensartaba tabaco de día
para ganar, y de noche voluntario, ensartando tabaco también,
porque era mucha la cantidad; entonces no tan sólo iba yo sino yo
iba invitando a las demás mujeres. Formé brigadas de mujeres, de
muchísimas mujeres; invitaba a una, a la otra y así; eran muchas,
muchas mujeres las que llevaba. Ponían faroles de ésos de aire, y
ensartábamos hasta las 11, hasta las 12.

Para ensartar tabaco empezaba tempranito por la mañana, a las
siete de la mañana. Ya más o menos tenía la casa en orden, y cuando
eso Concha estaba más joven, entonces Concha" también, aunque
ella también hace muchas cosas hoy en día, pero cuando aquello era
más. Almorzábamos allá, cuando eso existía un comedor, porque ya
entonces yo ensartaba estatal. Nos daban arroz, unos frijoles, vian-
da, porque ya era la revolución. Las fincas ésas estatales producían
el tabaco pero también sembraban autoconsumo; entonces había
vianda, huevo, bacalao. No se pagaba la comida.

Empezábamos a las siete, salíamos bien tempranito para co-
menzar a las siete; me levantaba a las cinco, a las cinco y media.
Me iba caminando hasta que me recogían. Porque primero ensar-
taba particular, todavía no había triunfado la revolución; había un
hombre con un camioncito, en una maquinita, que nos llevaba. Nos
íbamos por la mañana y regresábamos por la noche, que era cosien-
do a veces tabaco, darle calor, entonces había que trabajar aunque
estuviera mojado el tabaco y todos nos mojábamos el pelo, la ropa,

11 Concepción Rodríguez González.
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todo, nos poníamos y regresábamos muy tarde. Ahí sí que teníamos
que comer lo que fuera; a veces llevábamos un medio de galleta, un
medio de boniatillo era el almuerzo; ahí sí que no nos daban liada,
porque era finca particular.

Cuando yo ensartaba particular, antes del triunfo de la revolu-
ción, yo me levantaba a las cuatro de la mañana y salía temprano,
porque mientras más horas trabajaba uno, más cujes hacía y más
ganaba. Empezábamos a veces a las seis y media, a las siete, y a ve-
ces eran las 11 de la noche y no habíamos terminado, hasta que esa
casa de tabaco no se completara no nos íbamos.

La bordada es cansada, eso es de pie y constantemente en movi-
miento, porque los cujes de tabaco son unos palos gordos. Hay que
cogerlos cuando uno los llena —¡pesaba tanto!— y coger y cambiar-
los para atrás y toda esa cosa, que eso da mucho trabajo. Con eso yo
ganaba menos porque era más barato. Esos días muy largos, sí tenía
días que llegaba a cinco pesos, como que yo hacía muchos cujes, pero
era más barato. Cuando ya triunfó la revolución, que lo pagaban un
poquito más. Cinco pesos, pero eso era trabajando desde el amane-
cer; las seis, las siete, hasta las 10, las 11 de la noche. Al mediodía
almorzábamos, descansábamos un momentito y volvíamos a seguir.
Comía luego, cuando llegaba a la casa, a la hora que llegáramos,
porque ahí en esas fincas particulares sí no nos daban nada.

Ya mis hijos estaban más grandecitos, se quedaban en la casa con
la abuela. Tanto cansancio, tanto agotamiento, llegaba a la casa y a los
muchachos yo siempre les repasaba la tarea, a veces tenía que plan-
char y muchas cosas. Había que hacerlo de noche, en cualquier noche
que se llegara más temprano. De verdad que me sentía cansada, agota-
da. Yo nunca fui una persona muy saludable, inclusive los últimos años
que ensarté ya la pasé muy mal, porque me bajaba mucho la presión.

El tabaco se empieza por octubre, por ahí se empieza; ahora
dura más, pero es hasta enero, febrero; hasta marzo. De seis de la
mañana a 12 de la noche, por lo regular por lo menos, cuando esta-
ba la candela. Claro, había veces que, por ejemplo, si las mujeres
éramos muy largas y los hombres que habían eran pocos, no daban
abasto para recoger hoja para nosotros coser. Entonces teníamos
que parar, teníamos que parar a esperar que trajeran m,ás hojas.
Ahí ganábamos muchísimo menos y descansábamos, porque en el
tiempo que no teníamos hojas, pues, descansábamos.
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No había responsable en-la casa de tabaco, había un capataz,
que le decíamos, que era quien vigilaba si uno cosía bien las hojas;
nos contaban el cuje a ver si no le echábamos hojas de menos. Ya ni
me acuerdo muy bien, había un tipo que era 51 par por cada lugar,
así que eran 102 pares, en todo el cuje completo. La capa era menos,
ya no me acuerdo ni cuánto eran, eran 41 y pico también. Pero eso
lo contaban cada rato, venían y si uno hablaba venían enseguida a
contar, porque uno no podía hablar porque ni eso, se pegaba uno la
lengua en el cielo de la boca, para no equivocarse. Eso para mí era
un castigo, ¡a mí me gusta mucho hablar! Pensaba tantas cosas,
aburrida, con ganas de poder algún día hacer otra cosa, que tuviera
que ser más nada de eso, porqué eso era un fenómeno. Pensar la
injusticia y pensar que si algún día uno no hubiera tenido algo, algo
que uno pudiera trabajar mejor, que uno se sintiera mejor, porque
eso no era vida, no era vida, ese corre y corre y esa madrugada, esa
acostadera tarde, esos viajes tan lejos, porque yo a veces iba a lu-
gares muy lejos. A veces me sentía desconcertada, porque se sentía
uno desconcertado, sin esperanzas, porque uno estaba loco por que
llegara el ensarte, porque era una de las entradas que uno tenía, y
esa monotonía... A mí las cosas de monotonía no me gustan... ese
agotamiento no me gustaba, vaya.

A veces también hablábamos; por ejemplo, cuando nos escaseaba
el tabaco, hablábamos de que hasta cuándo tendríamos que estar en
esa angustia, que dábamos el viaje, ganábamos a veces menos de lo
que gastábamos, porque había que ir en guagua, en lo que compra-
ban alguna meriendita. Una de las..cosas que yo muchas veces hablo:
cuando aquello estaba el jamón, estaba el queso, estaba todo, en pila,
por donde quiera. Sin embargo, comprábamos un medio de galletas
y un medio de boniatillos. Porque teníamos que gastar 10 kilos,12

porque si ese día el tabaco estaba malo y ganábamos un peso, ya lo
único que nos quedaba eran 90 kilos, lo que teníamos que gastar de
pasaje. ¿Qué hacíamos? Claro que había que ir aunque fuera poqui-
to, para mantener el puesto, porque si uno no iba pues ponían otro y
ya se quedó uno en la calle, sin trabajo. En eso no existía guardar el
puesto. No había ningún contrato, era verbal todo. Y si te enferma-
bas ya no ganabas más nada hasta que no volvías a coser otra vez.

12 Se refiere a 10 centavos de peso, entonces equivalente a un dólar.
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Es que posiblemente, con todo lo que yo ensarté, bueno, el día
de mañana yo me fuera a retirar. Eso no existe, ni en documen-
to, ni ellos cotizaron ningún tipo de impuestos, es más, no viene
nada. Claro que la revolución le da mucha facilidad a uno, porque,
por ejemplo, una persona se va a retirar de ensartar tabaco muchos
años y teniendo testigos de eso que ensartó, ya con eso sólo recono-
cen el retiro.

Ayudar sí, por ejemplo, muchas veces que ensartaba en una fin-
ca al lado de mi casa me daba el dolor de la vesícula y me ponía mal,
arrebatada, porque era un dolor muy horrible; y sin embargo mis
compañeras me hacían el tabaco que yo tenía en mi mesa. Ellas po-
dían coger el que yo tenía en mi mesa y traspasarlo para la de ellas y
coserlo para ellas. Sin embargo, no, esas muchachas eran... bueno,
casi siempre todas mis compañeras me quisieron mucho, inclusive
donde quiera que las veo me adoran. Ellas lo que hacían era que
brincaban para mi puesto, y yo a veces ponía un saco en el suelo y
me acostaba ahí a pasar mi dolor y ellas ese tabaco me lo cosían en
mis cujes, aunque yo estuviera pasando el dolor, pero ellas me llena-
ban el cuje. Eso era en fincas de gente que era como familia.

René se preocupaba, porque, cuando eso, yo padecía de una
bronquitis muy fuerte, que yo no sé, yo me supongo esta bronquitis
era a consecuencia de que yo ya estaría diabética y no lo sabía, por-
que después ya empecé a atenderme la diabetes, y más nunca había
tenido bronquitis. Yo a veces llegaba a la casa, ¡mojadita!, de ensar-
tar así, tardísimo, y con una bronquitis ahogándome. Yo me ponía
aquí inhalaciones, tomaba medicinas, pero al otro día me paraba
tempranito y me iba. Entonces él me decía:

—Tú, tú ves que te pones con ese trabajo, que un día te vas a da-
ñar los pulmones y entonces lo que vas a ganar no te va a alcanzar
para medicinas.

Y de verdad tenía razón, pero también hacía falta, hacía fal-
ta, porque estaban los muchachos y la verdad que lo que había era
poco. Eso lo cobrábamos cuando se acababa la cosecha, eso no lo co-
brábamos mensual, ni diario. Yo me acuerdo que la última vez que
ensarté en la finca yo tuve que ir veces allá a cobrarle, una gente
que tenía el dinero, que tenía buena posición, yo tuve que ir 20 veces
allá y no me pagaban, vendieron el tabaco y todo y no pagaban. Eran
así, frescos, yo no sé, y tuve que dar viajes, pero entonces encima de
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que no había cobrado tenía que gastar pasajes y tenía que sacar el
viaje hasta allá y todo. Y tenía a veces que cobraba ciento y pico de
pesos, o 80, 90, pero eso depende de la hoja que cojan los hombres.
Era según la finca. Eso depende; la ganancia está en los cogedores
de hoja que hay, porque uno es largo; la rapidez, eso se llama largo.
Si hay bastante hoja, bastantes hombres que cojan hojas, que no le
falte a uno, uno puede hacer bastante, pero si se acaba una parihue-
la, que donde traen el tabaco se llama parihuela, bueno, traen una
parihuela, la cosimos en un minuto y nos sentamos a esperar que
llegue otra, eso no le da a uno nada, se pasa la temporada, todo el
día fuera de la casa y luego en un final no ganas nada. El problema
es que había pocos hombres, porque ello dependía de lo que ellos
cogieran también.

Las mujeres también escogían tabaco, pero ya eso vino después.
En mi casa escogía tabaco y hacía todo esto. Yo podía ir a escogerlo,
pero no, porque no me iban a pagar. A veces, bueno, por ejemplo, si
estábamos en casa de un campesino, que era al lado de la casa, que
era como una familia de nosotros, sí, acabábamos la hoja de tabaco
y nos íbamos al campo y nos poníamos a escoger, pero eso era para
ayudarle, porque lo queríamos y él era muy bueno.

El tabaco lo vas arrancando con cuidadito. Yo este año fui al
tabaco, a trabajar voluntario, a recoger hojas, que hacía años que no
tocaba una hoja de tabaco.

En esa finca que estuvimos trabajando al triunfo de la revolu-
ción, íbamos ahí y hablábamos con los dueños, pero acceso a la casa
de ellos, no. Nosotros sí llevábamos el poquito de almuerzo, a veces
uno llevaba el almuerzo y llevaba un reverberito, 13 lo calentaba en
el suelo, en la casa de tabaco, pero a mí no me gustaba la comida
esa calentándose; yo compraba un medio 14 de galleta y un medio
de boniatillo y eso era lo que comía. Ellos tenían buena posición y
todo, pero qué va, nunca le daban nada a los ensartadores. No así
los vecinos cercanos de mi casa e inclusive el papá de un compañero
que está en el puesto de mando, que es mi cuñado; allí sí nos daban
almuerzo; nos pagaban, pero también nos daban almuerzo. Yo iba
para la casa y le ayudaba a ella, a la hora de mediodía, porque ella

13 Se trata de un reverbero, o sea, una cocinilla pequeña de alcohol o kerosén.
14 Quiere decir cinco centavos de peso.
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también ensartaba, y nos daba almuerzo, nos daba merienda. Algu-
nos vecinos cercanos, ésos sí eran buenos. Pero ya cuando triunfó la
revolución... bueno, ensartaba. Eran los vecinos que ya uno se sentía
comprometido, pero cuando ya vino el ensarte de tabaco de las gran-
des estatales no ensarté más en ningún lugar particular. Hubieron
personas que se pusieron bravas conmigo porque me insistían de que
yo dejara lo estatal y fuera a trabajar con ellos particular.

Ser muy largo 15 es una facilidad que la tienen las personas, por-
que por ejemplo Concha misma fue muchísimos años ensartadora,
más que yo, y eso está en las personas, es una facilidad de uno, la
agilidad con que uno cosa y coja la hoja. Me traen el montón de ho-
jas, me la ponen en una mesa delante. Uno tiene un palo que hay
atravesado en el tabaco, que se llama barredera. Uno pone un cuje
de lado a lado; por lo regular casi siempre yo ensartaba con otra que
fuera del mismo largo mío, porque no se puede ensartar con una
más corta, porque entonces sí que uno no gana nada... y también
para echar el cuje para atrás, porque era mucho el esfuerzo, eso
pesa bastante. El cuje es la vara llena de hojas. Amarrábamos los
dos hilos juntos en medio y una cosía para una mitad y la otra para
la otra mitad, con una aguja, una aguja larga, con un hilo largo que
llega hasta el final, y lo alcanza así y lo coge en la mano la aguja, y
entonces se engancha, una hoja para acá y otra al lado. Esto de los
tres dedos... con dos se coge la aguja; con tres dedos separa una de
la otra, para escabecharlas en el cuje. También no permitían echar
más de dos pares a la aguja, porque si uno se busca una aguja bien
larga, echa bastante par y adelanta más, toda esa maldad existe en
eso, pero no lo permitían. Se usa un hilo no muy gordo, un hilito; no
es como el de coser, es un hilo más gordo.

A los 16 me casé. Cuando los niños estaban chiquiticos yo no
ensarté, yo ensarté cuando ya ellos empezaron a caminar. Yo los
llevaba para la casa de tabaco de mi casa y aprendí. Así que tendría
19 o 20 años. Ensarté hasta el 68, el año que yo empecé a trabajar;
ese año yo ensarté tabaco, estaba finalizando el ensarte, que era
cuando estaba ensartando de noche voluntario, que lo tuve que de-
jar sin terminar porque me fui con René para La Habana, para el
hospital.

15 Que rinde mucho en el trabajo, o sea, muy productivo.
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La casa era chiquita. Vivíamos como sardinas en lata, porque la
casa tenía dos cuartos más grandecitos y uno chiquitico. El más gran-
de era de mi suegra. Ahí en ese cuarto estaba mi suegra y mi suegro.
Luego, cuando murió el suegro, vino la hija con los tres hijos y dormían
ahí. Yo tenía mi otro cuarto, que era un poco chiquito; también aparte
de chiquito estaba yo ahí, René y yo y los dos muchachos. Fíjate que
primero los tenía en una cuna, cada uno en su cuna, luego después
tenían que dormir los dos juntos. Había un excusado, una letrina. Y
ahí afuera en la letrina, ahí mismo nos bañábamos. Pero entonces,
cuando el abuelo murió, de un cáncer en la vejiga, en el 62, Mirnal6
pasó a dormir con la abuela; y luego se casó Gener 17 a los 18 años y se
fue pa' casa de los suegros. René se quedó al frente de la casa.

Siempre ellos fueron arrendatarios, 
18

,hasta que triunfó la re-
volución; ellos fueron arrendatarios y allá se pasaron situaciones
críticas. Claro que teníamos una cosa, que el dueño de la finca de
nosotros era comunista, y entonces era muy bueno. Sí, comunista,
que inclusive el profesor de la defensa civil de aquí de San Antonio
es hermano del dueño de la finca. Entonces a ese hombre, al herma-
no del dueño de la finca, en el tiempo de Batista le dieron y le dieron
Palmacristi, echó sangre por la boca y todo de tanto golpe que le die-
ron, sí. Era muy bueno con nosotros y se preocupaba. Cuando en mi
casa había crisis de que no se podía pagar la renta, porque a veces
había que vender hasta el puerco gordo que íbamos a comer para
pagar la renta, porque sembraba tabaco, y si la cosecha no estaba
buena, pues no tenía ni con qué pagar todo y así pasamos muchas
miserias. Ellos le decían a mi suegro:

—Ni te preocupes por la renta.
Y lo mismo daba que se demoraran, y ellos tenían farmacia y las

medicinas nos las daban fiadas en la farmacia.
Aquí éramos muy pobres, porque, teníamos una finca, ¿no?, que

era del dueño, pero bueno, una finca que no tenía regadío. Enton-
ces lo que tenían que sembrar, tenía que ser a lo que la naturaleza
diera; había veces que la hacía un poquito, otras veces se perdía;
también a veces se sembraba las cosas y si había mucho nadie lo
compraba y se perdía; así que éramos muy pobres.

16 Mirna Ponce Maimó, hija mayor, nacida en 1949.
17 Gener Ponce Maimó, nacido en 1950.
18 A quien se le presta un pedazo de tierra y por ella debe pagar renta al propietario.
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Vivir con la familia.., siempre hay dificultades, porque to-
do mundo tiene su carácter, pero siempre me llevé bien con todo
el mundo. Inclusive los muchachos de mis cuñadas yo se los ayudé
a criar, y ellos me quieren a mí con delirio y me veían a mí como la
madre también. Yo no tenía problemas con mi suegra porque yo soy
muy adaptable, yo nunca tuve problemas con nadie, yo tengo un
carácter que me adapto, todo el mundo no se adapta, claro, porque
yo veo que hay muchos matrimonios que se casan y van a casa de la
suegra muy contentos y luego los problemas. Entonces yo digo: yo
acepté casarme, me vine a vivir pa' la casa de la suegra, pues tengo
que pensar de que yo fui la última que llegué a esta casa y que ten-
go que comportarme como que ellos son más que yo, porque uno fue
el que vino de fuera y que uno cuando acepta una cosa la debe cum-
plir, siempre fue mi lema.

Uno siempre vivió muy mal, si se va a hacer un análisis como
hoy, nunca he llevado una vida como normalmente debe llevar una
persona. En esa época sí, ya no, ya ahora son otras cosas muy dis-
tintas.

La más chiquita de mis hermanas muchas veces estuvo tiempo
conmigo, cuando mi papá estuvo ingresado y eso. Como yo no podía
cuidar a papi en el hospital, iba René. René era quien cuidaba a
papi, y entonces mi hermana más chiquita se pasaba mucho tiempo
conmigo en la finca; la hermana mía carnal, la más chiquita.

Mi padre, cuando me casé, bueno, ya no me podía mandar, en
primera, y él no se metía en eso. Papi era cariñoso, pero tenía su
carácter muy raro, papi tenía un carácter muy malo, papi tenía
un carácter... Claro, ya cuando él se casó... digo, cuando yo me casé,
ya él entonces era distinto y conoció la primera nieta, que era Mirna,
chiquitina, y él era cariñoso, pero él tenía aquello así de como había
hecho tantas maldades en el mundo. Papi era muy enamorado, mu-
chas mujeres, eso era; él se enamoraba de cualquier cosa. Nosotros
nos poníamos bravas, inclusive cuando ya estaba con mi madras-
tra y ella nos atendía, él también estaba en sus fechorías por ahí y
nosotras nos poníamos bravas, y yo a veces me enfrentaba a él, me
paraba frente a él y le hablaba; yo siempre he sido muy atrevida. Él
no decía nada, no contestaba nada, y trataba de mejorar un poco. No
bebía. Bueno, algún día sí, en alguna fiesta, pero así de decir embo-
rracharse y eso, no.
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CRIÉ A MIS HIJOS CON HARINA Y HUEVO

Antes de la revolución en las bodegas había mucho jamón, mucho
queso, mucha carne, todo había. Sin embargo nosotros no lo alcan-
zábamos, no podíamos alcanzarlo. Inclusive, en el campo, casi la
carne de res no la comíamos; pescado, lo desconocíamos, bueno,
malamente comíamos la carne de puerco, porque el puerco uno lo
criaba y el pollo uno lo criaba, que no era comer pollo todos los días
ni a todas horas. Por ejemplo, pollo era el domingo; el puerco era un
chicharrón o la grasa para comer la vianda, pero no, no, no teníamos
nada de eso, al contrario de ahora.

Cuando era casada comíamos malo, muchas veces harina, 19 pero
comíamos todos los días. Yo crié a mis hijos con harina y huevo,
como yo digo, hoy en día tú ves que la gente pone: "¡No, yo no tenía
para mis chiquiticos!" Ay, yo no sé, porque yo crié a los míos con
harina y huevo nada más, que eso era de la finca; del maíz que se
cosechaba lo molíamos nosotros mismos en un molino con la mano,
y con un huevito, con eso yo crié a mis hijos. Ahora, bueno, es por la
libreta, es limitada la carne, pero siempre la compramos, siempre
la comemos; el pescado es por la libre, comemos todo el que quere-
mos, huevos por la libre, comemos muchísimos huevos, leche abun-
dante, porque aquí tenemos un litro de leche por persona. Yo no
puedo comparar una cosa con la otra. En el almuerzo casi siempre
lo que era diariamente, así, sin faltar, harina. Arroz no, el arroz no
se podía dar ese lujo. Harina, eso era todos los días, viandas. 20 Y
bueno, como teníamos puercos, casi siempre chicharrón. Carne la
comíamos por la tarde, por ejemplo de puerco; porque el puerco se
mataba y se guardaba, y cuando no, algún pollo, que el pollo casi
siempre era los domingos; y carne se compraba una vez a la semana
o cada 15 días. Fruta y verduras, cuando lo había, sí se comía; ade-
más que a mí me gustan mucho las verduras.

Ropa la tenían pero muy escasa, muy poca, porque de verdad la
situación era muy mala. Ahorros, qué va, había casos que vivía así,
una vida...

Mi cuñada no trabajaba; yo sí ensartaba tabaco y luego también

19 Harina de maíz.
20 Tubérculos alimenticios: papa, malanga, boniato, yuca.
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ya me fui poniendo más... una mujer más fuerte, y yo lavaba pa'
fuera. Porque yo siempre he sido así; me ha gustado desenvolverme,
no estancarme. Después yo cosía tabaco, que fue en una época del
año, eso no es todo el año. Lavaba para la calle, por ejemplo, yo cosía
tabaco, yo ensartaba tabaco toda la semana, entonces el domingo
lavaba, toda la ropa de la casa y además de lavadero que yo tenía.
Mi cuñada limpiaba y mi suegra cocinaba. Yo era la que lavaba toda
la ropa de la casa. El domingo lavaba toda la ropa de la casa y la de
los lavanderos, y por la noche la planchaba; y qué ropa: ropa sucia
de ésa ya... No me gustaba estancarme en eso, yo una vez quise tra-
bajar en una granja. René no me dejó. Ella misma fue la que le dijo a
René que no me dejara trabajar. Porque dijo que ya no se iba a hacer
cargo de los muchachos; pero ya los muchachos estaban grandes, ya
iban a la escuela y todo, y mis hijos eran muy tranquilos, mis hijos
no daban mucho quehacer, pero bueno, no, ese día hubo bronca. Con
ella no, pero con él sí, porque era injusto porque uno la pasaba mal.
Pero no, qué va, me dijo que no y que no, dije:

—Bueno, está bien.
Entonces una muchacha que vive ahí al lado veía el interés que

yo tenía, porque entonces yo cosía la ropa vieja; porque había una
maestra que iba a la escuela rural y ella tenía sus vestidos lindos,
pero los vestidos que me gustaban ella me los regalaba; y yo cogí
esos vestidos y yo misma empecé a picar por otra camisita y hacerle
ropita a los muchachos. Había una muchacha ahí al lado y veía que
yo tenía interés; entonces ella, cuando yo dormía a los muchachos, yo
iba a su casa. Ella me explicaba cómo se cortaba y cómo se bordaba;
entonces iba por la noche con un quinqué y me ponía a practicar y
a bordar y a coser, hasta que aprendí de lo mejor; lindo, yo borda-
ba y cosía lindo. Cuando mi papá se murió mi madrastra me dio
cien pesos de lo que papi tenía, de la herencia. Yo le dije que quería
comprar una cosa que me durara para siempre, para el recuerdo
de papi, y compré una máquina de coser. Entonces esa muchacha
me enseñó y yo por la noche practicaba ahí con un quinqué, que yo
pienso que la vista la tengo tan mala de eso, porque eso me comía la
vista, y aprendí a coser y a bordar maravillosamente, lo mismo lo de
hombre que de mujer. Entonces ya no lavé más para la calle, cosía
y bordaba, que eso no tan sólo me daba más ingresos, sino que no
me mataba tanto la vida. El ensarte de tabaco sí lo seguía haciendo
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porque era temporal; pero dejé de lavar para la calle, esa ropa sucia;
es que yo lavaba un pantalón, una camisa y un calzoncillo, sucio,
sucio de eso que me tenía que morir de tanto cepillo, 65 kilos. Yo me
acuerdo de eso y me dan ganas de... yo no sé ni de qué. Y ya luego lo
que hacía era coser y bordar, y tenía muchísima clientela, porque
lo hacía bien. Lo mismo hacía vestidos que hacía pantalones, ha-
cía camisas y bordaba blusas, vestido, lo que quisiera la gente. Esto
todo era en San Antonio.

Luego llegó la hora de que de verdad pude trabajar. El que era
pobre, y le gustaba, por ejemplo, el bordado y querían hacerse una
ropa y no tenían con que pagar, les decía:

—Tráemelo, yo te lo hago y no te voy a cobrar nada.
Llegaba el momento que era más lo que hacía gratis que lo que

hacía por paga, pero como uno pasó también ganas de tener cosas
y no la tenía, me gustaba ayudar a los demás. Y así yo me ponía a
trabajar y ya no hice más nada; pero luego mis hijos se vestían muy
bien, porque Mirna tenía ropa, muchísima ropa, porque yo todo se
lo hacía y tenía vestidos lindísimos. A Mirna siempre le gustaba
estrenarse ropa donde quiera que iba; y siempre se estrenaba de la
que ella quisiera, como ella quisiera, porque lo que tenía que com-
prar era nada. Y a Gener también, yo le hacía sus pantalones y su
chaleco y todo, saliendo lo más elegante, hecho por mí todo.

Yo nunca dejaba de hacer mi trabajo; yo hacía todo lo que tenía
que hacer en la casa y después por la noche era que yo hacía eso, y
atendía a mis muchachos.

Cuando René venía de la finca almorzaba en la casa. Con toda
la familia, todo el mundo. Nunca estábamos solos; sólo cuando nos
acostábamos. No tuve más hijos porque él trataba de evitarlo; nun-
ca en la vida me dejó ni ponerme anillo, ni... nada, nada, ningún
anticonceptivo; él siempre, toda la vida, nunca quiso que me pusie-
ra nada de eso, y hace seis años me ligué a espaldas de él, y no le
gustó, pero bueno. Nunca me volví a embarazar. Era él que evitaba,
cuando iba ya a... Yo a veces pienso si la enfermedad que él tiene,
enfisema pulmonar, no habrá sido a consecuencia también de eso.
Porque la gente siempre hablaba de que eso afectaba los pulmones y
que era mucho de... no, pues los doctores dicen que lo que él tiene es
debido al cigarro. Estuvimos 20 y pico de años evitando los hijos, 22
años. Tuve una vida sexual regular, porque él nunca fue un hombre
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de mucha pasión. Yo me adaptaba, me adaptaba porque yo no era
así, me adaptaba. Nosotros fuimos de muy distinto carácter, en to-
dos los aspectos fuimos y somos y seremos completamente distintos
uno del otro, pero bueno. Yo he tratado de más o menos adaptarme,
porque eso tiene que ser así; o romper. ¡Ah, sí!, pero uno no tenía
condiciones. Ni económicas ni de todo, porque no tenía madre, no
tenía padre. Lo pensé, sí, sí, pero sin posibilidades, ninguna, no con
decir hacer alguna gestión y eso, no, nunca. Antes las condiciones
no eran como ahora, y sobre todo había que pensar que los hijos no
pasaran trabajo y antes todo el mundo pasaba trabajos y los niños
más todavía; porque iban a pasar trabajo... y no era lo mismo.

En algún momento me arrepentí de haberme casado, porque las
dificultades eran muchas; con tanta gente, las cuestiones de carác-
ter también, nosotros no tuvimos un carácter igual, toda esta serie
de cosas, con los mismos muchachos había sus dificultades, uno se
adaptaba pero había sus dificultades.

Porqué la misma vieja... No era lo-mismo los nietos estos que
los otros nietos; todo eso a mí me hacía sufrir mucho. Yo nunca soy
persona ni de enfadarme, ni de discutir. Vaya, casi nunca, fueron
pocas veces, pero sufría mucho, porque yo soy una persona de mucho
sufrir. Las cosas me duelen, me es más fácil sentirme mal, doler-
me, sufrir, que enfadarme. No me gusta eso, no sé si entonces toda
esta cuestión fue... fue un fenómeno, pero hay que imaginarse las
dificultades que andaban en mí, por eso es.que hoy en día hay tanto
divorcio; porque no hay por qué aguantar nada, hay semiinternado,
hay círculo, hay trabajo. Y hay protección a la mujer. Y ahorita, por
ejemplo, yo veo muchísima gente que va... cualquier'mujer, y que
van al (Tribunal) Popular —claro, a todós no se les puede dar porque
nosotros tenemos que avanzar muchos años más— pero que va ahí:

—No, que mira, me divorcié, tengo este problema, que yo necesi-
to una casa.

Y más o menos se trata, y si no le dan una casa más grande le
dan una chiquita, si no le dan un terreno, les facilitan el material. Y
cualquier mujer divorciada fabrica una casa y trabaja y tiene a los
hijos asegurados y todo; y antes eso no lo había.

Cuando la hembra, cuando la hembra sí hice mal embarazo, en
el sentido que vomitaba mucho, vomitaba mucho, y René pasaba un
lío porque quería que yo comiera:
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—Y come, come.
Y yo vomitando, y entonces yo me ponía muy flaquita y muy

mal, pero por la etapa que vivíamos, porque si hubiese sido ahora
me hubieran puesto 20 mil sueros. Bueno, tres meses, pero luego
después, claro, como era la primera y estaba tan chiquita, eran 17
años, estaba hasta un poco ñoña, porque un día, me acuerdo, me
dieron unos dolorcitos; mi suegro enseguida me apuntó a una clínica
particular que había en San Antonio; aquello se convirtió en una clí-
nica dental después del triunfo de la revolución. Porque ese viejo...
no, no, no, ese viejo tenía obsesión conmigo, cómo él me quería, pero
delirio. Me pasé la noche en la clínica y... yo no sé, sería un dolor
de barriga, o qué cosa era, el caso es que aquello pasó y de lo más
bien; y el día que parí tocó la casualidad que se murió una abuela
de René, la mamá de mi suegra, se murió y entonces... no, tuve un
parto bueno, pero lloré y grité y todas esas cosas. Nada de anestesia.
De lo más bien, ni me tuvieron que dar puntos ni nada. Un médico
me dijo:

—Mira, tú no llores ni grites porque tú lo que tienes que hacer es
que pujar, y con eso más pronto das a luz y no se afecta el niño.

Yo hice lo que el médico me mandó y no me dieron ni un pun-
to ni nada. Fue poquito tiempo. Vaya, yo me sentí dolores a las
cinco de la mañana y a las siete de la noche ya había parido, pariría
como a las cuatro de la tarde; porque estaba en la casa con dolores,
unos dolores que no aguantaba. Cuando se me rompió la fuente
estaba ya ingresada. Yo estaba con mi conocimiento, enseguida
me enseñaron una gordita más linda, de lo más linda que era. Era
gordita, sí, pero gordita, ¡que linda era!, parecía una muñequita.
Cuando me vi en la cama yo decía:

—Ay, mi madre, que cosa más grande! ¿Qué yo me hago ahora,
qué yo sé que le tengo que hacer a una chiquita?

Y yo me decía:
—Bueno, ¿y qué yo hago?
Y me parecía que era un juguete que si lo tocaba se rompía; por-

que de verdad es que era muy poca la edad. Allí las enfermeras me
fueron diciendo, y supongo que tuve muy poca leche; los tuve que
criar con leche de vaca.

El segundo embarazo fue mejor, porque ése sí no tuve vómito
ni nada. Sabía que estaba en estado porque me faltaba la regla y
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porque me crecía la barriga, ésa era una barriga buenísima. Iba a un
médico, bueno, porque era reglamentario, pero no porque me sentía
mal, y tuve un parto... no, esto es una historia muy grande. Fue en el
50. Había un ciclón y llovía, que aquello era inmenso; y René, cuando
yo iba a parir, parecía que René era el que iba a parir, porque René
se ponía más asustado que yo. Y entonces se levantó a oír las noti-
cias, porque sentía aquella agua tan grande, aquel viento, y díceme:

—¡No te dejarán parir esta noche!
Y cuando se fue, puso el radio y se puso a oír las noticias, y en-

tonces cuando viene pa' dentro le digo:
—¡Ay, René, yo iré a parir!
Porque me estalló una cosa de la barriga, y ya formó en la casa

la alarma, salió corriendo, bueno, tuvo que montarse a caballo y
salió a casa de la hermana que vivía aquí, en San Antonio, a buscar
una máquina para llevarme; bueno, aquello inmenso vino, buscó la
máquina, y cuando fue en la máquina, un primo de él que también
vivía en la casa, un pariente, ya estaba esperando en el lindero que
mirara que yo iba a parir. El salió y yo me quedé peinándome, y
tuve que correr y tirarme a la cama pronto, porque el chiquito se me
salía. En la casa, sin nada, porque yo iba a parir para la clínica; mi
suegra me veía cuando el muchachito nacía. Ella nunca tampoco ha-
bía andado en partos ni nada, y lo que hacía era llorar con las manos
metidas y me decía:

—Gladys, aguántese.
—¿Pero cómo aguanto si que se me sale?
Eso fue lo cómico; entonces el tío de René, que vivía en la casa,

le digo:
—Higinio, ven, porque tú sí has visto parir una puerca o algo, no

sea que el chiquito se me asfixie, le pase algo.
El chiquito tenía la tripa enredada en el cuellito, y él lo desenre-

dó, bueno, estuve... En lo que René fue y buscó al médico, que entró,
que el agua ahogó la máquina, que se apagó, que el médico quería
seguir a pie por todo aquel callejón, que el agua daba a las rodillas
—el médico me quería mucho a mí, los médicos me conocían de la
clínica de siempre, y me tuvieron mucho cariño—, yo estuve hora y
media sin cortarle la tripa del ombligo al chiquito; porque no había
nada en la casa con qué... No se atrevieron a nada, nadie se atre-
vía... Me quedé sin sangre, el chiquito nadando con la sangre mía,
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fíjate que lo blanco del ojo de Gener era rojo, rojo, coágulo de sangre,
y de tan rojo estaba negrillo porque se chupó toda la sangre. Perdí
sangre que el colchón hubo que botarlo, no sirvió para más nada, y
yo me quedé amarillita, flaquita. El médico llegó y entonces cortó la
tripa del ombligo y todo, y el chiquito de lo más bien. Hay que imagi-
narse el susto, con aquel tiempo, que estaba tambaleándome.

René siempre decía que él quería tener dos hijos, pero más nada.
Y de verdad que él mismo tomó interés en no tener más y... cuando
yo me vi que yo tuve la hembra y que salí en estado del otro, dije:

—¡Ay, mi madre!, creo que voy a tener 14 muchachos.
Se llevan 11 meses. No tuve leche, no tenía leche, es muy poqui-

to tiempo, pero si no, cuando nació él hubiera estado dándole pecho
a la primera.

Se acostumbraba la cuarentena. Tú veías todos los días advir-
tiéndole a uno que no tenga frialdad, que no hagas esto, que no ha-
gas lo otro, nada de vida sexual, pero lo mío fue a prisas, ahí, porque
yo salí en estado antes de los 40 días. Nadie hace caso. Bueno, las
mujeres que guardan la cuarentena, las que le dan punto, que le
moleste y qué sé yo.

Cuando Gener nació Mirna no caminaba; esa noche que Gener
nació, que nació a la una y media -de la mañana, al otro día yo, acos-
tada ahí, porque había parido por la noche, luego estaba que me mo-
ría, pues con toda la sangre que perdí y todo, la chiquita llorando:

—Mamá, mamá.
Porque como siempre yo la levantaba, le hacía todas sus cositas.

La atendió mi suegra, pero mis hijos siempre fueron muy apegados
a mí; como en la casa había muchísima gente, yo tenía que por la
noche dormir uno en este hombro y otro en este hombro, porque mis
hijos fueron muy apegados a mí siempre. René siempre estaba en la
casa, porque él trabajaba ahí en la misma casa. Luego yo los ponía
en su cunita.

La familia de René no era católica, porque la vieja usába mu-
chas brujerías; el viejo era el que creía, sí, era católico, no por los
santos, creía un poco en los santos, pero Concha no, Concha no creía
en nada. Pero a Gener lo bautizó mi suegra y mi suegro, porque era
una tradición que tenían los viejos, y ellos mismos fueron los que se
encargaron de ese problema, inclusive cuando ellos los bautizaron
estaba enferma. Yo nunca en la vida fui a la iglesia, yo toda la vida
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fui renuente a eso. René tampoco ha sido, ni la madre tampoco. Yo
nunca en la vida me llamó la atención nada de eso; ahora es distin-
to, pero es que a mí jamás me gustó eso, la santería tampoco, eso me
daba roña, ver los descaros que formaban y todavía había quien le
gustaba mucho. A mi suegro le gustaba mucho la cuestión ésa de los
curanderos y eso, y a mis cuñados, a las dos cuñadas mías; y todavía
René, porque René era muy dócil, muy obediente a la madre y el pa-
dre. Pero mi suegra jamás ha creído en nada, en nada, en nada. Yo
tampoco, a mí no me gusta.

Cuando mi suegro se murió lo enterramos aquí en el cemente-
rio que hay en San Antonio. Sin nada, nada. No, no, él lo que creía,
por ejemplo, él salía por ahí y veía una Caridad del Cobre de ésas
de yeso, y la compró, y compró una urna y la puso allí en el escapa-
rate. Y cuando él se murió, que nos mudamos, mi suegra la regaló.
Estábamos en la finca; ella lo guardaba como recuerdo que lo había
comprado, pero nos fuimos para la casa nueva y ella no puso ningún
tipo de santos.

Yo tenía un radio de pilas. Escuchaba novelas, novelas de amor,
sí, sí, sí, y cada vez que tenía un lugarcito me dedicaba a eso y a leer
novelas, unas novelitas de éstas de amor. Sí, con eso me pasaba yo
entretenida. Y ahora no me gusta, porque no me gusta nada de eso,
porque es una cosa sin sentido perder el tiempo en eso, lo invierto
en otras cosas, leer cosas, así, ya no me gusta nada de eso. Era lo
único que me entretenía. El derecho de nacer 21 lo oíamos por el ra-
dio, todo los días lo veíamos, todo el mundo, porque eso lo veía en
Cuba todo el mundo.

Me levantaba temprano, porque los muchachitos se levantan
temprano. A las siete, a las ocho, cuando ya ellos se desperta-
ban tenía que levantarme y entonces ya luego seguir, seguir todo el
día hasta que ellos se acostaban por la noche. Les daba su desayuno,
leche, yo les daba a los muchachos la leche. Yo tomaba leche y café
con leche. Galletas era lo más que había alguna vez, porque no se
iba todos los días al pueblo.

En la casa trabajaba casi el tiempo indefinido, porque yo siem-
pre he sido de mucha lucha, de trabajo; y cuando no era barriendo
patio, a veces yo le ayudaba a René en el campo. ¡Uh!, yo le ayudé

21 La radionovela de Félix B. Caignet.
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a René en muchas cosas en el campo, inclusive cuando él una vez
se enfermó, que tuvo lesión en los pulmones, yo he regado papa,
yo he sembrado maíz, he regado el maíz, he sacado malanga, he
recogido huevo entre los cañaverales, me levantaba de madrugada
a echarles pienso a las vacas y apoyar el ternero. El ternero se le
agarra así, se le pone la boca en la teta de la vaca y cuando chupa
un poquito se quita y se pone en la otra teta, cuando ya la vaca esté
ya apoyadita. Entonces ordeñarla; yo nada más sé ordeñar con la
mano zurda; ordeñaba Gener y ordeñaba una prima de él, y el vieji-
to Higinio que estaba acá. Estuvo enfermo un año haciendo reposo.
Ayudaban Gener y el viejo y la sobrina de René, que estaba en la
casa, ella también era muy trabajadora. Las otras mujeres no, por-
que cuando eso ya mi cuñada no estaba en la casa, pero la hija, que
ella es muy trabajadora y sabe hacer de todo, ella sí, ella ordeñaba
y todo, ella sí era muy trabajadora: ella estaba en la casa porque se
casó y se divorció y vino pa' la casa otra vez. Ella sí me ayudaba a mí
a todo porque ella me quería mucho, era muy trabajadora. Los niños
estaban grandes ya.

Las decisiones familiares las tomaba él. Yo siempre más o me-
nos le he hecho frente a toda la situación, porque casi siempre, des-
de que murió el padre de él, las cuestiones de resolver, de gestiones,
siempre las he hecho yo. Porque yo tengo más desenvolvimiento que
él. Por ejemplo, si hay que hacer una gestión de una cosa, pues yo
me desenvuelvo mejor para hablar con las personas, para hacer la
gestión. Mirna no va a ser así; tiene la forma de su papá, ellos son
menos desenvueltos. El varón sí salió a mí, él es desenvuelto igual
que yo, pero Mirna no. Siempre fue una muchacha muy encerrada
en sí misma, Mirna no es una muchacha, su forma de ser no es de
compenetrarse conmigo, de hablar, yo hablo por ahí cosas con ella y
ella evade así lo que yo voy a hablar porque es que ella es demasiado
recogida, es igual que su papá y es su forma igual que su papá, tiene
la forma que René, que René es una persona, así, a veces... Ellos sus
cosas las encierran en sí mismos.

Cuando llegué a esa casa... ya uno siente que pertenece, pero
como, vaya, no es lo mismo que en la casa de uno, de sus padres. Ya
uno llega cohibido, claro, luego uno va cogiendo confianza, uno va
ya abriéndose el camino, por decir así. Hasta cierto punto sentía que
podía tomar decisiones; siempre había que contar con la decisión,
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por ejemplo, de la dueña de la casa que era la vieja y el viejo; porque
cuando nosotros nos casamos fuimos a vivir con los viejos, entonces
nunca uno tenía esa capacidad de decidir. Siempre pensé vivir sola,
lo que pasa es que las condiciones nunca lo permitieron. Además
que a René tampoco le gustaba, nunca quiso separarse de sus pa-
dres. El mando de la casa lo llevaban el padre y la madre, los dos
juntos, porque el viejo era la cabeza de familia, era el principal de
la casa y eso, pero también entre los dos eran los que mandaban y
dirigían.

Vivir en esa casa, con dos niños en la habitación, impedía cierta
libertad también en mi vida sexual con mi marido. Sí, cómo no, cómo
no, porque los niños fueron creciendo y ya luego llegó el momento en
que eran hombre y mujer, limitándonos por completo, porque Gener
estuvo allí durmiendo en el mismo cuarto de nosotros hasta los 18
años que se casó. Y Mirna, cuando se murió el abuelo en el 62, ella
se fue a dormir con la abuela. Así que, como que ya Gener era varón
y salía, pues... en el tiempo que salía.

YO ESTABA ARREBATADA

Cuando triunfó la revolución nosotros vivíamos en una casita de
guano, muy mala, con unas paredes de tabla llenas de remiendos,
parches, en muy malas condiciones, porque a veces yo me ponía a sa-
cudir la pared o a pintarla, que yo misma la pintaba con cal, porque
no se podía pagar a nadie que lo hiciera ni nada, lo hacía yo misma,
sí, lo hacía cada seis meses porque mala, viejita, pero me gustaba
tenerla limpiecita. En muy malas condiciones, el piso del comedor
y la cocina primero era tierra, luego se le echó un piso como muy
áspero, como si fuera la acera de la calle o la propia calle; eso tenía-
mos que limpiarlo con saco. Lo que teníamos era para sentarnos en
el comedor: unos banquitos y unos taburetes llenos de puntales que
mi mismo suegro se los ponía porque a cada rato se desarmaban,
porque eran del matrimonio de mis suegros, de hace 50 o 60 años.
Eso era un mundo; cocinábamos con leña, planchábamos con leña.
Nosotros cocinábamos en el fogón de leña, poníamos una lata y ahí
metíamos la plancha de carbón. Porque el carbón había que com-
prarlo también y la leña la teníamos en la finca. Nos alumbrábamos
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con chismosa, que era un logro muy grande tener un quinqué, eso
no era muy fácil tampoco. Entonces vino el triunfo de la revolución.
Se fue un americano que vivía en una finca del plan, se fueron para
los Estados Unidos, entonces Chepo 22 hizo la gestión pertinente y
nos dieron la casa ésa. Porque había dos casas que eran las que
estaban en peores condiciones. Había otras en malas condiciones
también, pero los campesinos no querían mudarse de la finca. No
querían, porque vivían como los perros, como los animales, como los
puercos, pero sin embargo no querían mudarse. Bueno, eso necesi-
taba una política amplia que hoy en día alguno de esos campesinos
viven aquí en la comunidad, pero eso era un trabajo político que se
comenzaba. Pero la que en más malas condiciones estaba, que la
de nosotros estaba más mala, la de María 23 estaba peor; entonces
se desocupó la de puesto de mando, que está como oficina, y se mudó
María con el esposo, el hijo soltero y la hija casada con el esposo. Y
tuvieron dos niños allí. Después, cuando se desocupó esa otra, nos la
dieron a nosotros. Mira cómo estaba la casa de nosotros, que cuando
hicieron así, que le quitaron las tablas —porque claro, había que
desarmarla porque si no luego se metía otra gente en esa casa y era
otro problema—, René le quitó las tablas con vista a hacer una ca-
sita para las gallinas, en la otra finca donde nos mudamos, cuando
le quitaron las tablas hizo así y se desplomó solita, el techo, los hor-
cones estaban podridos, pues por eso se desplomó, sí, que si hubiera
habido un ciclón ¡el peligro que hubiéramos corrido ahí!

Bueno, nos mudamos para aquella finca, la finca Rusy. René y
yo, mi suegra, la nieta de mi suegra con el esposo y la niña, nos mu-
damos para esa otra finca. Bueno, aquella finca... Esa gente tenía
delirio de esconderse, parece, y ahí nadie sabía que allí en aque-
lla finca había una casa y una casa que estaba buena. René tuvo
que dedicarse a quitar todo aquel monte, hicimos jardines de lo más
lindo y limpiamos la casa, la pintamos, arreglamos lo que estaba
en malas condiciones; el plan nos ayudó, claro. Nos dio pintura, el
mismo Chepo nos dio la pintura, nos dio carpinteros, un hombre
para que nos la pintara, y René ayudando. Ya René empezaba a
sentirse un poquito mal cuando eso. La pintaron de lo más lindo, la

22 Menelao Mora Travieso, administrador del Plan Agrario.
23 María Robayna González.
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arreglaron, y teníamos aquello de lo más lindo, pues la casa estaba
buena. Tenía portal, una sala muy grande, muy grande, con un piso
muy lindo, con mucho brillo, ¿como se llama?, de mosaico. Tenía tres
cuartos, baño, comedor, cocina y un portal grande detrás, con su la-
vadero. Bueno, ahí nos instalamos. Estábamos muy cómodos, tenía
frigidaire, 24 televisor, radio, todo eso tuvimos; pues nunca habíamos
tenido nada de eso. Yo estaba arrebatada, yo ni dormía de noche, yo
me pasaba la vida trabajando.

Me acuerdo que yo estaba en San Tranquilino cocinando y me
había acostado un momentito en un banco porque tenía bronquitis,
me sentía mal, tenía un poquito de fiebre, cuando llegó Israel, el
"Peje", 25 como nosotros le decíamos de cariño. Era igual que si fuera
familia del Chepo; el Chepo le decía el "Peje" y nosotros también le
decíamos el "Peje". Él era el que atendía el servicio del plan. Enton-
ces vino a decirme:

—Óyeme, mira, te vamos a dar una casa, mira, mira la llave de
tu casa.

Yo le di beso, a "Peje", a Chepo, a todo mundo. Bueno, me fui
enseguida para allá. Fueron las pipas de fumigación para fregar el
techo, paredes, porque estaban sucias, y trabajaba de día y de no-
che, me acostaba a las dos, a las tres de la mañana, se me olvidó la
bronquitis, me pasaba el día bañadita de agua. René iba por la no-
che a la casita vieja y me traía la comida y yo me quedaba solita ahí
en la finca. Yo no tenía miedo de nada, hasta que pusimos todo bien
lindo. Cuando pusimos todo bien limpio y arregladito René limpió
todos los patios, cortó las matas que sobraban. Entonces ya vino la
vieja y trajimos toda la mudada completa.

Ya mis hijos se habían casado en ese entonces. Sería como ya en
el 71, lo menos en el 71. Porque ya casi Chepo se iba, ya casi Chepo
un poquito tiempo después ya se iba, fue una de las cosas que él tra-
mitó en los días que se iba.

Entonces preparamos toda la casa y todo de lo más lindo; a mí
me gustan mucho las flores, sembramos unos jardines lindísimos,
que René lo cuidaba mucho, porque a René también le gustan mu-
cho las flores, y en eso él se sentía bien y trabajaba mucho en eso.

24 Marca de refrigerador estadounidense que durante muchos años se usó en Cuba
como sinónimo de refrigerador.

25 Israel Padrón.
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Pero ya luego vinieron los edificios, y se empezó a hacer el tra-
bajo político de mudar a los campesinos para el edificio. Yo me en-
tusiasmé mucho para mudarme para el edificio, porque esto era un
poquito distante de la carretera y me dificultaba para mi trabajo,
para dedicarme a las tareas de la revolución, tenía un poquito de
dificultad; lo hacía, pero no podía trabajar a plenitud como lo hago
ahora; ¿por qué?, porque era un poco distante de la carretera, era
campo. La casa era muy grande, inmensa, una casa que necesitaba
mucha dedicación de trabajo para atenderla. Ya René no se sentía
bien, tenía dificultades para trabajar la finca; y yo entendía que no-
sotros lo primero que teníamos que hacer era mudarnos. Porque
nosotros, como militantes, como revolucionarios, teníamos que dar
el ejemplo; de que la línea de la revolución es: la tierra incorporarlas
al plan; un autoconsumo26 dentro de las tierras del plan le resta lu-
cidez al plan, en primer lugar; en segundo lugar para la fumigación,
para todo, no es lo mismo. No es lo mismo compactar un campo de
muchas caballerías.., pero ahí la verdad es que uno sale a ver los
campos, por ejemplo, de aguacate, y donde queda campesino, se ve
feo aquella casita con un puñadito de plátano, puñadito de esto; eso
le quita lucidez.

Esta finca incluía tierra para cultivar, igual que la otra que te-
níamos. Lo único que hicimos fue mejorarla, mejorar de vivienda,
porque esta otra no tenía regadera. Pero René no tenía ese interés
del regadío; René sembraba para comer en la casa, para autoconsu-
mo, que con cualquier poquito se daba. Ahí vivimos como tres años,
más o menos, no estoy muy segura.

Yo seguí trabajando en el plan. René trabajaba la tierra; Lingo27
—el esposo de María, él se llamaba Emilio Torres pero todo el mundo
le decimos Lingo— y René y Manolo Robayna unificaron su autocon-
sumo ahí en aquella finca. Como Lingo se mudó para el puesto de
mando, ya se acabó el autoconsumo, se le incorporó a la finca don-
de nosotros vivíamos. Manolo Robayna también quitó el autoconsumo

26 Como producto del desarrollo de la revolución en las zonas agrícolas, se pidió
a los campesinos que incorporaran sus tierras a las áreas del Estado, en los Planes
Estatales (como el de Fresas, el Plátano de Alquízar, etcétera) los campesinos también
llamados pequeños agricultores podían optar por quedarse con un área pequeña para
cultivo y criar sus animales con fines de autoconsumo, es decir para la alimentación
de su familia.

27 Emilio de la Torre García.
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de donde él vivía y lo incorporó allá. Trabajaban unidos los tres; ya
René iba teniendo más dificultades de salud. Entendimos de que era
mejor mudarnos para acá, para el edificio; aquí teníamos 15 libras
de vianda28 por persona al mes, asegurada que nunca nos faltaba;
habiendo vianda en el mercado la tenemos siempre; un litro de leche
diario. Nos dieron el apartamento de lo que nunca en la vida soñamos,
porque la casa de la finca estaba buena, pero sólo que era un aparta-
mento, como uno iba a La Habana y los veía. Le parecía eso una cosa
de novela. Porque aquí tenemos las comodidades, es más pequeño;
aquella casa era muy grande, muy grande; yo tenía que trabajar mu-
cho, a veces de noche, muy tarde, me tenía que matar mucho, y no
podía dedicarme a la revolución completamente como ahora, tengo
más facilidad. Aquí tenemos el apartamento que está cómodo, está
amplio; nos los dieron amueblado de todo, con un juego de cuarto, un
juego de sala, dos camas personales, un juego de comedor, frigidaire,
televisor nuevo de paquete, porque el que teníamos en la finca era ya
un traste viejo. Lo de aquí nuevecito, sin estrenar todo. Con todas las
comodidades, aquí cerca del pueblo, donde ya tenemos la bodega29
ahí, que nomás hay que pasar la calle por en medio.

Ese departamento, todo, todo lo que hay aquí es de nosotros,
no pagamos nada; nosotros entregamos lo que teníamos en la fin-
ca y no tuvimos que pagar un centavo por nada. No pagamos el
agua, la luz sí, y, ¡ah!, el gas, que tenemos gas instalado, tenemos
un tanque colectivo que no nos falta jamás en la vida acá. Agua
hay en abundancia. Tenemos en el techo tanque, que cuando nos
falta un poquito el agua, bueno, es porque hay algún salidero en la
casa, que eso lo vamos arreglando los mismos vecinos, pero no tiene
porqué faltarnos el agua jamás en la vida.

Ah, a mí se me olvidó incluir en la mudada también al viejito tío
de René que también vino con nosotros, y aquí vinimos menos: para
aquí nos mudamos René y yo, con su mamá y el hermano de la vieja.

La finca Rusy era campo también. Yo estaba muy contenta, muy
alegre, muy feliz. Porque verme con una casa buena... en la otra

28 Se les ofrecieron a las personas como estímulo para que se mudaran para los
edificios de la comunidad, igualmente un litro de leche diario. Se debe tomar en consi-
deración que estas personas dejaban sus fincas donde podían sembrar y criar animales,
y al pasar a la comunidad se alimentarían sólo de lo que se entrega por la bodega.

29 Tienda de abarrotes.
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casa pasaba mucho trabajo, trabajaba mucho y nunca veía lo que
estaba hecho. Porque estaba muy mala, muy mala, desbaratada,
entonces verme en una casa buena, con todo tan cómodo, tan lindo,
tan limpiecito, más cerca de la carretera. Yo estaba contenta, feliz,
me parecía que era otro mundo, pero más contenta y más feliz me
sentí cuando me mudé para aquí; porque aquí, estoy en el pueblo y
no estoy en el pueblo.

Vivimos cerquita del pueblo pero esto aquí es campo, quiere de-
cir que no perdemos el hábito ese para que el que no le gusta el pue-
blo; y yo soy una persona que nunca ha vivido en el pueblo, yo desde
niña, desde que tenía un año de nacida, he vivido en el campo y me
gusta el campo, pero aquí me siento muy bien. Aquí todos somos
familia, nos conocemos desde que nacimos, como quien dice de toda
una vida, los vecinos de siempre, entonces nos sentimos muy bien.

Esos edificios pertenecían al plan, esa construcción era dirigida
por el plan. Fue microbrigada, pero con los trabajadores del plan,
obreros del plan, que estaban pagados para eso. Empezaron a cons-
truir los edificios, empezamos a verlo... Yo no vine muchas veces
para aquí; la primer vez que vi el edificio fue el día que se mató
una nietecita de María, fue la primer vez que lo vi, pero ni tenía una
idea de que yo me iba a mudar para el edificio. Se rumoraba que
era para los campesinos.

Ya luego fueron a verme a mí, porque la primera que fueron
a ver para el trabajo político, la que tuvieron la idea de que hiciera
ese trabajo, era yo. El trabajo político era desde que se comenzó
a poner la primera piedra de los edificios, empezar a conversar con
los campesinos, explicarles lo del edificio, hacer excursiones a otras
comunidades de campesinos, para que ellos vieran cómo vivían los
campesinos, cómo era el edificio que le daba la comunidad y todas
esas cosas.

No hubo gente que entendiera fácilmente. No les gustaba, el cam-
pesino vive muy apegado a la tierra, se creen que si se van de esa fin-
ca y de esa tierra... Unos dicen: "No, porque ahí vivieron mis abuelos,
vivieron mis padres, ahí nacieron mis hijos, yo crié mis hijos".

Bueno, eso fue un trabajo amplio; yo no fui para ese trabajo,
yo tenía dificultades todavía; cuando eso yo tenía problemas muy
serios de salud; fue la compañera Nora, tuvo que internarse, pasar
un curso, ella fue la que hizo ese trabajo con todos los campesinos.
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Se iban visitando y se iban visitando muy seguido; iba Nora, íbamos
comisiones, luego yo integré las comisiones de visita. Por ejemplo, se
hacían tres, cuatro comisiones y le tocaba equis cantidad de campe-
sinos; se conversaba con ellos.

Primero se hizo un edificio que tiene 20 departamentos. Cuan-
do se terminó ése se comenzó enseguida el otro. La primera que se
mudó creo que fue Nora; 30 a Nora le dieron un apartamento porque
ella vivía en una finca muy lejos, con problema de una niña que le
padece de asma muy fuerte. En segundo lugar, yo creo que se mudó
Elia, 31 la hija de María, que era la casa de la bodeguita, que se le dio
la casa para instalar la bodeguita. Entonces se mudó Oscar Cama-
cho, que tenía una casita muy mala, tenía una finca ahí cerquita del
río... se mudó María. Se mudó María y después me mudé yo.

Uno venía y escogía qué piso quería. Yo la planta baja, porque
en mi casa teníamos dos viejitos, porque Higinio estaba muy viejito,
sesentipico de años, Concha también. Concha ahora va a cumplir
79; ya hace cinco años, 70 y pico, sí. Por eso pedimos la planta baja.
Y René, que ya empezaba a faltarle un poquito el aire, y yo misma,
yo misma. A mí me falta el aire cuando subo escaleras, porque ten-
go un problema en el corazón, me falta el aire. Luego sucesivamente
se fueron mudando hasta que se llenó, se trajo a Alvarito y a Juan
José, que comenzaron junto con el plan y que vivían en una finca
en la carretera, allá en Guanajay, 32 muy lejos, monte adentro y que
pasaban muchos trabajos, se les dio su casa, se las dio un ingeniero
de la fresa. Todo el mundo se mudó y todo el mundo era una alegría,
cantidad.

Los primeros días yo me sentía extraña. Inclusive, no dormía; en
primera, la tensión nerviosa de la mudada. Inclusive los viejos allá
no estaban contentos de mudarse y tuve que luchar mucho, porque
los dos viejitos... ya nos costó primero la primera mudada, que mi
suegra inclusive ya no quería mudarse porque era la finca donde
ella había vivido desde que se casó, donde habían nacido sus tres
hijos, donde había muerto el viejo, toda esa cosa en las personas
mayores, pero bueno; ella luego se mudó y estaba contenta en la
finca, luego para aquí no le gustaba mucho, costó trabajo y al fin

30 Nora Perera Polvén.
31 Elia Torres Robayna.
32 Municipio y poblado de la provincia de Pinar del Río.
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se logró, se demoraron poquito, yo vine primero, arreglé todo, puse
todo bien bonito; siempre yo me he ido adelante. René sí, René sí le
gustaba y René siempre todo lo que ha sido la revolución siempre a
él le ha gustado, porque inclusive al incorporar la tierra al plan, él
fue el primero. Antes de eso hubo un trabajo que se planteaba que
aquello se llamaba microplán, que era como un experimento de lo
que era trabajar la finca unida, él fue el primero que se incorporó.
Era unirse dos o tres campesinos y sembrar toda la tierra junta. Él
fue el primero, él siempre daba el paso al frente primero que nadie.
Él sí, él estaba decidido conmigo a mudar, pero, bueno, se demoraba
un poquito, entonces yo vine, arreglé todo, pero cuando Gener llegó
el domingo, fue en la máquina y ya, ya está todo preparado, vamos
todo el mundo y trajo a todo el mundo.

POR LO MENOS SALIMOS

Cuando teníamos a los chiquitos no nos fuimos de viaje, no. No, no-
sotros cuando viajamos fue ya no hace mucho tiempo. Es que antes
de René ponerse así mal, mal, viajamos algunas veces. Una vez es-
tuvimos 22 días en San Diego de los Baños, 33 porque René padece
de mucha artrosis y tiene veces que se pone inválido; fuimos y estu-
vimos 22 días allá. A él le asentó mucho, se puso muy bien. Y luego
fuimos otra vez a Isla de Pinos, 34 a casa de unas amistades de no-
sotros, una semana, y fuimos otra semana a Oriente. Por lo menos
salimos... por lo menos fueron vacaciones que cogí, que era lo que yo
conversaba con René esta mañana, que yo le decía:

—René, me hace falta coger vacaciones, descansar de verdad, sí.
Pero ya no es muy fácil, porque él se siente mal y a él no le gus-

ta mucho, porque él se pone con mucha falta de aire, se pone muy
mal; y mentira, estar por ahí en un lugar, en un hotel o en una ca-
sa de fuera, no es lo mismo. Yo comprendo que no puede ser. Porque
de verdad que cuando uno sale, es cuando uno descansa las vacacio-
nes, y de la otra manera.. me quedo, por ejemplo, no voy a trabajar,
pero sigo en otras actividades.

3 Se refiere a un balneario de aguas termales y sanatorio hidroterápico ubicado
en la provincia de Pinar del Río.

34 Se refiere a la isla de Pinos, desde 1976 municipio especial Isla de la Juventud.
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Nosotros allá en la finca no salíamos casi nunca; yo empiezo a
salir como un deber más, porque eso era un deber, porque coincide
con que Mirna cumplió los 15; anteriormente, cuando las mucha-
chas cumplieron 15, bueno ya uno empezaba a sacarlas, a llevarlas
a las fiestas, a todas partes. Cuando Mirna cumplió los 15 precisa-
mente era cuando René estaba enfermo. Yo no tenía muchas ganas
de salir, pero, bueno, era un deber, nosotros vivíamos muy lejos, en
una finca, todavía no se usaba eso de estar las muchachas solas, a
mí no me gustaba tampoco. Y entonces sí, yo salía bastante, yo iba
a todos los bailes. Mirna, a donde quiera que ella quiso salir, yo la
llevé, dentro de las posibilidades: bailes, cines y eso, a todas partes.
Pero ya, era yo sola con Mirna, porque como siempre se ha usado
aquí en Cuba y sobre todo en la parte del campo, que cuando ya una
muchacha que empieza con los enamorados y eso, el padre no va,
porque si un hombre se le acerca y se pone a conversar con ella ya
eso se tomaba como una falta de respeto, entonces, para no caer en
eso, pues salía yo sola con ella, a las fiestas.

A mí no me enamoraban, nunca en la vida, porque como a mí me
conoce casi todo el santo... todo el mundo, como yo siempre he sido de
aquí de San Antonio y me conocen tantas personas, no, nunca tuve ni
un contratiempo. Yo era muy joven, pero por esa parte no hubo nin-
gún problema, nunca nadie me dice jamás que he ido de pachanga.
Nunca me han hecho proposiciones. Es que, como que llevo una vida
tan ocupada, ni pienso en esas cosas; nunca en la vida he tenido un
problema por esa parte, nunca, nunca, ni más joven tampoco. Cuan-
do uno anda por ahí puede hacer tantas cosas y nadie se entera de lo
que uno está haciendo, pero yo entiendo que no lo debo de hacer y ya,
y nadie me cuida, ni me vigila, ni nada, y todo el mundo igual.

El hombre y la mujer tienen los mismos derechos, cómo no, y la
mujer que no quiere hacer una cosa no tiene por qué hacerla, por-
que yo soy una mujer que ando libre, ando para donde quiera, voy
a donde quiera que tenga que ir, me demoro cuando me tengo que
demorar, y hasta ahora nunca he hecho nada de lo que no deba.

Un hombre no tiene derecho a tener experiencia extramarital.
No, no debe de tener eso, pero lo tiene y no tiene nada que ver. La
mujer sí no lo debe de tener porque es la ley, pero debiera ser igual,
con los mismos derechos, pero no puede ser, porque si la mujer lo
hace es inmoral. Bueno, no sé, no sé hasta qué punto, porque ya uno

383



es mayor. Pero eso es lo que yo veo, que no se debe, porque es una
ley. Es igual, porque el mismo sentimiento es de una mujer cuando
la engaña el marido, que el hombre cuando lo engaña la mujer; es
lo mismo, siempre todo igual. Por lo menos yo soy una fiera si me lo
hacen; yo soy una fiera en ese aspecto, pero eso sí es verdad: que todo
a mí no me importa que un hombre, que pasar la necesidad que había
que pasar, porque yo las he pasado, tener la casa esa que tengo, pero
eso, ¡no hombre!, qué va. Tras de pasar trabajo y trabajar bastante,
pasarme la vida y también aguantar eso, yo por lo menos no aguanto,
pero bueno, si un hombre lo hace, no lo puedo aguantar, allá la que lo
aguante, yo no lo aguanto, aunque yo no estoy en ese caso.

Lo que sí, hay que estar preparado pa' la vida porque no soy lo
mismo ahora yo, con la experiencia que he obtenido, que, por ejem-
plo, cuando yo me casé con 16 años, que me tenían trancada allá en
la finca, que únicamente salía cuando había una necesidad y con
mi madrastra o mi papá ahí cuidándome como si fuera un policía;
ahora que yo aprendí a salir sola, que yo me desenvuelvo, que yo soy
capaz de discutir con cualquiera y decirle lo que tenga que decir y si
hago una cosa es sencillamente porque yo quiero hacerla.

Con Mirna sí yo hablé todo lo que a mí no me enseñaron; siem-
pre dije que yo quería que si algún día yo tenía una hija, que su vida
fuera todo lo contrario que fue la mía cuando joven,y sí, como no,
Mirna sí tuvo otra educación, y sobre todo, también a la hora de ena-
morarse, que no fuera...4 también por eso yo la sacaba bastante, que
saliera, que fuera a fiestas y que conociera muchos jóvenes para
que no fuera aquello de que el primero que llegó y le dijo... con ése
te vas y entonces luego son los fracasos. No, yo creo que ella se casó
con el que se casó porque lo eligió ella, porque quiso ella.

Mirna llegó al matrimonio sabiendo, sí, estaba clarita de todas
las cosas, y Mirna se casó muy contenta, hizo una boda muy linda,
lucía muy linda, aquí en San Antonio, pero como nosotros vivíamos
tan lejos y todo, eran unos callejeros muy malos, con mucho fango, y
llovió, que yo creo que es el día que más ha llovido en Cuba, porque
aquello no tuvo comparación. Se casó en la finca que era antes del
puesto de mando de ahí, en una casa allí que había carretera y eso.
Y hizo una boda muy linda, porque lo mismo su padre que su sue-
gro... fue todo al por mayor, una boda muy bonita, muy lucida. Ellos
se casaron el 17 de junio de 1967, hace 12 años. Nó se casó por la
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iglesia pero sí con el traje largo... no, el vestido de Mirna no era lar-
go, largo. El traje fue alquilado. Aquí en San Antonio hay una casa
que es el Palacio de los Novios; ahí se alquilan. Ella tenía 18 años.

Ellos se fueron para el Riviera. 35 Sí, Mirna tuvo una luna de
miel tremenda, estuvieron muchísimos días en el Riviera, luego fue-
ron para Pinar del Río y pasearon muchísimo; todos los sábados se
iban al cabaret para La Habana, se pasaban días en el Riviera, sí,
Mirna sí disfrutó...

Mirna se demoró un poquito, bueno, se demoró como un año y
pico, para tener hijos. Lo tuvo en el hospital de aquí de San Antonio.

Mis dos hijos nacieron antes de la revolución. Fueron a la es-
cuela cuando ellos tenían seis, siete años, porque en ese entonces no
había preescolares. Bueno, no sé si en el pueblo había preescolares,
pero por lo menos en la escuelita del campo no. Entonces, como que
los primos de ellos fueron a vivir para allá para la finca y eran mayo-
res, iban juntos a la escuela; además el suegro de Mirna iba a llevar
a los dos hijos, tenía un carro; entonces en el callejón más cercano a
la casa los recogía y los llevaba a todos, que estaban todos en la mis-
ma escuelita, en la carretera de Vereda. Era una escuela pública de
ésas, era una escuela que no costaba. Mis hijos nunca tuvieron difi-
cultad, porque yo sí vivía pendiente del estudio de mis hijos, y hasta
que llegaron a cuarto grado yo todos los días les repasaba la tarea,
bueno, ellos nunca me repitieron un grado. Claro, cuando llegaron a
quinto grado, ahí mamá sabía menos que ellos, se tuvo que quedar,
simplemente decirles:

—Estudien, apúrense, repasen.
Pero yo no sabía nada de lo que ellos hacían; claro, luego después

la matemática fue cambiando, porque ya luego fue todo distinto. En-
tonces ellos estuvieron ahí hasta completar su sexto grado; el sexto
grado lo tuvieron que repetir los dos. Luego fueron a la secundaria,
ya durante la revolución. Ellos venían a la secundaria del pueblo.

Cuando ellos tenían 13 y 14 años ya se hicieron militantes de
la Juventud, porque había una brigada juvenil campesina, y ellos
enseguida se integraron a ella. Al poquito tiempo los hicieron mi-
litantes de la Juventud a los dos. Mirna, como hembra, o como su
forma, porque todo mundo tiene su forma de ser, se destacaba más.

Se refiere al hotel Riviera en La Habana.
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Gener en las tareas revolucionarias más que Mirna, aunque Mirna
también era federada. 36 Sobre todo el varón, el varón era el que se
metía en todo, con menos edad que la que tenía que tener, porque él
siempre quería estar en todo. Y a las personas que dirigían les daba
tanta lástima que lo dejaban incorporarse a todo. Mirna estuvo en la
secundaria, llegó hasta primer año de secundaria. Repitió el primer
año por dos veces, entonces yo misma la quité de la escuela, porque
confrontaba problemas de los nervios. Ella era una niña bien, no te-
nía ningún tipo de problemas, cada vez que iba a las reuniones de la
escuela era magnífica, todo lo hacía muy bien; pero cuando llegaba
la hora de los exámenes se ponía nerviosa, le daba fatiga, y entre-
gaba la prueba en blanco. No podía asimilarlos, dos años repitió el
primer año, hasta que yo la quité de la escuela, porque yo quisiera,
sí, que mis hijos hubieran estudiado todo lo que yo no estudié, pero
yo tenía miedo, porque tuve que llevarla al médico y todo y ponerle
plan y todo, se puso muy flaquita, entonces, bueno, la quité. Gener
estuvo hasta segundo año, Gener era muy inteligente, mucho más
inteligente que Mirna, muy dispuesto... no estudiaba y era una cosa
que él tenía una claridad para el estudio que eso era un fenómeno.
Pero figúrate, se me enamoró, se me enamoró desde que tenía 10
años en la escuela de primaria y eso se mantuvo así, así, hasta que
cuando estaba en segundo año de secundaria quiso dejar la escue-
la y yo le lloraba, le suplicaba, porque en él me parecía que se iba
a desperdiciar un talento, porque desde chiquito tenía talento. Él,
hoy en día, bueno, en el estudio no es que estudia y eso, pero es que
él es una persona de mucha capacidad. Pero no quiso y poco tiempo
después se quiso casar y a casarse, y salió y se puso a conversar por
allá, por una orilla, con una muchacha, por el lindero de la finca, que
le decimos nosotros, y cuando vino me dice:

—Mima, 37 Maida38 se casa el 28, pero yo me voy a casar primero
que Maida, así es que apúrate para que me prepares las cosas.

—¡Muchacho, pero tú estás loco!
—No, yo me voy a casar, Mima.
Tenía 18 años, y bueno, de verdad que se casó.

36 Se refiere a ser miembro de la Federación de Mujeres Cubanas.
j' Expresión coloquial cubana para decir mi mamá. En el caso del padre se usa pipo.
38 Maida Robayna Chaviano hija de Manolo Robayna, hermano de María Robayna,

que también se mudó para un edificio de la Comunidad Aguacate, ya fallecido.
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SOMOS UNA FAMILIA COMUNISTA

Gener por su trabajo siguió estudiando. Se me destacó mucho en las
tareas de la revolución; yo estaba muy contenta. Mirna también,
pero con más limitante de que era hembra y que tenía que estar
siempre conmigo y que luego que se enamoró la cosa cambió, la cosa
cambió. Pero Gener escogió y a los 14 años lo hicieron militante de
la Juventud. Y entonces, a los 14 años, por voluntad propia, porque
él quiso, él se metió en las tropas serranas, que era como un tipo de
milicia, pero milicia campesina, que hoy en día existe todavía, en
Oriente, y todo eso existe. A él no lo podían admitir porque no tenía
edad, con esa edad no se podía, y él tanto iba a todas las clases de
preparación combativa y a todas las reuniones, a todo, el primero
que estaba era él; entonces el teniente dijo:

—Bueno, pues lo vamos a tener como la mascota de la unidad.
Pero se destacó y se destacó y llegó a alcanzar grandes cargos en

la unidad; era una persona muy responsable; bueno, él tuvo grandes
méritos. Entonces también se creó la delegación de auxiliares del
DOP; 39 ahí mismo estaba él, que también quería; llegó a ser el jefe de
la delegación de auxiliares. En la Juventud siempre fue organizador
del comité de base de la Juventud y así, así vive.

Cuando su papá estaba enfermo y se lo fueron a llevar para el
servicio militar, ninguna de esas organizaciones se lo permitieron.
Entonces, cuando ya su padre estaba bien, él fue y se presentó y les
dijo que él no quería que le interrumpieran más el ir para el servicio
militar, que él tenía alma de militar y que él quería ser militar y que
lo dejaran llevar el servicio, que él quería ir. Entonces lo llevaron
para el servicio, también pertenecía a la ANAP40 y trabajaba con la

39 Departamento de Orden Público.
4° Asociación Nacional de Pequeños Agricultores, (ANAP) agrupa, aún hoy, a todos

aquellos pequeños agricultores que no han querido entregar sus tierras al Estado y los
ponen a producir de acuerdo a los planes de la región donde se ubiquen. Es una organi-
zación de carácter social y desde luego político, a través de la cual reciben insumos, cré-
ditos y otras facilidades para sus cultivos con la condición de que los productos deben
venderse al Estado o bien en los llamados Mercados Agropecuarios en donde ofertan
sus productos a los precios que determine la ley de la oferta y la demanda. La población
se queja de los precios establecidos, pero es ahí donde encuentran los productos que
el Estado no puede proporcionar y, en consecuencia el que puede los compra y paga y el
que no puede hacerlo debe esperar las ofertas estatales que también se hacen en los
llamados Mercados de la EJT (Ejército Juvenil del Trabajo) o las ferias que, al menos
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ANAP y como se debe con todo. Se fue para el servicio militar y cum-
plió su servicio militar, después pasó a trabajar para La Habana y
luego pasó para MINREX41 y ahí está. Estuvo en Etiopía estuvo el año
pasado, 14 meses en Etiopía. `2 Todavía sigue trabajando en MINREX.

Mi hija ya siguió federada, militante de la Juventud, entonces
se casó. Ella más o menos sí se mantenía en sus reuniones, pero no
con frente, con cargo, con nada de eso; se casó, tuvo los niños; luego,
ya cuando los niños crecieron un poquito, ella volvió otra vez a sus
actividades. Cuando los muchachos crecieron un poco ella empezó
a trabajar en el plan donde yo estaba trabajando, estuvo trabajan-
do un tiempo. Ella trabajaba primero en lo que era la oficina de la
construcción, luego estuvo otro tiempo trabajando aquí cuando se
estaba construyendo un edificio. Trabajaba en la oficina. No sabía
escribir a máquina, ella lo que hacía era papeles, los documentos,
eso. Hasta que entonces no siguió más, no quiso seguir más, se que-
dó excedente, porque ya no existe la plaza para ella. Pidió la baja,
y como que ella vivía tan distante, no le era fácil, porque tenía que
ir a San Antonio y llevar los muchachos, para ir para el trabajo, pa'
luego ir a San Antonio y recogerlos por la tarde, luego caminar por
aquel callejón que era como dos kilómetros.

—Yo voy a pedir la baja, y cuando yo tenga mejores condiciones
me vuelvo a incorporar a trabajar.

Y así fue; cuando ellos se mudaron para aquí enseguida empezó
a trabajar en la fábrica de calzado y hacer el trabajo. Y ya ahora está
en una vida activa otra vez. Claro, al cumplir cierta edad de la Ju-
ventud fue desactivada, porque cuando llegó a los 27 años, como que
ya no estaba trabajando, pues tuvieron que desactivarla. No está
integrada al partido. Mi hijo sí es militante del partido.

El marido de Mirna 43 no se oponía a eso, a él le gustaba que ella
trabajara. Su hijo el más chiquito lo mandó a círculo, porque el mayor
no, el mayor empezó la escuela. Puedo decir que yo sí le ayudaba bas-
tante, porque, por ejemplo, la peor dificultad que ella tenía era para

en la capital se hacen cada último domingo del mes y en las cuales se venden muchos
productos a precios inferiores al del Mercado Agropecuario Campesino.

41 Ministerio de Relaciones Exteriores.
t2 Desde 1975 en Angola y desde 1976 en otras naciones africanas, las tropas cu-

banas combatieron en la región a petición de diferentes gobiernos. Los combatientes se
alistaban sobre la base de la voluntariedad de los soldados y reservistas cubanos.

Efraín Ferreiro Domínguez.
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lavar la ropa; muchas veces yo, después de mi horario de trabajo, los
domingos, yo le ayudaba en eso; y si los muchachos se enfermaban yo
iba a ayudarle, pero ella también se desenvolvía con los muchachos.

Mis hijos fueron educados como comunistas, y aparte de que se
educaban como comunistas lo hacían de corazón, porque los dos, mis
hijos los dos, de 13 y 14 años, fueron militantes de la Juventud. Ge-
ner tenía 13 años y Mirna 14. Gener se metió en las tropas serranas
porque él quiso, porque quería estar en auxiliar y en todo; y así es
que Gener, con 25 años, ya era militante del partido.

Mirna estaba trabajando y era militante de la Juventud. Ella
vivía muy lejos de la carretera para adentro, como quien dice mon-
te adentro, ya con un muchacho grandecito. Estuvo un tiempo tra-
bajando pero se le fue dificultando más porque entonces tenía que
salir de la finca, llevar a los muchachos a la escuela. Trabajaba en
el plan, en una oficina. Tenía que salir, ir para el plan y luego salir
del plan y volver para recoger a los muchachos del pueblo y caminar
aquel callejón tan largo y todo eso, así tuvo que dejar de trabajar. Y
cuando llegó a la edad de 28 años fue desactivada de la Juventud,
porque no estaba trabajando; hasta ahora que ya se mudó para aquí
comenzó a trabajar en la fábrica de zapatos. Y yo creo que no demo-
rará mucho tiempo sin que la procesen para el partido.

Ella quiere ser también activa, sí, a ella le gusta, lo que pasa
que ella tenía dificultad por los muchachos, pero ya ahora todas las
cosas son más fáciles y yo le puedo ayudar también en sus cosas,
por ejemplo, cuando ella vaya a tener una reunión; ya en la fábrica
están pensando en ella para cuando haya crecimiento, porque siem-
pre ha tenido muy buenas condiciones y ella es cumplidora. A mí me
gusta que ella sea militante.

Nosotros somos una familia comunista: René es militante del
partido, yo soy militante del partido, Gener también, su señora es
militante de la Juventud, Mirna era militante de la Juventud; hasta
ahora estaba desactivada pero a ella pronto la van a procesar; el es-
poso de Mirna es militante del partido, los nietos todos son pioneros.

En la actitud igual, y además uno es muy exigente en eso. Tengo
la suerte de que no tengo que exigirle a nadie que cumpla, todos son
preocupados; mis hijos desde chiquitos, sobre todo el varón, a ése
había que aguantarlo, porque nosotros vivíamos lejos y era mucho
muy lejos y muy mal camino, y este muchacho no tenía hora ni tenía
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días, para donde le dijeran vamos se iba. Y cuando él entró al ser-
vicio militar estuvo en la caña como dos meses, y cuando vino de la
caña estuvieron de visita en la unidad y no tuvieron pase todavía,
hasta la otra semana.

Y yo cuando fui a verlo —que él nos mandó el telegrama, porque
yo no iba a verlo si no era una visita autorizada, porque a los mucha-
chos no hay que tenerlos con esa blandenguería de la madre cogiendo
atrás y llevarle la comidita, no, no, eran machos y como macho tiene
que ser y para lo que sea, eso de estar con esa monería yo eso no lo
resisto, y a él no lo crié así, yo lo crié como un varón que era, ningún
tipo de monerías—, fuimos René y yo, y había muchos que se escapa-
ban, por donde quiera veía uno que se escapaban y yo le decía:

—¡Ay, Gener!, tú no te vayas a escapar.
Dice:
—Yo, Mima, es una falta de respeto que tú me digas eso.
Y estaba flaquito, así que a mí me daba hasta lástima verlo, y

me dice:
—Mima, no me faltes al respeto, que tú me digas eso, yo soy un

militante de la Juventud y eso lo soy donde quiera; aunque yo esté
los tres años de salir de pase no me escapo.

Dígole:
—Así es como tiene que ser, para ser usted un hombre.
Y no se escapó, él fue a la casa cuando ya tuvo su pase oficial

porque se lo dieron cinco días, ya estaba casado y tenía un hijo y
todo, pero no me ha costado trabajo, no he tenido que estar exigien-
do tanto que cumplir.

La hembra es distinto; por ejemplo, yo era una vieja un poco
resabiosa, yo gastaba mucho en la moda; claro, uno venía de otra
etapa que no es como lo que hoy en día, pero, bueno, también yo
vivía lejos, y mi hija iba a todas las fiestas, a todos los bailes, cine,
carnavales; una vez me dio la rubeola que por poco me muero, y me
puse muy mal, y sin embargo, debajo de la llovizna y todo la llevé al
baile del carnaval, y todo, todo lo que ella quería. Yo iba a llevarla,
yo siempre iba con ella. Nunca en la vida la dejé sola con el novio,
no, pero ella cuando menos salió, fue con el novio, porque ella fue
novia de Efraín muy poco tiempo: seis meses nada más. Ella cuando
estaba soltera yo la llevaba pa' todas partes; claro, nosotros vivía-
mos muy lejos de la carretera, pero tampoco me gustaba que ella
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fuera sola para ninguna parte, porque yo pensaba que ella era una
guajirita que estaba criada muy inocente, muy recogida, y el desca-
rado siempre está a la expectativa en la calle. No es como hoy en día
que las muchachas se becan desde jovencitas.., si hoy en día tuviera
una hija yo la becaría y saldría sola, pero ya tendría otra prepara-
ción para la vida. Distinta a una guajirita metida en una finca, en
los remates por allá lejísimos, no era lo mismo, no era fácil.

Gener se parece más en su carácter a mí. Mirna se parece, pero nos
llevamos bien, también; a veces yo la regaño un poco porque ella tiene
su carácter, un poco así, a veces, que está un poquito alterada de los
nervios, pero no, tenemos muy buenas relaciones y ellos me quieren
mucho, ellos se desesperan mucho por mí, los dos; ellos por mí se vuel-
ven locos, por sí, ellos saben también que yo por ellos, aparte de que
es una obligación, un deber de toda madre. Pero ellos también tienen
en su mente y recuerdan mucho que su madre vivió su juventud para
ellos dos. Lo tienen presente y lo agradecen, agradecen ese esfuerzo
que yo hice en la vida. Porque ellos hoy en día dicen, hablan y dicen:

—¡Qué va!, esa vida que tú te diste por criar dos muchachos, no
me la doy yo.

—Bueno, porque ustedes están en una etapa más liberada.
Hasta el 70 no soy militante del partido. Yo estuve frente en el

Plan de la CTC, 44 aparte de que yo era la cocinera y era la que dirigía
lo que era el comedor y la cocina ahí, la que dirigía todo aquello. Yo
era la principal ahí en la cocina. Además de eso yo tenía el frente en
la CTC, yo era organizadora de las sesiones sindicales de ahí en el
plan. También era una anapista 45 que también tenía que cumplir
tareas con la M &P, era secretaria de la Federación y tenía dos fren-
tes en el CDR. Por ejemplo, era presidenta del CDR y además instruc-
ción revolucionaria de lo que era la zona. Y además la defensa civil,
la milicia, era la misma. Claro, en aquel entonces todas las activida-
des de la milicia la hacíamos en el plan, hacíamos la guardia en el
plan. Me quedaba muy poco tiempo libre, pero me gustaba. Jamás
he dicho que no a ninguna actividad.

Ahora tengo más cosas todavía que antes, porque tal vez ten-
dré menos cargo pero soy más responsable, y siempre me alcanza el
tiempo. Yo digo que tengo tiempo para hacer todo normalmente como

44 Federación de Trabajadores de Cuba.
45 Perteneciente a la ANAP.
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cualquier mujer; porque, por ejemplo, yo atiendo a mis nietos, éstos
que viven aquí cerquita yo los atiendo bastante. Ahora hace unos
cuantos días que no, me he dejado un poco, porque el hijo mío está en
Cuba, pero cuando mi hijo estaba en Etiopía yo visitaba a mis nietos
semanalmente; ya uno vive en Güira de Melena y la otra en casa de
Vereda. Semanalmente. Iba en guagua, nunca he tenido carro, todo
ha sido en guagua. Semanalmente yo iba a visitar a mis nietos, y
cuando no, los traía el sábado, y el domingo los repartía a cada uno
para su casa. Tenía mi frente, tenía de delegada, tenía mis frentes
del partido, iba todas las semanas a llevar carta para el hijo mío a La
Habana y hacía todo lo de mi casa; yo todo lo mío lo hago yo, Concha
cocina, ella limpia un poquito. Ella siempre cocina, no, ella cocina
siempre. Los jueves yo cocino. Y bueno, cuando estaba trabajando
todo el día sí cocinaba ella, cuando ella regresaba. Pero ahora como
que yo vengo en medio día para acá, yo cocino, y como que ahora ven-
go más temprano, entonces a veces por la tarde yo le ayudo a fregar;
el domingo cocino yo sola, yo lavo toda la ropa, la limpieza que se
hace en la casa toda la hago yo, yo nunca pago ropa ninguna, yo nun-
ca pago ropa; lo único que sí pago para que me la cosan, porque ya es
otra cosa que necesita más tiempo. No tengo tiempo. Y que necesita
ponerle una cabeza a eso, yo la tengo ocupada en muchas cosas.

Para la mujer es siempre más difícil cumplir con su trabajo. Sí,
sí es más difícil, porque las mujeres tenemos... todos los frentes que
tenemos: políticos, el centro de trabajo y además las obligaciones de
la casa. Una tiene a su mamá lisiada, porque tiene problema en las
piernas de úlcera, que ella tiene que estar acostada en una cama ahí
haciéndole ella todo; su papá creo que es muy viejito; ella es divor-
ciada; tiene una hija que es una bola de candela, está en secundaria,
pero le da muchísimos problemas, porque no quiere estudiar, la ha
tenido becada, ha tenido todo. Le es muy difícil; esa compañera tiene
un historial magnífico desde el triunfo de la revolución, sin embargo
no había sido militante hasta ahora, porque ella no quería, porque
tenía miedo de no poder cumplir con el partido. Yo le digo:

—Pero si es que tú no vas a cumplir nada, si eso es un mérito
de todo lo que tú has hecho, si tú porque seas militante del partido
no vas a hacer nada fuera de lo que tú has hecho hasta aquí, es lo
mismo que has hecho hasta aquí.

Pero un tremendo historial que tiene la compañera.

392



Tal vez René está un poco celoso de mi actividad. Parece que sí, yo
no sé, porque no habla nada de eso. Fue un marido muy dominante
en muchos sentidos, no quería que anduviera con pantalones. A él no
le gustaba nada de eso, ni que me afeitara las piernas ni las axilas, ni
que me cortara el pelo. Que me lo pintara sí, eso sí le gustaba y le gus-
ta mucho, que me pinte sí le gusta mucho. Pero que usara pantalón
no le gustaba. Yo empecé a ir a los actos de la Plaza y yo me ponía un
pantalón abajo y una sarya arriba, hasta que un día le digo:

—No voy más a la Plaza, porque la única que va con una saya46
arriba del pantalón soy yo.

Entonces el tío de él fue a casa de una vecina cuando hubo otro
acto y me dijo:

—Vaya, ponte pantalón.
Y desde ese día me puse y no me dijo más nada. No le gusta-

ba mucho discutir ni nada, René es de muy pocas palabras, no le
gustan las discusiones. Yo necesito estar con pantalones porque yo
salgo; lo mismo me monto en un camión que me monto en un tractor
que me monto en una arañiza. Ya él no se fija en nada, ya él se ha
civilizado en dominio, le faltaba cultura.

Cuando las mujeres nos incorporamos como fuerza productiva ha-
bía problemas con los hombres. Inclusive había una compañera que
le gustaba mucho todo y muy dispuesta a incorporarse a todo, luchar
con todo; sin embargo tenía problemas con el marido. Yo era una de
las que menos problemas tuve, nunca yo tuve problemas. El marido
de ella se ponía bravo; a ellas las fueron a procesar para la Juventud y
él no se lo permitió, ella tuvo que decir que no. Pero vaya, es una mujer
con el corazón en medio del pecho; cuando Chepo estaba aquí, cuando
Mora estaba aquí, que le fueron a hacer el proceso del partido y que
empezó a averiguarse todas las cosas, se paró delante del marido,
que ya era militante del núcleo del partido y que la procesaron y dijo:

—Bueno, yo pude ser militante de la Juventud desde el año...
bueno cuando fueron mis hijos, el año 60 y pico. Y no fui porque mi
marido no me dejó.

Fíjate que a ese hombre le cayó un dolor en el estómago esa no-
che. Le cayó un dolor en el estómago, tuvimos que darle gotas para
el estómago y todo, porque dice:

46 Falda.
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—Lo digo aquí responsablemente, lo digo delante del mismo,
que pude haber sido militante de la Juventud de bien joven y no fui
porque mi marido no me dejó.

Él no dijo nada, no dijo palabra, se puso blanco como un papel.
Pero no la aceptaron, porque precisamente lo que se discutía era
que ella se había incorporado muy tarde a la defensa de la patria.
En ese momento todavía no quedó militante, ella quedó militante
unos pocos años después, ya no fue tan rigurosa la incorporación a
la defensa de la patria y para las mujeres ser militante del partido.
Aún hoy en día es muchísimo más benigno eso; las mujeres tienen
muy alta consideración en el partido por esos aspectos, porque si
muchas mujeres no se integraron a primera hora al triunfo de la re-
volución fue por el marido, porque voluntad no les faltaba. Yo era la
mala de la película, los hombres a veces me miraban con una cara...
no me decían nada, pero me miraban muy con mala cara, no les
caía muy bien. Mi marido los combatía, él también luchaba por que
los hombres dejaran, porque cuando este problema de esta mucha-
cha que fueron a procesar, él también ya estaba en el núcleo y tam-
bién combatió y también lo dijo, que a él le constaba que por culpa
del compañero la compañera no había sido militante de la Juventud.

Yo me daba cuenta de que como mujer había cambiado, que
había obtenido lo que muchas veces yo anhelaba, tener otra vida
distinta, ser otra persona, sentirme más útil y superarme, no dedi-
carme nada más que a cosas estancadas; yo me sentí distinta. Fue
enseguida que empezamos a incorporarnos a los trabajos, a las re-
uniones, a las festividades, a todo. Y luego cuando me incorporé a
trabajar ya pude empezar a avanzar a plena plenitud.

Aquí yo he traído muchísimos compañeros y lo conocen a René y
todo y él, no, es de lo más atento. Lo que a él no le gusta, por ejemplo,
que yo venga de noche sola, no por nada sino porque le preocupa que
tengo que cruzar un camino muy largo ahí, que eso por ahí está toda
abandonada y eso no le gusta. Pero no por nada, ni le parece malo que
me traiga algún compañero, él lo atiende muy bien cuando viene y todo.

Ahora que soy una mujer independiente ha habido veces que sí,
ha habido sus dificultades, pero ahora son otras cosas... la salud de él,
que está muy mal. Ya no, ya no, pero ha habido sus dificultades. Él es
una persona que le gusta mucho que lo protejan, que lo mimen; como
dice el dicho: "ya está montado en burro y ni quitándolo lo paro".
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No me ayuda en la casa. Una vez yo me enfermé, que el médico me
dijo que se me había hecho una lesión en un pulmón, él sí me ayuda-
ba, me lavaba los pañales de los muchachos. Yo estuve como un mes
haciendo reposo; mi suegra estaba operada, y él lavaba los pañales y
barría la casa, ¡que bien baldeaba! Baldeaba bien todos los rinconcitos,
¡le daba un brillo a la casa! Luego me puse bien. Y como siempre he-
mos sido más mujeres... También ahora, si él pudiera, él me ayudaba,
pero lo que pasa que él no puede; pero de verdad que él no puede.

A mí no me pesa, a mí me gustan las cosas de la casa. Me gusta
más la tarea política, pero me gustan mucho las cosas de la casa, y me
gusta mucho tener todo limpio y arregladito. Cuando me tengo que
demorar un poquito, por ejemplo de deshollinar los techos, sacudir
los techos, y eso, me da genio, porque no me gusta ver la casa sucia.

ESTÁBAMOS TRABAJANDO PARA NOSOTROS MISMOS

Al momento de que llega la revolución sigo ensartando tabaco, pero
ya entonces paso a las granjas, a las granjas tabacaleras.

Para el trabajo voluntario nos exhortaron. En cuanto triunfó la
revolución empezamos en el trabajo voluntario, a eso fuimos a una
reunión a Corrales, en donde se exhortaba al trabajo voluntario. En-
tonces nos incorporamos al trabajo voluntario. Y lo hacíamos con tre-
mendo entusiasmo. Porque ya sabíamos que estábamos trabajando
para nosotros mismos, aunque no nos pagaran. Porque ya nosotros
íbamos aprendiendo, íbamos sabiendo que, por ejemplo, lo que noso-
tros hacíamos, lo que se producía, iba en beneficio de un hospital, de
una escuela, de todas las cosas, de lo mismo que era la granja agríco-
la, que nos daban el almuerzo, que todas esas cosas. Todo eso era
para nosotros mismos, entonces ya aquello nos entusiasmaba.

Había mujeres que no querían ir, porque tenían desconocimien-
to de eso. Ya luego, cuando empezamos, yo empecé a exhortar a las
mujeres y a conversar con ellas, y ya iban muchísimas.

A mí me parece que el primer trabajo voluntario que hicimos
fuimos a casa de Manolo Robayna a guatequear malanga. 47 Me

47 Quiere decir limpiando de malas hierbas los sembradíos de malanga (un tubércu-
lo comestible) con una guataca, instrumento de trabajo del campo.
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acuerdo que nos pusimos a guataquear, ¡uh!, no hacíamos nada muy
del otro mundo, pero fuimos a guataquear malanga. No fuimos mu-
chos. Luego siempre hacíamos el trabajo voluntario en las distintas
fincas de los campesinos. Íbamos medio día, pero no todos los días.
Cuando fuimos diariamente, como si hubiera sido un trabajo normal,
fue cuando la siembra del café, en 66, creo. Se orientó a sembrar café
en todas las fincas de los campesinos, a pequeños agricultores. Se
hizo una reunión con todos los campesinos, por parte de la ANAP, por
la Federación, para que las mujeres se incorporaran. Ahí un grupo
dimos el paso al frente, por ejemplo vino una compañera represen-
tando a la Federación, la compañera Raquel; y entonces se incorporó
Felicia, se incorporó María, Elía, es una compañera que tenía a los
niños chiquiticos. Ella llevaba para la cabecera del café un saquito
y ahí los acostaba en el suelo, para ella sembrar café y trabajar.
Entonces así estuvimos durante un mes. Luego se fue incorporando
a las mujeres y se fueron embullando, y llegábamos a la finca a tra-
bajar y veían que nosotros íbamos a su finca a trabajar, y algunas
se incorporaban; otras ni agua nos daban, porque todo sucedía. Iba
la compañera Florentina —que hoy en día nos sentimos muy tristes
y muy disgustados, porque ella está enferma, en malas condiciones,
ella tiene cáncer y ha estado delicada, y era la secretaria en bloque
de la Federación aquí, hubo que relevarla en su trabajo por una com-
pañera magnífica, muy entusiasta—, ahí nos fuimos; la compañera
Felicia4S, también es, magnífica, y Elía, la compañera Nereida, todas
fueron incorporándose. Un mes, la siembra de café dura un mes.
En el café empezábamos a las ocho de la mañana. Soltábamos para
almorzar, el almuerzo nos los daban en casa de los campesinos; en
algunos, como todas las cosas, otros no nos daban nada. Entonces la
una, por ahí, empezábamos otra vez, hasta las cinco de la tarde. Y
luego me venía pa' mi casa a hacer las cosas de mi casa, sí. No tenía
ingresos. Yo cosía y bordaba en la casa cuando terminaba.

Nosotros enseguida empezamos a meternos en las cosas políti-
cas, porque fuimos un grupo que enseguida nos destacamos. Empe-
zamos a ir a todas las actividades, todos los movimientos, todas las
reuniones, inclusive se puso una escuela de corte y costura, lucha-
mos por que se pusiera en el campo; eso era un círculo social que es

48 
Felicia Ortega Reyes.
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por allá atrás. Para las clases venía una compañera de San Antonio,
porque aunque yo tenía mis conocimientos, no era para impartir-
lo, porque como yo aprendí sola... Eso es una cosa muy importante
para las mujeres, porque la mujer debe valerse por sí propia, ha-
cerse su ropa, cortarse y todo; y se incorporaron bastantes mujeres,
había mujeres que iban con los niños chiquiticos, y los acomodaban
en un mueble, le hacían una camita. Tremendo fue el curso.

En 1968 empecé a trabajar en el plan, en el puesto de mando.
Lo primero que hicimos, cuando el estado compró la finca La Angé-
lica, que era donde se iba a ubicar el puesto de mando, fue limpiar y
acondicionar la casa para hacer el puesto de mando, porque aquello
estaba en pésimas condiciones. Vivían dos viejitos solos; entonces
aquello estaba cochino y tuvimos que fregar paredes y todo. En eso
trabajó René voluntario y Gener también; porque Gener, mientras
no prestó servicio militar obligatorio, también trabajaba.

Primero empecé voluntaria —yo siempre fui como obrera— al
Plan Fresa. Primero fuimos voluntarias, a limpiar, la limpieza y eso
lo hicimos voluntarias. La federación: todavía no era yo sola, varias
mujeres, pero luego yo seguí hasta que ya me ubiqué como obrera.
En 1968 ya me incorporé como obrera. Mora, el primer director, em-
pezó a incorporar. El fue el que creó los planes agrícolas aquí. Empe-
zó a hablar con los campesinos para que los obreros que tenían los
campesinos se incorporaran al plan, también a hablar con los cam-
pesinos para que incorporaran la tierra al plan. No era fácil, eso era
mucha conversación y muchas visitas a los campesinos; en esa visita
a los campesinos participábamos nosotras también, las federadas.
Salíamos a visitar a las mujeres para reunión en la Federación, en
el puesto de mando, donde se hacía reunión de la Federación, pero
además se les hablaba de todas estas cuestiones, aparte de que Mora
salía en comisiones, también hablábamos así, como en reuniones.

No se querían integrar porque lo desconocían, porque nada más
que él habló un poco de tiempo y se incorporaron, por lo menos en-
seguida casi todos los trabajadores se incorporaron al plan. Algunos
tendrían temores, pero yo no sé por qué tomaron tanta confianza en
Chepo. Era muy joven pero muy responsable y muy entusiasta, y le
cogieron mucho afecto, mucha confianza.

La primerita de todas las que habló allí con él, fui yo. Yo esta-
ba ensartando tabaco. Y él vino al comedor a almorzar. El nuevo,
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el que va a ser director del plan, ¡qué jovencito, qué bonito está!
Entre las muchachas también lo decían: "Es el que va a empezar el
plan, el que va a empezar un nuevo trabajo, ¿cómo será eso?", todo
ese problema. Yo salí enseguida y me acerqué a él... ya enseguida
hizo amistad, hicimos muchísimas amistades y luego yo creo que la
segunda vez que le volví a hablar fue cuando le hablé para que me
ayudara a llevarme a René a algún hospital o algo, porque no había
quién lo sacara de la casa.

Entonces comencé con el plan, cuando todos esos obreros de los
campesinos se incorporaron a trabajar en el plan; el comedor era
en San Tranquilino, que era del Plan Tabaco todavía, pero el Plan
Tabaco ya estaba en trámite para irse, para donde hoy en día existe
el Plan Tabaco, para entonces el Plan Fresa coger aquello. Bueno,
tuvimos que ir los trabajadores a almorzar al comedor de los traba-
jadores de tabaco, pero llegó un momento en que el Plan Tabaco se
tenía que mudar, llevarse su cocinero y llevarse todo. Porque ya el
Plan Tabaco iba a estar en otro lugar y aquello era el Plan Fresa. Ya
ahí no se iba a sembrar tabaco. Me acuerdo que el primer día que se
fueron a quedar sin comer los trabajadores fue el 30 de junio de 68.
Coincide con que ese día se iba Gener mi hijo para el servicio militar
obligatorio. Entonces Chepo me habla —siempre él se dirigió a mí
como cabecilla de todo—: que si yo me atrevía a cocinar para todos
los trabajadores. Le digo:

—Bueno, Chepo, esto no es una tarea muy fácil, porque yo en mi
casa no cocino —porque cuando aquello no cocinaba nunca—, pero
no hay peor gestión que la que no se hace, si no nos queda mejor, nos
quedamos mal.

Se lo dije a María; se entusiasmó y fuimos para allá, que se lle-
varon para el servicio ese día el hijo mío y al de María. La gente
acostumbraba a que cuando el hijo se iba para el servicio, ir a des-
pedirlo, estar con él allí hasta que salieran los camiones, y nosotros
no fuimos. Los trabajadores, cuando llamaron a almorzar, contaban
con que ese día no iban a almorzar; y cuando llegaron nos encontra-
ron a nosotros cocinando y que ya teníamos el almuerzo hecho. Yo
sé que hicimos arroz, que hicimos potaje, y vianda, huevo, revoltijo
de huevo. No nos quedó mal, me quedó bueno. Claro que María sí
sabía cocinar, y cocina bien; yo me fui practicando. Los trabajadores
se asombraron muchísimo:
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—¡Y ustedes aquí!, ¿pero cómo ustedes van a estar aquí si hoy se
van los hijos para el servicio?

Entonces yo les dije:
—Mira, mi hijo se va pa'l servicio, va a cumplir un deber de la

patria, mi hijo e' un hombre; ¿qué es más importante, que ustedes
almuercen o que yo vaya a acompañar a mi hijo? Más importante
que ustedes almuercen, porque mi hijo allí no me necesita, ustedes
sí; porque una gente que está trabajando tanto y esforzándose tan-
to, cómo se van a quedar sin almorzar.

¡Vaya!, nos cogieron una obsesión, un cariño, ellos me tuvieron
mucho cariño, yo a los trabajadores los halagaba; si uno me decía:
"A mí no me gusta el bacalao", yo le hacía dos huevos fritos. Una vez
me asusté, que estuve de vacaciones y aquello era, bueno, aclamado
por mí, y eso era obsesión, inclusive cuando ya no pude seguir en la
cocina.

En aquella actividad —luego se incorporó la compañera Felicia
también—, nosotros, independientemente de que trabajamos tanto
en el comedor y que cocinamos a tanta gente, porque nos íbamos
allá cuando había voluntarios a las tres de la mañana, a las tres
de la mañana, y que allí nos llevaban en el jeepcito, pelando y coci-
nando y bajando aquellos calderos tan grandes que pesaban mucho
(si había hombres nos ayudaban, pero si no había los levantaba,
pues yo tengo mucha fuerza), también, después que terminábamos
el horario de cocina por la tarde, en estos tiempos así, de la hora de
verano, que se oscurece tan tarde, íbamos a sembrar ají. Aquí se
siembra muchísimo ají, pero no ají picante. Íbamos Felicia y yo y
cogíamos la manguera y nos poníamos la manguera por los hom-
bros y regábamos ají hasta que se diera, hasta que fuera de noche.
Nos íbamos bien tempranito y hacíamos el almuerzo, dejábamos el
almuerzo hecho y nos íbamos a sembrar fresa; no a sembrar porque
el trabajo de sembrar es muy difícil; nosotros con el macito le íba-
mos cazando las maticas a los hombres, porque siempre a Chepo le
gustaba que nos dieran a nosotros el trabajo que no fuera tan difícil,
porque él nos cuidaba mucho y nos quería mucho, él era bueno; de
verdad que era muy bueno con nosotros y nos quería.

Yo a todos los directores los quiero igual y todos han sido bue-
nos conmigo, pero es que como que Chepo fue el primero, y yo no sé
porqué uno tiene ese apego con él. También, con Chepo tuvimos una
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confianza de hablar lo que fuera, de jaranear, de esa compenetra-
ción que nosotros hablábamos, y yo era vieja, porque al lado de él,
que era un niño, yo era más vieja.

En esa época de Chepo, aparte de la cocina y todo lo que hacía-
mos, trabajábamos fuertemente lo que era con la Federación. Me
acuerdo una vez que Felicia y yo salimos, había una reunión y en-
tonces íbamos a citar a todas las mujeres del plan, a todas, y Chepo
decía: "¡Cómo ustedes en tan poco tiempo van a citar a tantas muje-
res!" Y no había transporte, lo que había era uno o dos tractorcitos,
malitos, para arar la tierra, el jeep del gallego, figúrate, que era lo
que tenían ellos para moverse. Dígole:

—Nosotros te prometemos que todas las mujeres que viven en el
plan están citadas para la reunión.

Era un trabajo con la Federación; Chepo también se interesaba
en el trabajo con la Federación, con los CDR. Trabajaba con todo. Y
queríamos reunir a todas las mujeres, a todas las federadas y no
federadas, a ver las que más podíamos hacer federadas; nosotros
visitábamos a ver todo; en ese entonces había mujeres que no eran
federadas y hombres que no eran federadas, y ésa era la tarea de
nosotras. Y salimos felices de allí ese día; ese día cocinamos, hicimos
el almuerzo y salimos, a pie. Claro, hablándolo así fríamente no se
sabe todo lo que abarcaba aquello, y salimos y a las 8 de la noche ha-
bíamos visitado a todas, todas las mujeres del plan. Eran muchas,
porque eran muchas fincas. Ya yo no tengo una idea más o menos así
de cuántos eran, pero era todo lo que era el plan, desde la carretera
de Vereda hasta La Laguna, y por ahí hasta el callejón de Gotera,
que era el límite. Son muchas caballerías de terreno y muchas fin-
cas, y las visitamos todas, todas, ¡con un trabajo!, porque a mí me
gusta mucho conversar, y todo el mundo me conoce desde que yo
nací y todo el mundo se ponía muy contento cuando yo iba a su casa.
Bueno, de verdad que no nos fallaron. Nosotros decíamos: "Fíjate,
nosotros hemos salido a visitar"; yo era la que hablaba, a Felicia no
le gustaba hablar, Felicia es de muy poco hablar; ella es muy buena,
pero es de muy poco hablar. Ya no, ya ella ha aprendido mucho y
habla. Entonces yo decía: "Miren, nosotros hemos hecho un esfuer-
zo muy grande, hemos caminado todo esto a pie, queremos que no
nos fallen, queremos que el director vea el aporte de las mujeres y
el trabajo que ha hecho la Federación en el plan." Y no nos fallaron;
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únicamente no fueron las viejitas esas que no podían caminar y
mandaban una justificación con la que iban a la casa de la vecina
cercana. Aquello fue tremendo; Chepo se sentía orgulloso de ver el
trabajo, porque una tarea siempre era cumplida, siempre, siempre
la cumplíamos. Y así con todas las cosas, igual con los trabajadores,
luego yo también ocupé el cargo en la CTC, era organizadora de la
sección sindical. Y tenía mucha tarea con los trabajadores, con todo
el mundo, con los cDR también.

Felicia era la secretaria general de la delegación y yo la organi-
zadora de la sesión sindical, yo era la que cobraba la sesión sindical y
toda esa cosa; y los círculos de estudios, los estudios los preparaba, no
los daba yo, pero bueno, hablaba con los compañeros, el organizador...
es el que organiza. Yo al mismo tiempo tenía mi frente en los cDR.

Se creó lo que hoy en día se llama zona, que en aquel entonces
no se llamaba zona, a mí me parece que se llamaba distrito, Distrito
11. Vino a explicarnos la necesidad de formar un CDR un compañero
que se llama Leal, que hoy en día todavía vive, es militante y vive
aquí en San Antonio, lo veo yo muy a menudo. Él fue el que vino,
explicando todas las cosas, la necesidad, los frentes que había que
crear. El primer cDR se formó en mi casa; aunque fueron de distintos
campesinos, la reunión se hizo en mi casa. Muchas veces muchas
reuniones se hacían en mi casa. Él nos explicaba que había que or-
ganizar todas las cosas en el campo, que los CDR era una organiza-
ción donde entraban los hombres, entraban las mujeres, donde ahí
también se iba a tener en cuenta la vigilancia, el trabajo voluntario,
que se iba a empezar a preparar para la vacunación, que cuando no
se vacunaba la poliomielitis acababa con los niños, y a través de la
vacunación por los CDR ya en Cuba no hay poliomielitis. Todas esas
cosas el compañero las explicaba. Muchos censos se hicieron por los
CDR, cada vez que había que hacer un censo de cualquier cosa —y
fueron muchos, si me pongo a pensar ni me acuerdo bien de lo que
era, pero hicieron cantidad de censos—, todos esos censos, todo eso
se hizo a través de los CDR, de la ANAP, todo. Porque en el campo hay
una cosa.., ya no, ya las cosas se van delimitando, pero en aquel
entonces las tres organizaciones trabajaban unidas; los CDR, la Fe-
deración y la ANAP; siempre todo se coordinaba, se hacía por ejemplo
como comisión. Por ejemplo, se iba a hacer un censo; salía un miem-
bro de los CDR, un anapista y una federada. Hoy en día yo utilizo
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también esa vía para la situación de asambleas del Poder Popular
y me da muy buen resultado. Yo hago comisiones para citar de una
federada, una anapista y cederista.

ME SENTÍA BIEN, ME SENTÍA BIEN

Bueno, primero cociné en San Tranquilino un tiempo, que fue cuan-
do me llevaron al muchacho pa'l servicio. Aprendí, si yo no sabía coci-
nar y aprendí. No me molestaba, qué va. Me sentía bien, me sentía
bien. Dejé de ser cocinera por problema de salud. Pero me gustaba
porque yo trabajaba en la cocina con una ilusión, con amor, es que
yo no sé por qué yo me enamoro de mi trabajo, yo a veces pienso y yo
digo: "Bueno, es que yo no sé por qué yo cojo tanta obsesión con mi
trabajo." Porque es que en lo que yo trabaje, yo trabajo con entusias-
mo, porque después yo tuve trabajo y no me gustaba, sin embargo
lo hacía bien, porque luego yo me entusiasmo. Pero a mí la cocina
me gustaba porque me parecía que yo era muy útil, y me encantaba
mucho cocinar pa' los trabajadores. Yo no sentía complejo de ser co-
cinera, qué va. No sentí que ese trabajo me lo dieron porque era mu-
jer, sino porque no había más nadie que lo desempeñara y que había
que cubrir una necesidad. Bueno, trabajamos ahí en San Tranqui-
lino, luego nos fuimos acoplando allí en la cocina, que lavábamos y
todo allá, porque el grueso de personal era para el almuerzo, para
la comida cocinábamos.., para la escuela del campo, cuando había
escuela del campo, eran... ¡Uh!, eran 100, 150. Sí, cocinábamos para
la escuela del campo, almuerzo y comida; cocinábamos para un gru-
po de personas que se iban del país, de cubanos que se iban del país,
porque se iban a trabajar al plan un tiempo, estaban albergados
allí, trabajaban allí, y yo cocinaba para ellos, los teníamos divididos.
A mí no me gusta mucho trabajar con esa gente, sin embargo ellos
tenían que realizar una labor muy sutil, muy sutil, porque tenían
que salir por lo menos de San Tranquilino y donde se pararan te-
nían que decir que la revolución cubana allá en San Tranquilino los
había atendido muy bien, y yo esta gente... esa gente para mí son
lo peor que puede haber, porque un cubano que se vaya de su país
yo lo entiendo como un traidor y yo lo detesto. Pero bueno, eso me
lo puso la revolución en mis manos y Chepo tuvo que hablar mucho
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y explicarme mucho lo que era esa función y cómo tenía que ser. Yo
le dije:

—Chepo, ésta es una de las tareas que tú me vas a dar y que a
mí no me gusta, pero bueno, yo te prometo que esto va a servir, esto
va a salir bien.

Eran hombres nada más; antes de salir iban un tiempo para
albergados, a trabajar. Si digo que yo logré que esa gente hiciera
un trabajo voluntario se creerán que es mentira. Trabajaban volun-
tarios, de noche, iban a sacar papa. Había de todo, había médicos,
había abogados, había de todo. Bastante que conversé con ellos, bas-
tante que les decía: "A ustedes no les duele dejar su patria, ustedes
ahora ven que estamos comenzando y que hay un poco de dificultad,
pero algún día ustedes van a sentir irse de su patria, cuando ustedes
ven que vamos a estar muy bien y que vamos a tener de todo y que
vamos a ser felices, van a añorar por estar en Cuba." Ellos a veces
bajaban la cabeza y no me contestaban nada, pero imagínate, hu-
bieron algunos que renunciaron a la salida. Inclusive en estos días
estuve hablando con un muchacho que me dijo que había visto aquí
en el cabaret de La Quintica uno de animador del cabaret, que era
uno de los que estaban ahí que renunció a la salida, y yo no sabía
nada; porque cuando se salieron de ahí, yo ni supe más de aquella
gente. Estuvieron... ¿qué tiempo?; no fueron pocos meses.

Cocinábamos para todos; primero le dábamos el almuerzo a los
muchachos de la escuela del campo, después a los obreros y segui-
damente a ellos. Pero todo era en muy poco tiempo, todo, vaya, todo
era rápido, el tiempo que demoraba el grupo de personas en comer,
porque el comedor tenía bastantes mesas y servíamos todo rápido.
Ese personal era por la mañana. Ya cuando era etapa que no había es-
cuela del campo, y que estaban esta gente, bueno, los que comían por
la tarde era los albergados, y cuando estaban esa gente que se iban del
país, ya eran pocos, porque eran 25 o 30. Nosotros hacíamos el potaje
para almuerzo y comida; por la tarde lo que hacíamos era arroz y freír
alguna vianda, preparar alguna carne, lo que fuéramos a hacer. Una
se quedaba preparando la comida, ya en ese entonces éramos tres: era
Felicia, la compañera Edelma y yo. Ya María había pasado para el
puesto de mando. Ya luego los albergados del puesto de mando, se les
cocinaba en el puesto de mando porque eran compañeros que tenían
que comer sin limite de hora, pues ya cocinaba María en el puesto de
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mando para ellos nada más. Una se quedaba haciendo la comida por
la tarde, cocinando el arroz, preparando lo demás que se fuera a pre-
parar, y dos íbamos a lavar; dos nos poníamos a lavar y lavábamos la
ropa de las tres, siempre nos turnábamos. Toda la ropa de la casa, las
tres cargábamos toda la ropa de la casa para allá; yo llevé un platón
grande que tenía, allá lavábamos; es que vivíamos allá, nada más que
veníamos un ratico a dormir por la noche a la casa.

Y siempre yo era la que me quedaba; cuando había que quedarse
más tarde me quedaba yo, porque Edelma tenía dos niños y Feli-
cia tenía una niña y yo no tenía niños, entonces yo era la que me-
jor podía quedarme. Y cuando había que ir de muy madrugada, yo
siempre me iba más temprano y ellas iban más tarde, porque el que
tiene niños tiene más dificultades para todo. Así hacíamos siempre,
y lavábamos allá y a veces hasta llevábamos la plancha y planchá-
bamos a raticos en el lugar; a la hora de fregar, igual: una fregaba
los calderos, la otra limpiaba el piso y la otra lavaba los platos, y así
nos turnábamos todo el día y trabajábamos.

Entonces Chepo hizo una gestión —es que yo siempre tengo de
Chepo, porque las cosas de Chepo no se pueden olvidar, ¡si él me
oye me mata!—. Nos buscó una vitrola tocadiscos, de esas que ha-
bían antes del triunfo de la revolución, que tenían en los bares, un
traganíquel de ésos, con una de discos lindos, nos la puso allá en el
comedor. ¡Aquello era una de música todo el día!, pero música linda,
a mí me gusta mucho Tejedor, 49 oír a Tejedor y eso era, ¡vaya!, todo
el día estaba aquella vitrola que parecía aquello un cabaret.

TUVE QUE AGARRAR LAS VACACIONES

Cuando Chepo se fue, que entró Valdez, ya yo no me sentía bien.
Valdez me conocía de toda la vida, inclusive fue quien le entregó el
carnet de la Juventud a mis dos hijos. Cuando entró me vio, me dijo:

—Mira, Gladys, tú tienes problema...
Me daba como una fatiga; hacía mucha fuerza, eran calderos

muy grandes, había veces voluntarios; hubieron veces 800 volunta-

49 José Tejedor, cantante de boleros, ciego, muy popular, que tenía un dúo que se
llamaba Tejedor y Luis. Ya fallecieron.
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ríos y nosotros nos levantábamos a las tres de la mañana e íbamos a
cocinar. Todo el mundo nos ayudaba, porque a mí todo el mundo me
ayudaba, si yo digo otra cosa soy injusta, porque a mí los hombres
a la hora de mediodía me ayudaban a fregar platos, me ayudaban a
baldear, porque ellos lo que querían era ayudarme: a fregar los pla-
tos, a lavar la loza. Aquello era raspar con guataca el piso, porque
allí era un establo de vacas, aquello no era un comedor, eso fue un
establo de vacas adaptado. Ya yo me sentía mal, a veces hacía así y
me daba como fatiga, yo era diabética, y parece que yo tenía proble-
ma del corazón, pero como yo no me ocupaba ni de ir al médico, pues
ni lo sabía. Entonces Valdez me dijo:

—Mira, Gladys, ya tú no puedes seguir trabajando más aquí en
el comedor, tú no puedes seguir trabajando más aquí en el comedor
porque tú estás mal, yo te voy a dar vacaciones.

—¿Pero como tú me vas a dar de vacaciones si yo llevo dos años con
Chepo? Yo nunca he cogido vacaciones porque yo no he querido, por-
que yo tengo que estar aquí al lado de Chepo, porque eso no puede ser.

–Bueno, pues está bien.
Me regañó muchísimo y se fue bravo conmigo. Entonces dije: "No,

tengo que coger las vacaciones." Y tuve que agarrar las vacaciones.
Entonces Valdez me sacó y me dijo:
—Mira, en la oficina del partido está orientado de que haya para

la documentación del partido una oficinista.
Entonces me llevó para allá. Yo me encargaba de lo que era, ya

yo era organizadora del núcleo, y tenía varios cargos más, tenía al-
gún otro cargo; seguía en la CTC, seguía en la Federación, seguía con
el frente de los CDR. Era la organizadora del núcleo y además perte-
necía a una comisión del partido regional, de lo que era crecimiento.
Entonces fui pa'llí y empecé a trabajar. Estábamos haciendo el pro-
ceso del partido, estábamos haciendo crecimiento del partido en el
núcleo. Como es natural, toda la documentación del partido debe ir
mecanografiada. En el plan había una sola mecanógrafa para toda la
documentación del plan, no había mecanógrafa; para la administra-
ción todo, todo, había una sola. Entonces yo le dije a Valdez, digo:

—Dame la máquina esa de carros blancos y pónmela aquí en la
oficina; yo voy a cerrar la puerta para que nadie venga a reírse de mí,
que esos papeles del partido... yo no me voy a dormir de noche, pero
mirando la letra y apretándola con el dedo yo voy a escribir eso.
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Aquello daba risa, yo no los dejaba entrar ahí adentro porque se
iban a reír, porque yo nunca había visto una máquina de escribir.
Bueno empecé, "aquí es la A", ¡prum! Y otra letra, apretarla; el caso
es que entregué en tiempo y forma mecanografiados los papeles. Yo
escribo con dos dedos. Pero escribo rápido, que alcanzo a cualquier
mecanógrafa que se pone a escribir al lado mío; claro, no tengo esa
práctica, pero yo como estuve tanto tiempo trabajando en mecano-
grafía, yo les decía a las compañeras:

—Yo necesito que ustedes me enseñen.
Bueno, me enseñaban el margen, cómo tenía que dar la forma.

Me puse a trabajar allí, mecanografié mi documento y trabajé allí
un tiempo, hasta que vino el tiempo que ya después no era el par-
tido, ya luego pasaba al municipio, ya no existía lo que era como el
partido en el plan, ya se pasó al municipio. Estuve trabajando en
aquella oficina como telefonista, pusieron el teléfono. Entonces ya se
fue Valdez y vino Bayón, 50 entonces cogí vacaciones por segunda vez
y me fui a Oriente. René y yo, en avión. Fuimos con la sobrina de él
y el marido, que es de Oriente. Ya cuando yo tenía 14 años mi papá
me llevó a Oriente en avión.

Cuando regresé Bayón me planteó que había problemas en los
almacenes de San Tranquilino, 51 que los compañeros que tenían allí
no llevaban el almacén de la mejor manera, y que él quería que yo
fuera responsable del almacén. No me puse muy contenta, porque
volver a regresar otra vez a aquello que estaba tan malo, aquel fan-
guero... el almacén era muy malo, era una casa de tabaco vieja que
tenía la mitad derrumbada, pero no, no dije nada, dije "sí, yo voy".
Mucha dificultad con el viaje, el transporte era muy lejos y ya era
un poquito más de años que yo tenía. Pero bueno, me fui y organi-
cé todo, hice inventario, puse a trabajar a aquel muchacho que era
vago, se me iba a dormir debajo de la mata de mamey y no me ayu-
daba a nada, yo tenía que estar cargando. Pobrecito, está muerto.
Aquel muchacho dio mucha vuelta, porque era..., yo lo fui encami-
nando y aconsejándolo mucho, yo le decía:

50 
Julián B. Bayón, quien fuera director del Plan.

51 Finca perteneciente al Plan Fresas donde Gladys se inició como trabajadora en
el puesto de cocinera y después almacenera. Fue el primer comedor que tuvo el Plan
Fresas para sus trabajadores. Está ubicado en áreas de lo que era el Plan Fresas, en
San Antonio de los Baños, en la carretera de este pueblo a Vereda Nueva.
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—Mira, yo te voy a cambiar a ti por completo, yo no voy a vivir
feliz hasta que tú seas un militante de la Juventud y todo.

Aquel muchacho tuvo un tiempo trabajando conmigo allí, yo
estuve en el almacén aquél un año. Un año estuve trabajando allí,
todos los controles de ayuda que me dieron; me dieron cien puntos,
porque todo lo tenía al día, toda la documentación, todo muy limpio,
muy arreglado, me fui ganando al muchacho y él me fue cogiendo
cariño, él decía que yo era su mamá y me ayudaba, bueno, de lo más
bien. Yo ayudaba allí: las cocineras, los cocineros eran un poquito
vagos. Yo me ponía por la noche a hacer dulces de limón, unos li-
mones que hay aquí, que son muy grandes; se hace un dulce muy
rico de naranja; yo los cogía y los desamarraba por la tarde y los
metía debajo del pozo para quitarle lo amargo y al otro día hacía tre-
mendos calderos de dulce. Vino la etapa en que empezaban a traer la
postura de café. Yo, de San Tranquilino, cuando terminaba la finca
nos íbamos a descargar café, y empecé a envolver a las mujeres y en-
volver mujeres; empecé por las que trabajaban como obreras agríco-
las, seguí por las federadas y cuando vinimos a ver habían yo creo
como 50 mujeres metidas en ese rollo, y se fueron incorporando los
hombres y aquello se fue volviendo un entusiasmo y un embullo y a
veces llegaba a mi casa a las cuatro de la mañana, me bañaba, comía
algo y volvía a salir para abrir el almacén a las siete. Y así eran to-
das las noches hasta que descargamos todo el café, alumbrando con
tractores: los tractores alumbraban y los camiones trayendo café y
nosotras descargando café. Y aquello era riquísimo, nos divertíamos,
la pasábamos re' bien, trabajábamos, que cuando salíamos de allí
salíamos por fatiga, pero cómo nos divertíamos. Yo no sé por qué el
entusiasmo aquel, que hacíamos las cadenetas y corriendo a ver cuál
acababa primero de descargar su parte. Ese entusiasmo, esa cosa,
a mí me gustaba muchísimo. ¡Qué cosa!, arrastrábamos marido y
todo mundo, aquello era un mar humano de personas, aquello eran
cientos de personas. Se dividían en dos partes; por ejemplo, toda la
dirección de la empresa o del plan que había en ese entonces iba para
el vivero a cargar los camiones y el resto nos íbamos a descargar;
cargaban allá y descargaban acá, se iban a eso a las cuatro de la
mañana. A veces venían matas de aguacate, que las bolsas eran más
grandes y me costaba trabajo, pesaban. Bueno, pues estuvimos 22
días. Entonces empecé a trabajar en mi almacén como siempre, a los
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poquitos días. Vinimos el 22 y a la semana me dio un dolor muy gran-
de en San Tranquilino, pero un dolor muy grande, que me tuvieron
que llevar de allí, me trajeron para aquí para la casa, ¡pero un dolor!
Yo le tenía miedo al almacén porque estaba muy malo, se estaba
cayendo, cuando empezaba a llover y hacía viento yo corría para el
taller, y ellos me querían mucho; donde quiera que me ven vienen y
me abrazan y me besan y me quieren cantidad, porque yo era la úni-
ca mujer que estaba ahí solita, eran hombres todos; el regocijo que
me existe que nunca en la vida me faltaron al respeto, me cuidaban
como si hubiera sido la madre de ellos; mentira, los había de mi edad,
los había más jóvenes; y una compenetración que tenían conmigo, yo
estaba dentro de aquella pila de hombres, como si hubiera sido mujer
o un hombre más; siempre me respetaron mucho.

Eso hace seis años, en el 73. Cuando me pasó todo eso trabajaba en
el almacén de San Tranquilino. El director del plan dice que yo llevaba
muy bien el almacén y que ya yo no podía ir para allá porque ya no era
lo mismo, que él quería que siguiera en el almacén. Entonces constru-
yó un almacén en el puesto de mando. Cuando primero empecé con
ese trabajito con Evaristo, con las fresas, ya me dio el infarto, que ya al
quinto mes, que me iban a dar otro mes de certificado, dígole:

—Mire, Bruzón, 52 si me da otro mes de certificado entonces
déme un traslado pa' Mazorra, 53 porque ya yo no resisto más.

Entonces me dijo:
—Bueno, está bien, vaya haciendo alguna cosa, pero en la casa,

vaya, con mucho cuidado.
En el puesto de mando me traían todos los documentos del per-

sonal para hacerlo en la casa; en el portal de atrás nosotros teníamos
una mesa grande y allí yo hacía todo, le puse al día todos los subma-
yor de los trabajadores, toda la documentación, trabajaba en todo,
aprendía a hacer el personal, todo. Así trabajé muchísimo tiempo,
hasta que un buen día dígole, hablando de ese personal, le digo:

—Óyeme, "Colorao" (le decían el "Colorao"), ya tú me debes de
llevar pa'l puesto de mando, porque ya yo me siento como si fuera
una señorita ñoñita de esas de antes, ya yo me siento bien.

52 Bruzón. Médico ginecólogo que operó a Gladys en el Hospital Fátima en el mu-
nicipio de Guanabacoa y de donde era su director.

53 Hospital Psiquiátrico de La Habana, ubicado en la carretera de Rancho Boyeros,
próximo al Aeropuerto Internacional "José Martí".
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Este viejo se puso como una fiera, porque como él me cuidaba...
Dígole:

—¿Verdad, "Colorao"?, pues ustedes me llevan en una máquina
y lo que voy a comer aquí lo como allá.

Bueno, tanta conciencia le hice que me llevó; ¡ay! pero cómo me
cuidaban la dieta, la carne, me buscaban la carne, me preparaban la-
ticas de carne, que si iban al pueblo y había pescado me traían, no, no,
los cocineros haciéndome dieta a mí, vaya, aquello era mucho. Yo me
iba sintiendo bien, pero la dieta no me sentaba, siempre seguía muy
decaída... La llevé dos años, llegué a pesar 112 libras. Bueno, fui a
trabajar para el almacén ése; casi no tenía nada que hacer y aquel
almacén tan lindo. Baldeaba aquel almacén que lo tenía que brilla-
ba, y trabajaba; ahí también ya traía la tira pa' amarrar los mazos
de fresa y también ya empezaba a buscar las mujeres del barrio, las
federadas, para que hicieran días voluntarias a picar las tiritas pa' la
fresa, y formaba mi ambiente enseguida porque la hija de María —ya
María estaba retirada— a todo el mundo lo movilizaba. Estuve traba-
jando ahí en el almacén hasta que se fue Bayón y vino Joseíto, 54 y dijo
que había problema con el almacén de aquí de la construcción, de la
construcción de los edificios. Y que yo tenía experiencia en el almacén
y que yo podía llevar mejor mi dieta. Era pegadito aquí a mi casa. Era
para construir el segundo bloque. Ahí se guardaba todo el material, y
mucho documento que había que llevar. Bueno, vine a trabajar para
ellos. Almorzaba aquí de lo más bien. Iba yo a mi documentación a La
Habana, iba hasta dos o tres veces a la semana a La Habana a llevar
los documentos, en la guagua. Hice muy buenas relaciones en el DESA

provincial, que era donde llevaba los documentos; todo el mundo allá
me ayudaba mucho, se preocupaba mucho por ayudarme. DESA es la
sigla de lo que es la Dirección de Construcción de Vivienda y... Ahí
tuve muy buenas relaciones y me ayudaban muchísimo; vaya, avanzó
mucho más la construcción y todo por las buenas relaciones que yo
hice. Inclusive ahora a veces, yo cuando he tenido dificultad de aquí,
con filtración y eso, he ido allá a verlos, y me han recibido con muchí-
sima alegría; querían que yo me fuera a trabajar con ellos para La
Habana, que trabajara en La Habana, en la guagua dando esos viajes
todos los días, qué va, es muy difícil eso.

54 José Rodríguez, fue director del Plan después de Bayón.
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Y estuve en el almacén hasta que se terminó la construcción.
Luego, cuando se acabó de construir esto aquí, el personal pasó a
trabajar al Factor Rojo, que es otra comunidad campesina que se
construye. Yo tenía que atender los trabajadores aquellos, hasta que
ya se desintegraron aquellos trabajadores allí, y pasé a trabajar en
el plan; empecé haciendo órdenes de compra. Y en eso estaba hasta
ahora que vine para aquí.

AQUÍ COMO QUE SE FORMÓ LA GUERRA

A mí se me queda algo ahí detrás, que fue cuando la crisis de oc-
tubre. Cuando la crisis de octubre, nosotros teníamos crisis en la
casa también, porque el papá de René estaba muy grave, estaba
en San Antonio, y mi cuñada tenía que ir todos los días para allá a
inyectarlo, porque él estaba con muchos dolores; yo me quedaba en
la casa con los cuatro muchachos, con cinco muchachos. Yo veía la
crisis de octubre; me parecía una cosa muy grande y muy grave de
yo no hacer algo, me sentía inutilizada, como un traste, en un mo-
mento tan difícil y tan delicado como ése, y resolví algo que hacer,
busqué algo que hacer, porque por la finca donde nosotros vivíamos
había muchos guardias atrincherados, pero muchos, muchos. En-
tonces ¿qué yo hacía?, yo le lavaba la ropa a todos esos guardias, yo
me pasaba el día haciendo lo de la casa y cuidando a los muchachos,
y lavando ropa, pero mucha, mucha. Por la noche, cuando los mu-
chachos se acostaban a dormir, yo hacía así —porque cocinábamos
con leña, todavía cocinábamos con leña—: arriba del fogón de leña
ponía una lata de esas de luz brillante vacía y metía unas planchas
de carbón allá adentro; a veces eran las dos, las tres de la mañana y
yo planchando toda esa ropa de los guardias, y así hice mi trabajito
para ayudar cuando la crisis de octubre. Yo les expliqué que quería
hacer algo. Había muchos que habían salido de su casa, como que
habían salido un momento; no tenían ni ropa que ponerse, no ha-
bían vuelto, eran de lugares lejos, entonces yo les dije que quería
ayudar. Igual que cuando yo iba por la noche para el pueblo, que
íbamos a ver al viejo, tanto René como yo les llevábamos tongas
de carta para echárselas al correo para su familia, les comprába-
mos cigarros... bueno, todo lo que ellos quisieran del pueblo se lo
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traíamos, les llevábamos las cartas, los que eran de San Antonio
nomás llevarle razones a las familias.

Porque nosotros también íbamos a velar al viejo por la noche;
muchas veces mi cuñada regresaba, se quedaba con los muchachos,
entonces nosotros íbamos a velar al viejo. Cuestión especial ésta
de que casi siempre yo era la que tenía que ir, porque el viejo a quien
quería a su lado siempre era a mí; cuando se fue a operar yo lo te-
nía que llevar, como se quedaba en el hospital yo tenía que estar con
él, y los últimos días, que él se agravó, que se puso muy mal, tuve
que mandar los muchachos a la casa de una vecina e irme a estar al
lado de él hasta que murió. Él si ya tenía que ir al médico y estaban
todos los hijos y yo no estaba, y la máquina en la puerta, hasta que
yo no llegaba, y yo no iba con él, no iba al hospital con nadie. Siem-
pre me quería mucho a mí. Yo me porté siempre bien con él.

De verdad que a mí no hay cosa que me guste más que ayudar a
los demás y hacer por los demás; por eso me gusta tanto ser delega-
da del Poder Popular. Me encanta, porque es luchar por el bienestar
de todo el pueblo.

Cuando Playa Girón sí que tuve más límite, porque entonces ya
los muchachos estaban más chiquitos. Ese día teníamos una fiebre
muy alta, yo tenía 40 de fiebre, todo el mundo en la casa estaba
con fiebre. En esa vez yo hice de enfermera, porque René se levantó
temprano con los muchachos, con Gener, que tendría seis o siete
años y Alfredo, el primo, a ordeñar las vacas de nosotros de la finca;
habría 10 o 12 vacas, allá se vendía leche. Entonces René salió con
los muchachos a ordeñar las vacas, y con la misma empezó a sonar
aquellos bombazos, digo:

—¡Puchi!, cómo están los artilleros en la base practicando.
Y entonces con la misma vienen Gener y los muchachos para

la casa, porque ellos vieron los aviones tirando bombas a la base.
Entonces dice Gener, que era el más chiquito, porque él desde chi-
quitico aprendió a ordeñar y entonces su tío le compró un cubito
chiquitico y ordeñaba junto con René, como dos hombres, y dice:

—Mira, papá, ya no pasa más nada porque viene uno de los de
nosotros.

Pero qué era, que los americanos los aviones le habían pintado
la bandera cubana, y cuando vieron que empezaron a tirar bomba-
zos, dice René:
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—Mira, vamos para allá a ver qué se va a hacer con tanta gente
que hay en la casa con fiebre, porque aquí como que se formó la gue-
rra ya.

La gente que vivía en la granja cogieron miedo y vinieron corrien-
do para mi casa, pero allá todo el mundo también estaba con fiebre,
porque fue esa epidemia de gripe que caen, que todo el mundo coge
gripe. La viejita con mucha fiebre, y yo al que no le ponía un suposito-
rio, le inyectaba, y dándole medicina a todo el mundo, pero yo murién-
dome. Todavía no estaba en primeros auxilios; yo aprendí a inyectar
cuando René se enfermó de los pulmones, que había que estar buscan-
do vecinos para que lo inyectaran, entonces me dijo un día:

—No, hoy vas a aprender tú.
Y yo con tremendo temblor aprendí y me practiqué con él mismo.
Me dijo que tenía que aprender, que como iba a estar molestando

a los vecinos, porque la penicilina hay que ponerla cada equis hora, a
veces a media noche y toda esa cosa. Y aprendí. Entonces me dediqué
de enfermera con aquella pila de gente que había en mi casa, había
un mundo de personas en mi casa, se mudaban, comían y todo, y no-
sotros atendiendo a todo el mundo, y ya entonces me pude parar un
poquito, de aquella fiebre tan alta, y socorría a los demás.

Con la guerra pensamos que era que como que nosotros tenía-
mos rabia; todo el mundo más o menos se mantenía al tanto del odio
que nos tenían los americanos, a la revolución y a todas las cosas,
sabíamos qué era eso y así... Todo el mundo lo que estaba era en-
cendido a lo que fuera, todo el mundo se brindaba; el que tenía un
camión iba para San Antonio y se brindaba con camión y así más o
menos en otros lugares...

De por ahí de por el barrio había algunos que lo vieron con ale-
gría, pero cuando vieron eso, lo que hicieron fue quedarse muy tran-
quilitos, y como que aquello estaba también así, llenito de guardias,
porque enseguida tuvieron estado de alerta, se atrincheraron hasta
que luego fueron para irnos a pelear.

Los cubanos que se fueron de Cuba, que tanto daño hicieron en
Cuba, cuantas veces puedan hacerle daño a Cuba se van. Es que eso
era malo antes, ahora y será toda la vida, ésos no tienen derecho.

Ahora que estoy de trabajadora como antes del edificio. Vine en
febrero. Estuve dos meses trabajando en el partido todo el día. En
crecimiento, en vida interna, dos meses, prestada por el plan, por-
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que había atraso de trabajo. Cuando pasé a trabajadora comunal,
como éste era un trabajo que ocupa las ocho horas, trabajo medio
día en el partido como activista de la vida interna y medio día aquí
en mis labores de delegada del Poder Popular y de aquí de la comu-
nidad, en eso es en lo que estoy trabajando.

Yo primero trabajé en lo que era el referendo, 55 trabajé en eso,
fui a una comisión, porque en casi todas esas actividades yo soy
muy rápida en una comisión. Aparte del Poder Popular, yo he par-
ticipado, por ejemplo, por tarea del partido, en el censo que hizo de
los cochinos cuando la enfermedad cayó, sería por el 74, y cuando
terminé de hacer el censo tuve problemas serios, tuve que salir a
recoger cochinos, en un camión recogiendo cochinos al parejo de los
hombres. Los grandes los llevábamos a matarlos para un lugar, se
depositaban en un lugar, y los chiquiticos los matábamos y los tirá-
bamos a la candela. Una vez fui a recoger un cochino a donde estaba
un testigo de Jehová y aquel hombre me salió como una fiera, salió
que me manoteaba, yo creí que me iba a dar una galleta, vaya, me
iba a dar golpes y todo, pero yo con tremenda tranquilidad lo dejé
que hablara, gritara y pataleara y se pusiera histérico y le digo:

—Mire, ésta es una medida que ha tomado la revolución porque
hay una epidemia y es dañina; yo vengo a censar su puerco y vengo
a cargarlo, usted me está ofendiendo y dice le dan ganas de dar una
galleta; 56 está bien que me dé una galleta, yo voy ahí al teléfono de
la bodega, llamo a la policía, pero me llevo al puerco que es el que
hace daño, pero con todo y la galleta y todo usted va a la policía por-
que me ha levantado la mano a mí; yo soy una mujer que no estoy
ofendiéndolo ni estoy tratándolo mal, pero el puerco me lo voy a
llevar, eso sí puede estar seguro usted, porque me lo voy a llevar,
porque eso es una epidemia que hay que evitarla.

Entonces reflexionó y mandó a la señora a que me hiciera café, y
de lo más atento, y que lo perdonara y le digo:

—¡Ay, no!, si yo no me acuerdo de nada, ya eso pasó, olvídese.
Y me llevé al cochino.
Yo trabajé haciendo censos de personas, de alfabetización. Lue-

go vino lo del referendo para la aprobación de la constitución de

55 Se refiere al referéndum realizado el domingo 15 de febrero de 1976 para aprobar
la nueva Constitución de la República.

56 Bofetada.
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la república. Eran unas elecciones parecidas al Poder Popular; los
ciudadanos que estuvieran de acuerdo con la constitución, la nueva
constitución, votaban a favor o en contra. Eso se leyó en todas par-
tes. Hubieron boletas echadas a perder de algunos viejitos y eso;
por ejemplo, los testigos de Jehová se niegan a votar, ellos se nie-
gan a votar, pero la mayoría... bueno, es un voto secreto y directo.
Fue una pequeña minoría la que salieron.., casi todo el mundo votó
a favor.

Luego, después del referendo tuvimos que albergarnos en la no-
che y todo. Trabajábamos mucho, fue el 14 de febrero, el día de los
novios. René también trabajaba en eso, René también trabajó en
comisión de eso y haciendo guardias, en el colegio electoral.

Después vinieron los órganos del poder popular; participé en
una comisión del trabajo del poder popular hasta que se llegó a la
proposición de candidato. Cuando se llegó a la proposición de can-
didato me propusieron a mí, precandidata en todo; hasta ahí pude
trabajar yo en la comisión, ya luego tuve que apartarme.

Yo no hacía nada para mi candidatura, yo trabajé en organizar
todo el reparto de la citación para la asamblea, la preparación de
la asamblea, citar a todos los vecinos, que no faltara nadie y toda
esa cosa. No, yo para mi candidatura no hice nada, a mí en la masa
porque eso se arregla en la masa, la dirección de la masa; entonces,
votan, la masa propone los candidatos; los candidatos fuimos Eva-
risto Trujillo y yo.

Después que se hace esa asamblea de presentación, ¡ah!, luego
hay que retratarse, para ponerlo en un mural y poner la biografía.
¡ Uy!, ¡yo he tenido la biografía tantas veces! Ésta era una biografía
más breve, más corta, para el Poder Popular; la ponen en un mural,
ponen el nombre de todos los electores, eso se le va dando altas y ba-
jas toda la semana, hasta que se celebran las elecciones. Está como
un mes antes, se pone la foto ahí en exhibición. Fui candidata y le
gané a Evaristo. Yo no me acuerdo cuántos votos eran, pero le saqué
lo menos 70 votos, 70 o... más o menos, así un promedio. Habíamos
siete mujeres y las siete salimos. Y peor es esta vez, que seguimos
aumentando.

El Poder Popular se renueva cada dos años y medio. Mientras
que la masa no lo quiten, yo creo que puede seguir ahí siempre.
Volví a ser candidata, ahora me volvieron a proponer, eso fue arro-
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llador; yo cogí y me senté en la asamblea, digo, bueno, pa' que no me
vean y no sea por pena por mí. Me senté en una orillita atrás, donde
creyera la gente que yo ni estaba, y bueno, propusieron a otro com-
pañero de la parte de allá. Nereida, una vecina, dice que yo tenía
problemas de salud y que había que quitarme eso de encima y pro-
puso al compañero Sánchez; de ahí salió todo el mundo, figúrate que
ella sola votó por el compañero Sánchez, porque en esa asamblea es
levantando la mano primero, entonces todo el mundo votó por mí.
El día de las elecciones, yo saqué 243 y Sánchez sacó 70 y pico, una
cosa así más o menos.

Ese día fue emocionante, porque estaba el hijo mío aquí y ha-
bían cuatro compañeros de él. Yo estaba allá en el comedor, porque
cuando van a contar los votos llaman a los candidatos para que par-
ticipen, vean el conteo de los votos y todo. Fuimos, y cuando vinimos
para acá, habían buscado flores, yo no sé de dónde habían sacado
tantas flores, y estaban escondidos cuando yo llegué, que ya había
venido uno a dar la noticia que había ganado yo. Aquello fue que
tocaron música, me brincaron, me cargaron, me tiraron flores, pare-
cía... bueno, aquello era una fiesta.

René estaba sentado aquí en la sala, porque René estaba un poco
fatigado. A él se le salen las lágrimas por cualquier cosa así, pero él
no habla nada ni dice nada.

Ahora soy delegada del Poder Popular a la asamblea municipal.
De ahí salen los delegados a la asamblea provincial y los diputados,
pero los diputados es cada cinco años; es una mujer la diputada de
San Antonio.

Ahora salimos 10 mujeres delegadas, habíamos siete y ahora
habemos 10. El otro día tuvimos una reunión tres delegadas con
tres secretarias generales de la Federación de tres municipios, por-
que San Antonio es el que tiene el por ciento más alto de mujeres
delegadas del poder popular. Ellos analizaban que por qué cosa era,
porque en otros municipios no habían tantas mujeres, en algunos
municipios no había ninguna, lo que yo creo que sea es que el pueblo
tiene confianza en la dirección de las mujeres.

Yo me sentía orgullosa de que yo había podido, había salido
electa una vez y que la masa me aclamaba tanto y que yo había he-
cho un buen trabajo y que ahora seguía esforzándome para hacer
otro mejor. Pero lo más triste es que todo el mundo dice que no, que
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yo hasta que me muera o que yo sea una viejita con bastoncito voy a
seguir siendo delegada.

Yo ya había oído de la experiencia de Matanzas, porque ésa es
una de las cosas que estudiamos en el círculo de estudio, además
que yo me mantengo muy bien al tanto de las noticias y todo. In-
clusive a todos los militantes, por ejemplo, nos pasaron películas de
todo lo que era el Poder Popular, cómo había sido en Matanzas, para
que todo mundo tuviera conocimiento.

A mí es un trabajo que me encanta. Consiste mi trabajo, en pri-
mera, los planteamientos de la asamblea; yo hago mi asamblea don-
de participen todos los vecinos, aunque no todos, pero bueno, siempre
tengo un alto por ciento. Yo tengo 334 electores, lo mío llega hasta
la Laguna y por la carretera de Vereda; yo tengo muchísimos, no es
aquí sólo en el edificio, son muchísimos. La participación es buena,
yo he tenido hasta 99 por ciento de asistentes; sí, sí, aquí asisten
haga frío o calor, aunque esté lloviznando, como sea. La asamblea, el
municipio y todos vienen, porque todos dicen que mis asambleas son
magníficas. Son ahí en la calle, ahí adelante del edificio. Se sientan
todos y yo busco asiento para todo el mundo, pero como son tantos
a veces no me alcanzan. Ponemos una plataforma, ponemos flores
—a mí me gustan mucho las flores y todo lo mío va adornado con
muchas flores—; ponemos la bandera cubana, ponemos un audio
que me lo da el Poder Popular, ponemos un respaldo donde dice: "El
poder del pueblo ése sí es poder." Ponemos todo bien lindo, adorna-
mos la calle, barremos todo, lo ponemos todo, vaya, como de fiesta.
Entonces lo primero que yo hago es leer un documento que me da el
municipio donde se le informa a todos los electores, en ese transcur-
so, de esa etapa de tiempo, todo lo que se ha gestionado y lo que se
ha resuelto por el Poder Popular, por el municipio. Es la rendición de
cuentas. Las asambleas son cada tres meses, cuatro meses. Entonces
todo lo que se ha hecho en el municipio durante esta etapa se le da
lectura a esos documentos, todo: la cantidad de cemento que se ha
repartido, lo que se ha construido. El informe es así: por ejemplo, si
algo no se ha cumplido, se informa por qué no se ha cumplido, las
dificultades, de todo, todo. Ese informe es magnífico; después paso
al punto que es dar respuesta a los planteamientos de la asamblea
anterior. Por ejemplo, en la asamblea anterior los electores me hi-
cieron 10 planteamientos, entonces yo en esa asamblea doy contesta
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a los 10 planteamientos. A mí un planteamiento que me hicieron es
construir la bodeguita que tenemos de la comunidad porque está en
muy malas condiciones. Yo tomo nota sobre todo eso; esos tres o cua-
tro meses que tenemos la asamblea es para gestionar eso; se planteó
echar la calle aquí en el edificio que ahí no había calle, el parquecito
infantil, el alumbrado del edificio, bueno, un sinfín de cosas.

Todo es factible; ellos piden lo que entiendan, la necesidad del
problema que hay. Yo misma los gestiono y voy a las empresas, voy
a las direcciones, yo hago todas las gestiones habidas y por haber,
pero cuando hay una dificultad que ya no puedo, voy al ejecutivo
municipal y me ayuda, porque sí de verdad el ejecutivo municipal de
aquí de San Antonio se preocupa por todos los problemas y por que
se resuelvan todos los problemas. Eso lo paga el Poder Popular, no
lo paga el poder del estado.

Entonces contesto todo, explico todas las gestiones que he he-
cho, todo lo que he tenido que hacer, lo que está en vía de solución,
lo que demora más tiempo, todo. Luego después paso al punto de
que los electores plantean los problemas que tienen que plantear.
A ellos les doy la palabra. Es ordenado. En la mesa, conmigo, está
la secretaria, que es la compañera Nora, es la que va tomando nota.
A la secretaria la elige la masa. Dura lo que quieran demorarse las
masas, y entre más planteamientos... Las asambleas son de noche,
a las ocho de la noche comienzan, nunca se acaban muy tarde, nun-
ca he suspendido una reunión, ni nunca he terminado muy tarde.

Tenemos los despachos que son semanales: una vez a la semana,
los lunes a las ocho de la noche en mi despacho. Pero yo tengo des-
pacho a todas horas del día y donde quiera que sea. Yo a todas horas
tengo planteándome la gente y yo estoy resolviendo problemas, es-
toy tratando de resolver, y que viendo esto y lo otro, así, sin parar,
constantemente.

Puedo nombrarme orgullosa que en las asambleas lo que han he-
cho es elogiarme, felicitarme, nunca he tenido ningún tipo de proble-
ma en la comunidad, nunca. Y he tenido también los planteamientos
que no pueden ser resueltos, no tienen solución. Por ejemplo, se plan-
tea poner el teléfono, aquí y en la meseta de Peña, que es un caserío
que hay por allá atrás; hasta que no venga la ampliación de San
Antonio de los Baños no se puede poner. Quiere decir que eso tarda;
bueno, no tiene tiempo de solución, hasta cuando venga el plan de la
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ampliación de San Antonio se pondrá aquí en la comunidad, pero en
la meseta de Peña demora mucho, porque todavía en la secundaria
no hay; para ponerlo en la meseta de Peña tiene que ser cuando lo
ponga la secundaria y eso, vaya, en el plan de 79 no está todavía.

EL GOBIERNO QUE GOBIERNA EL MISMO PUEBLO

El Poder Popular es el gobierno que gobierna el mismo pueblo, por-
que, por ejemplo, la asamblea municipal está compuesta del eje-
cutivo municipal y todos los delegados, pero ¿quién es el ejecutivo
municipal y quiénes son todos los delegados? Elegidos por la masa,
de toda la masa; el que elija la masa y que la masa proponga y voten
por ello y saquen. Entonces todo el grupo de delegados, bueno, sacan
un grupo de los que tengan más capacidad para que salga el ejecu-
tivo municipal, pero no tiene otro nombre que es el gobierno quien
gobierna el mismo pueblo, no tiene otra... Y además son diputados
a la asamblea nacional, delegados a la asamblea provincial, así que
es el mismo pueblo que está dirigiendo en todas partes, porque todo
eso lo componen los mismos.

Tal vez algún día llegue a ser diputada. Todo es posible, cómo no.
A mí todo lo que sea de la revolución me encanta; cada vez que me
dan un cargo, un frente, me encanta. Yo el otro día guando la asam-
blea del Poder Popular—, yo hablaba con las compañeras, yo decía:

—¿Quién me iba a decir esto a mí?, si yo antes veía un micrófono
y me daba escalofrío, y ahora yo con un micrófono hablando como si
nada, como si lo hubiera hecho toda la vida.

Mentira, yo antes me asombraba de ver eso. Yo lo que hablo lo
hablo así... Pero antes de la asamblea lo que sí escribo son las res-
puestas. Y el informe de las respuestas, eso sí, sí, porque son una
serie de trámites y cosas que yo tengo que hacer que a la mente en
esos momentos se me puede olvidar un poco.

Yo creo que las mujeres resolvemos más cosas que los hombres,
no por ningún tipo de privilegio, pero vaya, yo no me cambio por
ningún hombre. Antes yo me veía imposibilitada, pero ahora sí que
no, ahora ya me hallo tan capaz como cualquier hombre, soy capaz
de desempeñar lo que sea donde quiera que me presentan y yo tenga
que ir a hacer lo que sea.
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Antes de la revolución yo no trabajaba, nomás hacía los que-
haceres de la casa, no conocía estas cosas que uno podía tener, que
cuando aquello yo no lo sabía que existía. ¡Sí señó!, ¡qué vida más
distinta! Ahora me doy cuenta y me pongo a pensar y a analizar, que
si me vuelvo atrás, me veo una vida así... Yo creo que me tengo
que morir o algo, porque es que yo no me hallo estar... Es que me
caen las cosas así facilitas. El otro día tuvimos la asamblea de la
Federación y entonces me propusieron para el bloque y yo le decía a
los muchachos:

—Acuérdense que yo soy delegada y eso es un trabajo tremendo,
además del trabajo comunal aquí que también hay muchas cosas
que hacer, y trabajo en el partido que también...

Bueno, pues la cosa dio vuelta y vuelta, pues ocupé el frente de
ideológica en el bloque de la Federación. Yo soy la que tengo que
ver con todo lo que es lo ideológico del bloque, tengo que bajarle los
círculos de estudio, todos los debates, todas las cosas a las delegacio-
nes, dos delegaciones que abarquen el bloque de nosotros. Son como
70, 80 mujeres.

Actualmente soy trabajadora comunal. Mi trabajo es atender la
comunidad, la comunidad campesina Aguacate, 57 porque a veces en
la comunidad iba yo a hablar con el pueblo y me decía:

—La comunidad del exterior.58
Le digo:
—Qué comunidad de exterior, es una comunidad campesina,

que no es lo mismo.
Hay 40 apartamentos, que son 150 personas; yo tengo que aten-

der aquí todo. Soy la que dirige, porque esto está compuesto del conse-
jo comunal y a su vez está compuesto de dos consejos de vecinos, uno
en cada edificio; yo soy la que dirige todo ese frente. Tengo que ver
porque se cumplan las normas de convivencia; esto es amparado por
un plan de trabajo, tenemos un plan de trabajo mensual, tanto cada
consejo de vecino como consejo comunal como yo, como trabajadora co-
munal. Además de eso tengo mi organismo superior, que es comunal,
y que es una dependencia del poder popular que es quien me chequea

57 Municipio y poblado de la provincia de La Habana. Zona donde se sembró prime-
ro piña y después aguacate; ubicada en San Antonio de los Baños.

58 Se le llama así a los cubanos que viven en el extranjero.
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y fiscaliza. Yo cobro por el plan, y esto es por el plan, creo que muy
pronto esto va a pasar directamente todo del Poder Popular.

En el plan estoy ganando lo mismo. Cuando cocinera, cuando
yo empecé, ganaba 86 pesos, pero luego me subieron a cocinera,
porque como yo no empecé de cocinera, luego cuando cocinera yo no
me acuerdo muy bien, eran ciento, como 120 o algo de eso, que me
acuerdo que era tremendo lío porque yo no quería ganar los 120, yo
quería ganar los 86, y entonces el resto para acumular pasantes,
horas voluntarias. Luego después ganaba eso, 118, 120, luego pasé
para oficinas y ganaba 118 cuando pasé para el almacén, 118. Y
es lo que estaba ganando hasta ahora; 118 estoy ganando. Y René
130, lo de René es subsidio de pequeño agricultor. Mi suegra reci-
be 60 pesos de pensión. Es suficiente, cómo no. Pero no ahorro. Por-
que a veces, por ejemplo, como que Gener tiene muchachos, a veces
le compro ropita a los muchachos, otras veces le ayudo a Mirna un
poco y así más o menos. Nunca tengo dinero ahorrado. Pero de to-
das maneras...

La gente sabe que esto es un trabajo. El puesto ese, esto es un
frente de trabajo como otro frente cualquiera, un frente que depen-
de del plan, que según trabajaba haciendo de compras... Pero como
que aquí no es tanto el quehacer y yo abarco bien la función de aquí,
porque también a mí me pasó el plan para aquí, para que yo pudiera
atender mejor a René y me cuidara un poquito más, y se me facilita-
ra más mi trabajo de delegada. Pero como que yo me hallo suficiente
para algo, un poquito más, entonces yo estuve dos meses trabajando
en el partido todo el día. Ahora voy a trabajar medio día al partido,
todos los días, en lo que es el crecimiento del partido. Me queda me-
dio día para atender lo de aquí de la comunidad y gestionar mis co-
sas del Poder Popular. ¡Ah!, ahora también por el Poder Popular me
dieron otro cargo, otro frente también, me pusieron en la comisión
como delegada, me pusieron en una comisión para atender el comer-
cio, alimentación y comercio de gastronomía y alimentación públi-
ca; ésas son unas comisiones que se forman en todas las empresas.
Tienen una comisión creada por delegados y compañeros que no son
delegados. Pero me alcanza bien el tiempo.

Ya van muchas veces que no puedo ir al campo, a la agricultura,
he tenido que dejar de hacerlo. No es posible que vuelva, ni mi salud
me lo permite. Ya casi todo mi trabajo es político.
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Las tres cosas que estoy haciendo me gustan, cantidad que me
gusta, aunque a mí me gustan todos los trabajos, porque donde
quiera que he trabajado... He tenido veces que, por ejemplo, como ir
para el almacén no me gustaba mucho, y como no tenía un dominio
de eso, tenía miedo, era más miedo que otra cosa. Pero luego me
gustó y luego estaba bien, le entendía de lo más lindo, lo llevaba a
las mil maravillas.

Para los niños, aquí en la comunidad, por ejemplo, el día de las
madres hicimos una actividad donde se les dio lectura sobre las ma-
dres, comparando las madres hoy en día, en Cuba, lo bien que viven,
lo tranquilas, y en otros lugares las madres lo que están sufriendo
y lo que están pasando, que es el privilegio que tenemos nosotros.
Después de esa actividad se le hizo un obsequio a cada madre. No
era muy valioso pero estaba muy bonito, y ellas se emocionaron mu-
cho de que yo tuviera esa atención con ellas; yo no, la revolución, que
es lo que yo represento, en definitiva no soy yo. Se les hizo un brindis
de refresco de dulce. Posteriormente coincidió el día de los padres
con el día del campesino, el 17 de mayo; eso todavía los conmovió
más porque nunca en la vida los padres habían tenido... Fuimos a
La Habana, lo organicé con la ANAP municipal y fuimos en excursión
a La Habana en dos guaguas y todo el mundo de lo más contento.
Allá hicieron un show artístico lindísimo y la gente salió cerca por
ahí y tomaron cervezas y todo el mundo bailó. Bueno, lo pasaron de
lo más bien. El día del padre le hicimos regalito a cada padre y ellos
se emocionaron muchísimo, porque nunca nadie les había hecho re-
galos así en colectivo; también tuvieron un brindis.

Y el sábado fue el día de los niños. Por ser el tesoro más grande,
que yo digo, porque para mí un niño es la maravilla, para mí un niño
es mi obsesión, entonces les trajimos el carrito de helados;.yo pagué
el helado; claro, con los mismos fondos que tiene la comunidad, no
con mi dinero. Tomaron helado todo el que ellos quisieron. Me cos'-
tó 48 pesos el carrito de helado, porque tomaron cuatro galones de
helado, y claro, no fueron niños solos, invitamos a los mayores y a
todo el mundo. Les compramos 200 dulces, les trajimos refresco de
fresa, les regalamos un juguetito a cada niño y después vino el tea-
tro guiñol y dio una actividad también y la gozaron; bueno, estaban
contentísimos los niños. Por cierto que allí me reí, porque quedó
refresco, entonces yo cogí y lo puse en una jarra y lo puse en el con-
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gelador. Casi todo el mundo se fue para la playa allá y quedaban
tres niños jugando allá afuera, entonces por el mediodía les digo:

—Vengan acá.
Y les doy a cada uno un vaso de refresco hecho hielitos, así, con-

gelados.
Y entonces díceme uno:
—¡Ay, Gladys, cómo te quiero!
Y se me guindó al cuello beso y beso y dice:
—Cada vez que yo veo que tú nos das tanta cosita y todavía vas

y nos das un poquito de refresco, cómo yo te quiero.
Y me daba beso y beso. A mí me daba una gracia —era el nieto

de María—, me daba una gracia porque nomás me daba beso y me
decía cómo me había acordado en regalarle cositas, que dice un niño,
porque era chiquito y ya tiene esa idea.

Nunca en la vida, nunca he tenido problemas en la comunidad,
y cuando yo la dirigía menos, y ahora todo el mundo me ayuda mu-
cho, todo el mundo se preocupa mucho. Si me ven enferma a todo el
mundo le duele que a mí me duela; a veces me siento mal y no digo
nada porque me vuelven loca.

Con eso de tener despacho abierto, claro, a veces lo interrumpe
a uno otra cuestión, pero yo no creo prudencia en decirlo: "No, dé-
jalo para el lunes." Porque el que viene a verme tiene un problema,
ya no se iba a sentir bien que le diga: "No, déjalo para el lunes a las
ocho de la noche."

En definitiva, siempre uno puede hacer un poquito más en aten-
derlo y, por lo menos, si uno no puede resolverlo, tratar de darle una
explicación, que comprendan cómo es la cosa y qué cosa es, y más
o menos así ir resolviendo, porque el que tiene un problema lo ve a
uno como un escape. Hay cosas que yo no las puedo resolver, porque,
por ejemplo, hay quien quiere una casa, hay quien quiere materiales
para hacer una casa. Inclusive a veces viene a verme gente de otras
circunscripciones donde tienen a su delegado y allá fui un día a ver.
Vino un compañero de otra circunscripción, porque a eso vino, que
vive con él, que quiere hacer una casa. Tiene su delegado, pero no me
costó ningún trabajo, fui al plan, hablé, planteé la situación, porque
por el plan hay para los obreros del plan y los que viven dentro del
plan. Por ejemplo, le dan un solar y los materiales para que constru-
ya y se vayan del plan. Entonces ya lo vi por el pueblo y le dije:
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—Mira, esto así, así y así, para darles a ustedes, por ejemplo,
prefabricado. Tienen que irse todos de la finca y construyan, se va
toda la familia de la finca.

Le digo:
—Tú tienes tu delegado.
—No, sí, nosotros hemos ido con el delegado, hemos ido con él,

pero es que queríamos que tú nos hicieras alguna gestión.
–Pero es que yo no soy distinta a los demás.
Pero bueno, le hice la gestión.
Me parece de que yo no me porto mal con los demás. Yo ten-

go una cosa; por ejemplo, a mí me gusta mucho ayudar a todo el
mundo, servir a todo el mundo en lo que necesitan y aportar lo que
sea; es mi trabajo. Me gusta cumplir a cabalidad para lo que sea
sin detención de nada, porque a veces en el mismo trabajo me han
regañado porque yo si hay que hacer fuerza voy a hacerla, si es al
campo voy a hacerlo, yo quiero hacer lo que hace todo el mundo, y
yo no tengo pereza para nada, pero sí tengo una cosa: que si alguien
hace una cosa mal hecha y tengo que sentarme y conversar con esa
persona, se lo hago, nunca faltándole al respeto ni tratándole mal.
Siempre me gusta todo el mundo. Y en esto ahora aquí tengo una
responsabilidad en la comunidad, que cualquier cosa que tenga que
llamar la atención a cualquiera, me gusta decírselo de la mejor for-
ma, pero sí, con una ubicación exacta de que eso no puede ser y no
puede ser, sin ningún tipo de titubeos, de la mejor forma, con mu-
cha educación, con el mayor cariño. Cuando termino de hablar, si
tengo que darle un abrazo y un beso a cualquiera se lo doy, pero eso
tiene que ser así. Vaya, que lo que yo oriento y lo que me orientan a
mí y lo establecido, hay que cumplirlo, sin otro tipo de variante. Y,
bueno, yo creo que cumplo bastante con mi deber y con todo el mun-
do y me comporto bien con todo el mundo.

ES QUE NO ME HALLO QUEDARME

Por mí es por lo menos que me preocupo. Porque yo me creo que yo
soy más fuerte que nadie y que yo si me enfermo no me va a pasar
nada. Claro, a veces yo obligadamente tengo que ir al médico, ten-
go que atenderme. Las otras noches yo estaba en una reunión del
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Poder Popular y me dio un dolor, tenía el dolor aquí, me empezó el
dolor aquí, abdominal, le digo a René:

—Tengo un dolor.
Me senté un ratico y digo yo:
—Bueno, no, tal vez salgo caminando y se me quita.
Y me fui caminando hasta el Poder Popular, pero el dolor cada vez

se puso más fuerte y más fuerte y ya estaba, ¡vaya!, no podía resistir
el aumento. Le pedí permiso al presidente del Poder Popular, que yo
quería que me liberara de la reunión porque tenía un dolor que era
muy fuerte y se acabó el mundo, porque todo el mundo salió para lle-
varme. Pues entonces al compañero director de comunales le digo:

—Sí, llévame a mi casa, tal vez cuando me acueste se me pase.
Me llevó para el hospital, habló con el médico, me hicieron pla-

cas, me hicieron electros, me hicieron análisis para la azúcar, me
hicieron de todo, análisis de orina, de todo, luego me trajo y me dejó
aquí en mi casa. Y al otro día, bueno, me volvió a empezar un poqui-
to el dolor, pero les digo:

—Déjenme volver a ir a trabajar.
Es que no me hallo quedarme así. En fin, luego tenía que ir a

consulta y hacerme un chequeo ya más normal; lo del cuerpo de
guardia es la urgencia de momento. Enseguida un electro, porque a
veces un dolor en el abdomen puede ser un infarto. Pero al otro día
me fui a trabajar. La doctora que me atendió... no sé, yo, me parece
que ella nunca lo había visto. Se lo dijo a la administradora del po-
liclínico que Gladys Maimó había estado por la noche con un dolor
en el policlínico. La administradora vio a Mirna, mi hija, y se lo
dijo, entonces Mirna mi hija fue para allá, para el partido, donde yo
estaba, y ya yo tenía el dolor, me estaba apretando un poquito más,
entonces Mirna:

—Mira, qué tú no me dices que tienes un dolor.
—¡Ay, niña!, que por cualquier dolor yo voy a estar llamándote a ti

que estás durmiendo, pero cuando salgo... bueno, vamos al hospital.
Y cuando salgo, la recepcionista del partido y yo no sé cuanta

gente habían buscado una máquina, me traían una máquina, de nue-
vo para el hospital otra vez. Todo el mundo así, así me trata todo el
mundo, tengo que ir al médico obligada. Todo el mundo se preocupa,
la verdad, sí, como el presidente del Poder Popular. A mí me abra-
za, me besa, porque yo lo cargué a él cuando chiquitico. Yo le digo:

424



—Fíjate, tú no te embulles mucho (porque él a todo el mundo se
lo dice, que yo lo cargué cuando chiquitico), pero fíjate, no te embu-
lles mucho, que yo te cargué a ti sentada en una sillita chiquitina,
porque yo también estaba chiquitina. No te vayas a creer que yo
tenía una pila de años.

Y él se ríe, pero él es muy bueno.
Si no hubiera venido la revolución, ya yo me hubiera muerto.

Tenía una vida de inmovilidad, de inactividad, y cuando aquello no
lo sabía tanto yo, sino ahora, es ahora, que ya yo tengo una vida tan
activa, tan así en todas las cosas, y es una cosa que me gusta tanto
todo. Inclusive, ahora mismo, cuando hicieron la elección de precan-
didato de delegado del Poder Popular, yo dije:

—Bueno, vamos a ver hasta qué punto las masas...
Entonces me senté en la última de las filas, donde nadie me

viera; fue una compañera que no quería que yo siguiera delegada,
no por nada, porque ella a mí me adora, sino por preocupación, por
mi salud y por tanto que trabajo, y me propuso a mí. Entonces atrás
fue otro y me propuso, dijo que él proponía tres personas: Gladys
Maimó, Gladys Maimó y Gladys Maimó.

Aquello fue una ovación. Por el compañero contrario mío levantó
la mano una sola persona y todo el resto levantó la mano por mí, y
yo contenta, yo se lo decía a todo el mundo, dígole:

—Yo estoy contenta de que me hayan vuelto a elegir, si digo otra
cosa es una hipocresía, yo no sé decir mentiras, contenta.

Y el día de las elecciones, cuando yo gané aquella pila de votos
tan grande, tan arrolladora, también estaba feliz, feliz. También
veía a mis hijos tan contentos, porque todavía si mis hijos estuvie-
ran... así, en contra de todas esas cosas, pero yo veía a mis hijos tan
contentos, tirándome flores, abrazándome, dándome besos, todo el
pueblo, los vecinos, ¡qué va!, eso lo alimenta a uno.

Yo me siento una mujer útil, soy una mujer muy útil, que creo
que siempre uno puede ser un poquito más, y trato siempre de ser
un poquito más. Yo no tengo ningún tipo de limitación por ser mu-
jer, ningún tipo de limitación, porque yo hago todo lo mío; hago lo
de delegada, hago lo del partido, hago lo de trabajadora comunal.
Como trabajadora comunal empecé el 10 de mayo. El día 22 de ju-
nio tuve una visita de control y ayuda, donde en la inspección que
me dieron me gané cien puntos, y además, luego, cuando llegué al
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Poder Popular, al comunal, la recepcionista, todo el mundo, ahí, fe-
licitándome, porque dice en las conclusiones que la compañera de
la provincia... Todo se volcó, prácticamente, en elogiar el trabajo
que yo había realizado en la comunidad. Eso me hace sentirme muy
satisfecha.

De comunismo prácticamente no sabía nada, porque siempre lo
que se hablaba de comunismo era una cosa opaca. Los que estaban
en el poder hablaban de que el comunismo era malo, que el comu-
nismo... Yo ni me doy una idea de qué cosa era lo que decían, pero
lo ponían como algo malo. Lo que yo hablaba de comunismo, lo que
oía de comunismo, me lo decía mi tío; me lo decía el primo de René:
que en el comunismo todo se comparte para todo el mundo, que
todo el mundo tiene... Vaya, que no hay ricos ni hay pobres, todos
son iguales, todo es una cosa equiparada, que no es como en aquel
entonces, que había ricos que tenían de todo, y también muchos que
no tenían qué comer. El comunismo no era así. Y es verdad porque
ahora todo lo que hay lo tenemos todo el mundo, le alcanza a todo el
mundo. Yo empecé como obrera en el plan en el 68, entonces empe-
zaron a darme tareas por la CTC, por la Federación, por los CDR y yo,

desde que triunfó la revolución, yo me integré y traté de dar todo lo
más que yo podía.

A mí me gustaba mucho el trabajo con la comunidad, estar uni-
da a los trabajadores, a mí me gusta mucho, me gustaba y me gusta.
Me gusta mucho todo lo que sea el roce con la masa. A veces pienso
que lo que uno trabaja con la masa, y para que toda la masa com-
prenda, y para que le tenga más amor a la revolución, la forma de
uno hacérselo ver es acercándose uno a ellos y, por ejemplo, el que
represente una cuestión, pues que sea de la mejor forma.

Cuando en mi mismo trabajo, tanto en el centro de trabajo como
en el organismo, me decían:

—No, porque Gladys esto.
Yo decía:
—No, Gladys no, es la revolución, yo soy Gladys pero en este

momento no vean a Gladys, vean a la revolución, yo soy Gladys por-
que todo lo que yo hago y todo lo que doy es la revolución que lo da
a través de mí. No es que yo sea mejor que los demás ni nada, sino
que uno siempre tiene que hacer ver que las tareas de la revolución
y todo lo que plantea la revolución es en beneficio de todos.
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Y por eso que me gustaba y me gusta mucho el acercamiento
a las masas, y ahora es igual; ahora yo todavía tengo más contacto
con la masa a través del Poder Popular. Entonces la gente dice:

—No, porque la delegada nos resuelve.
Les digo:
—No, no es la delegada, yo simplemente tramito, esto es la direc-

ción de la revolución y a través del Poder Popular municipal. No es que
yo sea buena ni nada, no, no, yo cumplo con un deber que me trazó la
revolución y es la revolución la que está dando las cosas, no soy yo.

Chepo le ha enseñado a uno mucho, porque de verdad que uno
no sabía nada, uno era como quien dice una guajira lavando ropa su-
cia y salía de la casa cuando iba al médico y más nada porque es así,
es la realidad. Él les fue enseñando a unos, les fue explicando, uno
fue comprendiendo, uno fue superándose y uno se fue dando cuen-
ta de lo que es la masa. Y que yo formaba parte de la masa y que
la revolución me estaba dando una oportunidad de abrirme paso
y poder ayudar a los demás y hacer por los demás. Luego después
llegó un momento en que hicieron asambleas de obreros ejemplares,
y me propusieron. Por cierto que me dio una pena porque en aquel
entonces, cuando uno iba a ser procesada para el partido, tenía que
pararse delante de la masa y decir todo lo que había hecho, y a mí
me daba pena, porque eso no me gusta, porque me parecía que yo no
había hecho nada de mérito. ¡Me daba una pena!

Eso fue en 69, yo estuve como un año más o menos. Estaba en el
plan de capacitación, que se llama eso, el plan de capacitación que
veían la actividad que uno realizaba en todas las cosas. Entonces
cuando ya en el 69 en la asamblea de obreros ejemplares me propu-
sieron y todo la masa me aplaudió mucho, todos me proponían, yo
me sentía contenta. Fue cuando estaba en la cocina, todavía está-
bamos en La Angelita, todavía no había pasado a San Tranquilino.
Me propusieron y salí, y quedé militante del partido. No aspirante,
porque eso fue después, otra variante que hubo en el partido. Yo era
ya militante. En aquel entonces era militancia. El día que nos hicie-
ron la entrega, que es como la presentación a la masa, ese día Chepo
hizo una fiesta muy grande, hubo cervezas, hubo comida para todos
los trabajadores. Ese día entró René, Nene, el esposo de Felicia y yo,
sí, más ninguno. Yo era la única mujer, cuando aquello en el campo
no había mujeres militantes; yo fui una de las primeras. Entonces
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hicieron costal de fresa, ¡qué cosa más linda! Chepo me tiró una foto
pero no salió: así, bien cerquita, con todo mi costal de fresas.

YO NO ERA MUY BRUTA

Cuando me avisaron que estaba en el proceso de captación para en-
trar al partido no lo sabía, porque el plan de captación no se le dice
a la persona que lo están analizando. Cuando entré yo estaba muy
contenta, pero muy contenta. Yo me sentía contenta, orgullosa, por-
que en aquel entonces una mujer ser militante del partido en el cam-
po... Porque en el pueblo sí las habían de muchos años, pero lo que
era en el campo yo fui la primera. Ni se sabe cuánto tiempo yo estuve
siendo la primer mujer militante del partido en lo que era la agri-
cultura de los planes por aquí, cercanos, y yo estaba pero contenta,
feliz, para mí era un mérito muy grande, y que lo es, lo es, porque de
verdad cuando a uno lo procesan para el partido es que uno se lo ha
ganado y que la reconocen lo que uno ha hecho. Entonces yo estaba
muy contenta, muy feliz de verdad. René estaba contento, él tam-
bién quedó militante en el mismo proceso. Esto es buenísimo, porque
nunca él, jamás en la vida él me volvió a decir: "No hagas esto, no
vayas a aquello, no aceptes esto, no aceptes lo otro." No, jamás, nun-
ca, nunca en la vida. El, por ejemplo, cualquier cuestión, cualquier
cargo, cualquier responsabilidad, él lo que me dice es: "Bueno, tienes
que ver lo que tú vas a hacer, porque tú tienes tu problema de salud."
Pero nunca me dice "no vayas", ni nada, porque inclusive... Vaya,
muchísimas cosas, hasta el mismo congreso de la Federación que
estuve unas semanas fuera de la casa él no me dijo que no, se puso
contento, porque él se pone contento cuando yo tengo... Cuando más
nuevo, cuando más joven se ponía celoso, sí, sí, cuando más joven él
tenía sus resabias, pero lo fue superando con la revolución.

Entré al partido el 19 de marzo de 70. Se terminó el proceso en el
69, pero me entregaron el carnet en 70. Ése fue el día de la fiesta; ya
la hicieron en San Tranquilino. En esa fiesta no hablé nada. Estaba
emocionada.

Ya luego se van participando la reuniones con todo el núcleo,
que las reuniones del núcleo, bueno, ahí sí que hablamos como son
las cosas en crudo, de lo que tenemos que luchar, lo que tenemos
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que hacer. Ya eso me fue dando roce, preparando. Ya entonces lue-
go nos hacían otros procesos; yo hablaba, yo participaba, yo traba-
jaba en otros procesos de crecimiento, y eso me fue preparando y
me fue dando roce. Entonces luego pasé a trabajar en una comisión
del partido regional de crecimiento. Primero tenía la comisión, se
llamaba estadística mientras que el plan funcionaba como si fuera
municipio. La primer vez que fui al partido regional, como comisión
de estadística, iba que las piernas me temblaban. Porque me daba
una pena que yo no sabía nada, y una responsabilidad así... Pero me
encontré con unas compañeras tan buenas, que una de ellas es la
organizadora del municipio y hoy en día del partido, y otra compa-
ñera que está en el partido provincial. Ellas me ayudaban mucho y
me explicaban mucho, y yo no era muy bruta, no me costaba mucho
trabajo aprender y hacía las cosas bien, y entonces ellas me elogia-
ban mi trabajo, estaban muy contentas con mi trabajo. Hasta que se
acabó eso de que el plan era como si fuera el municipio y ya luego se
creó el municipio, el partido municipal, y seguía el partido regional.
Yo seguí en una comisión del partido regional, pero de crecimien-
to; yo iba a revisar los expedientes y trabajaba en esas cosas, más
o menos, aparte de mi trabajo. ¡Ah!, inmediatamente que me hice
militante me pusieron organizadora de núcleo, cosa que fui hasta el
mes de febrero, marzo, que dejé de ser organizadora. El núcleo tiene
un secretariado y cada frente el secretario general, organizador, el
de educación. El organizador es igual que el organizador de la Fe-
deración, es como en todas partes, la que organiza todo, es la que
tiene que ver con toda la documentación, con toda preparación de
la documentación y todo. Fui organizadora desde el año... poquitico
enseguida que empecé, en el año 70 hasta 79, que ya ahora no soy
organizadora de núcleo, ahora pasé a trabajar en la comisión del
partido municipal.

Aparte de ser organizadora del núcleo yo estaba en esa comi-
sión del partido regional, de atender ahí la documentación, ir a che-
quearla en horas fuera de mi trabajo. Ahí, bueno, estuve muchísimo
tiempo. Cuando se constituyó el municipio luego fui varias veces a
la asamblea municipal como delegada del núcleo, a la asamblea mu-
nicipal del partido. Entonces me eligieron miembro del comité regio-
nal del partido, que ya eso era una cosa más... No me acuerdo el año,
pero fue por el 74 o 75. Fui miembro del comité regional del partido
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hasta que se desintegró la región, porque ahora lo que existe es el
municipio y la provincia. Entonces, bueno, seguía de organizadora
y seguía así, hasta ahora. También en el municipio he trabajado en
distintas comisiones, en la comisión de la creación de los comités
preparatorios, en los festivales, trabajé en asambleas de balance de
los núcleos... No, yo he hecho infinidad de trabajos con el partido.
Es documentación de las reuniones, de las asambleas en distintos
núcleos, pero, vaya, trabajando en mi trabajo también.

En el sindicato estuve bastante tiempo, hasta que ya luego se
fue organizando todo, ya luego se fue compartiendo, y ya no seguí en
el sindicato, porque con tanta inmensidad de cargos no es muy fácil,
ni yo creo que puede quedar de la mejor manera todo: eran muchas
las cosas. Ya luego dejé de ser organizadora del sindicato; entonces
luego me quedé secretaria de la delegación de la Federación organi-
zadora, no, secretaria general del servicio organizador; organizado-
ra del núcleo y la comisión del partido regional y luego miembro del
comité regional.

Es verdad que muchas veces llegué tarde a la casa, porque in-
clusive cuando yo era de la comisión del partido interregional tenía
seminarios y distintas actividades, y con todo eso llegaba a la casa
a las dos de la mañana. Eran seminarios del mismo, vaya, prepara-
ción de todo el trabajo que había que hacer y para perfeccionarnos
mejor en el trabajo.

Por el partido ya no pasaba escuela. Bueno, las clases son los
círculos de estudio que se dan siempre. A mí los círculos de estudio
todos me gustan, y en primero no es que me gusten sino que uno
aprende muchas cosas. Pero del círculo de estudio lo que más me
gusta son los discursos de Fidel; los asimilo mejor, porque lo demás,
bueno, lo comprendo y eso, pero, por ejemplo, para yo hablar, para
yo contestar en los círculos de estudio, puedo expresarme mejor y
explicar mejor lo que me plantea un discurso de Fidel que otro tipo
de material. Otro tipo de material yo lo comprendo, porque hay co-
sas que no las sabía y las comprendo, pero no sé expresarlas.

Tuve un tiempo dirigiendo el círculo y estuve un tiempo de orien-
tadora. E iba a los seminarios de orientadora, yo he hecho de todo;
sí, estuve un tiempo de orientadora. Cuando me enfermé —yo estu-
ve cuatro meses enferma—, en ese tiempo fui orientadora y luego
estuve un tiempo que fui organizadora y orientadora, pero entonces,
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cuando ya en el núcleo hubieron condiciones para que cada uno ocu-
para un frente, ya yo me quedé con mi organización sola.

René siempre ha sido militante, no ha tenido puestos o cargos
en el partido. Como que él tiene sus problemas de salud, además
que también él no tiene ese, ese atrevimiento, creo, que tengo yo...
Es que yo no me paralizo ante ninguna tarea. A veces a mí se me
han planteado tareas que yo digo: "¡Ay!, ¿la podré cumplir?", y sin
embargo, digo: "¡Cómo no voy a cumplir!, si otras personas van a
luchar a un país fuera, van a muchas cosas, ¿cómo yo no voy a ir?"
Yo siempre he cumplido todas las tareas, nunca he tenido dificultad
con ninguna.

Ahora estoy de comisión de estadística, de estadística o de cre-
cimiento, lo que es el crecimiento. Vida interna. Trabajar en vida
interna me gusta muchísimo, lo que es el crecimiento del partido
me encanta. Y ese tipo de trabajo me gusta y lo sé hacer bien. Lo
menos que me gusta es trabajar en eso de educación política, que
lo que es trabajar con círculos de estudio. Bueno, sí me gusta, pero
yo comprendo que esto es lo que menos domino, porque no lo asimilo
bien, o yo lo asimilo, yo lo comprendo, pero no me sé explicar y para
eso hay que tener facilidad de palabra y de explicarse, y yo entiendo
que aunque yo lo comprenda, a mí me gusta, lo que yo no puedo es
hablar con los demás, explicarles, que es lo que me cuesta más difi-
cultad. Y además que hay que estudiarlo mucho, y a veces no se me
facilita mucho tampoco el tiempo.

Sabía yo hablar del comunismo; ya luego se hablaba de socia-
lismo, ya no se usaba tanto la palabra comunismo como socialismo.
Ya, ya uno iba viendo, porque aunque no se había declarado la revo-
lución socialista, sí se hablaba de socialismo, y nos gustaba, porque
si la revolución era el socialismo, los lineamientos de la revolución
nos encantaron.

El socialismo era que todo el mundo se beneficiaba, todo el mundo
ayudaba, todo el mundo luchaba y todo lo que se luchaba y todo lo
que se hacía era para todo el pueblo, no era para nadie en particular.
Entonces cuando Girón, se declaró que la revolución es socialista. Fue
con mucha alegría y mucho júbilo y todo el mundo estábamos deseo-
sos de hacer algo, todo el mundo nos brindamos para algo, ayudába-
mos en lo que podíamos. Preocupado todo el mundo por aquello, por lo
de nosotros, que peligraba y que teníamos que defendernos.
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Cuando Girón yo estaba en la finca todavía; entonces teníamos
muchas conexiones con la gente de ahí, de la granja. Allí sí había un
cuerpo de milicia y sí había todo. Nosotros cooperábamos en todo lo
que se podía cooperar allí, lo que eran las milicias. Yo entendía que
venían a agredirnos, que venían a dañarnos, y vivíamos pendientes
de eso. Nosotros vivíamos pendiente de todas las noticias, y que el
avión vino y que cómo estarán y que... Vaya, ¡nos dimos una!, sumi-
dos en una angustia grande, muy grande. Porque es como tener una
cosa buena, pensar que peligrara, que pudieran dañarnos también.
Sabíamos que no teníamos esa disposición de esos armamentos tan
buenos y tan fuertes para defendernos.

En el barrio había personas apáticas y que uno sabía quién era
y que uno más o menos los tenía, como dice el dicho, "entre ceja y
ceja". Sin embargo, nos respetaban, nos respetaban siempre, y ellos
evitaban hablar algo de nosotros, algo delante de nosotros.

A mí el bloqueo no me afectó porque, claro, me afectaba en la
preocupación que uno tenía de lo que afectara en sentido general
a la revolución, porque uno, por ejemplo, si a uno le falta una cosa,
bueno, se remedia, porque siempre uno tiene que comprar lo que ha-
bía antes. Claro, lo que sí teníamos que ver era por ejemplo las cosas
necesarias, las cosas vitales para el país, que eso sí afectaba y eso sí
lo seguíamos y nos preocupaba, eso sí. Pero bueno, como siempre, la
revolución supo salir airosa de todo eso y vencer.

Yo sí me acuerdo cuando se rompen las relaciones con Estados
Unidos, cuando Estados Unidos implanta el bloqueo y se rompieron
las relaciones. De todo eso me acuerdo...

Pero cuando eso, nosotros íbamos a manifestaciones a La Ha-
bana. Cuantas manifestaciones, cuanto acto en la Plaza y en todas
partes, nosotros íbamos. Cuando los pescadores me acuerdo que yo
estaba enferma porque tengo esa desgracia, pero fui. René pasó mu-
chísimos trabajos conmigo. Estaba enferma de los riñones y había
mucho público, y ahí estábamos nosotros de pie, protestando.

La primera concentración que yo fui, me acuerdo que fue un 1°
de mayo, el primer año que hubo, ¿el mismo 59 fue?, eso es lo que yo
no me recuerdo. Pero fue un 1° de mayo el primer acto en la Plaza
que fui. Por el barrio no se organizó nada de eso, por eso yo creo
que fue el primero que hubo, cuando eso ya era para los sindicatos,
los centros de trabajo, y yo no trabajaba, pero entonces fui con la
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hermana de René, que ella sí trabajaba y fuimos las dos. ¡Y que
cosa!, qué emoción, qué alegría, llorando. Fue en la Plaza; no, yo fui
frente a Palacio también, frente a Palacio, fue el primer acto que
pusieron una bomba.59

También fui. Nunca había estado en concentraciones, pero yo no
dejaba de ir a ninguna. Bueno, inclusive las primeras veces iba con
los muchachos chiquitos, sí, sí, y ni se me desmayaban. Me acuerdo
que una vez al de mi cuñada sí le dio fatiga y hubo que ponerlo en
la casita de la Cruz Roja, pero los míos, qué va, y los míos eran más
chiquitos, sobre todo Gener. Pero es que ese Gener tiene un algo que
eso es lo más grande de la vida. Gener es el más chiquito, se desma-
yó el de mi cuñada, que era el mayor de los tres, que era mayor que
mis dos hijos, y mis hijos nada. Otra vez los llevé cuando una vez
que en el Cacahual entregaron títulos de tierra a los campesinos
y nos cayó un aguacero arriba, que Mirna estaba chiquita. Iba con
una batica de tul roja y la batica se le destiñó y corría aquello rojo
por las piernitas para abajo y así al aire y al sol se secaron y no nos
fuimos de allí, y ni catarro me les dio; mis muchachos nunca en la
vida. Ellos desde que empezó la revolución empezaron a ir a reunio-
nes, ir a todas las cosas, y se dormía uno y lo cargaba y lo ponía en
un ladito, por ahí, y lo llevaba a los actos a la Plaza y los llevaba a
todas partes.

La primera vez que vi a Fidel fue en ese acto del 1° de mayo, que
ese día también nos cayó un tremendo aguacero. Me acuerdo que en
estos días lo comentaba con la organizadora del partido municipal
de aquí, que iba conmigo y tenía 16 años; íbamos mojaditas, mojadi-
tas. Entonces ella decía:

—Yo me alegro muchísimo que me caiga este aguacero, porque
el primer aguacero de mayo es bueno para la belleza.

Ella lo decía jugando, porque es que íbamos empapaditas. Bue-
no no, aguaceros de ésos a mí en actos para la Plaza me han caído
cantidad, cómo me gusta. A mí me gusta que me caiga el aguacero,
me seco... Yo he ido a la Plaza como sea, donde quiera, a mí no me
importa que llueva, que haya frío o lo que sea.

59 En realidad el acto de la bomba al que alude fue el 28 de septiembre de 1960,
ocasión en que se crean los CDR.
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La primera vez fuimos porque simpatizamos con Fidel. Ya no
habían tantas cosas que ya uno ha ido aprendiendo. Simpatizamos
con Fidel y entendíamos que yendo a la Plaza le hacíamos ver a Fi-
del y el mundo entero que el pueblo de Cuba estaba con Fidel; que
apoyaba a Fidel en todo, al pie de la letra. Nos hacía sentirnos muy
bien, nos sentíamos como que estábamos haciendo algo por la revo-
lución. Yo en ese entonces ni trabajaba ni nada, queríamos hacer
algo en apoyo a la revolución y era ir a un acto a la Plaza, y eso nos
hacía que poníamos un granito de arena. Así he ido siempre; cuando
no he podido ir, porque he estado operada, por algún problema, he
llorado muchísimo mirando el acto en el televisor.

Siempre íbamos en camión. Por parte del campo, por lo menos,
lo pone la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.
Todavía actualmente, porque aquí está como una zona urbana, pero
aquí todos son campesinos los que vienen, y quien sigue ubicando
los carros es la ANAP.

La esperanza es luchar, si no se lucha no se llega a nada. Si
los cubanos no hubieran luchado estuviéramos como están todos los
países, pero luchando se llega al poder. Cuando Fidel vino, que de
México fue de donde salió, vino y todo el mundo pensaría que era
una locura, que era un disparate, cuando él... lo del cuartel Monca-
da, y sin embargo ahí lo tenemos.

Fidel acaba de estar en México. Cuando Fidel sale de viaje no-
sotros estamos al tanto de todos los países, de todos los lugares,
todo lo que hay; yo cuantas veces Fidel habla yo todo lo oigo. Ayer
René lo estaba oyendo en el noticiero. Yo tenía una reunión a las
cinco. No fui, porque René se puso mal. Mandé a San Antonio un
muchacho rápido a buscarme una medicina que lo alivia, porque
se le había acabado y no me había dicho nada. No fui a la reunión.
Preparé la comida, pero en eso llegó el noticiero y dejé los platos
sin lavar, toditos así en la cocina quitecitos y me senté a oír a Fidel,
todo, todo. Y anoche hice así, tenía que lavar los platos y todo, y dejé
todo y me senté en el televisor a oír todo lo que Fidel hablaba. Luego
después lavé los platos y me puse a hacer un trabajo del partido que
tenía yo que hacer, pero yo oía a Fidel primero. Cuantas veces salie-
ron en el noticiero, yo siempre lo oí; cada vez que él sale para algún
país, estamos pendientes. Yo todo lo que Fidel ha hablado desde que
llegó, desde que triunfó, no me lo pierdo nunca.
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Todo el mundo quiere a Fidel y todo el mundo lo admira. Nosotros
hablábamos el otro día e indiscutiblemente que los puede haber, pe-
ro hacían falta muchos Fidel en todas partes del mundo. Claro que
los habrán, porque es que Fidel es un hombre especial, sí, señor, y
Fidel es una persona tan distinta... O será que uno siente esa devo-
ción, ese amor por él. También le tenemos a todos los dirigentes de la
revolución, porque todos van siendo más o menos la misma doctrina,
las mismas orientaciones de Fidel, que con todos nos sentimos igual.

Lo del noticiero fue la intervención que hizo en la asamblea na-
cional. Es que Fidel todo lo sabe, y muy acertado, porque es verdad,
es verdad, que todo se da a la buena voluntad y todo uno puede
ser a la buena voluntad. Hay que estar preocupados por todo y hay
que atender a todo, y es verdad que a veces van habiendo dificul-
tades; tenemos dificultades y tenemos escasez y problemas, pero
es que muchas veces también es un poquito de negligencia y eso es
lo que recalca Fidel: que todas las administraciones tienen que pre-
ocuparse y todos los dirigentes y los obreros también. Porque, por
ejemplo, el dirigente del plan, dirige.., bueno, que todo sea de la
mejor manera, pero si a algún obrero le están pagando para que
guataquee un surco y hace así, tapa la yerba y no la guataquea bien,
el obrero también tiene que preocuparse, y todo el mundo tiene que
preocuparse de las cosas para que todo marche bien. Muy magnífico
que estuvo eso. Vaya, y todo el mundo está "¿oíste a Fidel?, qué bien
Fidel". Pero es que no debemos esperar a que Fidel tenga que decir
eso. Hacen falta muchos Fidel, muchos Fidel.

Yo a la viejita Justina, que vive allá en Los Altos, es una persona
que yo le tengo mucha confianza. Todo, todo, yo siempre converso
mucho con ella. Vaya, independientemente de cosas de la revolución,
de mi trabajo y del partido, eso no, ésas son cosas internas mías,
pero por lo menos yo, si tengo un problema, lo hablo. Vaya, yo tengo
varias personas; por ejemplo, algún problema, la misma compañera
Nora que es militante y que a pesar de ser una persona joven, ella
es una persona reservada también, porque de verdad que yo con una
cosa atrancada dentro de mí no puedo vivir, no, no, yo tengo que
hablar, yo no puedo ser así. Sin embargo, mi hija no es así.

Cuando pasaba algo con mi marido me ponía brava y a alguien
tenía que contárselo; yo no puedo atrancar una cosa porque no pue-
do. Todo eso pasaba e iba pasando el tiempo y todo eso ya. Porque
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yo tengo una cosa, que no soy rencorosa. A mí me puede pasar o
cualquiera hacer una, vaya, menos que sea una cosa superior, pero
yo me pongo brava con cualquiera y ya aprendí también que discuto
y hablo y entonces, pues, las cosas se aclarecen más.

Esa confianza que tuve con él, con Chepo, el gallego.., es que ha-
blábamos lo que tuviéramos que hablar, yo le preguntaba a Chepo
lo que tuviera que contarle, yo hablaba con Chepo como hablar con
Gener, con más confianza todavía, porque como Gener era tan jo-
vencito... Yo con Chepo hablaba y conversaba y le contaba, si estaba
disgustada, "estoy disgustada por esto, por aquello". "Mira, Chepo,
esto no salió bien, yo creo que esto debe ser así." Entonces él nos
daba potestad para meternos en las cosas, que eso también es muy
importante. Él nos daba potestad para meternos en las cosas, él oía
las iniciativas de nosotras y de los hombres, de los campesinos, le
gustaba. Cuando él iba a dar una orientación respecto a la agricul-
tura lo consultaba con los campesinos, porque era una persona de
mucha capacidad, pero él nunca había estado en la agricultura. Él
hizo una reunión con todos los campesinos, las campesinas, y les
explicó que era joven y que nunca había estado en la agricultura y
que precisamente lo que más necesitaba era el apoyo y la ayuda de
todo el mundo, y oía los consejos que le daban.

Cuando llegó es posible que hubiera quien le tuviera desconfian-
za, sí, pero luego después todo el mundo le tenía una fe ciega, una
fe ciega, una idolatría, una obsesión. En este barrio, no las genera-
ciones más nuevas, sino los viejos, tú les hablas: "Oye, en mi casa
estuvo Chepo." Y se le iluminan los ojos a todo el mundo, porque lo
idolatraban, lo adoraban. A Chepo le decían: "Óyeme, el campesino
fulano de tal, la mujer se cayó y se partió un brazo." Allá iba a verlo.
"Fulano está enfermo." Él iba a verlo, a brindarle su ayuda. Todo
eso estimula mucho al campesino, le da confianza. Eso mismo que
hizo con René, de venirlo a buscar en el jeep —y todavía lo que tenía
la máquina, hasta rota la tenían— y vino en el jeep con el gallego y
nos llevó pa' La Habana y habló con salud pública, no sé con quién,
con el director del hospital e ingresó a René al hospital. ¿Tú crees
que eso se olvida?, eso no se olvida nunca.

Nosotros lo adorábamos, lo queríamos, lo ayudábamos sin tiem-
po de nada, sin límites, la vida entera la dábamos por ayudarlo a él,
lo veíamos con tan buen interés y tan buena intención.
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El apoyo de nosotros fue una alegría muy grande, yo sé que sí,
que él se sentía bien.

Cuando supimos que se iba —eso siempre se empieza a rumo-
rar— aquello era un mar de lágrimas. Yo no lloré delante de nadie,
porque nunca acostumbro llorar. Yo digo que los revolucionarios so-
mos para estar donde la revolución nos necesite, y que, por lo tanto,
si un compañero es promovido de un lugar a otro porque lo necesitan
en otro lugar, no hay por qué llorar, no se murió y seguimos viéndolo
y queriéndolo igual. Yo sola sí lloré, para qué voy a decir que no,
eso no lo pude evitar, pero delante del público, el día que se hizo la
asamblea, que se le dijo a todo el mundo, aquello era... Las mujeres
todas llorando, vaya, él de verdad que se sintió emocionado, se veía
que él hizo también un esfuerzo muy grande, porque a uno le daba
un nudo en la garganta, uno se sentía vacío. Claro, el compañero
que vino era conocido, era bueno, cariñoso, muy atento: Valdez. No
es de la forma de ser de Chepo, pero él es bueno, muy buen mucha-
cho, muy cariñoso, muy noble. Entonces, después de Valdez vino
Joseíto, que Joseíto inclusive ya se estaba haciendo la construcción
aquí. El me trajo a trabajar para aquí para la construcción, para que
tuviera más cerquita la casa, para que yo pudiera llevar la dieta y
para que me sintiera más cómoda. Después de Joseíto vino Mayón,
que también es un Chepo cualquiera. Él es un negrito, ése también
es tremendo. La verdad, nos compenetramos mucho también, nos
unimos mucho, porque eso también está en la cuestión de carácter,
aunque Valdez iba a mi casa y comía en mi casa y nos uníamos y nos
queríamos y todo, pero era una persona de un carácter más seco.
Mayón era también muy unido y muy cariñoso. También nos senti-
mos mucho cuando se fue; tampoco lloré, porque los revolucionarios
no lloran cuando se van a otra tarea. Después de Bayón vino Le-
nin, 60 también un magnífico compañero, muy bueno, que hoy en día
es el vicepresidente del Poder Popular; sigo en relaciones con Lenin.
Estuvo Joaquín Mas 61 también de director, magnífico, su carácter
también más serio, pero atento, cariñoso, buen compañero. Vino
Joaquín y después vino Lenin, después de Lenin vino Darío, Darío
Vía. 62 También tuve muy buenas relaciones con él, nos llevamos,

60 Pedro Lenin Díaz.
61 Joaquín Mas, después fue embajador en Uruguay y ya murió.
62 Darío Vía, también fue director del Plan.
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inclusive el sábado, en la asamblea municipal del Poder Popular, yo
le hablaba de que yo quiero hacer un círculo social y lo quiero hacer
de guano, una cosa bonita y me dijo:

—En eso tú no tienes ningún tipo de dificultad, el guano lo pon-
go yo, lo cargo yo y te lo cobijo yo, con mis cobijadoras.

Así que en eso me abrazó, me dio un beso, me dijo que mi círcu-
lo social iba a quedar bonito, que él me iba a ayudar... Magníficas
relaciones.

Después de Darío estuvo unos días un compañero llamado Ores-
tes, 63 también muy bueno. Fue suplente, porque él era el subdi-
rector. Han habido muchos directores. Después de Orestes vino
Rafael, 64 un compañero de una capacidad tremenda; con ése tuve
menos relación, menos apego. No tuve esa confianza, porque él es-
tuvo muy poco tiempo. Era joven, pero no se relacionaba tanto así
con las personas mayores, sino con los más jóvenes, y estuvo tan
poquito tiempo también, vaya... Yo tengo una magnífica opinión de
él, y él se lleva bien conmigo y todo, pero su carácter también es
distinto; porque eso está en el carácter de la persona, tú coges con-
fianza con la persona, que tu carácter te dé amplitud. Es magnífico
dirigente. Él tuvo un problema de mujeres, y se lo trasladaron de
aquí. Nosotros le decíamos, el día que tuvimos que sancionarnos
el partido, que él era un Chepo cualquiera, y no lo expresé yo sola,
sino otros militantes del núcleo, que habían conocido a Chepo en
el Plan Plátano; le plantearon que habían conocido dos directores
del plan y con la misma capacidad y la misma inteligencia, Mene-
lao Mora y Rafael Sánchez. El Chepo, ¡olvídate!, más ninguno como
ése, ¡mentira!, ninguno se le acerca al lado, la verdad, eso no tiene
discusión; los demás no se pueden poner bravos cuando menos que
se enteren de que estoy diciendo esto, pero es así. Entonces después
de Rafael vino Abelardo, un hombre joven, no, tendrá 39 años, muy
callado, pero muy bueno, conmigo muy atento, muy cariñoso. Nun-
ca se me olvidará que los días que yo tuve a mi hijo en Etiopía, los
meses, porque Gener estuvo un año y pico en Etiopía, y yo iba a La
Habana, por ejemplo, hasta que yo soltaba, a las cinco de la tarde, a

63 Orestes de la Rosa.
61 Rafael Sánchez, fue director del Plan de Cultivos Varios de San Antonio de los

Baños, que es como se llamaba el plan cuando comenzó la siembra de aguacate y otros
cultivos.
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llevar cartas, que yo le mandaba cartas todas las semanas, y si lla-
maba por teléfono me decían que había llegado carta; pues cuando
soltaba a las cinco, ni venía a bañarme ni nada, ni a comer, me iba
para La Habana. Entonces él me decía:

—No, Gladys, no se esfuerce tanto, mire, vaya para su casa y
coma y báñese —porque él vive en La Habana del este—, que cuan-
do me vaya para La Habana pasamos por su casa a recogerla.

Porque el chofer es de aquí, de San Antonio.
—Vamos a recogerla, entonces el compañero me deja a mí en mi

casa y la trae a usted para San Antonio y se queda aquí con el jeep.
Entonces Abelardo Crespo estuvo hasta este año. Fue el que se

preocupó de que yo viniera a trabajar para la comunidad, porque
dice que él estaba convencido que yo iba a seguir de delegada, que
me iban a elegir otra vez de nuevo, y que yo trabajando allá en la
carretera de Vereda me era muy difícil para tramitar mi trabajo,
que yo aquí trabajando en la comunidad, que es un trabajo que no es
tan complicado, yo podía atender mejor el poder popular, estar más
con René, que estaba enfermo, y yo no agobiarme tanto, no agotar-
me tanto, que eso también es una preocupación que uno tiene que
agradecerle. Fue seleccionado para pasar a una escuela provincial
del ministerio de la agricultura como dirigente. Entonces pues se
quedó Chano, 65 Chano el que está ahora. Era subdirector.

Con René siempre hemos hablado mucho de política. Sí, siem-
pre conversábamos mucho de eso, conversábamos y conversábamos;
siempre hablamos mucho de esas cosas. Por ejemplo, como él ahora
tiene menos actividad que yo, yo salgo, y como yo sé todas las cosas
que están pasando, converso con él y le cuento, y más o menos siem-
pre conversamos.

Poco a poco empecé todas las cosas. Donde más se me abrió cami-
no fue cuando me incorporé a trabajar. Cuando me incorporé al plan
era cuando yo pude plenamente dedicarme. Porque cuando yo termi-
naba, cuando yo trabajaba en las distintas actividades de la Federa-
ción, de los CDR, a veces era a mediodía, a no ser cuando la siembra
de café, que era todo el día; cuando el tabaco también. Luego ya em-
pecé también a librarme un poco en el trabajo, porque al principio

65 Julio González Falcón, que llegó luego de Abelardo Crespo, el actual subdirector
de San Antonio.
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yo ensartaba tabaco nada más que en la finca cerca de mi casa. Pero
ya luego, al triunfo de la revolución, yo ensartaba para todas partes,
donde me buscaran, y todo el mundo me buscaba porque yo cosía
mucho, yo era muy larga, que es como se llama. Iba a muchos luga-
res. Luego las secretarias en San Antonio buscaban ensartadotas
largas para llevarlas, inclusive cuando triunfó la revolución yo esta-
ba ensartando lejos ya, ya yo había empezado lejos, que empezaba
a salirme un poquito, pero después del triunfo de la revolución yo
iba para todas partes, para todas partes.

Ya en el 68 me incorporé a trabajar en el plan, y ya ahí sí de ver-
dad que era sin límite de tiempo. Me iba a las siete de la mañana y
regresaba a las 11, a las 12, a la una, según el trabajo lo permitiera.

Mi marido no me decía nada. Alguna vez se ponía un poquito
serio, pero luego no me decía nada. Yo le contaba:

—Mira, había tantos tractores arando y yo tuve que hacerles
merienda, les hice chocolate, les preparé esto, les preparé lo otro y
Chepo fue en el tractor a repartir. Figúrate, si Chepo, que es el di-
rector, anda montado en un tractor de noche, yo también tengo que
ponerme a ayudar, a hacer el chocolate.

Y entonces él lo que me decía era:
—¡Qué hombre para luchar y trabajar!
Es lo que me decía, ya no me decía nada.
Ya en 1970, ahí llegó como dice el dicho: "llegó el comandante

mandando parar", porque en 1970 nos hicieron militantes del parti-
do a los dos.

La compañera Parmenia 66 era quien dirigía la Federación de
Mujeres Cubanas. Fue una de las dirigentes, vino el círculo social
de Corral y nos incorporamos a la Federación. Yo fui secretaria de la
delegación, y secretaria de la delegación fui siempre, siempre, hasta
que me mudé para aquí. Yo era la que dirigía todas las mujeres, yo
era la jefe, la secretaria. Eso fue a primera hora, fue como saliera,
como pudiera, dándonos orientaciones, yendo a las reuniones. Lo que
sí puedo decir y llenarme de regocijo, que siempre todo el mundo me
siguió mucho, sobre todo cuando yo salía y visitaba; no había una
mujer que faltara. Había algunos hombres que las dejaban ir a la

ss Parmenia Pérez fue dirigente de la FMC y actualmente vive en Santiago de Las
Vegas, en ciudad de La Habana.
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Federación, había algunas que las dejaban, otras que no las dejaban.
Había algunas que iban, otras no salían de la casa. Yo me afilié en
seguida que se creó. En la Federación tuve muchas actividades. Era
la secretaria del bloque, era la principal de la delegación, porque yo
era secretaria ante la delegación, hasta que me mudé para aquí.

Iba a las asambleas; yo siempre fui federada destacada. Siem-
pre que ha habido distintas actividades he ido a varios lugares, a
las asambleas municipales de la Federación. Casi siempre he sido
delegada ahí en la asamblea municipal, a las regionales. Yo fui una
vez federada destacadísima. Es el grado superior de la Federación,
porque hay federadas destacadas; las destacadísimas fuimos muy
poquitas las que sacaron entre todas las destacadas, por las labores
y las tareas realizadas en la Federación. Fuimos a una actividad, a
Cristino Naranjo67 me parece que fue, que pasamos un día riquísi-
mo; yo creo que fue la primera vez que me fui un día así entero, sola.
No me acuerdo en qué año fue, pero ese día pasamos un día sabroso,
me acuerdo que yo me quería pelar... peinar en la peluquería, yo no
sé por qué yo no pude ir. Y fui y me pelé cortico así, yo tenía el pelo
muy lacio, muy grueso, yo lo tenía feo, pero bueno, no me importó,
yo fui de lo más contenta y pasamos un día sabroso. Estuvimos todo
el día ahí, hubo música, hubo comida, fuimos a la playa ahí, porque
en Cristino Naranjo está el mar ahí mismo. A mí me gusta mucho el
mar. Me gusta meterme, lo que pasa es que no me he metido nunca.
Sí, estuvimos ahí en la orilla del mar casi todo el día, comimos. En-
tonces luego por la noche culminó con un acto, con un acto que
fue, ¿dónde?, de Carlos Marx 68 pudo haber sido, hace tiempo ya de
eso. Se acabó tardísimo por la noche. Ya luego fueron todas las fede-
radas a movilizar. Mujeres. En la Federación llegaron las relacio-
nes, muchísimas personas. Yo en la Federación he tenido muchas
actividades, yo he ido a muchas asambleas provinciales, cantidad,
es que no me acuerdo tantas, porque han sido muchas, muchas ac-
tividades que he tenido en la Federación, y fui al Segundo Congreso
de la Federación también.

67 Antiguo club privado de la costa de Miramar, convertido por la revolución en
Círculo Social Obrero. Cada sindicato tiene un antiguo balneario privado en el litoral
habanero para el disfrute de sus afiliados.

68 El mayor teatro de Cuba, ubicado en la costa de Miramar y construido a fines de
los años 50, antiguamente denominado Blanquita o Charles Chaplin. Lleva el nombre
de Marx desde 1975.
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Hablaba con las mujeres, de la parte que hacían, que se libera-
ran como hice yo también, que eso luché mucho. Había veces que los
hombres se ponían bravos conmigo, porque les estaba sonsacando a
las mujeres. Se ponían bravos y luego no dejaban ir más a las mujeres
para donde estaba yo, porque yo las sonsacaba. Hubieron muchas que
sí pudimos sonsacarlas, cómo no. Y hasta ponerse a trabajar y todo.

En 1961, en la campaña de alfabetización, yo no alfabeticé. Yo
ayudaba, por ejemplo, a hacer censo de los analfabetos, eso sí, se
hizo mucho censo, yo he hecho de la Federación.

También había actividades, como traer a la ciudad a campesinos
para que aprendan corte y costura en la Betancourt. 69 Yo no fui a
estudiar corte y costura, pero una vez fui a ver a una muchacha del
barrio, que yo misma traté de ayudarla a que se incorporara y que los
padres le dieran permiso. Ahí las muchachas aprendían, se les daba
preparación política también, pero aprendían a coser y a bordar muy
bien y luego se les daba su máquina de coser. El curso fue largo, fue
en el Hotel Nacional, fue la única vez que he ido. Fui un domingo a ver
a las muchachas, de visita, estuve mucho rato ahí, muy lindo que era
aquello. Luego ella estuvo tratando de enseñar a coser a las demás,
pero, como pasa a la mayoría de las muchachas, en seguida se enamo-
ró y se casó. No siguió. Luego, después que los muchachos crecieron,
es que se incorporó a trabajar de nuevo otra vez. La máquina de coser
que le dieron yo no sé si luego ella tuvo que volver a entregarla a la
Federación para otras compañeras o no, yo no me acuerdo bien.

En esas discusiones para mujeres conversábamos de las limita-
ciones, de todas las cosas, nos reíamos, nos reíamos de ver las dic-
taduras que teníamos las mujeres, que según había dictaduras en
el gobierno, lo teníamos las mujeres en la casa también; y nos daba
risa de ver el pasado que teníamos, que era muy distinto a lo que
hay ahora. Yo desde los 60 me sentí distinta por completo, me sentía
como yo toda la vida anhelaba ser, porque yo toda la vida, desde niña,
anhelaba ser una vida de algo, de que es mi vida algo, no a nada más
que lavar, limpiar y cocinar, nada más, ser algo en la vida, y lo logré.
A través de la revolución, cómo no. Yo digo que después de la revolu-
ción vivo como las personas y antes, ¿cómo vivía?, como los animales,
esa vida de comer, dormir y trabajar. Ahora es muy distinto, porque

69 Escuela de corte y costura, creada al principio de la revolución para las campe-
sinas pobres, que se llamó Ana Betancourt y que ya no existe.

442



yo vivo una vida de relaciones con todo el mundo, yo tengo relaciones
con todo el mundo, amistad con todo el mundo. Trabajo y trabajo,
es verdad, pero no lo siento. Mi tiempo era muy limitado para todo,
hasta para mi vida matrimonial. Yo ya por la noche llegaba cansada
y, entonces, también René nunca ha sido un hombre muy pendien-
te de esas cosas. Él ha sido un hombre más o menos tranquilo. Yo
siempre le he restado pensamiento a eso y me ha convenido que sea
así, luego así he tenido dificultades, porque luego él ha tenido sus
enfermedades, sus problemas. En el tiempo que él estuvo un año ha-
ciendo reposo, el tiempo que estuvo malo de los pulmones, él no podía
tener contacto sexual ninguno; lo que más afecta a un enfermo de los
pulmones es eso. Yo era muy joven, vaya, en ese aspecto yo todavía
me siento muy joven, a veces pienso que yo por esa parte he sido
muy poco... he tenido muy poco uso, digo yo, me siento muy joven y
él se encuentra muy limitado, casi totalmente limitado. Entonces al
haber ido olvidando eso lo cubro con mi trabajo nada más, porque si
no hubiera sido un problema. Y lo que no se puede hacer o no se debe
hacer es buscar por fuera, en eso es en lo que no se puede caer, y así
va pasando el tiempo y ahorita nos ponemos viejos...

TANTO QUE YO HE LLORADO POR EL ESTUDIO

En el 66, cuando yo volví a la escuela, yo no estaba trabajando, toda-
vía estaba en la casa, pero ya yo estaba dedicada a las tareas de la
revolución por entero, voluntario, a todas las actividades políticas.
Entonces me decidí a estudiar.

Yo pude haber estudiado mucho, porque me gustaba mucho, hu-
biera sido... Yo peleo con los muchachos de hoy en día, porque digo:

—¡Ay! Qué cosa tan grande, tanto que yo he llorado por el estu-
dio, que ustedes lo tengan y no se preocupen.

Bueno, algunos jovencitos que yo veo que no le tienen ese amor
al estudio, porque a mí eso me encantaba toda la vida.

Empecé en el círculo social de Corral, 70 que era muy lejos de mi
casa, era un callejón muy malo, muy lleno de fango. Me acuerdo

70 
Local similar a un club donde se realizan actividades para recreación y reuniones

de los campesinos o trabajadores. El de Corral está ubicado en el área del Plan.
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que iba yo con la sobrina de René en una yegua y a mí no me gusta
montar a caballo, porque yo de chiquita no aprendí y yo digo que
todo hay que aprenderlo, y a mí no me gusta, yo no sé si era por el
susto que tenía, rara la noche que no se nos caía la yegua aquella.
Caminábamos muchísimos kilómetros de noche. Cualquier otra mu-
jer hubiera tenido miedo con aquellos callejones. La sobrina de René
no tenía miedo a nada y era igual que yo. Era una escuela con un
maestro que nos daba la revolución, ya estaba la revolución. Y hubo
un maestro dando clases; yo decidí ya no seguir porque yo dije:

—Cuando venga aquí me va a dar una noche un infarto con la
yegua que está cayéndose, me va a romper una pierna.

Y lo dejé, pero yo seguí luchando, luchando, hasta que yo lo que
luchaba era que pusieran una escuelita en Mi Rosa, la finca que
había antes del puesto de mando, hasta que al fin la pusieron. Allí
sí no tenía ningún tipo de problema, porque yo me alzaba mi vestido
y me metía por el fango. Cuando llegaba a Mi Rosa me lavaba de
los muslos para abajo, me ponía mis zapatos limpios y a estudiar;
ahí es donde cogí mi sexto grado por primera vez. Estudiábamos de
siete, ocho de la noche, hasta las 10 o las 11 de la noche. René tam-
bién iba a la escuela junto conmigo, René cogió el sexto grado. Por
cierto que el día que nos hicieron las pruebas finales de sexto grado,
estaba René, estaba yo y la sobrina de René, entonces vinieron unas
gentes de la UNESCO y nos entrevistaron, nos tiraron fotos, porque se
admiraban de ver una familia campesina en matrimonio con la hija
estudiando y graduándose de sexto grado y nos tiraron fotos todo
ese día en la escuela, en San Antonio.

Estuvimos dos cursos, cada seis meses un curso, hasta que cogi-
mos el sexto grado. René había llegado en la escuela como yo, más o
menos, cuarto grado. Entonces nos graduamos del sexto grado. Yo
tenía mi idea de empezar la secundaria por la noche, pero ya cuando
eso se me declaró que yo era diabética, empecé a tener dificultades
los últimos días de clase y sentirme mal y cuando fui al médico me
declaró diabética. Bueno, me decidí que no podía llevar secundaria
y no fui. René sí no pensaba seguir su secundaria, porque él era ma-
yor que yo y tenía dificultades y tenía que estar con la vieja solo en
la finca, porque ya el padre había muerto; el tío estaba muy viejito.
Pero entonces en el 77 volví a estudiar otra vez, porque me gusta
mucho, a mí me gusta mucho el estudio, me gusta, me gusta. Volví a
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repetir el sexto grado porque ya el sexto grado del 77 no es el mismo
del 66, y saqué buenas notas también, porque yo aprobé mi sexto
grado. Entonces empecé la secundaria, pero qué va, yo por el proble-
ma de que yo cojo la preocupación de que quiero estudiar bastante,
de que quiero sacarlo todo bien, me pongo mal, me sube mucho la
azúcar, me pongo mal, tuve que volver a dejarla, y ya en esos días
me eligieron delegada popular. Y ya lo dejé.

Pero me hubiera gustado estudiar de enfermera. Sí, ésa fue mi
obsesión toda la vida; por eso es que soy brigadista sanitaria. Es
parte de la defensa civil. Y me enseñaron a hacer curaciones, de todo
y a atender a un fracturado y todo. Sí, nosotros hacemos competen-
cias, hemos ido hasta nivel de provincia. Nosotros estamos prepara-
dos, nosotros nos mantenemos en práctica siempre, sí, cómo no, yo
me veo ante un herido y lo sé atender.

Yo cuando jovencita leía novelas de amor, escuchaba la radio;
en eso me entretenía. Ya luego, leía todas las cosas que fueran de la
revolución. Descarté todo eso cuando ya triunfó la revolución, me fui
dando cuenta de la vida, que ya yo era más mujer, tenía otro sentido
ya de la vida, podía ocuparme en cosas más útiles que estar leyendo
unas boberías de las novelas de amor. Claro que si voy a una pelícu-
la me gusta una película de amor. Por ejemplo, si voy a oír músi-
ca, me gusta la música romántica. Eso me gusta pero no pierdo mi
tiempo en ponerme a leer una novela de amor, ya a eso no le hallo
sentido, porque hay tantas cosas importantes que leer. Yo después
que me dediqué a las tareas revolucionarias tampoco veía novelas.
Ya soy muy amante de los libros. Yo tengo libros de toda clase; una
de las cosas que yo empecé a leer al principio de que ya empezó la
revolución, poco tiempo después, leí Un hombre de uerdad, 71 que ese
libro me lo regaló Nereida, una compañera que vive en el otro edifi-
cio. Es un libro soviético, de un piloto, que ése me gustó muchísimo.
Y he leído Chapas, 72 bueno, yo he leído muchos libros de ésos, a mí
me gustan mucho los libros. Me gusta leer de todas esas cosas así,
cosas de otros países. De Playa Girón yo tengo libros, toda la histo-

71 Es un libro que se difundió mucho en la primera mitad de los años sesenta, donde
un periodista soviético, Boris Polevoi, relata las hazañas de un piloto de la URSS que
quedó inválido durante la Segunda Guerra Mundial.

72 Se trata de la novela soviética Chapaieu, del escritor D. Furmanov, en torno a
este oficial del Ejército Rojo en la revolución Rusa.
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ria de Playa Girón. No he tenido oportunidad de leer muchas cosas
de historia de Cuba, me gusta, y me gusta la geografía.

Yo estuve en una escuela que estudiamos marxismo. Yo no me
acuerdo qué año fue. Tenía los muchachos chiquitos, porque noso-
tros íbamos por la noche, caminábamos una cantidad de kilómetros,
que aquello era horrible. Íbamos con los muchachos como dos veces
a la semana. La clase era fundamentos del socialismo en Cuba. Y
cómo me gustaba y cómo me destacaba yo en ese estudio. Los fun-
damentos del socialismo en Cuba empezaba por la era de los indios
y los distintos cambios, hasta que entonces aquello caía en la revo-
lución, el socialismo y esas cosas. Cuando aquello, sí tenía libros de
ésos. Luego, ya de militantes comunistas, yo tengo muchos libros.
Siempre no los leo, pa' que voy a decir, siempre no los leo porque no
tengo tiempo, porque yo tengo que con el partido popular leer mu-
chos documentos. De lo que es poder popular, orientaciones de las
asambleas, yo tengo muchas cosas que leer además del partido, lo
mismo trabajo del partido; tengo muchas cosas que leer.

La revista Mujeres siempre que viene yo la leo. Hay veces que
no la leo toda. A mí me interesa toda, a mí me gusta toda mucho,
porque es que hablan de las mujeres, me interesa toda; lo que pasa
es el tiempo limitado que yo tengo. Interesarme, me interesa toda,
porque yo hallo la revista Mujeres magnífica, me gusta de lo que
habla de todas las mujeres, tanto cubanas como de otros países. Me
gusta la parte de la moda, me gusta la parte de las recetas de cocina
porque aprendo muchísimas cosas con las recetas que vienen. Así
que a mí me encanta toda completa, me gusta muchísimo.

El Militante Comunista 73 siempre interesa. Es mensual. Siem-
pre no la leo toda, hay veces que, por ejemplo, vienen artículos de El
Militante Comunista que es necesario leerlo los militantes.

Nosotros tenemos círculo de estudio dos veces al mes. Tenemos
que estudiar materiales. Con René no, porque como él no puede ir a
las reuniones. A él sí le interesa, lo que pasa que él tiene... no tiene
asimilación. No capta, se le olvidan las cosas, entonces se atormenta
mucho. Y entonces para que no esté atormentándose, pues no...

Dos veces al mes tengo círculo, dos veces al mes reuniones del

73 
Revista del Partido Comunista destinado a sus militantes; no es de circulación

pública.
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partido. A veces hay extraordinarios. De estudios son dos siempre, a
menos que haya algún material. Una vez a la semana, digamos, hay
reuniones. Los miércoles. Las reuniones de la Federación depende,
ahora tenemos más reuniones seguidas, porque aquí se está hacien-
do la renovación y rectificación de mandatos, por vista al Congreso.
Hubo el jueves pasado y yo no quisiera equivocarme, me parece que
esta noche también hay.

En la Federación yo fui secretaria del bloque hasta que salí de-
legada. La compañera del municipio, yo se lo planteé, que eran dos
cosas importantes y dos cosas que de verdad hay que trabajar y que
iban a chocar una con la otra, que no era posible, además del otro
cargo que yo tengo. Pero ahora el jueves, cuando se hizo la asamblea,
me propusieron para el bloque de nuevo y yo acepté. Yo no digo que
no en ninguna tarea de la revolución. No sé ahora, cuando dan los
distintos frentes, qué cosa me tocará. No sé si será esta noche, yo es-
taba acordándome ahora que si era esta noche o no, como he tenido
tantas reuniones así de núcleos, no me acuerdo si será esta noche.

ESO SE TENÍA QUE ACABAR

Empecé a interesarme en las cosas de la vida del país cuando ya
empezó la cosa de la revolución. Antes en el radio nos enterábamos
de todas las cosas, pero en el radio. Yo me acuerdo de cuando yo era
jovencita, que abuelo y yo nos sentábamos delante del radio a oírlo
todo, hasta de los domingos; Chibás hablaba todos los domingos. In-
clusive el día que é1 se mató y todo fue en un programa. Estábamos
oyendo y mi abuelo decía: "¡Ay!, ¿qué pasaría?', que se sintió un golpe
y se interrumpió la transmisión. Todos los domingos mi abuelo y yo
nos sentábamos delante del radio. A nosotros nos gustaba Chibás.

Siempre entendí lo que pasaba, porque me gustaba, por lo que yo
había vivido desde niña. Yo entendía que tenía que haber algo, que eso
se tenía que acabar, que se hablara en una forma distinta a eso que
toda la vida uno tuvo, ¿no? Me preocupaba y me interesaba. Cuando
oía a Chibás yo era jovencita, tendría 14, 15 años. Todos los domingos
veíamos a Chibás, porque nos gustaba todas las cosas que decía.

Nunca en la vida voté. Porque primero yo no tenía edad, y
en segunda, que cuando me tocaba votar por primera vez, en las
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elecciones de 58, no voté porque no quise. Yo simpatizaba ya con Fi-
del, la revolución, y no tan sólo no voté, sino que a todos los vecinos
del barrio que yo iba viendo e iba tratando, les decía:

—No, no voten, a ver, denme acá, denme la cédula, la voy a guar-
dar yo.

Y así a una bola de gente no los dejé votar, que fue un fenómeno.
Antes del triunfo de la revolución, yo fui... Aquí en San Antonio

hay un viejito que él tenía familia, que estaban en la Sierra (Maes-
tra), y entonces me daba proclama a mí; yo reunía a los vecinos en
mi casa y les leía todas esas cosas, les leí la Ley de Reforma Agra-
ria74 que él me trajo, un folletito así que, por cierto, pudiera tenerlo
guardado y por cuenta de los guardias no lo tengo, los guardias la
quitan. No, no me lo quitaron, pero yo por esconderlo, una vez que
andaba mucho guardia por el barrio, se me echó a perder y yo les
ponía la Radio Rebelde, en radio casa. 75 Ponía la Radio Rebelde y
yo convidaba a todo mundo para que fuera a nuestra casa, y si no
entonces ya luego yo mandaba buscar La Bohemia a San Antonio,
en una parte que venían muchos escritos de todas las cosas, de la
Sierra y todo eso, y yo se los leía a todos los vecinos. Porque ya luego,
cuando empezó la lucha en la Sierra, sí, yo le encargaba a la gente
La Bohemia, poníamos Radio Rebelde, Radio Rebelde no lo perdía-
mos ni un minuto. El periódico Hoy, del Partido Comunista, no lo
recibíamos. No era por nada, sino porque allá no era fácil recibir,
como nosotros vivíamos muy lejos de la carretera.

Allá en casa más o menos ellos votaban porque le tenían gra-
titud al médico que atendía a las familias, que era un médico que
todavía existe en San Antonio, que ese médico atendía a todas las
familias y no les cobraba; él se postulaba y ellos votaban, y así...
Ya luego, cuando empezó la revolución, en mi casa todo el mundo
simpatizaba con la revolución, y todo el mundo estaba de acuerdo

74 Aprobada el 17 de mayo de 1959, fijó un máximo de 30 caballerías (402 hectá-
reas) en la posesión individual de la tierra, aunque este límite podía ser de 100 caba-
llerías en los casos de áreas sembradas de caña y arroz, cuyos rendimientos fueran
superiores al promedio nacional. La propia ley preveía la entrega de la tierra a los
arrendatarios, subarrendatarios y precaristas (arrendatarios ilegales). El 4 de octubre
de 1963 se dictó una segunda ley de reforma agraria que redujo a 67 hectáreas las
extensiones máximas en manos privadas y que puso bajo control directo del Estado 70
por ciento de la agricultura nacional.

75 Radio de baterías.
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con la revolución. Inclusive yo no hubiera podido estar con la Radio
Rebelde y estar trayendo gente para la casa si ellos hubieran tenido
una idea distinta, no hubiera podido.

Mi marido también me ayudaba en ese rollo.

UNA REVOLUCIÓN ERA... LA ESPERANZA

Que había corrupción en el gobierno de Batista eso sí que lo sabía
siempre porque... yo no sé, porque yo siempre fui muy entrometida.
De niña, de jovencita, yo sabía todo eso por mi padre mismo, mi padre
hablaba muchísimas cosas delante de nosotros. Y luego si uno más
o menos se mantuvo en todas las cosas cuando el Moncada, que yo lo
sabía por el radio, uno sufría pensando que los cogieron y que si pasó
esto, que si lo otro, en esa incertidumbre y esas cosas. Luego, cuando el
13 de marzo —nunca se me olvida el 13 de marzo, que me acuerdo que
estaba en un entierro, un vecino que se murió—, cuando cayó el ata-
que a Palacio, y uno vivía en esa angustia y en ese sufrimiento, ya uno
sabía de todos los muertos y de todas las cosas que estaban pasando.
Yo sabía que era para el triunfo de la revolución. Inclusive a mi casa
iba un muchacho —que por cierto hoy en día ya no es revoluciona-
rio—; él era de acción y sabotaje; él también me daba mis banderitas
y me explicaba todas las cosas; me contaba porque tenía confianza en
nosotros. Y me daba banderitas el 26, y yo cogía y disimuladamente
las enganchaba por donde quiera, por ejemplo en un pueblo, las en-
ganchaba en una mata, en cualquier cosa, y sabía muy bien, hacía mi
sabotaje, era eso muchísimo sabotaje y muchísimas cosas.

Aquí no hacían tanta actividad, pero aquí hubo una actividad:
aquí hubo unos cuantos revolucionarios que estaban en la lucha y
entonces una vez hicieron un ataque a una casa que está por ahí
por la carretera de Vereda, que era un bar. El principal era Vallín,
Osvaldo Vallin76 creo que se llama: un magnífico compañero. Ataca-
ron y me parece después que atacaron los guardias cogieron miedo,
porque los guardias eran de lo más cobardes, y entonces ellos se

76 Uno de los fundadores de la Primera Célula del Movimiento 26 de Julio en San
Antonio de los Baños, realizó varios sabotajes y permaneció en la clandestinidad escon-
dido en la Laguna Ariguanabo. En la década de los años 70 fue marino mercante y en
la actualidad está jubilado.
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fueron para La Laguna y al otro día amaneció una registradera en
toda la finca de nosotros y andaban en jeep. Entonces los guardias...
Me acuerdo que yo estaba lavando en la casita y llegó uno que había
ahí, medio coquetón y me dice:

—¿En esa casita que hay?
Le digo:
—Ábrala para que vea lo que hay.
Porque él pensó que yo iba a abrirle, y que le digo:
—Ábrala para que usted vea lo que hay.
Y así salieron, pues no pudieron coger nada. Ellos lo que hicie-

ron fue que registraron todo y registrar en otros lados y averiguaban
quién era...

San Antonio de los Baños tenía un alcalde, sinvergüenza como
todos, porque todos eran de esa red, todos iguales, y ladrones. Pero
aquí en San Antonio lo que no hubo fue tanto golpe, tanto mal trato,
no hubieron muertos por la calle y eso. Inclusive aquí vivieron mu-
chos guardias de antes, que hoy en día viven ahí en San Antonio y se
comportan de muy buena forma.

Se sabía ya algo de la lucha, porque eso sí lo sabía uno, de todas
las cosas que José Antonio Echeverría hacía en la universidad; to-
das las manifestaciones, porque ya no simpatizaba con todo eso. Yo
entendía que era la lucha por la liberación del país, y las cosas que
se hacían. Todos los días amanecían muertos por donde quiera, y
aunque muchas veces o nunca eso se publicaba en la prensa, uno se
enteraba porque iba a La Habana y veía 20 cosas, a veces cualquiera
iba a La Habana y por una calle se encontraba a un muerto.

Cuando fue el ataque a Palacio yo no conocía a nadie de los que
participaron. Ya cuando empezaron las noticias, eso sí, ya uno co-
nocía, porque, por ejemplo, Menelao" se conocía de toda la vida,

Menelao Mora Morales (1905-1957), de familia humilde, nació en una finca si-
tuada al sur de la provincia de Pinar del Río. Con grandes esfuerzos se hizo maestro,
bachiller en ciencia y letras, y abogado. Durante su estancia en la escuela de Derecho,
de donde se graduó en 1930, luchó en la Organización Revolucionaria ABC contra el
dictador Machado y posteriormente contra Fulgencio Batista. Su activismo lo llevó a
prisión, al exilio y a la clandestinidad. Formó parte del Directorio Revolucionario, brazo
armado de la Federación Estudiantil Universitaria, y participó junto a José Antonio
Echeverría en el ataque al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957, donde ambos
murieron en combate. Se casó primero con Eulalia Becerra con la que tuvo un hijo,
Alberto Mora Becerra, y después "con Asela Travieso Penichet, con quien tuvo otros dos,
Amada y Menelao Mora Travieso.
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porque era una persona de fama, que se conocía, era diputado. Pero
él no tenía mala fama. Uno lo conocía por eso, porque era diputa-
do. José Antonio Echeverría ya uno sí sabía todas las actividades.
Entonces a uno como que le gustaba, uno sentía, cuando había una
cosa de ésas, la esperanza de lo que... de la libertad que uno pudiera
alcanzar. También era muy triste y uno se sentía muy mal cuando
veía que fracasaba una acción de ésas.

Una revolución era... la esperanza, algo, la acción que podía con-
llevar una liberación. Además que yo tenía personas que sí estaban
dentro de la revolución que me decían; Francisco Casañas, 78 ya un
viejito que apenas ni puede caminar, él era quien me explicaba todo,
porque él sí tenía familia que estaba en la lucha, en La Habana y en
la Sierra. Más o menos con René y conmigo era con quien hablaba,
porque eso no se podía tampoco hablar con todo mundo. Cuando
fue lo de Moncada toda Cuba estaba pendiente de eso. ¡Muchachos!,
pero entonces con un susto, con un miedo que los fueran a matar
y uno decía: "Qué va, lo matan", y que no es posible, y que si haría
esta declaración, que si la otra; uno vivía pendiente. Cuando a Fidel
lo dejan salir de la cárcel y él se fue del país, ¡qué alivio!, por lo me-
nos uno decía: "Bueno, ya no lo mataron." Porque es que uno decía:
"Ellos que se lanzaron a eso", que era la única esperanza, mientras
que estaban presos. ¿Y si los mataban?

Cuando salió de la cárcel eso salió en la prensa, pero luego no su-
pimos más nada, no oímos mentar más nada. Pero lo que sí supimos
cuando entró a la Sierra... Yo no sabía dónde estuvo. Enseguida que
llegaron, enseguida empezaron las noticias: que desembarcaron,
que si los mataron, y testimonios que no los mataron, porque un
tiempo que ellos, pobrecitos, estaban tratando de supervivir.

Aquí no era lo mismo que en otros lugares, no. En ese tiempo no
tuvimos el contacto de poder ir a la Sierra, de hacer algo así. Cuando
yo empecé a hacer algo así, por el 57, el 58. Primerito fue por el 57,
porque ya me decían todas las cosas, que ya me iba enterando, me
iba diciendo la gente. Luego que no votaran y a mucha gente le quité
la idea de que votaran; porque mucha gente iba a votar porque tenía

7a 
Francisco Casañas, conocido por Pancho. Era trabajador del dueño de la Finca

La Angelita, que tenía dos casas, una donde se ubicó el Puesto de Mando. Se mantuvo
trabajando en esta finca, ya como Puesto de Mando, haciendo labores de jardinería y
embellecimiento del área. Se jubiló y hace unos años falleció.
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miedo de que se señalaran y luego vinieran y los mataran. Mataban
a cualquiera encantados de la vida, a cualquiera nomás porque les
cayera un poquito mal lo mataban.

Yo más o menos colaboré con pegar banderitas. Ese día del
triunfo de la revolución estaba ensartando tabaco en la carretera
de Alquízar. 79 Ese día había mucho tabaco, porque en ese entonces
al tabaco se le daba candela, se metía en la casa el tabaco y luego se
le daba calor. Cuando había que completar una caja, había que ir
al día que fuera, y fuimos. Más o menos era un día feriado, pero yo
ese día me fui a trabajar porque como a uno le hacía tanta falta el
dinero y hacía falta cumplir ahí también, pues sí... Pero la caja de
tabaco no se completó. Aquello se acabó cuando se llegó la noticia
de que había triunfado la revolución. Se quedó el tabaco y todo el
mundo salimos y la gente de la casa también. Ellos inclusive ven-
dían bonos, que yo no lo sabía.., es que todos ellos son testigos de Je-
hová. El viejo se murió y el hijo y la vieja se metieron de testigos de
Jehová. No están prohibidos. Ellos lo que no tienen es iglesia oficial.

Nosotros estábamos ahí, en la casa de tabaco. Entonces llegó el
hijo de la casa diciéndolo. Aquello fue lo más grande de la vida, es el
día más encaminado que puede haber en el mundo. Todo el mundo
lo que quería era irse, y cogimos y nos montamos en un carrito hasta
la entrada de San Antonio por la carretera de Alquízar y ahí fuimos,
desde allá de la carretera de Alquízar a pie hasta mi casa, a la finca,
pero era una cantidad de kilómetros; y gritando por toda la calle y
dando vivas y abrazando a todos los que conocíamos y aquello era,
vaya, la alegría más grande de la vida. Todo el mundo contento, y con
la huelga general, ya en ese momento no había un carro que funcio-
nara. Ese carrito entró y ya no se movió un carro, por eso nos fuimos
a pie para la casa, porque la huelga aquí estaba, enseguida, aquí no
se movió un carro, a pie todos. Entonces llegué corriendo a mi casa
y en otros lados ¡que viva la alegría y la vida!, y enseguida me fui
para una finca allí al lado, que era el único televisor que había en el
barrio, a ver las cosas en el televisor. Me acuerdo que estuvo como
hasta las 12 o una de la noche. Que luego se murió un tío de René,
ese mismo día, y me fui para la funeraria, ¡yo iba más contenta para

Pueblo y municipio (después de San Antonio de los Baños) y parte de la provincia
Habana, donde estaba ubicado el Plan Plátano Alquízar.
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la funeraria!, porque la funeraria era cerquita del cuartel; entonces
estaban en que iban a tomar el cuartel. Y lo tomaron. Parte de los
que lo tomaron fueron los mismos guardias; porque había una fila de
guardias que estaban yéndose a nosotros, entonces el lío de la fune-
raria, pero más lío de mirarlo todo... Y de la finca no veíamos nada.

Los pinchos80 de la guarnición y el gobierno local se desaparecie-
ron todos. Ahí no quedó nadie.

Cuando Fidel entró a la ciudad de La Habana... aquello era lo
más grande de la vida. Yo estaba ya en la casa, pero yo lo que hacía,
que a veces que tenía lugarcito corría para la casa del vecino ése a
ver por el televisor. Aquí, en San Antonio, por donde quiera había
de verse aquella alegría, aquella cosa. Todo el mundo, qué alegría,
qué cosa más grande, porque todo el mundo, todo el mundo estaba
alegre, todo el mundo, vaya, eso era general. No podías decir en tal
casa estaban disgustados, todo el mundo estaba contento. Algunos
lo harían también por hacerse, porque luego sí, después se fue deli-
mitando la cosa.

NO TENÍA UNA IDEA DEFINIDA

Yo tenía un tío que era comunista. Para aquel entonces no tenía
una idea definida, porque eso fue al principio de que me casé, mi tío
me hablaba de comunismo y eso y yo le decía: "Tío, pero es que yo
no sé qué cosa es eso, desconozco qué cosa es eso." René tenía una
prima que también hablaba de comunismo. Y entonces yo decía:

—Bueno. explícame, porque no sé qué cosa es eso.
Hoy en día, cuando nos vemos, me dice:
—¡Qué te parece!, yo era comunista a primera hora y ahora tú

eres más comunista que yo.
—¡Deja!, para que tú veas lo que es la vida, tú me enseñaste, tú

me enseñaste.
Sin embargo hoy en día soy militante del partido y él no. Uno

no sabía cuál era la realidad: si lo que nos decían algunos comunis-
tas, que los que lo eran, eran muy injustos, o qué cosa era, porque
es que uno no sabía qué cosa era ser comunista. Por la calle yo oía

80 Se refiere a los dirigentes, es una expresión popular.
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tan poco... Porque es que yo nunca he ido a los pueblos ni nada. Pero
me hablaban a mí porque veían que yo me interesaba siempre por
todas las cosas; ése mi tío y primos de René son los que me hablaban
del comunismo y yo decía:

—Bueno, pero explícame, enséñame.
Porque, por ejemplo, decían:

—No, que los comunistas son malos, que los comunistas...
Pero entonces decía yo:

—Pero explícame, yo quiero que me digan qué cosa es el comu-
nista, porque yo oigo hablar mal, pero yo quiero que me digan, por-
que los que hablan mal son malos, entonces explíquenme, enséñen-
me qué cosa es comunista, porque a lo mejor eso es bueno.

Sí eran buenos porque me decían eso: porque querían ir a liberar
el país, que vivieran en mejor forma y todas esas cosas. Que ahora el
tío mío no es comunista, un viejo que está caduco ya porque es muy
viejito, pero no es comunista. El primo de René sí, ése sí sigue, pero
no es militante. No ha querido que lo hagan militante, y tiene buenas
condiciones. Dice que él no quiere, qué va, que él es comunista pero
sin carnet. René y yo sí, él y yo, ingresamos el mismo día los dos.

Antes no había nada que tratara de que las mujeres se superaran,
que las mujeres hallaran la vida, ¿no?, antes no, todo era muy... Una
mujer era un traste para la casa, nada más. Si hubiera sido hombre
hubiera hecho muchas cosas, muchas cosas. Ahora quisiera ser más
joven; no, ahora yo estoy satisfecha de ser mujer, porque me hallo ca-
paz de hacer muchas cosas, creo que quisiera ser más joven para po-
der hacer mucho más, porque los años van cayendo y lo que le tengo
terror es a que llegue el momento que no pueda hacer. Me parece que
yo mientras más hago por la revolución, me parece que hago poquito,
porque para mí la revolución ha sido tanto, tanto, y ha sido una cosa
tan grande, que nadie es capaz de imaginar lo que yo siento dentro de
mí por la revolución. La revolución me ha hecho ser persona, y me ha
dado muchas oportunidades que yo nunca ni las soñé, ni las soñé.

Me parece que he hecho una bobería, me parece que no he hecho
nada, tengo que hacer mucho más.

Yo renegaba de ser mujer, porque uno se veía tan limitado de
tantas cosas. Inclusive, a mí me gustaba mucho estudiar siempre,
porque ése era mi sueño dorado, estudiar, y que yo era inteligente y
aun después de vieja soy inteligente, no soy bruta.
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En 1959 ya eran los primeros días de la revolución, pero como
nosotros vivíamos en el campo, era ajeno por completo. Sí sabía-
mos, nos interesábamos y sabíamos las cosas que pasaban, hasta
que entonces empezaron a visitarnos los compañeros, los que toma-
ron la dirección de la revolución con el municipio. Luego se dieron
la tarea de visitar a todos los campesinos, de ver los campesinos
que eran revolucionarios, los que no eran. Ya había algunos inde-
cisos, otros decididos. A mí me parece que una de las cosas prime-
ras que vino al barrio fueron las tropas serranas, $ ' que empezaron
los compañeros mismos del barrio que se destacaban a ver quién
se quería incorporar, porque aunque la revolución había triunfado,
había mucho que luchar con los enemigos de la revolución. Entonces
me acuerdo que un día René estaba creo que sembrando maíz. Fue-
ron allá a ver que quién se iba a incorporar y René llenó planillas
enseguida para eso. Yo no, porque todavía cuando eso eran las mu-
jeres para la casa. Eso fue por el campo, con él por allá, yo ni vi a los
compañeros. Y cómo no, él llenó su planilla, sí.

En 1959 yo me sindicalicé con la ensartadora de tabaco. Porque
cuando nosotros estábamos ensartando tabaco vino como-un ciclón
y desbarató todas las vegas de tabaco, pero las desbarató que no ser-
vían para nada. Había dificultad, por ejemplo, había fincas que ya
habíamos ensartado algunas vegas y quedaban otras por ensartar,
pero como que hubo ese daño, pues los dueños no querían pagarnos
lo que ya habíamos trabajado. Entonces se planteaba que nos sindi-
calizáramos para que el sindicato luchara por que se nos pagara eso.
Los dueños creían que eso era una cosa medio parecida a Nicaragua;
que Somoza se creía que no iba a cambiar y cambió. Entonces el
único escape era ése, el sindicato, a ver si el sindicato hacía algo por
nosotros. Entendíamos que era el organismo que podía defender a
los trabajadores, pero no era lo mismo sindicato de aquel entonces
como sindicato ahora. Porque aquí el sindicato, por ejemplo, los que
lo dirigían... ¿Quién era el que lo dirigía? Todo era dirigido por lo
mismo. Ahora no, porque algún sindicato es cualquiera, yo soy del
sindicato, el otro, cualquiera, el obrero más simple, el que la masa
elija para elegir un sindicato. Los trabajadores eligen que quién va
a dirigir el sindicato. La dirección de un centro de trabajo no se mete

81 
Milicias campesinas especializadas en la lucha en montañas.
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en lo que haga un sindicato, al contrario; el sindicato puede discutir
con la dirección una cosa que haya mal hecha con los trabajadores
y antes no era así, mentira, que si a los que dirigían los sindicatos
en San Antonio el dueño de esa finca les decía: "Te voy a dar tanto,
mira, la ensartadora no ha cobrado nada", nos quedábamos así con
el trabajo hecho por gusto. Claro que eso fue el 9 de noviembre de
1958, y entonces el primero de enero triunfó la revolución. No, ya
había triunfado la revolución, sí, sí. Ah, bueno, pues entonces a mí
me parece que yo me inscribí antes en el sindicato, yo tenía un sin-
dicato más grande. Eso que yo hablo del ensarte de tabaco ya no era
la revolución, era antes de la revolución.

Entonces a nosotros empezaron a citarnos, a los campesinos y
campesinas, empezaron a dar reuniones, pero que eran en la finca
Mi Rosa, allí era donde se reunían los milicianos para marchar. Allí
venía un compañero que según razones creo que hoy en día ya no
es compañero, a mí me dijeron que se había ido para el norte, y era
quien le daba instrucción a la gente para marchar. Figúrate, nadie
sabía marchar, aquello era un fenómeno. Las mujeres íbamos con
los maridos y nos poníamos a marchar también, pero no nos inscri-
bíamos, cuando aquello era de hombres nada más, al principio, al
principio. Iba allí un ratico, pero no teníamos documentos firmados,
ninguno. Pero sí, enseguida empezamos a ir a todas las reuniones,
porque nos llevaban los hombres a las mujeres, llevábamos los ni-
ños, todo el mundo iba a todas las cosas, todo, todo, aquello era un
entusiasmo que yo no me perdí pa' nada. Hablábamos de cuestiones
politicas. Inclusive, una vez —pero yo no me acuerdo en qué año— vi
una compañera que está en el partido provincial trabajando, que se
llama Parmenia, y que no me acuerdo del apellido, y es mi hermana,
vaya, es mi hermana. Esta compañera vino y habló de las mujeres a
incorporarse a las milicias y nos incorporamos a la milicia. Mi mari-
do... ya él no me decía nada. Ya mi suegro iba atándose un poquito,
ya no se sentía bien, pero cuando nos pudimos buscar de verdad así,
ampliamente, un poco más, fue cuando él murió. Dentro de lo que
era cerquita, porque todas las actividades las hacían en el mismo ba-
rrio. A mi suegra sí no le gustaba nada de eso. Porque no le gustaba
que me fuera de la casa, quería que estuviera nomás en los queha-
ceres de la casa. Nos reuníamos y me iba con René y con los mucha-
chos, íbamos a las reuniones para las cosas, a todas las actividades.
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Era actividad para esto, actividad para lo otro, constantemente, y
todo el mundo loco con esto, porque le gustaba mucho a uno.

En San Antonio de los Baños tanto como actividad contrarrevo-
lucionaria no había. Allá hubo una actividad contrarrevolucionaria
enfrente de la casa, que tuvimos que mezclarnos algo en la cosa. Al
lado de la finca, que es al lado del puesto de mando de antes, aquello
era una granja, una granja agrícola, que es hoy en día el plan, pero
cuando aquello era una granja agrícola. Allí había tomado la milicia
del centro, el administrador y toda la cosa. Había una banda contra-
rrevolucionaria, que tenía que ver con el hombre aquél que fuimos
a ver a San Tranquilino, y muchísimos más, personas que se fueron
del país, otros que se dieron prófugos, otros que están presos. En-
tonces un muchacho que trabajaba en San Tranquilino como obrero
de aquel hombre se mezcló con los que estaban ahí con las fechorías
y se descubrió todo el complot. La idea que traían era: las casas que
había ahí en Mi Rosa, que eran varias casas, matar a todo el mun-
do, darle candela a la casa con todo el mundo dentro. Pero como los
muchachos habían descubierto el complot, nosotros nos unimos a la
milicia y al administrador de allí, a todos. Sacamos todos los vecinos
de allí para mi casa, todo el mundo se mantuvo en mi casa y nadie
podía salir de mi casa. Entonces lo que hicieron fue llenar de milicia
aquello y cuando vinieron a hacer el atentado los cogieron, los cogie-
ron a todos, pero si no, hubieran hecho tremendo crimen ahí. Eso
fue el principio de la revolución. Eran los ricos, ése era un... ¿cómo
se llama?, vaya, uno que tenía mucho dinero, muchas fincas.., un
latifundista. El otro tenía fábricas, tenía esto, tenía lo otro, 20 cosas,
y también se unió a aquello. Pues todos los que eran los que cogie-
ron presos, hubieron algunos que se fueron y se asilaron y otros se
mantuvieron ahí años y años escondidos por ahí, no hace mucho que
los cogieron presos también. Pero poco, no hace mucho, hace poco,
toda la gente afectada por leyes revolucionarias, la gente que quería
seguir con la explotación de lo que había antes.

La reforma agraria yo más o menos tenía nociones de lo que era
antes de triunfar la revolución, porque uno de los folletos que me
trajeron a mí, cuando la lucha clandestina, que estaba Fidel en la
Sierra, fue el programa de la Reforma Agraria, que yo se lo leí a mu-
chísimos campesinos, que yo los concentré en mi casa para leer. Lo
que lamento es no conservar todavía ese folletito.
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Yo entendía que era una cosa buena. Porque nosotros estamos
en una finca que la trabajaron la familia de mi casa, la trabajaron el
papá y el tío. Ellos la araban, la guataqueaban, la hacían de todo, y
tenían que pagar. Sí, ellos sudaban y trabajaban y hacían el surco
y sembraban y recogían. ¿Por qué la tierra había de ser de otros que
estaban allá en una farmacia trabajando? De quien tenía que ser
era de René, que era lo que él platicaba de la reforma agraria. Y eso
es lo que trabaja la reforma agraria.

En la finca se sembraba para vender, lo que era nomás las ve-
ces, que lo que se hacía era más perder que vender, porque era una
finca que no tenía regadío. Sembraban el tabaco con 20 dificultades,
jalando agua con bueyes, que muchas veces yo ayudaba a hacerlo;
caminaba un par de cuadras para allá con los bueyes, volvía y hacía
un buchito de agua, cuando se secaba el pozo, tenían que dejarlo.
Entonces, cuando eso, no existían las fumigaciones: a veces le caía
plaga al tabaco. Yo le ayudaba a René también en eso. Como se ha-
cía era se cernía una tierra, cerníamos la tierra, le echaban polvo de
tabaco o verdín que se llamaba ese veneno, lo ligaban. Y entonces
nosotros, con una jicarita y una lata, íbamos cogiendo puñaditos y
se lo íbamos echando en el collo de cada mata a puñadito, puñadito,
sí, todo hasta echar toda la mata de tabaco. Ahora es un tractor con
unas mangueras larguísimas, ¡uhhh! En cinco minutos lo fumigaba
todo eso. Y entonces a veces, cuando no se lo comía el bicho, no tenía
agua que echarle, con ese trabajo de buchito, los regaban, y cuando
no, venía una agua y un viento, como le pasó una vez, y se los arran-
có de raíz todo, todo, todo, que no pudieron coger ni una hoja, con
todo lo que habían gastado en esa cosecha.

Y había que pagar la renta de la casa. Yo no sé si eran 400 pesos
por dos caballerías, una y media.

Lo que sí teníamos es que los dueños de la finca eran comunistas
y por ejemplo, cuando ellos veían que la cosecha fracasaba y que no
podíamos, que no teníamos dinero para pagarle, ni de visita venían
a la finca. Entonces se debía en la farmacia, se debía en la bodega, y
bueno, a veces había los puercos gordos que había que vender para
pagar la renta. Porque si este año no pagaba, porque la cosecha se
dio mal, el otro año, suponiendo que la cosecha diera algo, ya era lo
de aquel año más lo de éste. Entonces no se podía ni pagar la bode-
ga, ni se podía pagar la farmacia.
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Cuando se declara la reforma agraria se nos dio el título de la
tierra. Fue el dueño de la finca con René, con mi suegro. Allí los fe-
licitaron muchísimo, porque era el primer caso que se daba que el
dueño de la finca fuera él, con el brazo tirado por encima del arren-
datario a entregarle la propiedad de la finca. Porque eso era una
guerra. Los dueños no querían, eso era una guerra inmensa. Bueno,
entonces nosotros no tuvimos ningún tipo de problema.

Yo entendía lo que significaba la burguesía, cómo no, pero, vaya,
la parte donde nosotros vivíamos no hubo tanto problema.

Había latifundismo, había algunos que son los mismos que lue-
go estuvieron haciendo daño.

QUERÍA INCORPORARME A LAS MILICIAS

Che estuvo en San Antonio, cómo no, y Fidel también. Fidel siempre
visitaba... ¡que a mí se me olvida! Vino muchas veces, y lo que era el
plan éste vino muchísimas veces, ha venido muchísimas veces Fidel.
Ahora no, porque ahora viene a cada rato a las secundarias y todo
eso, pero antes sí, aquí visitaba mucho todo esto. Directamente con
Fidel yo no he tenido contacto, pero con los que han dirigido mucho
el aspecto de la revolución sí.

La primera vez que nos inscribimos en las milicias 82 —porque
nos inscribimos más de una vez, porque vino la compañera Parme-
nia— nos inscribimos muchísimas, muchísimas mujeres. Luego no
aparecían los documentos y volvimos otra vez a inscribirnos. En la
milicia, al principio de que nos inscribimos, me acuerdo que ya el
Che estaba aquí cuando volvimos a inscribirnos la segunda vez. Yo
no me encontraba aquí, yo me encontraba en La Habana, que René
estaba ingresado. Pero yo les dejé dicho a las mujeres que me llena-
ran mi planilla, que yo quería incorporarme a las milicias. Hacíamos
guardias, hicimos guardias en el centro. Luego después nos fuimos a
la defensa civil otra vez a actualizar, y entonces hicimos guardia en
el centro de servicio.

Me toca los días 31 de cada mes, los meses que son de 31 días.

82 Fueron creadas a partir del 26 de octubre de 1959 con campesinos, obreros, es-
tudiantes y empleados públicos, para defender la revolución ante el crecimiento de la
oposición armada y la hostilidad de Estados Unidos.
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Aparte de que yo hago mi guardia en la defensa civil, yo perte-
nezco a un pelotón de brigada sanitaria desde el año 70. Es en un
pelotón preparado para los primeros auxilios en casos de guerra o
de... En la defensa civil hay profesores. Yo he de haber pasado va-
rios cursos y siempre he sacado cien puntos en los cursos. Siempre
me gustó mucho ser enfermera, y como ya no puedo ser enfermera
porque estoy muy vieja, y este cargo de enfermera me gusta mucho,
entonces fui brigadista sanitaria hasta nivel regional, la más des-
tacada del municipio de la región, en varios años. Y me mantengo,
inclusive el domingo tuve preparación combativa y tuve prácticas
donde nos felicitaron, porque, vaya, hicimos todas las cosas muy
bien hechas, no se me olvida. Todos los años tenemos competencias,
hemos tenido competencias municipales, regionales y provinciales.
Hemos llegado a ganar hasta a nivel de provincia, todos los años.
Hacemos demostraciones en distintos municipios. El año pasado fue
en Bauta, 83 una brigada sanitaria de cada municipio, a ver cuál se
destaca más en tiempo de un ataque aéreo, de bombardeo y todo,
un simulacro. Lo que hacemos supuestamente es salvar los heridos,
rescatarlos, saber curarles las heridas, vendarlos, qué tipo de acci-
dente tienen, lo que hay que hacer, la respiración artificial... todo lo
que haya que hacer, todo lo que había que hacer. Empecé en 1970 y
hasta la actualidad. Porque el domingo tuve prácticas. Más o menos
repasamos cuando vamos a tener competencia, cuando había com-
petencia no había clases.

Cuando me incorporé a los CDR, entonces inmediatamente me
dieron cargo. Yo fui jefe de dirigir lo que era instrucción revolucio-
naria, no me acuerdo cómo se llamaba los del CDR. Lo mío era orien-
tación revolucionaria, pero era lo que era toda la zona, que ahora es
la zona de los CDR, pero cuando aquello no se llamaba zona, aquello
creo que se llamaba distrito o algo de eso, de los CDR. Entonces tuve
ese frente, luego del frente en salud pública. Ahí teníamos mucho
que ver con las vacunas, con la vacunación. Se hacía un trabajo muy
importante y en un tiempo récord de vacunar contra la polio, y en
eso trabajábamos muchísimo, que en eso me he mantenido traba-
jando, la vacuna, por la brigada sanitaria. Luego fui presidente del
CDR, además de tener el cargo en lo que era la zona, en el CDR tenía

83 Municipio y poblado al oeste de la provincia de La Habana.
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el cargo de presidente. Eso fue enseguida, rápido, me hicieron pre-
sidente del CDR, por el 62, 63, por ahí. Y fui presidente del CDR hasta

que me mudé para aquí, 1974.
Luego fui cogiendo otro cargo, y en los CDR cuando vine para

aquí, luego yo seguí federada simple, claro, federada de meterse
en todo. Porque no podía abarcar todos los frentes, todos los cargos
para mí, tenía que destacarse otra persona y yo tenía otras cosas
de mucha más importancia. Entonces ya otra persona se iba desta-
cando y se iban saliendo otras personas más y podía yo apartarme
de eso. Porque cuando me hicieron militante del partido estuve de
secretaria en el partido y en el partido también era mucho trabajo.

Cuando Fidel hace la famosa declaratoria de La Habana, ¡ah!, en
1961, 84 yo fui a la actividad, fui a la Plaza, yo siempre fui a todos los
actos de la Plaza. Dejé de ir únicamente cuando he estado operada,
con neumonía, una cosa así muy poderosa, porque para mí el paseo
que más me gusta y más me encanta es ir a un acto para la Plaza Cí-

vica. 85 Me canso mucho, camino mucho, tanto que eso es lo que más
me obsesiona en la vida, me obsesiona en la vida la Plaza Cívica, para
mí eso es lo más grande que pueda ver. Yo quisiera que todos los actos
fueran en la Plaza: ver todo el pueblo junto, oír a Fidel hablando, ver
cómo Fidel le consulta al pueblo y le dice las cosas al pueblo, todos
con esa unión, con esa... qué va, me emociona, vaya, eso para mí es...
¡Pero una cosa!, a René también, sí, siempre, siempre íbamos los dos,
siempre. Ya en último momento se ha visto limitado, llora cuando yo
he vuelto a la Plaza y él no puede ir, las lágrimas se le caen como un
niño. ¡A mí me da una lástima!, y siempre me voy triste pa' la Plaza.
Íbamos en camiones, iban camiones allá a la finca y nos llevaban y
luego nos regresaban; siempre que vamos nos llevan y nos traen.

Ya mis hijos iban a la escuela, y mis hijos no eran muchachos
majaderos, vaya, yo veo cómo son mis nietos, que hay que estar...
No, mis hijos no eran así; mis hijos no eran unos niños de que yo
tenía que estar con ellos. Ellos eran tranquilos, ellos no eran de es-
tar cuidándolos: "No hagas esto, no hagas eso." No, no, mis hijos
no eran así. Pero ya yo iba cogiendo algún tiempo fuera de la casa,

84 La primera declaración de La Habana fue el 2 de septiembre de 1960 y la segun-
da el 4 de febrero de 1962, en respuesta a las sanciones contra Cuba adoptadas por la
OEA cediendo a presiones de Estados Unidos.

85 Nombre original de la actual Plaza de la Revolución.
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iba saliendo fuera de la casa, ya yo para cumplir mis objetivos de la
casa tenía que esforzarme un poquito más, porque el hecho de que
yo fuera integrándome a la cosa de la revolución no quería decir que
yo desatendía los quehaceres de mi casa, porque yo jamás, jamás he
pagado una pieza de ropa para lavar, ni para planchar, no, nada,
nada. Nunca en la vida nadie me ha hecho nada, nada de lo mío,
a menos que yo esté enferma en una cama haciendo reposo o algo,
si no todo lo llevo aparejado con el trabajo de la revolución. Dejé
de coser hasta cuando me incorporé a trabajar. Mientras que yo no
me incorporé como obrera, yo cosía tabaco y yo cosía, cosí bordado y
todo. Sí, eso yo lo mantuve todo junto hasta que yo me incorporé de
obrera. Mi suegra era la cabeza de familia y era la que manejaba las
cosas. Yo ganaba, por ejemplo, yo ganaba 60 pesos: 20 pesos eran
para mi suegra, 20 para mi cuñada y 20 para mí. Porque eso era así,
era la ley de la casa, como que mi cuñada no trabajaba, y entonces
era así. Me parecía un poco injusto, pero fue así hasta que empecé a
coser y bordar. Cuando empecé a coser y bordar entonces sí era mío
nada más. Porque yo hacía todos los quehaceres y después hacía
eso. Y ella no me ayudaba a mí. Entonces ya fui abriendo los ojos
un poquito, ya fui despabilándome un poquito. También había per-
sonas que me llamaban la atención, me decían: "Pero tú eres boba,
despabílate." A mi suegra no le gustaba nada de eso, no le gustaba
que yo hiciera nada de eso.

Yo me fui relacionando con compañeras muy buenas; por
ejemplo, como esta compañera Parmenia, que es una compañera
muy buena. También ya luego se orientó junto con la ANAP y la
Federación, que siempre son dos cosas que trabajaban muy uni-
das; porque yo también fui socia de la ANAP y también trabajé
para la ANAP, que era de todos los campesinos. Se inscribían en
la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, igual que ser
federada y federista. Yo también trabajé en distintas cuestiones
en la ANAP, igual que mi hijo y René. René fue siempre dirigente
de la base campesina, y tuvimos mucha actividad y vamos a to-
das las actividades con la ANAP.

Entonces ya yo no obedecía a la vieja como yo hacía antes, por-
que por ejemplo, antes si yo decía:

—Voy a ir al pueblo.
Alguien me decía:
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—No, no vayas, va a llover.
Y yo no iba, todas las cosas así. Había una reunión:
—Mira que va a llover, que los muchachos les va a dar catarro.
—No, no, yo voy pa' la reunión.
Entonces ya no era lo mismo. Me llevaba a mis hijos, sí, yo donde

quiera que iba llevaba a mis hijos. Yo iba con mis hijos. A la familia
no le gustaba y peleaban, pero René, no... contestaba un poquito,
pero bueno, más o menos yo me hacía...

Yo todavía en esa etapa no estaba trabajando, no podía trabajar
por los niños, porque no me dejaba mi marido, porque yo con los
niños era capaz de irme al trabajo; siempre he sido muy activa, muy
fresca. Pero enseguida, inmediatamente que se creó la Federación,
me incorporé a la Federación.

Entonces se orientó por la Federación una siembra de café gi-
gante. Eso fue, ¿en qué año?, ¡ay!, Miguelito estaba recién nacido.
Tiene 12, 11. Fue antes de que fuera a nacer. Se plantó una siembra
de café gigante. Yo me incorporé durante un mes a la siembra de
café, vaya, si hubiera sido una trabajadora, iba a dar a las siete
de la mañana hasta las cinco, seis de la tarde, sembrando café cons-
tantemente. Era voluntario. Estuve ese mes trabajando en eso. Yo,
mientras que no me incorporé de obrera, no, yo hacía lo mismo: yo
trabajaba voluntario. Y coser y bordar, bueno, eso lo iba haciendo
por la noche, entre todo lo iba mezclando.

René seguía en sus tierras, seguía en la finca igual, pero bueno,
luego ya vino la reforma agraria. Ya luego yo no tenía que pagar
renta. El tabaco se lo pagaban mejor: la primer cosecha de taba-
co que vendieron al triunfo de la revolución, creo que lo vendieron
a 4.50 el matul, que era muchísimo más, antes era a 0.80, un peso.
Ya las cosas fueron mejorando más.

Nosotros seguimos en la finca, más o menos la misma casa, tra-
bajando, pero bueno, ya ellos pudieron abrir un pozo, pudieron poner
un motor para la recua. Otra cosa que decía mucho la finca recua
con bueyes, que es caminar de un lado a otro. Yo le ayudaba a René
también al tabaco, a echarle a René el tabaco, yo recogía la hoja, yo
cargaba parihuelas, bueno, yo sabía hacer de todo en el tabaco, me
subía a los cují.
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SI NO ERA ÚTIL PARA LA REVOLUCIÓN NO QUERÍA VIVIR

Cuando Mirna tenía 15 años —tiene 29, nació en 49 (en 50 nació Ge-
ner)—, entonces era en 1964, René estaba pasando una escuela de
instrucción revolucionaria. A pesar de vivir en un lugar tan distante
y con tantas dificultades, René era el único alumno que nunca en la
vida perdió un día de clases; entonces él cogió una gripe muy fuerte
y fiebre, pero se fue para la escuela así y le cayó un aguacero muy
grande encima, y ya cuando llegó a la escuela llegó con fiebre. Esta
fiebre se mantuvo 15 días que no se le quitaba con nada y se lesionó
de los pulmones. Estuvo en cama un año. Nomás se levantaba para
bañarse y para comer. Los médicos decían que tenía lesiones fibro-
sas, que se le habían lesionado los pulmones. Ahí tuve que hacerle
de hombre de familia y de ama de casa. Concha cocinaba, yo limpia-
ba y lavaba, y me iba a las labores de campo. Trabajaba parte de la
noche, y así más o menos, porque pa' ordeñar las vacas nos levantá-
bamos a las cuatro de la mañana.

René era una persona muy activa para todo lo de la revolución
porque él, cuando el padre estaba vivo (mi suegro ya había muerto),
se sentía un poquito limitado, pero ya luego era muy activo para
todo, para las milicias; era auxiliar de la policía, era militante del
partido. Él no era obrero del plan, sin embargo, trabajaba para el
plan como si hubiera sido un obrero, y para todo René no paraba de
día y de noche. Nunca estaba en la casa, siempre andaba trabajan-
do. Y a partir de ese momento él se limitó y él más nunca volvió a
ser el que era, más nunca, porque él siguió delicado y siguió mal y
más nunca pudo volver a tener las mismas actividades, porque ya
no era un hombre que le podía caer un aguacero encima, porque de
cualquier cosa se le volvían a renovar las lesiones, de cualquier gri-
pe le daba una neumonía o algo y podía volver a revivir las lesiones
que habían cicatrizado. ¡Los primeros días costó un trabajo para lle-
varlo al médico, para que comiera! No quería ir al médico, no quería
comer, lo que hacía era llorar nada más. Decía que él debía morirse
porque, total, ya él no podía ser útil para la revolución, y que si no
era útil para la revolución no quería vivir, igual que lo dice ahora
todos los días, a todas horas.

Yo le digo... No le puedo decir que cuando se ponga bien, porque
sabe que no se va a poner bien, pero yo le digo:
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—Bueno, René, pero mira, todo mundo cuando llega a mayor ya
tiene que ir limitándose.

Él es militante y todo pero no puede hacer nada, nada, ni ir a las
reuniones. Porque él no puede ir de aquí al pueblo a pie, no puede
caminar porque se pone muy malo. Y además que la doctora le dice
que está en mal estado. Él se lamenta muchísimo, hay días que le da
por estar lamentándose. ¡A mí me da una lástima! porque dice que
le da desconsuelo que todo el mundo hace guardias, que todo mundo
hace algo y que él, dice unas palabras que no las puedo decir... que
él nada más está de maricón dentro de la casa, dice.

Tenemos unas gallinas y eso para entretener. Pero así y todo,
tiene una limitación. El quería el otro día limpiar el pollero, porque
a él le gusta tener todo muy arregladito, porque él es muy curioso, es
muy limpio. Cuando yo fui de vacaciones, fui y se lo barrí, le recogí
las sillas, lo limpié todito y otro viejito le pintó la casita, porque es
que él no puede nada, nada, es que él no puede hacer nada.

Hay algún aspecto que me afecta, porque tengo una preocupa-
ción muy grande, pero él jamás en la vida me prohíbe que yo vaya
a ninguna parte, que yo no haga nada. Si alguna vez me dice algo,
alguna cosa, de que yo voy a tener más actividad y eso, porque se
preocupa por mí, porque tengo problemas de salud, me dice:

—No, porque tú estás enferma y no descansas, te pasas la vida
de corre y corre, no puedes comer con tranquilidad.

Pero jamás me dice: "No vayas aquí, ni vayas allá", ni "qué vas a
hacer", ni "adónde vas".

Eso es ahora, antes no me dejaba salir. Ahora, porque ya cuando
yo me incorporé a trabajar, en el 68, él estuvo enfermo también, él
tuvo una hepatitis muy mala. Le salió únicamente por una biopsia
que le hicieron. Chepo recién llegaba al plan. Él llevaba muchos días
enfermo, con mucha fiebre, mucho vómito, no comía; yo tenía que
darle hasta la comida en la boca porque si no yo creo que se muere.
Yo me veía desesperada y lo veía tan mal. Entonces un día Chepo
cruzaba por el patio muy quietecito y le digo:

—Óigame, Mora, yo no lo he visto a usted ni tres veces, pero yo
quiero pedirle un favor.

—Usted me dirá qué cosa.
—Mire, yo tengo a mi esposo enfermo y ya yo estoy volviéndome

loca. Se me va a morir ahí y yo lo llevo al médico aquí todos los días,
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lo llevo al hospital y todo le dan negativo y cada día yo lo veo en más
malas condiciones.

Entonces me dijo:
—Anda bien, yo me voy a interesar con él, por eso yo te voy a

ayudar.
Entonces se bajó y lo vio y al otro día, por el mediodía, ya estaba

ahí y me dice:
—Vamos, que vamos por un hospital para La Habana.
Fuimos al Fajardo y allí lo ingresaron. René estaba que nomás

se quedó llorando, y llore y llore, porque también es muy nervioso,
y creyó que iba a morir y yo también lo creía y lloré y lloré. Bueno,
hasta que se puso bien y estuve todo ese tiempo con él en La Haba-
na. No me quedaba en el hospital, yo me quedaba en casa de una
familia mía y yo iba un momentito al hospital y se asomaba al bal-
cón y yo lo veía. Estuvo 22 días. Y entonces cuando vino, que ya se
puso bien, que ya se recuperó, le digo:

—Bueno, ya tú estás mejor. Tú estás bien, entonces yo voy a
trabajar.

Dice:
—Bueno, no debías trabajar porque ya mamá está muy vieja, te

quedas tú sola con la casa.
—No, yo sí me voy a trabajar —digo— porque cuando los mu-

chachos estaban chiquitos tú me dijiste que no, porque mamá no se
podía hacer cargo de los muchachos, ahora porque mamá está vieja.
No. Yo sí voy a trabajar, yo sí no me voy a mantener una vida así,
porque yo no soy una mujer que nací para estar nada con lo de la
casa, yo quiero trabajar.

ME IBA A DEDICAR A LA REVOLUCIÓN

Me decidí a empezar a trabajar porque ya mis hijos eran grandes, ya
se habían casado; ya la obligación que yo tenía era por René y René
tenía que entender que yo quería trabajar, y yo me fui al trabajo.
Y así que estaba determinado de que ya cuando yo no tuviera a los
muchachos que me impidieran, me iba a dedicar no sólo a trabajar,
me iba a dedicar a la revolución.
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Fue cuando René estuvo ingresado, que regresamos del hospi-
tal. Cuando él se recuperó, se puso bien, entonces yo dije:

—Bueno, ya ahora sí yo me voy a trabajar, porque yo quiero tra-
bajar, yo no me quiero sentir toda la vida estancada, inútil.

Si alguien no lo entendió, nadie me dijo nada, pero yo sí sé que
yo determiné aquello y me fui. Fue en 1968.

René no se opuso mucho a que trabajara, porque yo lo obedecía,
pero ya yo estaba decidida y lo fui a consultar con los muchachos que
yo iba a trabajar, pasara lo que pasara, y estaban los muchachitos
más grandes. Y mis hijos me apoyaron, que sí. Ya sí me incorporé
formalmente como obrera del Plan Fresa. En el Plan Fresa empecé
con que limpiaba el puesto de mando, cocinaba para todos los tra-
bajadores, cocinaba para los albergados por la noche y les lavaba
la ropa a los albergados, todo eso hacía yo sola. Trabajaba de siete
de la mañana sin límite de hora para regresar a la casa.

Yo no me acuerdo si me pagaban 85 pesos, porque luego llegó
un aumento, yo no lo quería. Porque yo quería tener unas horas vo-
luntarias. Y estuve un tiempo ganando 85 pesos, porque me llegó el
aumento como cocinera, y yo decía:

—Pues yo mejor quiero los 85 pesos y tener bastantes horas de
voluntaria, y con eso a mí me alcanza bastante.

Claro, la comida mía era gratis, la ropa me la daban gratis. Pero
luego venían las leyes en los centros de trabajo y tuve que empezar
a ganar 118 pesos. René seguía trabajando en la finca y ganando lo
que la finca diera. Mi suegra tenía el subsidio del viejo que murió,
60 pesos, que los tiene todavía, y yo mis 118 pesos. Sí, ya la cosa era
muy distinta. Luego después, cuando ya se incorporó por completo
el terreno del plan, que pasó todas las tierras a la finca del plan,
nomás que quedó un poquito para el autoconsumo, ocho besanes
—es una medida de terreno—, que es bastante para sembrar para
el consumo de la casa. A René lo subsidiaron, ganaba 130 pesos y los
gana, sí, los gana todavía. Entonces ya René tenía sus 130 pesos, la
vieja 60, yo 118 y el tío de él, que era ya el que quedaba en la casa,
sus 60 pesos. Bueno, también vivía en la casa la sobrina de él y el
marido, que ella trabajaba también y ganaba 100 pesos. Ya era para
mí, ya lo mío. La sobrina de mi marido ganaba como 200, 300 pesos
porque era oficial. Ya mi sueldo era para mí, y actualmente mi suel-
do lo administro yo y lo gasto en lo que yo entienda que lo debo de
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gastar. Guardé dinero, yo guardaba dinero, tenía dinero en el banco
yo. No mucho, pero por ejemplo, luego vino el hijo en el servicio mi-
litar, casado, con un hijo, y luego la mujer pa' parir de nuevo. Tuve
que ayudarlos todo ese tiempo que él estuvo ganando siete pesos;
ahí mismo se me acabó el ahorro. Porque él ganaba siete pesos y
tenía familia que atender. Mirna siempre tuvo buena posición.

A MÍ ESE INFARTO NO ME PUEDE VENCER

Para estudiar me veo limitada por problemas de salud, porque yo en
el 77 otra vez, después que todo el mundo, el partido, todo el mundo
me dice que no estudie, y yo puedo volver a probar, pues yo cogí mi
sexto grado en el 66 y en el 77 volví a coger el sexto grado, yo dije:

—Yo voy a ver si no me hace mal, voy a volver a estudiar.
Y en el 77 volví a estudiar, sí, sí, pero claro, con muchas dificulta-

des. Entonces yo tengo un problema; yo tengo azúcar en la sangre, soy
diabética. ¿Qué pasa?, que cuando yo cojo mucha alteración de algo,
eso me sube el azúcar, me pongo mal. Y cuando empecé, cogí el sex-
to grado otra vez y empecé la secundaria, estuve un mes, entonces lo
tuve que dejar; el hijo mío me decía: "¡Ay, mima!, déjalo que te vas a
morir."

Porque ya luego salí delegada de popular, tenía muchas reunio-
nes, no podía, porque ya yo quería, trabajaba lejos. La escuela en
San Antonio, las reuniones, y todo lo que había que hacer, eso me
subía mucho la azúcar. No pude seguir.

Yo creo que me hubiera muerto. Hace seis años me dio un infar-
to. Entonces ya me han operado muchísimas veces. Yo me tuve que
operar de la apéndice, me tuve que operar de la vesícula, me tuve
que operar de la garganta. Las amígdalas fueron primero que la ve-
sícula, que estaba Gener, yo tenía a mis hijos chiquitos. Y también
me operé de eso, me tuvieron que extirpar el ovario izquierdo porque
tenía un tumor. Al mes de haberme hecho esa operación, me dio un
infarto. El reposo lo pasé en la casa, estuve cuatro meses haciendo
reposo. Yo creía que no me levantaba más, yo dije:

—Qué va, a mí ese infarto no me puede vencer.

Bueno, cuando yo me vi con tanta limitación, los médicos que-
rían jubilarme. Fue hace seis años nada más. Entonces el médico
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que me atendió, aunque no me operó personalmente, me llevó como
yo quisiera, al hospital donde él trabajaba, porque él era mi herma-
no, es militante, y yo lo quiero mucho, como que si fuera un hermano
mío, de esos hermanos que uno tiene en la revolución.

Él quería jubilarme, porque lo que tuve fue en serio, y le dije:
—Mire, médico, mejor quiero morirme que jubilarme, yo no nací

para estar jubilada y volver yo a jubilarme, estar dentro de la casa,
la bobería, no.

Hasta cuando volví me dijo:
—Otro certificado.
Dígole:
—Sí me da otro certificado me vuelvo loca, yo me voy a trabajar.
A veces yo me he sentido un poquito mal, enseguida voy al hos-

pital y me hacen electro y todo, pero no, he seguido en la casa.
Mi marido se pone vuelto loco. Se ha vuelto loco, desesperado,

siente que me voy a morir. Yo le digo:
—Tú no te das cuenta que yo me voy a morir nada más que el día

que yo quiera y de lo que yo quiera, yo no me voy a morir.
Y el día que me operé él no se enteró, porque yo me operé en

Guanabacoa. A mí me lo dijeron que me iban a operar a las 11 de la
noche, para que yo no me asustara, porque como yo soy diabética, si
me lo dicen con mucho tiempo, me pongo a pensar en eso y me sube
la azúcar. Me dieron pastillas, y para entonces llamé por teléfono
a Gener y se lo dije. A esa hora Gener no tenía carro, tenía el carro
roto y no pudo venir a avisar. Entonces simple y llanamente Gener
a las cuatro de la mañana fue y se plantó ahí en el hospital a fumar
cigarro, y ya me asomé y lo vi y me operé. Pero yo soy muy fresca
para todo y entonces después que me operaron y habló con el médico
y toda la cosa, vine a salir y René se puso bravo, que eso era un fenó-
meno, pero le dice Gener:

—¿Pero qué tú querías ponerte tú allí, ponerte malo y enfermar-
te, disgustarte?, y así te enteraste que se operó y que está bien.

Estuvo unos días bravo por eso, todos los días iba al hospital a
verme. Si él cuando me enfermo se pone loco.

En esa etapa volví a coger vacaciones, que René se puso muy
mal, estuvo casi inválido de artrosis que tiene y nos fuimos 22 días
para San Diego. Yo no sé si es verdad, porque uno no puede hacer
caso a todo lo que dicen las personas; dicen que el que se baña en
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esos baños se pone muy malo. Yo me bañaba, René se encaprichaba
a que yo me bañara, yo me sentía muy mal, a pesar de estar ahí
descansando, que no estaba haciendo nada. Luego ahí me convertí
en una empleada del hotel. Yo ayudaba en la cocina, ayudaba a coci-
nar y servía las mesas, es que yo no me hallo sin hacer nada. Ya me
aburría de descansar y no le hallaba sentido a aquella vida, de nada
más que dormir y comer.

Entonces yo ya me bañaba y me ponía muy mal, me daba los
baños esos y me ponía muy mal. Entonces ya luego no me bañaba
junto con René, me bañaba en otro baño que era muy caliente; pero
me tuvo que ver el médico varias veces, porque me bajaba mucho la
presión y me sentía mal. Me bañaba por complacer a René. Yo tam-
bién tengo mi problema en la columna, tengo artrosis también.

Entonces me dio un dolor muy grande y uno ahí enseguida me
trajo en la máquina, me trajo pa' la casa y yo dije:

—No, yo me acuesto un poquito y luego al hospital.
—No, no, te bañas y te vistes y ahora mismo vamos pa'l hospital.
Fui al hospital y me vio la doctora que estaba de guardia, me dio

unas pastillas, pero de todas maneras me insistió que tenía que ir al
policlínico y fui al policlínico al otro día. Entonces me vio un médico.
Aquello fue una comedia, yo me reí muchísimo, porque yo soy un
poco... Yo no sé ni cómo, a veces pienso que soy un poco bruta. El
médico que me reconoció me dijo que yo estaba en muy malas condi-
ciones, que yo tenía el útero muy mal, que a entender yo tenía...

Porque yo le dije:

—Mire, dígame lo que yo tengo, porque depende de que yo me ope-
re, yo me haga lo que me tengo que hacer, que usted me diga la realidad.

—Mira, yo a mi idea tienes un tumor quizás maligno en el útero,
porque tienes eso en muy malas condiciones, estás muy mal.

La enfermera del policlínico, que era la enfermera que me daba
las clases en la brigada sanitaria, aquella mujer llorando, una mucha-
cha que vivía al lado de mi casa, también llorando, y yo me reía, decía:

—Pero qué bueno, se formó una alarma.
Y entonces el médico me dijo:
—Mira, hay que hacerte una biopsia.
Pero a mí no me cayó ni regular la biopsia esa, ni me gustó el

médico tampoco. El 16 de ese mes me tenía que hacer la biopsia. Yo
le decía:
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—Caballero, yo tengo que inventar algo, yo eso no me lo puedo
hacer, porque yo eso no me gusta, eso que me arranquen un pedazo,
tal vez duele mucho, qué va.

Pero bueno, yo pensaba y pensaba. Entonces el marido de la
sobrina de René que vivía en casa —ese hombre me quiere; ya hoy
en día ellos están divorciados, pero él me adora, él dice que yo soy
su mamá, y él... ese muchacho verme a mí con cualquier cosa, vaya,
igual que Gener, yo a él y a Gener no los puedo separar— me dijo:

—Mire, yo voy a hablar con mi cuñado que es ginecólogo para
que él la vea y no se haga eso que le van a hacer aquí.

Habló con el cuñado y al otro día me dijo:
—Mañana la llevo para casa de mi cuñado.
Me llevó a casa del cuñado y yo hablé con él, entonces me dijo:
—Venga el lunes.
El mismo cuñado que es médico, que también él conmigo es como un

hermano, me llevó para el hospital de Guanabacoa y entonces me dijo:
—Mira, tienes un tumor en un ovario, no vayas más a ese mé-

dico, porque cuando tú vengas a ver te operan, te van a sacar todo y
te van a dejar la pelota esa que tienes en el ovario; ni es malo, ni es
nada.

Claro que él no podía saber si era maligno hasta que no lo anali-
zara. Porque yo no soy boba, pero bueno.

Dice:
—Te lo dejan y eso te queda por momento, porque eso no hace

mucho que te empezó, pero eso crece mucho.
Pero yo me acuerdo, hace muchos años, una vez un médico me

dijo que yo tenía un tumor en el ovario y yo no volví más, no me gus-
taba esa idea.

Y bueno, me operé, es verdad que lo tuve y me puse de lo más
bien. Allá en Guanabacoa me operó ese médico que digo, que como
si fuera de su familia me operó. Estuve cuatro meses sin trabajar,
porque la operación la pasé bien; tuve que estar 15 días ingresa-
da pa' controlarme la azúcar. Porque a todo esto que yo trabajaba
y todo, yo vivía por la libre, no tomaba pastillas, no llevaba dieta,
lo que hacía era comer dulce; tenía la azúcar muy alta, tenía los
riñones malos, tenía los riñones con pielonefritis. Tuve que estar
15 días nivelándome todo, para luego poderme operar e ingresar.
Me operé y la operación fue magnífica, a los seis días de operada
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me dieron el alta, bueno, bien. Al mes me dieron el alta y entonces
empecé a trabajar frente a la casa, en lo que era la fresa, llevándole
la documentación a Evaristo, porque yo le insistía al director que yo
quería trabajar, que no, que yo no podía estar sin trabajar. Empecé
a trabajar y a los tres o cuatro días me empezó... Fui una noche a
una conferencia, a la secundaria ésta que hay aquí, Comuna de Pa-
rís. Fui en el Jeep que me llevaron del plan, porque siempre me han
cuidado mucho cuando he tenido problemas de salud, la verdad, y
esa dirección era que vivían ahí al lado mío, se iban al hospital a
verme, y eso que Guanabacoa es lejos, y como iban a verme, ¡iba de
gente a verme!, ahí en el hospital me decían que si yo era el alcalde
de San Antonio, porque todo el mundo iba a verme, y tan lejos, allá
tan lejos. Mi marido también iba todos los días, todos los días iba pa'
la visita. Todos. Entonces cuando yo me bajé del Jeep ese día me dio
escalofrío y me sentí un poquito mal, entonces digo:

—¡Ah, René!, me siento un poquito mal, me siento el cuerpo mal.
Dice:

—No, a la mejor te irá a dar catarro, para el médico maña-
na mismo.

—¡Ay!, tú no me estés mentando médico a todas horas, porque
tú siempre quieres que estés llenando al médico, sí, porque cada vez
que tengo gripe corre pa'l médico.

No, al otro día me fui a trabajar. Ya me sentía decaída, y me
dolía un poquito el pecho y la espalda, mal, me dolía la cabeza,
me ponía el termómetro y no me subía nada, nada, nada, ni una lí-
nea, pero nada, nada, nada. No tenía deseos de comer, que yo comía
muy bien y llevaba dieta porque me podía perjudicar por la ope-
ración tan reciente, pero tenía mucha hambre. No deseaba comer.
Cuando venía a las 12 a almorzar, lo que hacía era acostarme, y en-
tonces aquel dolorcito. Cuando Luis llegó una noche, ese muchacho
que vive en esa casa, dice:

—¡Ah, no!, usted no puede estar sintiéndose mal.
Me llevó al hospital del cuerpo de guardia y me mandaron dipi-

rona86 cada seis horas, pero dije:
—No, yo no me voy a inyectar calmantes porque no es un dolor

de calmantes.

86 
Para el dolor de cabeza.
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Me dolía así en el centro del pecho y me cogía para la espalda,
me molestaba el ajustador, me sentía así.

—Yo no me voy a poner calmantes porque tengo mucho descan-
so y yo no sé qué es lo que tengo.

Al otro día volvía al cuerpo de guardia. El médico que estaba de
guardia me reconoció y me hizo un electro, dice:

—Mira, tienes que estar tres días de reposo, no te levantes de la
cama para nada, porque el electro te da mal, si el viernes sigues así,
vienes, que está de guardia el cardiólogo, pero no te levantes de la
cama nada más que para lo muy necesario.

Y cuando yo llegué a mi casa:

—Este médico está loco, yo no tengo nada del corazón, si yo nunca
he tenido malo el corazón, ni cosa que le parezca; mañana me voy a
ir al hospital antidiabético a ver la dietista, que a la mejor es la dieta
que estoy llevando, porque me pusieron una dieta rigurosa, que bajé
libras, que me puse hasta que así de flaca y eso es lo que me pasa.

Bueno, ese día cogí, caminé muchísimo, cogí la guagua, fui de
pie hasta La Habana, fui a la dietista. La dietista no le dio impor-
tancia a aquello, dice:

—No, no, siga la dieta, que eso no tiene nada que ver.
Cogí otra guagua, fui al clínico quirúrgico donde estaba una mu-

chacha que es parienta de nosotros, que es enfermera, que ella me
había llevado ahí para atenderme la azúcar también, para decirle
lo que me pasaba, que me viera algún médico ahí, pero la muchacha
tenía un control de ayuda, entonces la llamaron por teléfono y me
dijo que si yo la necesitaba, y le digo:

—No, no, nada más que venía para saludarte.

Y me fui y volví en mi guagua de pie pa' la casa. Pero entonces
al otro día llegué a la casa, bueno, más o menos hice alguna bobería
pero no mucho, porque ya no tenía muchas fuerzas. Al otro día ya
no podía ni alzar los brazos y el dolor me seguía, pero no un dolor
desesperante, sino un dolor molestante. Ya yo no podía alzar los
brazos, no podía. Pero bueno, yo se lo achacaba a la debilidad de la
dieta, porque no resisto dietas. Ya la he llevado muchas veces, no,
me pongo mal siempre. Evaristo, que tenía una maquinita, llegó a
la casa a ver cómo yo seguía, y le digo:

—Evaristo, llévame a Televito —que era otra finca que había
al lado, que había una granja avícola—, a llamar por teléfono a
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Bruzón para decirle lo que me pasa, porque yo creo que esto se
está complicando, porque casi ya no puedo caminar, ni puedo al-
zar los brazos, yo creo que es verdad que se me ha puesto mal el
corazón.

Fui y llamé a Feliciano Bruzón —él es ginecólogo aquí, es mi-
litante del partido y hace poquito llegó de Jamaica, estuvo en Ja-
maica dos años. Yo lo quiero mucho y él se preocupa por mí como si
fuera mi hermano, él es muy bueno. Era ya un sábado. El día que
fue el cardiólogo no fui porque el cardiólogo ése no me gusta, me cae
muy mal, porque trata muy mal a todo el mundo y a mí no me gusta
que nadie me trate mal. Llamo a Bruzón y le dije todo lo que me
pasaba, dice:

—Bueno, entonces venga hoy mismo para acá, ¿es mucho lo
que tiene?

Dígole:
—No, ya hoy es sábado y usted debe de descansar un poquito, el

lunes, yo puedo esperar al lunes.
Bueno, esperé al lunes. El lunes tempranito Luis me llevó para

la casa de Bruzón. Ahí me estaba esperando Bruzón y me monté
en la máquina con él. Él me llevó entonces todo el día de viaje, fui
con él en la máquina contándole y me dice:

—Bueno, ahora dígame todo lo que se ha sentido y todo lo que le
ha pasado.

Cuando llegó al hospital buscó el clínico y vio el electro que lle-
vaba y que me habían hecho aquí en el cuerpo de guardia; yo lo llevé
y me hicieron electro y entonces me dijeron:

—Mira, tienes que hacer reposo.
Me dieron un certificado por un mes.
¡ Me dio una roña cuando me dijeron que tenía que hacer reposo

un mes! Llamó a la sobrina de René que iba conmigo, que ella siem-
pre iba conmigo al médico y se preocupaba mucho por mí. Habló con
ella, por allá dentro:

—Ven, para que me des los datos de ella.
Y cuando fuimos a salir por la puerta dice ella:
—Bueno, vamos a coger una máquina de alquiler para ir para

casa de un sobrino de René que vive en La Habana, hasta que Luis
termine de trabajar que nos recoja y nos lleve pa' la finca.
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Le digo:
—Muchacha, qué voy a gastar yo 10 pesos en una máquina de

alquiler si las guaguas valen un medio, mira cómo están pasando
guaguas. ¡Es que tú ves!

—Por eso, mira, el médico me dijo que no puedes caminar, que
estás muy mal, que no te has muerto porque eres muy fuerte, pero
con el infarto que tienes era pa' que te hubieras muerto ya, que no
hubieras resistido tantos días con tantas cosas que has hecho.

—Ah, pues eso me tenían que decir, porque si no mañana me
iba a trabajar y entonces yo no me iba a hacer nada. Ahora yo voy a
hacer reposo.

Y bueno, me fui para la casa. ¿Y qué hice?, hice flores para toda
la casa, llené la casa de flores de papel, de nylon. No me enseñó na-
die, yo misma me fijo por otras, ya yo sé hacer para hacer un ramo.
Cuatro meses estuve sin levantarme de la cama, única y exclusiva-
mente para lo más necesario.

Mi hijo ya va siendo el hombre joven de la casa, ya nosotros
vamos siendo un poco viejos. Siempre, cualquier cosa yo la consulto
con mis hijos. Por ejemplo, yo tengo la costumbre: me gusta mucho
el consejo de René, a mí me gustan mucho los consejos de René. A
veces yo voy a tomar una determinación, cualquier cosa, y me gusta
decirle:

—René, mira, yo tengo la idea de esto, esto y esto, ¿qué tú crees
que está bien que lo haga así o tú crees lo arme?

Porque era un poquito mayor que yo, René es una persona muy
acertada pa' sus cosas, sus cosas las analiza, las piensa mucho.
Cuando él toma una decisión muy pocas veces falla a una cosa que
decida. Por ejemplo, él no tiene ese grado cultural tan alto, sin em-
bargo, tiene una experiencia para las cosas que cuando él te dice:
" Mira, tal cosa así va a fracasar", debía de ser así. Y si sigues con
aquella vía como él dice, luego ves que al final está bien. Cualquier
cosa que yo voy a determinar, aunque sea ajena a la casa, o cual-
quier cosa que yo vaya a hacer así, me gusta consultarlo con él, me
gusta consultarlo con mis hijos. Vaya, es bueno que todo el mundo
tenga un buen criterio. Claro que si yo entiendo que es una cosa y
los demás no están de acuerdo, bueno, yo creo que debe ser eso. Pero
casi nunca pasa eso, casi siempre todo acopla.
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ME HALLO QUE SOY MILLONARIA

Uno se sentía más vieja, más por la vida que uno vivió siempre, por-
que yo sé que yo no soy tan vieja, tengo 46 años ya yo me voy sintien-
do un poco más joven, pero yo antes me sentía de 60 años. Cuando
era esa vida así tan monótona y aún no saberlo; ahora ya a mí me
gusta arreglarme y me gusta vestirme, me siento distinta. Antes de
la revolución uno vivía así, mal, uno no tenía roce con las personas,
y eso lo avejenta a uno. Sí, sí, esa vida inepta así de no tener roce
con nadie, de no ver a nadie; eso lo ponía a uno viejo y muy mal, la
verdad. Yo ahora me siento más joven que cuando yo era más joven,
con todos los años que tengo.

Más o menos lo que sueño es relacionado con mi trabajo y, hay
veces, ahora hay días, yo tenía un trabajo que hacer ahí, entonces yo
tenía que cargar un material; y soñaba que yo estaba hablando con
un viejito que yo conozco de San Antonio y que trajera un camión
para que me cargara ese material. Esos son mis sueños, relaciona-
dos con el trabajo, sueños repetidos, lo único así que me acuerdo. Fue
muy desagradable cuando tenía a Gener recién nacido, que tenía 10
o 12 días, que soñé dos noches seguidas que se me había muerto. Yo
lo tenía malito y estaba muy flaquito y muy mal y entonces soñé dos
noches seguidas que se me había muerto, y estaba que no me quería
acostar. Eso es lo que me acuerdo así que he soñado.

Tengo cinco nietos. Yo me ocupo... y eso que ahora, bueno, me
he dejado un poquito porque, por ejemplo, cuando Gener estaba en
Etiopía, entre todas mis cosas yo iba a ver a mis nietos todas las
semanas. Abuela Gladys, me dicen. Yo tengo delirio con mis cinco
machos. Faltó una hembrita.

Yo quería ser enfermera. Cuando triunfó la revolución.., yo me
acuerdo que todavía en el 70, que mi suegra estuvo operada, yo iba
al hospital de emergencia y veía las convocatorias para enfermeras
y yo miraba hasta qué edad, porque todavía yo mantenía la esperan-
za de poder ser enfermera. Aunque fuera más vieja, qué va, siempre
la edad mía iba adelante, nunca pude llegar a hacerlo, ya tengo mu-
cha edad.

Yo no tengo ninguna cosa material que ambicionar, porque ten-
go una casa que está buena, la tengo amueblada, preparada de todo,
tengo lavadora, tengo refrigerador, tengo televisor, qué más voy a
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querer. Así que yo no tengo nada que pedir. Lo único que yo ambi-
cionaría es tener salud y nunca verme imposibilitada de luchar y de
trabajar. Porque es que para mí luchar por la revolución es algo tan
grande y tan importante, que me parece que si yo no pudiera hacer
algo por la revolución ya no iba yo a poder sentir bien nunca. Yo
digo que yo quisiera que el día que yo me fuera a morir que fuera de
repente o algo, pero no que yo me vea imposibilitada en una cama
y yo no poder luchar, así es que a mí lo que me da vida es la lucha
por la revolución. Es que mientras más hago me parece que no hago
nada, quisiera hacer mucho más... y trabajo. Que me planteen tra-
bajo, que trato de hacerlo a la mayor brevedad y con precisión y que
esté bien hecho.

Yo soy una mujer feliz. Antes me veía inútil. Yo no nací para
ser inútil, me gusta ser útil pa' los demás, no por mí sola, ni por los
míos sola, no, me gusta ser útil para todos. Yo creo que como yo hay
muchas, muchas. Más que nada la revolución es quien nos ha ten-
dido la mano, nos ha enseñado a ser mujeres, porque antes éramos
guiñapos, un guiñapo de la casa nada más, y ahora somos mujeres
en todo el sentido de la palabra, somos útiles para muchas cosas.

A veces luego me pongo a pensar, digo: "¡Cuántas cosas se me
han olvidado!" Luego me da pena que no sé las fechas exactas, por-
que de verdad que se me olvidan mucho. Yo el otro día le decía a
Felicia:

—Felicia, cuánta falta tú me hubieras hecho, que cuántas fechas
tú me hubieras dicho, tú eres más joven y tienes más memoria.

Me acordaba de muchas cosas que no me acordaba. Veo que he
sido útil, creo que he sido útil, porque recordando así más o menos lo
poquito que he hecho, pues creo que he sido un poquito útil.

Yo nunca dejo de hacer mis obligaciones: yo lavo toda la semana.
Hay mujeres que están de amas de casa y tal vez hoy no han lavado
y ya yo tengo mi ropa lavada desde el sábado. Iba a planchar anoche,
lo que pasa es que dije, ¿pa' que procurarme tanto?, plancho maña-
na, y así todo. René cada vez que se va a vestir tiene su ropa limpia
y preparada, todo, la casa más o menos. A veces se me quedará algo
sin limpiar pero siempre me ocupo de todas mis cosas aunque sea
por la noche, tarde, pero yo siempre llevo todo ahí. Si tengo que ir
pa' la cocina, si tengo que hacer un dulce, lo hago, lo sé hacer y me
alcanza el tiempo pa'cerlo. La comida, cuando tengo que cocinar,
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trato de hacer lo mejor y de que me quede de la mejor forma. Si hay
que hacer mandados hago mandados, voy a la tienda y voy a todo.

Yo sé que yo soy muy entusiasta, porque a mí las cosas me en-
tusiasman mucho. A veces que veo que a las personas así, que no
tienen... a veces yo los contagio, los arrastro, porque es que me da
un entusiasmo, me embullan las cosas así, ¡me da una alegría! El
otro día mismo en la asamblea de la Federación, y yo tenía un do-
lor tremendo, me sentía mal, que estaba ahí que no me alcanzaba
el comedor para mí del dolor tan grande que tenía, y sin embargo
estaba contenta y aplaudí y yo fui la que hice las conclusiones de la
asamblea, hice como delegada del poder popular. Las compañeras
quisieron que yo fuera quien hiciera las conclusiones y me paré y
hablé y me sentía mal, sí, porque tenía un dolor; pero sin embargo
estaba riéndome y estaba contenta y hablé y aplaudí.

Yo siempre más o menos tengo mi carácter; vaya, a veces me
pongo brava y peleo como una cosa fea, pero, bueno, son menos las
veces, yo siempre más o menos estoy igual. A veces me enojo y la
gente se pone muy... Porque como no acostumbro en mí estar bra-
va... Peleo a veces; el otro día yo regañaba un poco a los viejos por-
que teníamos que ir a cargar seis tanques de alfaltil 87 para echarle
al techo que se filtra. Fueron y perdieron el viaje. Llegaron y yo
dígoles:

—¡Pero qué importa que ustedes pierdan un viaje, pero parece
como si fueran unas señoritas, unas niñas, qué cosa les pasa a us-
tedes!, ustedes perdieron un viaje, bueno, yo doy 20 viajes por una
cosa y vuelvo y vuelvo y yo no me canso ni me aburro. Cómo ustedes
se van a poner con tanta ñoñería porque perdieron un viaje.

Dicen:

—¡No, no, no!, nosotros vamos cuantas veces tengamos que ir.
—No, no, ¡ay!, pero parecen... mujercitas, es lo que parecen, no

unos viejos trabajadores como ustedes, porque pierden un viaje. En-
tonces ya luego todo el mundo se quedó porque... no acostumbran
verme brava, pero me vieron brava porque a mí me molestaba eso,
porque perdieron un viaje, para ir pierden otro y vuelvo al otro día.

A veces sí me pongo triste si tengo algún problema, eso sí se me
ve a la legua. Cualquier cosa, cualquier dificultad que tengan mis

87 
Se refiere a un derivado del petróleo que se usa para impermeabilizar los techos.
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hijos, o cualquier cosa, bueno, ya así se me corta un poco, me pongo
triste, sí, sí es muy fácil verme a mí, por cualquier cosa... Ya yo no
lloro; antes sí siempre estaba llorando. Cuando Chepo me conoció,
yo siempre estaba llorando, por cualquier cosa lloraba. Ya no lloro
por nada. Y a veces sí tengo alguna cosa, pero no soy de estar lloran-
do mucho, ni nada de eso.

Es difícil expresar lo que es la revolución, la revolución es una
cosa tan grande para mí, lo más grande que yo pueda tener en la
vida; y al hablar de que la revolución es para mí lo más grande que
tenga en la vida, en eso tengo aparejado mis hijos, mi marido, todo
el mundo, porque es que todo el mundo para mí representa la revo-
lución, y el que no sienta por la revolución tiene mi desprecio, tiene
mi odio. Porque para mí la revolución es lo más grande que tengo
en el mundo, pero grande. Yo por la revolución, si tengo que matar,
si tengo que hacer lo que tenga que hacer, lo hago. Yo sí que no per-
mito que nadie me diga nada mal de la revolución, que nadie tenga
una mala actitud de la revolución, porque eso sí, me vuelvo una fie-
ra, yo, que siempre me estoy riendo, que alguien se ponga a hablar
algo mal de la revolución para que le salte como una fiera, porque de
la revolución sí es verdad que yo no permito. Para mí la revolución
es una cosa muy grande, es la vida mía, es lo que tengo, lo que más
adoro en el mundo es la revolución. Y te digo la revolución y mis hi-
jos, porque mis hijos son iguales que yo, porque ese hijo mío, bueno,
él sí no permite que de la revolución le diga alguien nada. Nosotros
la revolución la adoramos, la queremos como algo muy grande.

Yo me hallo que soy millonaria, porque es que yo nunca tuve
nada, y verme que tengo tanto...

Y después...

La Guajira, a quien la revolución dio un vuelco de vida, cumple ya
75 años.

Luego de servir como trabajadora comunal en los edificios de vi-
viendas "Factor Rojo" y en el "Juan Manuel Márquez", en donde ha-
bita hasta la fecha, empezó a laborar en el área de Comunales del
Poder Popular, la que posteriormente se unió a Viviendas, y desde
allí siguió dando lo mejor de ella al servicio colectivo.
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A los 55 años se jubiló por indicaciones médicas, tenía un se-
rio problema de osteoporosis que, aunado a su diabetes, la obligó a
separarse del empleo. Recibió atención medica, primero en el Hos-
pital Nacional de La Habana y luego en el policlínico de la propia
provincia. Su pensión fue 67.92 pesos, que con el tiempo se incre-
mentó a 150.

Como su esposo y ella eran propietarios de una pequeña finca, al
incorporarse al Plan Fresas, y con los hijos ya fuera de casa, toma-
ron la decisión de entregar la finca al Estado, con lo que obtuvieron
un ingreso de 190 pesos cubanos en forma vitalicia, así reúne un
total de 340.

René Ponce Rodríguez, su marido, luego de padecer tuberculosis
por muchos años, falleció en 1986. Siete años más tarde empezó a
convivir con Juan Reyes Márquez, a quien conoció en el núcleo del
Partido Comunista de Cuba.

En cuanto a los hijos de Gladys, protagonistas indiscutibles de
su historia, Mirna Ponce Maimó, quien actualmente tiene 58 años,
se divorció y no ha vuelto a casarse. Vive en Hialleah Garden, Flori-
da, con sus dos hijos y dos nietos varones; uno de cada hijo.

Los nietos de Gladys se dedican a instalar gabinetes de cocina,
negocio de amigos que también llegaron a la Florida desde Cuba. Su
situación les ha permitido invitar a Gladys a visitarlos; así, estuvo
una primera ocasión en 1998 y otra en 2000, en que la acompañó
Juan Reyes, a quien la hija no aceptaba en un principio.

En innumerables ocasiones le han sugerido a Gladys quedarse
en Estados Unidos, sin embargo, ella se ha negado argumentando
siempre que lo suyo está en Cuba.

La hija la apoya mensualmente con 25 dólares para que una
vecina del mismo edificio la ayude, de lunes a viernes, con los tra-
bajos de la casa: limpiar, lavar, cocinar y planchar, ya que por su
enfermedad tiene que usar permanentemente un corset y no puede
realizar las labores domésticas.

El hijo Gener, que ahora tiene 56 años, está jubilado del Mi-
nisterio del Interior. Hace más de una década reside en Alberro,
cooperativa Camilo Cienfuegos, municipio de Cotorro. Ahí está a
cargo de una dirección para el trabajo agrícola. Tiene tres hijos, una
hembra y dos varones, que le han dado cuatro nietos y seis bisnie-
tos. Gener aceptó sin reparo la nueva relación de la madre, la cual
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decidió iniciar el trámite para donarle su departamento pues él ca-
rece de vivienda propia. Ella planea mudarse a la casa que tiene su
compañero Juan.

Los años sólo han fortalecido sus convicciones y su deseo de ayu-
dar a los demás. No juzga a los otros, respeta la decisión de cada
uno. Sin ápice de reclamos o de amarguras sigue adelante, optimis-
ta y entregada a su comunidad. La vida, como ella insistiera tanto
al contar su historia, la llenó de sorpresas.
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SONNIA IRAIDA MORO PARRAOSONNIA IRAIDA MORO PARRAO 





TRABAJAR PARA NO DEPENDER DE NADIE

Antes de casarse mi madre era enfermera en La Habana. Tenía va-
rios nombres, como se acostumbraba entonces en Cuba, pero la co-
nocían más por Inés. Sus padres fueron inmigrantes de Andalucía y
ella se quedó huérfana de madre desde muy pequeñita; hasta antes
de casarse vivía recogida en casa de unos amigos de mi abuelo —que
era cochero desde principios de la república—, quien antes de morir
repartió a sus hijos, que parece que eran cuatro. Se ocupaba de ellos,
pero ya no era un vínculo tan directo. Entonces, para el nivel de es-
colaridad que mi madre tenía, y además por la necesidad de traba-
jar, pues la agarró de enfermera, era una buena posibilidad. Siendo
enfermera conoció a mi papá, que se llamaba Juan Antonio y en ese
entonces era artista, porque, como buen representante de su genera-
ción, había sido de todo: telegrafista, artista, en fin. Él tenía una com-
pañía de una cosa que era muy popular en aquella época en Cuba: el
teatro vernáculo.' La compañía, del interior de Artemisa, 2 se llamaba
Juanillito. Y él era el dueño.., bueno, el dueño porque había sido el
de la idea, pero en fin, allí todos trabajaban y después se repartían lo
poco que ganaban, porque un día ganaban y otro no. Era una compa-
ñía de provincia con pocas pretensiones, que a veces hacía sus giras
por los pueblecitos más pequeñitos del interior, porque Artemisa hoy
pertenece a La Habana, pero en aquella época era de Pinar.

El caso es que, como ésa fue la época de la victoria de Machado,
mi madre le dijo a mi padre que si seguía de artista no se podían ca-
sar, porque ¿de qué iban a vivir en el futuro? Un día podían comer y

1 Se le llama así al teatro tradicional, costumbrista.
2 Ciudad y municipio, situado al occidente de la capital, que hasta 1976 perte-

neció a la provincia de Pinar del Río y desde esa fecha a La Habana.
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otro no, entonces necesitaba una profesión estable. Y ella, como era
enfermera, pues logró que él comenzara de practicante de laborato-
rio en la misma clínica donde ella trabajaba; entonces después ya se
hace técnico en el laboratorio y se estabiliza. Desde entonces ése fue
su medio de vida.

En 1932, cuando mis padres se casan, se quedan a vivir en La
Habana. Yo diría que ellos vivían en eso que se puede decir de las ca-
pas medias, no altas, ni tampoco creo que tan bajas, sino promedio,
muy promedio. Había dos salarios que ingresaban al hogar, aunque
el de mamá era muy bajo. Cuando mi mamá se casó tendría 23 años
(ella nació en 1908 y mi padre en 1905), tuvo a mi hermana a los 28
y a mí a los 32. A mi hermana la tuvo cinco años después de casarse
porque era el machadato y había terror de tener un hijo en esa época
por la situación económica. Llegó un momento en que la gente se
aterrorizó por la situación económica tan difícil. Entonces nació mi
hermana 3 en 1937 y yo en 1940, y no hubo más hijos.

A mí me pusieron Sonnia, con dos "enes". Iraida es el otro nom-
bre, porque, como ya dije, en Cuba la gente tiene muchos nombres...
aunque yo tengo dos nada más. Y mis apellidos son Moro y Parrao.
Lo de Sonnia con dos "enes" es capricho paterno, aunque el nombre
lo eligió mi hermanita, que cuando yo nací tenía dos años y medio.
No sé si lo sacó de alguna novela, o alguna película, o algo así. Yo
nací el 7 de abril de 1940.

Cuando ya estábamos las dos hijas mi madre ganaba 80 y pico
de pesos, de los cuales tenía que pagar casi veintipico a una mucha-
cha para que nos atendiera cuando ella no estaba, así que práctica-
mente trabajaba para sobrevivir.., pero lo prefirió siempre, porque
para mi madre fue muy importante trabajar y también que nosotros
estudiáramos para que no dependiéramos de nadie, ésa fue una di-
visa de mi madre, y desde muy pequeñitas oímos que era muy im-
portante trabajar para no depender de nadie.

Yo creo que mis padres no tuvieron más hijos porque el proble-
ma era que prácticamente nosotros vivíamos al día, es decir, ahí en
mi casa no se ahorraba dinero ni nada. Mi mamá y mi papá cobra-
ban, pero cuando mi mamá hacía los paquetitos con todo lo que te-
nía que pagar prácticamente no quedaba nada, o sea, yo creo que no

3 
Xiomara Moro Parrao.
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hubo posibilidades de tener otro hijo. Como decía mi mamá: "Para
tenerlos mal, mejor no tenerlos." Claro, como era enfermera tam-
bién tenía determinadas posibilidades de evitar muchachos, en fin,
de interrumpir un embarazo. Ella creo que se quedó siempre con las
ganas del varón, tuvo la nostalgia muy fuerte por no haber tenido un
varón. Por eso era tan buena con nuestros amigos cuando nosotras
fuimos adolescentes; todos los compañeros nuestros la recuerdan
como una madre, ¿no? Además a veces era hasta un poco simpática,
porque cuando nosotras rechazábamos a algún enamorado, ella era
la que más pena pasaba porque los quería proteger a todos.

Entre mi hermana y yo sólo hay dos años y medio de distancia,
pero muchas diferencias de carácter, de tipo y todo. Mi hermana es
arrubiada, gordita y muy introvertida. Yo en cambio soy delgadita,
morena y extrovertida [risa]. De la familia de mi mamá conocí nada
más que a sus tres hermanos, y por parte de mi padre eran cinco
hermanos contándolo a él, pero no conocí a una de sus hermanas
porque murió muy joven. Mi abuelo por parte de padre era un coci-
nero asturiano; mi abuela, en cambio, era cubana y además había
sido de la clase alta en la época de la Colonia, había tenido una no-
driza esclava y toda esa serie de cosas. Creo que cuando murió mi
bisabuelo un pariente les quitó todo y la pobre de mi bisabuela tuvo
que trabajar por la calle para criar a sus hijas. La abuela materna
es la única cubana de mi ascendencia. En mi familia yo soy ya de la
segunda generación de mujeres nacidas en Cuba, porque mi padre
ya era cubano. Mi abuela paterna, que fue la única de los cuatro
abuelos que yo conocí, no practicaba ninguna religión; tenía sus
creencias, su crucifijo y su virgen, pero no iba a la iglesia.

Mi papá era masón, y además sin predicar algo. Mi mamá no
practicaba la religión católica, pero nosotras fuimos al colegio cató-
lico. Como yo tenía entonces la influencia paterna, sería cuestión de
la ideología de Martí o no sé, pero no podía decir que era masón, las
monjas tenían que soportar que yo pusiera en la composición que
Martí era masón y que en la logia había jugado un papel importan-
te. Cuando estábamos en el colegio de monjas sí íbamos a la iglesia,
porque eso influía para la evaluación general, había que ir el domin-
go a misa porque ésa era la asistencia. Pero una vez que ya dejé el
colegio católico, a los nueve años, entré a una escuela laica porque,
por razones de que no tenía instrucción en la mañana y mi mamá
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quería que yo estudiara piano, pues ya la iglesia se fue diluyendo un
poco, aunque el sentimiento religioso por supuesto persistió mucho
tiempo más. Ellos se casaron por la Iglesia a los 10 años de vivir
juntos porque el padre y las monjas en el colegio los presionaron,
les dijeron que estaban en pecado mortal. Y mi papá pues complace
a mi mamá con la condición de que se casaran con un cura que era
amigo de él. Cuando se casaron ese cura les dijo:

—Yo no tengo nada que decirles porque ustedes tienen 10 años
de casados, además de que en ello yo nunca he estado.

Y ésa fue toda la ceremonia. Mi hermana y yo no fuimos a la
boda, pero nos enteramos porque entonces parece que la presión era
que nosotras a lo mejor inconscientemente notábamos en la escuela
cierta desconfianza por parte de las monjas y las compañeras... pero
era un colegio de Hermanas de la Caridad y yo tengo la impresión
de que eran un poco más tolerantes que las monjas de otras órdenes,
¿no? Las Hermanas de la Caridad eran muchas cubanas, una orden
en la que había muchas mujeres cubanas.

Yo recuerdo que fui muy temprano a la escuelita de monjas que
había cerca de mi casa porque, como mi hermana mayor iba a la es-
cuela, pues claro, yo me sentía mal de no ir también a la escuela, y
entonces desde muy pequeñita me llevaron con las monjas, y casi
cuando mi hermana aprendió a leer aprendí yo, muy chiquitica, ya
desde los cuatro años sabía leer y escribir porque estaba en la edad de
copiar todo lo que hacía mi hermana. Entonces me parece que yo he
de haber insistido mucho para que me mandaran a aquella escuela, y
después ya como a los cinco años ingresé al colegio de monjas donde
estaba mi hermana. El colegio se llamaba San Francisco de Sales, es-
taba en Marianao. Mis padres no vivían en Marianao, así que pasaba
por nosotras una guagua de escuela. Además creo que también, como
éramos las dos, pagábamos menos. Era una escuela privada, creo que
mi mamá tenía una amiga de la juventud que era Hermana de la Ca-
ridad y entonces habló con ella y, en fin, como éramos las dos... Aquí
la escuela pública era... parece que en provincia, yo conozco casos de
compañeros míos que estudiaban en pueblecitos del interior, donde a
veces por gestión del mismo maestro había alguna posibilidad de algo,
pero en La Habana las escuelas públicas eran muy escasas.

En la escuelita aquella a la que yo fui de pequeñita me manda-
ron porque mi mamá había estado en ella cuando se había quedado
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huérfana y el padre la puso ahí. Y en la otra escuela nos pusieron
porque fue un embullo de unas vecinas que iban allí, en fin, íbamos
a estar un grupo de amiguitas del barrio, pero era una escuela que
estaba lejos de mi casa y había que viajar bastante... bueno, no era
tanto la distancia como toda la vuelta que la guagua tenía que dar
para buscar a todas las niñas. Íbamos mañana y tarde: almorzába-
mos en la casa, regresábamos, volvíamos para comer en la casa y
regresábamos por la tarde a la escuela. Que por la tarde no se daba
clase, sólo era el rosario y la costura. Pero como yo soy muy mala
para las cosas domésticas y las cosas manuales —logré sacarle hilos
a una funda creo que como tres cursos completos porque no acababa
[risa]—, entonces yo era la que rezaba el rosario, era la directora,
¿no? Cuando mi hermana terminó el sexto grado yo estaba en ter-
cero; y al terminar ella la pusieron en una escuela frente a la casa,
que era laica, mixta y se llamaba Academia Pitman. La pusieron ahí
para que empezara la preparatoria, para el bachillerato.

Entonces yo fui a la escuela que estaba a dos cuadras de mi casa,
que se llamaba Centro de Dependientes, era una escuela en la que
se pagaba una cuota módica, era muy económica porque uno pagaba
nada más que el recibo que daba derecho a la clínica, que era un
centro regional... un centro de tipo asturiano. Eran unas clínicas
enormes, con muchos pabellones, monumentales, de beneficencia.
El Centro de Dependientes tenía tipo de hospital, y uno pagaba los
recibos de la clínica que eran de dos pesos y pico y con eso ya tenía
uno derecho a la escuela. Era una escuela muy buena, porque yo me
doy cuenta hoy en día que era una escuela relativamente moderna.
Por ejemplo, los profesores tenían que ser doctores en pedagogía, y
el octavo grado era mixto, que eran niñas y varones, los varones en
una sección y las hembras en otra, pero ya el último grado uno podía
seguir para primaria, lo que era antes primaria superior hasta sexto
grado, y ya no tenía que hacer preparatoria; el octavo grado me daba
la entrada a bachillerato sin examen.

Eran seis años de primaria. La mayoría de los muchachos ha-
cían los seis grados de primaria y, o se presentaban a examen libre
al Instituto de Segunda Enseñanza, o hacían un año completo de
estudios y se presentaban al examen. La otra posibilidad era hacer
séptimo y octavo, que eran la primaria superior, y ya uno entraba
sin examen a bachillerato. ¿Pero qué pasó conmigo?, que al llegar
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a sexto grado tenía apenas 11 años, no tenía la edad, así que debía
pedir una dispensa en el Ministerio de Educación. Y mi padre me
protegió, me dijo que yo era muy chiquita, que estaba muy niña,
que por qué me iba a ese corre y corre, que no había necesidad;
entonces se decidió que yo hiciera séptimo y octavo, cosa que me
venía muy bien porque en esa escuela además de dar las asigna-
turas del año se daba mecanografía, muy importante en el contexto
de ahora. Se daba una serie de cosas, realmente era una escue-
la que tenía determinado desarrollo pedagógico; había música,
aunque yo daba música aparte, pero había coros y montaban coros
entre todos, o sea, cosas que normalmente en las escuelas aquí en
Cuba no se ven.

Cuando salí de la escuela de monjas tenía ya nueve años y ahí
se acabó mi educación religiosa, pero el sentimiento religioso no.
También desde pequeñita estudié inglés, pero realmente el inglés
que yo conozco lo aprendí en unos centros nocturnos de inglés, que
funcionaban en las mismas escuelas públicas por las noches; me
daban un método famoso que se llamaba Método Jorrín, que todo
mundo en Cuba lo conoce desde mi edad y gente un poquito mayor.
Y realmente era un método de mucha gramática, repetir los tres
tiempos de los verbos, una cosa muy, digamos, muy primitiva, pero
realmente era una solidez de lo que era la escritura gramatical que
yo creo que la generación mía se ha librado y se libra todavía gracias
a aquellos estudios de esos días, aparte por lo que había en la época,
¿no?, la influencia norteamericana de saberse la letra de las cancio-
nes, en fin, toda la penetración que había, y pues lógicamente todo
esto hace que la generación mía conozca algo de inglés por lo menos.
Además, en el bachillerato se dan tres cursos de inglés. Y cuando
uno terminaba el tercer año se veían algunos avances.

A mí desde pequeñita me gustó mucho la música; cantaba en las
fiestas familiares, en las fiestas de fin de curso, cuando había algu-
na actividad en la logia de mi papá, me gustaba mucho cantar. De
pequeñita me compraron una marimbita y entonces yo sacaba las
melodías de oído, y al ver esto mi mamá se preocupó mucho por mi
enseñanza musical. Y a los siete años empecé a estudiar piano. Mi
mamá en eso era muy práctica, porque inclusive cuando ya después
a los 13 años una profesora me plantea la posibilidad de que empie-
ce a trabajar allí, mi mamá lo acepta gustosa.
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Yo creo que en el caso de mi mamá no fue exactamente por el
adorno de tener una hija que estudiara piano, sino tratar de... yo
creo que en la vida era una posición, que mientras más puntos hu-
biera, mejor, y por eso estaba también el idioma. Mi hermana y yo
estudiamos inglés; ella no tenía aptitudes para la música, pero bue-
no, yo sí las tenía y las aproveché, y además con mucha constancia.
Empecé a estudiar música a los siete años y terminé como a los 17 y
algo. Terminé mis tres títulos: solfeo, armonía e historia de la músi-
ca, todo. Ahora no practico el piano, hace años que no lo hago... Hoy
hablaba yo de un bello piano que estaba a la venta y decía que tenía
que comprármelo algún día. Cosas caras, son una ilusión, pero igual
uno no tiene tiempo de practicarlo.

Yo estudiaba música y mi mamá por eso ha de haber pensado,
cuando mi hermana termina el sexto grado, que empiezo en esa es-
cuela que tenía una sesión de una menos cuarto a cinco de la tarde,
algo así como: "Bueno, pues ya las mañanas las tiene para estudiar".
No creo que haya aprovechado las clases plenamente, pero bueno,
así seguí hasta el octavo grado. Cuando empiezo el bachillerato, a
los 13 años, voy a la escuela donde está mi hermana; ella estaba ya
en tercero o cuarto año de bachillerato y yo empiezo el primero.

Fue entonces cuando también empecé a trabajar porque se pro-
dujo una situación en el conservatorio: una de las compañeras que
daba clases ahí se fue a trabajar a otra parte, y mi maestra, que se
llamaba Margot Díaz Dorticós, 4 no quiso que llegara a trabajar ahí
nadie que no fuera formado por ella —porque es una gente fabulosa,
yo creo que le debo mucho en la vida a ella, a mi profesora de músi-
ca, no sólo en la música sino en la vida—, y entonces conversó con mi
madre para que me autorizara a trabajar de tres a seis de la tarde
todos los días. Mi mamá dijo que sí, pero bueno, que ella tenía miedo
de que yo con 13 años no cumpla, y entonces me hacen una cantidad
de tests psicológicos y esas cosas, y parece que todo resultó bien, te-
nía la madurez suficiente para, aunque tuviera 13 años, empezara
a trabajar. Daba clases de solfeo y teoría. Tenía alumnos de cinco
años y también algunos que tenían uno o dos años más que yo. No
era fácil pero fue muy agradable, yo de verdad que tengo un recuer-
do muy bueno de toda esa gente. Empecé extraoficialmente a los 13

1 
Margot Díaz Dorticós, pianista.
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porque no tenía la edad ni tenía el título. Hasta los 15 tuve título
de solfeo y teoría y empecé a pagar mi colegio de maestra, en fin, la
situación ya fue regular. En 1961, cuando me voy a las brigadas, es
cuando al fin termino... Ya después empezó la revolución realmente
y yo tiempo no tenía, porque había una serie de actividades que me
eran más importantes, pero moralmente no podía decirle a mi vieja
maestra que ya no podía...

Ella es una mujer que en los años de posguerra llegó a París
a estudiar, y había venido parece que con muchas posibilidades
de formar una escuela... pero al llegar a Cuba parece que el padre
muere y entonces ella tiene que ponerse a trabajar, le entró mucho
la carrera de trabajar. Además tenía una visión del mundo distinta,
una concepción de la vida diferente. Yo admiraba mucho cómo ella
había logrado hacerse por sí misma. Pero lo más importante es cómo
ella se lamentaba de tener que dar clases por dinero, que cómo ella
tenía que emplear su tiempo y su talento en darles clases a mucha-
chos que no servían, que ella llamaba a los padres y les decía que no
había nada qué hacer. En fin, tenía una... o sea, tal vez ella no, no se
hablaba de socialismo y no se hablaba de cambios, pero ella anhela-
ba que pasara algo, ella decía:

—Yo lo que lamento mucho es —usaba una imagen— que de la
gente que está del otro lado del río —ella quería decir del río Almen-
dares, 5 ¿no?, o sea la gente rica—, yo tengo muchos niños y muchas
familias que quiero, pero un día no va a quedar más remedio que ha-
cer como en La Bastilla y pasar el puente y acabar con todo aquello.

O sea, yo veía todo eso, ¿no?, y claro, a medida que fui creciendo
pues las conversaciones se hicieron más profundas y realmente yo
creo que eso influyó en mí. Además me contaba mucho que su padre
parece que había tenido diferentes cargos en los gobiernos que ha-
bía habido, pero siempre con la renuncia en el bolsillo; en fin, toda
esa serie de cosas a mí me formaron... y además cuando llegó la épo-
ca insurreccional ella me apoyó muchísimo, de verdad que siempre
pude contar con mi maestra.

En el conservatorio había gente de la burguesía alta que daba
clases, 6 pero ella prácticamente vivía al día. Nunca la vi vestida más

5 Se refiere a los elegantes barrios de Miramar y Kholy, depende de dónde se
cruzara el río.

6 Expresión coloquial cubana de tomar clases.
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que con blusas baratas de franela y comprando libros para el con-
servatorio, y ahí tenía los equipos más modernos que podían haber
existido en aquel momento: una guitarra eléctrica, un juego de do-
minó musical... yo no sé si pedagógicamente en Cuba había algo
igual, pero sí estoy segura de que algo más desarrollado no lo había.
Ella era soltera, nunca se casó, era muy dedicada a la música. Tenía
a su mamá en el último cuarto de aquella casa que toda estaba dedi-
cada al conservatorio, y había un ambiente musical lleno de retratos
de músicos y de pianos... Ella vivía en el cuartico más pequeñito y
menos ventilado de toda la casa, o sea, era como una timidez propia
de ella, en todos los aspectos. Tenía unas revistas que se llamaban
Do re mi. 7 Una vez le dieron un premio de la UNESCO y hasta te-
níamos un club musical. Yo digo que era como una isla, un oasis,
una cosa rara... pero con el dolor de que todo aquello ella lo estaba
haciendo con gente que en la mayoría de los casos no valía la pena.
Entonces pues triunfa la revolución y se retira, es una mujer que
ha de tener como 75 años. La sigo viendo, por lo menos la llamo por
teléfono, siempre seguimos manteniendo una relación afectuosa.

Ella tuvo varias buenas alumnas, no soy la única... Hay alum-
nas de ella en este momento que hacen labores muy importantes den-
tro de la música; por ejemplo, la compañera que dirige el Museo de la
Músicas y otra compañera que trabaja en el Centro de la Infancia.9
Claro, tuvo también muchos alumnos que se fueron del país, porque
lógicamente era gente a la que la revolución económicamente afectó
porque eran dueños de haciendas y de empresas, en fin, gente que
iba a pasarse el verano a Estados Unidos. Ésa era la burguesía alta.

En el conservatorio había alumnos de ambos sexos, pero la ma-
yoría eran niñas. Las clases eran individuales. Un promedio de 20
a 30 minutos por cada niño. A mí me pagaban y con ese dinero, al
principio, yo ayudaba a pagar mi propia clase de música, que ya a
la altura del año que yo llevaba eran los años superiores, y para el
presupuesto de mi casa la cuota era relativamente alta porque se

7 Revista musical (1947-1952). Publicación mensual del Club Musical Mozart,
auspiciada por el Conservatorio Margot Díaz Dorticós y realizada por el alumnado
y otros socios del club.

8 Está ubicado en La Habana Vieja, muy cerca del antiguo Palacio Presiden-
cial, en un palacete colonial que perteneciera a la familia Pérez de la Riva y donde
a principios del siglo XX estuvo el Ministerio de Estado.

9 Su nombre oficial es Instituto de la Infancia.
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suponía que los años superiores eran muchos, cada año más ade-
lantado era más tiempo que se dedicaba. Sin embargo, yo tuve la
suerte de pagar ahí siempre la misma cuota, como si hubiera es-
tado en primer año, nunca pagué más de esa cantidad, porque mi
maestra ya sabía que mi mamá hacía un esfuerzo muy grande para
que yo pudiera estudiar.

De 1953 a 1961 fui profesora de música y acabé la secundaria
en la escuela que estaba cerca de mi casa. Terminé el octavo grado,
pero entonces empecé el bachillerato en la escuela que estaba frente
a mi casa, donde estudiaba mi hermana, y olvidé a las monjas para
siempre. Eventualmente iba a la iglesia, a mis comunicaciones per-
sonales, para quien tenía algún tipo de... yo me imagino que deseo,
temor, en fin, yo pensaba, reflexionaba..., además me parecía que
no tenía que decirlo ni en alta voz ni a través de nadie sino.., pero no
iba mucho, realmente esto era muy esporádico. Yo regresé un poco a
la iglesia cuando pensé que mi vida estaba en peligro.

Después ayudé a pagar mis estudios y, una vez que me gra-
dué, bueno, pues tenía un salario que por tres horas de trabajo era
normal, y no tenía obligaciones ningunas siendo una muchacha de
15 años. A mí me pagaban 45 pesos por las tres horas; en realidad
había épocas en los colegios privados que lo que pagaban era una
miseria, entonces 45 pesos para mí eran... Yo no sé lo que gastaba
verdaderamente, yo se lo daba a mí mamá; en dulces, la merienda,
el cine, en realidad yo no creo que gastara mucho porque, bueno,
sólo cuando había que arreglarse para una fiesta... Yo se lo daba a
mí mamá y seguía viviendo como siempre.

No creo que me hiciera sentir distinta de mis compañeras de
la escuela el ser maestra y tener un ingreso, yo creo que no, no sé,
desde la perspectiva de ahora me parece que no. No lo sentía, es
posible que haya sido a veces pedante, ¿no?, no sé. Mi madre siguió
trabajando durante toda mi educación. La muchacha que nos cui-
daba era para nosotros como nuestra segunda mamá, le decíamos
Pitisa; era una mulata un poquitico más joven que mi mamá y no se
había casado, yo había oído decir que había tenido todo preparado
para casarse, pero que la tía que la crió le había dicho que no podía
casarse porque cómo iba a ser eso de no mantenerlos más a ellos que
la habían criado, y entonces ella, pobrecita, no se casó; eso había
oído decir yo y me quedó así siempre.
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Pitisa trabajó para nosotros desde que mi hermana tenía días de
nacida hasta que murió en un accidente, cuando yo tenía 11 años.
En 1952 vino a La Habana la Virgen de la Caridad, o sea, la que se
supone que se apareció, que tiene El Cobre. Vino a La Habana en
una procesión y entonces Pitisa salió a verla y en el malecón, parece
que como los edificios por la corrosión de la sal del mar estaban en
mal estado, en el momento que pasaba la virgen se asomó la gente
por un balcón para echarle flores, y claro, el balcón cedió y ella es-
taba abajo y se mató. Fue muy duro para nosotras, porque nos que-
damos sin la persona que nos había criado y de verdad que ya era...
como un familiar muy cercano, ¿no? A partir de ese momento ya casi
todas las muchachas que pasaban por mi casa eran efímeras, eran
muy jóvenes, o en fin. No había esa relación tan personal, ya era
más difícil e iban porque tenían necesidad, pero no se comportaban
correctamente, había muchos problemas.

Nosotros vivíamos en El Cerro, 1° en la misma calzada El Cerro,
en una casa muy vieja, de portal muy alto, de techo de vigas, parece
que había sido una casona enorme en la que se juntaban tres casas,
una al lado de la otra. Había sido una construcción grande, enorme,
de El Cerro, que era el lugar donde vivía la gente acomodada de
finales del siglo XIx, eso era... o sea, cuando la Colonia había sido
una zona exclusiva de las afueras de La Habana y después un barrio
ya más humilde, porque la burguesía poco a poco se trasladó hacia
El Vedado y después a Miramar. En aquella época El Cerro era un
barrio más o menos burgués, digamos que de capas más bajas in-
clusive, con bastantes solares ahí en la calle. Cuando yo era niña, al
lado de mi casa vivía un médico con sus hijos, vivíamos nosotros y
al lado había un club creo que del sindicato de la leche, y esa zona se
llamaba La Corea. 11 No sé, debe haber sido el nombre de los años 50,
¿no?, que se hizo popular.

La casa donde vivíamos no era de mis padres, se pagaba un al-
quiler relativamente bajo porque creo el dueño era amigo de mi papá.
Era una casa de una sola planta. Durante mucho tiempo tuvo mobi-
liario antiguo, de rejilla, 12 bastantes sillones; entonces el único juego
de cuarto de verdad era el de mis papás, que era el del cuarto que

10 El Cerro, barrio de La Habana.
u Barrio pobre del Cerro.
12 0 sea una pajilla que se usa en las partes más suaves, además de madera.
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habían tenido cuando se casaron. Ya después nosotras tuvimos cu-
nita, camitas con baranda y, poco antes del triunfo de la revolución,
fue que mi hermana y yo pudimos tener un juego de cuarto de ver-
dad. Cada quien tenía su cama. La casa era grande, pero no estaba
bien iluminada; había que encender, por ejemplo, la luz del comedor
cada vez que se iba a comer. A cualquier hora había que encender la
luz porque de las tres casas nos tocaba la de en medio, y parece que
fue una casa que inventaron, ¿no?, para poder alquilarla... Al fondo
había más luz porque estaba un patio, y entonces sí, el cuarto del
fondo y el baño ya tenían la luz que venía de atrás, pero el cuarto de
mis padres, la sala y el comedor eran oscuros, había que encender las
luces o abrir la puerta, y eso le molestaba mucho a mi abuelita.

Mi abuela vivía una temporada con nosotros y una temporada
con mis tíos en el centro, y aunque mi mamá no era su hija, sino su
nuera, ella se sentía muy bien en mi casa. Además, como mi mamá
era enfermera, tenía mucho tino para tratarla, sobre todo porque mi
abuela ya estaba muy delicada de salud. Entonces ella alternaba,
pero yo creo que vivía más tiempo con nosotros. A mi mamá no le
importaba tener a su suegra viviendo con ella, porque siempre en mi
casa mi abuelita defendía a mi mamá, es decir, cuando había algún
tipo de discusión o había problemas o mi papá no era justo en algu-
na apreciación, quien defendía a mi mamá era mi abuelita. Y por
eso todo el mundo pensaba que ella era la mamá de mi mamá.

Este barrio no es proletario pero tampoco muy burgués... es
muy difícil describirlo, yo no me atrevería a decir qué cosa es. Por
ejemplo, ¿qué cosa es pequeñoburgués?, porque hay tantas defini-
ciones sobre lo que es un pequeñoburgués. Es decir, por ejemplo mi
padre, ¿qué cosa era? Bueno, mi padre trabajaba por contrato como
laboratorista, es decir, la clínica donde él laboraba le pagaba una
cantidad de dinero al mes para que hiciera todos los análisis clíni-
cos... Mi papá tenía un compañero con el mismo nivel de trabajo
que hacía él, y además ambos tenían un empleado, un muchacho
joven que al mismo tiempo que les preparaba el material del labo-
ratorio limpiaba los beakers13 y todos los tubos de ensayo. Ellos lo
enseñaron porque en Cuba no había en aquella época ningún lugar
donde aprendiera a ser técnico; una persona tenía que enseñar a la

13 Jarras, recipientes de cristal que se usan en los laboratorios.
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otra. Mi padre aprendió también pragmáticamente, entonces ¿qué
sucedió? Bueno, con los criterios, por ejemplo, que yo tengo de un
pequeñoburgués, como mi papá tenía un trabajador asalariado con
él, desde ese punto de vista puede uno decir que es un trabajo por
su cuenta, además de un trabajador por contrato. Desde el punto de
vista, digamos de los gustos, yo diría que vivíamos en un ambiente
pequeñoburgués típico: las niñas van a colegios particulares, apren-
den piano, tienen una muchacha que las cuida... se trata siempre,
aunque un poco al día, de vivir bien, yo creo que sí.

La suerte de mi papá era que trabajaba en una clínica en la
que podía hacer, digamos de buenas a primeras 30 pesos por una
transfusión urgente o una operación, y entonces bueno, eso era lo
que daba un poco de aire, pero mamá vivía muy al día. Además en
Cuba en aquella época había toda una serie de sistemas de crédito
para las tiendas, ¡horripilante!, y mi mamá siempre estaba endroga-
da con todos esos créditos que se daban a plazos, todo se compraba a
plazos. No teníamos automóvil, a lo mejor hubiera sido un sacrificio
muy grande tenerlo, y además mi papá en sus dos o tres experiencias
como chofer fue un desastre y creo que desistió, creo que mi papá al
volante había sido un fenómeno [risa]. Y nunca se quiso mudar, por-
que mi hermana y yo —como muchachas al fin— quisimos ir para un
departamento moderno y mi papá siempre se negó porque decía que
los apartamentos eran solares con pretensiones ésa era una frase
típica de él, me parece estarla oyendo—, y que la casa era siempre
una casa y un apartamento era un lugar que se dividía para mucha
gente. Nosotras, claro, queríamos el apartamento por la claridad y
además porque para mi madre era más cómodo, y para nosotras era
más bonito y más fácil de limpiar, pero él se negó rotundamente.

Mi mamá, hasta que yo tuve cuatro o cinco años, trabajaba muy
duro en el hospital: de siete de la mañana a siete de la noche. Cla-
ro, era cerquita de mi casa, a media cuadra, pero de plano eran 12
horas, casi sin descanso. Era muy pesado. Y mi mamá era una gen-
te muy preocupada, cuando tenía operados se agotaba muchísimo.
Pero ya cuando hubo cambios en el gobierno de Grau, en 1944, pues
parece que ya la colocaron en un lugar del Estado, donde trabajaba
de ocho a una. Era un sitio donde se hacían los carnets de salud de
los trabajadores, y bueno, poquito antes de ese periodo hubo que in-
gresarla en el hospital a ella misma, se puso muy mal porque estaba
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muy delgadita y luego tuvo que tener reposo y sobrealimentación
para que se recuperara, en fin, estuvo mal; ya cuando salió del hos-
pital fue que comenzó a trabajar de ocho a una.

Mi papá trabajaba prácticamente todo el día, porque él era el
responsable del laboratorio. Él trabajaba cerca de la casa también,
entonces por las mañanas hacía el horario normal de sus análisis,
pero, por ejemplo, si había alguna urgencia yo recuerdo a veces es-
tar en el portal de mi casa para ir al circo o al cine y venían a buscar
a mi papá, y siempre tenía que dejar dicho dónde estaba para que lo
fueran a buscar; en fin, prácticamente siempre estaba de guardia,
porque después que él terminaba su horario de trabajo fijo tenía que
estar localizable por si se presentaba algún caso.

Yo recuerdo haber dicho siempre que me parecía a mí papá, y
creo que físicamente es cierto, me parezco a mi papá porque ahora
resulta que mis varones se parecen a mí y se parecen a mi papá,
la linea de parecidos a seguir. Eso del papá a la niña y de la niña a
los hijos. Y yo recuerdo que yo admiraba muchísimo a mi papá, se
me hacía una persona muy inteligente. Además yo sabía que él no
había hecho estudios ningunos, que había entrado por ingreso a la
Universidad y creo que era una de las cosas más difíciles. Se presen-
tó a examen libre y entró. Entró a veterinaria pero no terminó, entre
otras cosas porque ya en los años 50 él fue técnico de la cátedra de
bacteriología en la Universidad, aparte de su trabajo en el laborato-
rio de la clínica; entonces, como era técnico, si terminaba la carrera
ya iba a ser profesional pero tenía que abandonar esta plaza, que al
parecer era muy beneficiosa porque creo que era un solo semestre
y era muy cómodo; entonces mi papá estaba libre y se metió a estu-
diar veterinaria porque le gustaba aprender de todo, tenía un deseo
muy grande de aprender.

También fue radioaficionado, era... en fin, era de todo, cualquier
cosa que hubiera en la vida de alguna forma u otra él tenía que
ver en ello. Tuvo una planta hasta los años cuarentitantos, pero me
imagino que luego tuvo dificultades con algunas piezas. En julio de
1953 mi casa tuvo un registro, porque parece que la licencia de él, o
sea las siglas que él usaba en la planta, las tenía otra gente, y esto
se complicó, en fin, alguna noticia que se filtró de Santiago a La Ha-
bana por la vía de los radioaficionados, y en mi casa tocaron y estaba
la policía y el registro y todo, justamente por esta situación de la
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planta. Y además cuando él tenía la planta había una actividad que
se llamaba "atalaya martiana", que era ponerse en cadena una can-
tidad de aficionados para leer a Martí... Otra cosa que le gustaba
mucho era el cine. Cuando nosotras éramos niñas él tenía muchas
películas y fotografías; en fin, era una gente muy interesante.

Yo creo que mi mamá era una gente menos, digamos, que llama-
ba menos la atención en el sentido de las actividades que hacía, pero
siempre fue una persona muy preocupada y muy servicial, dicen que
es el apoyo, ¿no?; o sea que digamos mi papá era el talento, la cosa
espectacular, admirada, y mi mamá era la cosa efectiva, concreta,
de apoyo... y la persona sobre la cual recayó todo. Mi papá decía que
él no quería tener nada que ver en lo que era educación, tipo de ropa,
tipo de amigos... de todo eso se encargó mi madre. La personalidad
de mi padre era muy fuerte y muy interesante, pero mi madre era
la de las cosas prácticas y cotidianas. Yo realmente tenía muy bue-
na relación con los dos, aunque a veces mi mamá celaba la admira-
ción muy manifiesta que tenía yo por mi padre, es posible que la
haya herido alguna vez, porque de verdad yo tenía una admiración
por mi papá del tipo de complejo de Edipo. El buen tipo de la casa
era mi papá, y además era bien parecido. Y yo me sentí muy identi-
ficada con él. Mi hermana era una gente mucho más difícil, muy
introvertida, de un carácter muy seco, muy poco comunicativa...
Era una niña que toda la vida tuvo el primer expediente en la escue-
la, pero sin estas otras cosas de cantar y bailar, tocar y bailar, yo me
imagino que había resistencia también, es lógico.

BUENO, ¿Y CUÁNDO YO ME VOLVÍ ATEA?

De niña yo era una buena estudiante, también de primeros expe-
dientes, pero no buena estudiante de estudiar. Sólo sacaba buenas
notas, pero mi hermana era muy buena estudiante y lo es todavía.
Las dos teníamos buenas notas, pero por vías diferentes. De mí da-
ban queja de cómo yo me portaba, en fin, las monjas protestaban por
mi comportamiento y de mi hermana jamás en la vida hubo una que-
ja, era una maravilla [risa]. De niña, ¡uhhh!, yo hablaba muchísimo.
Siempre me daban malas notas en conducta. A veces me daban una
buena nota por no echarme a perder, como decían las monjas:
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—Le hemos dado 100 en conducta porque tiene 100 en todas y
nos da pena. Pero, ¡ay!, cómo se porta, qué mal...

Yo me aburría muchísimo en la escuela, ésa es la triste realidad.
De mis tres hijos tengo uno que es mi dolor de cabeza porque hace
exactamente lo mismo: se aburre en la escuela. El problema es que,
no sé, porque inclusive hay maestros formidables que me dicen:

—Ya nos ayudó a revisar las tareas, fue monitor, limpió el patio,
ya hizo todo, ya no sabe qué más hacer...

O sea, él rebasa los límites, donde quiera. Yo no sé porque todo
lo hace tan rápido, lo asimila muy rápido, y por mucho que le den
atención lógicamente hay un ritmo promedio, pero como quiera que
sea hay que volver... es un problema.

En cuanto a la relación con mi hermana, yo creo que cada una
hizo su vida aparte, menos ahora, de adultas. Ahora sí nos queremos
mucho y como nada más somos dos... Pero de muchachas vivía-
mos en dos mundos completamente distintos, no nos llevábamos
para nada. Yo a veces sí llegaba al grupo de ella, no por ella sino por
sus amigos, que un poco se los pirateaba porque estábamos en la
misma escuela, y entonces claro, eran compañeros mayores que yo,
o sea que yo llegaba al grupo de ella y ella no llegaba al grupo mío.

Las dos volvíamos juntas a la casa y por lo general ya estaba
ahí mi mamá. Y entonces nosotros teníamos muchas amiguitas en
el barrio y, como mi casa tenía un portal, ahí nos poníamos a jugar,
estábamos protegidas y al mismo tiempo veíamos las guaguas, el
tráfico y no sé qué. Había mucha vinculación con la familia de mi
padre que vivía en Artemisa y entonces la casa siempre estaba llena
de gente, porque cuando tenían problemas de salud venían a La Ha-
bana, y éramos muchos primos, pero además en mi casa había todo
el año no sé cuántas fiestas, porque el día de San Juan... 14 esta cosa
típica de la gente que trabaja en la salud que siempre tiene algún...
agradecido que le manda un pollo de no sé dónde o le manda un
cochinito de no sé qué. A mi padre no sé quién le mandaba un chivo
todos los años el día de San Juan, y entonces se hacía chilindrón.15
Y mi papá era una gente muy dada a compartir con todo el mundo;
el mismo día de Navidad, o sea el 24 de diciembre, pues llegaba la

14 Festividad que se celebra el 24 de junio.
15 Guiso cubano.
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gente a mi casa: los médicos que estaban de guardia iban a mi casa a
cenar, los vecinos, en fin, era una casa con mucho movimiento. Y de
verdad que eso a mí me gustaba muchísimo, me divertía todo eso
de convivir con toda esa gente.

Nosotros solíamos no almorzar juntos, porque mi hermana y yo
almorzábamos en la escuela, pero por la noche sí comíamos en fa-
milia. Con la abuela cuando ella estaba. La sobremesa la llevaba
mi papá. La cosa típica esa del café y no quitar la mesa y conver-
sar, y mi padre contaba muy buenos chistes y cuentos. Por ejemplo
mi papá fue dos veces, en la época de Cayo Hueso, a Miami, y en
esos tres o cuatro días que estuvo cualquiera hubiera pensado que
había vivido años allá, por todas las anécdotas que contaba; ade-
más mi papá era capaz de describir lugares donde nunca había
estado, por ejemplo él hacía unas historias de cuando él estuvo en
Venezuela y nosotros sabíamos que nunca había estado allá. A mi
casa fue un venezolano una vez, empezaron a hablar de cuando él
estuvo en Venezuela y yo me atacaba de la risa, ¿no?, porque yo
sabía que nunca había ido a ese país... Yo creo que él con el pensa-
miento viajó por el mundo.

Una vez, en los primeros años del cine, parece que él y unos
amigos empezaron a hacer una película o algo así, y lo que resultó
es que había un espejo y se veía todo: el camarógrafo y las luces, y
dice que después, ahí en Artemisa, llamaban al público: "Vean
cómo se hace una película en Hollywood". Nos contaba historias y
nosotros sabíamos que era un cuentista con sus dosis de mentira
normal de todo buen cuentista. Mi madre fue con él a Estados Uni-
dos, era una cosa yo creo que de la pequeña burguesía ir a Florida.
Ellos tenían muchos amigos porque la colonia cubana, sobre todo
en Cayo Hueso, era muy grande, y entonces los invitaban los ami-
gos y creo que una vez fueron a Cayo Hueso, creo que una vez fue él
solo primero y después con mi madre, y a veces se iban a Santiago
de Cuba de vacaciones y nos dejaban con esta muchacha que se
mató en el accidente, que entonces ella no vivía con nosotros, sino
en unas casitas muy humildes, muy pequeñitas, que había al do-
blar de mi casa. Pero era su casa, con sus tíos, aquellos horribles
monstruos que no la dejaron casarse.

En las vacaciones nosotros por ejemplo íbamos regularmente a
un club que había en Marianao, en la playa; y a veces, como mi fami-
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h a de Artemisa tenía una casita en Mariel, 16 que es una bahía, ahí
pasábamos algún tiempo. La playa era el elemento más constante
de las vacaciones, que duraban un largo periodo: de junio a agosto,
¡tres meses!

De niña leía muchos cuentos, precisamente todos los clásicos, y
me acuerdo que una vez me gané un premio en el conservatorio: me
regalaron La edad de oro y me la leí completa; hay quien dice que
La edad de oro para los niños es un poco dificil. Cuando la leí he de
haber tenido 10 u 11 años, y a mí me fascinó. Por supuesto empecé
por los cuentos, no lo leí sistemáticamente, me leí primero las tra-
ducciones de los cuentos que tenía Martí, y para mí fue algo fabuloso.
Leía bastante, Alicia en el País de las Maravillas, alguna cosa de
Julio Verne... y como todos los chicos yo leía los cómics que venían en
los periódicos: Superman, Batman... hasta los cortejos románticos
de Corín Tellado, esta española famosa. 17 Toda mi generación leía
a Corín Tellado. Y también me echaba la radionovela de El derecho
de nacer, 18 pero eso era porque mi abuelita la oía y todo el mundo
la oyó, o El collar de lágrimas, y además, antes de que empezara la
televisión, de niña escuchaba millones de cosas por radio, o sea, mi
abuelita ponía el radio a las siete de la noche y lo apagaba a las nue-
ve y había que oír todo corrido. Para los niños pasaban programas
de aventuras, como Los tres Villalobos y había un personaje que se
llamaba Tamakún, el vengador errante, 19 que lo oíamos por la noche,
y los diálogos; bueno, pero la cosa ésta típica del bueno y el malo.

Ya de adolescente leía mucho a Martí. Podía recitar de memoria
en aquella época los versos sencillos, desde el primero hasta el úl-
timo, los fragmentos de discursos, me gustaba mucho leer a Martí.
Y leer a Ingenieros, 20 mi generación era de leer a Ingenieros, sobre

16 Puerto y bahía al oeste de la capital que pertenecía a la provincia de Pinar
del Río, hoy está adscrita a La Habana.

17 Socorro Tellado López, conocida como Corín Tellado, nació el 25 de abril de
1927 en Viavelés, Asturias. Conocida en España y América Latina como la dama
de la novela romántica. Buena parte de su prolífica producción ha sido llevada a la
radio y la televisión.

18 En Cuba fue lanzada al aire por primera vez el 10 de abril de 1948.
19 Estas novelas de aventuras radiales las escribía Enrique Núñez Rodríguez.
20 José Ingenieros (1877-1925), famoso escritor y filósofo argentino positivista,

aunque con alguna influencia marxista. Se le considera uno de los introductores del
positivismo argentino. Lino de sus libros más exitosos fue precisamente El hombre
mediocre, donde critica al intelectual apegado a los libros y vanidoso.
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todo El hombre mediocre. Me sabía parlamentos completos. En la
generación anterior a la nuestra Ingenieros fue importante, pero en
la nuestra —no sé si eso está por determinarse todavía con estudios
más profundos—, al menos en el medio en que yo me desenvolvía,
Ingenieros era indispensable.., se leía a Rodó 21 también.

A Martí lo leía siempre. También a Ingenieros, hasta las cosas
médicas, todo lo que me cayó de Ingenieros, todo; en la época de
la universidad nosotros leíamos muchísimo, y recuerdo que lógica-
mente la universidad me puso en contacto con nueva bibliografía,
con nueva literatura, y leí por ejemplo a filósofos, ensayistas, en fin,
todo ese tipo de cosas que es lo que más me gusta, o sea todos los li-
bros de tesis, que me interesaba mucho leer. Nosotros en esta época
no teníamos historia, era filosofía, le dábamos a todo, era una amal-
gama de psicología, geografía... teóricamente eran cuatro años.

También desde pequeña disfrutaba mucho el teatro y el cine.
Nosotros íbamos, con esta muchacha que nos crió, a un espectáculo
que se llamaba Teatro Martí, 22 que era teatro popular. Era un teatro
cómico, daban obras cubanas de dos cómicos que había en aquella
época. Se llamaba Garrido y Piñero. 23 La muchacha nos llevaba has-
ta arriba, porque los precios eran muy económicos, ¿no? y entonces
nos moríamos de risa. Comíamos helados que vendían ahí mismo,
que valían un medio24 también, y después salíamos a dar una vuelta
por el Capitolio.

A veces visitábamos una estacioncita de radio que había aquí,
lo que hoy es el Museo de La Habana, yo no recuerdo cuál era, pero

21 José Enrique Rodó (1872-1917), escritor y filósofo uruguayo. Fue un defensor
de la libertad de conciencia y del idealismo hispanoamericano frente al utilitarismo
anglosajón. Estuvo influido por el modernismo frente a la nordomanía prevalecien-
te. Su obra Ariel, publicada por primera vez en 1900, influyó mucho en la juventud
latinoamericana de la primera mitad del siglo xx.

22 Viejo teatro construido a fines del siglo xIx y que tuvo por primer nombre
Irijoa, ubicado en las calles de Zulueta y Dragones, muy cerca del Capitolio, y que
actualmente está en reparación capital. Fue un escenario donde se representaron
revistas musicales, uaudei ille y circo. En sus últimos años en activo, pues lleva
décadas cerrado, se especializó en teatro vernáculo.

23 Conocidos también por Chicharito y Sopeira (los cubanos pobres comían chícha-
ros y los gallegos sopas). Pareja muy popular constituida por los actores Alberto Garri-
do (La Habana 1909-Miami 1963) y Federico Piñero (Santa Clara, 1903-Miami 1961).
Tenían un programa diario en la radio y actuaron largas temporadas en el teatro
Martí en donde representaban a los típicos "negrito y gallego" de la cultura vernácula.
En el noticiario de Manolo Alonso tomaban el pulso de la realidad nacional cubana.

24 Cinco centavos de dólar.
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a veces había un programa de aficionados, entrábamos y luego nos
regresábamos para la casa en tranvía. Otras veces íbamos al cine
in discriminada mente, a ver cualquier cosa, siempre que estuvie-
ran aprobadas para menores, pero claro, yo me daba cuenta de que
había cosas aprobadas para menores y eran cosas más fuertes... en
fin, todos los de mi generación somos expertos en películas mexica-
nas de la época de Pedro Infante, todas aquellas cosas, todo, hemos
visto todo, todo: Jorge Negrete, Gloria Marín, María Elena Mar-
qués. Yo reconozco que siempre que puedo trato de que mis hijos
no vean películas de ese tipo, porque aunque sean muy inocentes
tienes más modo de vida... Es que, ¿hasta qué punto son inofensi-
vas? Yo no lo sé, entonces yo trato de que no las vean, pero bueno,
a veces las ven. Sobre todo mi niña, la hembra, trato de que no vea
melodramas, la mujer que se vende porque el padre está en apuros
y entonces... esos dramas no, o la hija que tiene que casarse con
no sé quién porque la familia está en la ruina y él los va a sacar de
pobres... Mi hija tiene ahora 17 años, pero a veces se conmueve.
Y por qué ponerlos en contacto con una cosa que no es tu mundo y
que no tiene lógica; pero bueno, no sé si en definitiva les sea inocuo
a los hijos, es difícil saberlo. A nosotros nos marcó todo eso... ¡Ah!,
Sara García, los hijos se le van y no tiene a nadie, aquel llanto, todo
mundo llorando, a Sara García todos los hijos se le iban y al final
volvían. O sea, lo ponía a uno en la cursilería, ¿no?, y en la casa llo-
rábamos todos.

Cuando era más pequeña lógicamente prefería las películas
mexicanas a las estadounidenses. Me imagino que porque las en-
tendíamos y además era la época de oro del cine mexicano, pero
bueno. Después vino la cosa del cine norteamericano, las musicales,
Tyrone Power y además las películas... Debbie Reynolds, William
Holden y Picnic, que después, cuando la volví a ver, me dije: "¿Para
qué la habré visto?" Porque eso es otra cosa, trato de no volver a ver
ninguna, porque cada vez que la vuelvo a ver digo: "¿Pero por qué
vi esta cosa?" Además en esa época se ponían dos películas en cada
tanda y entonces íbamos nosotras en grupos de muchachas a ver las
películas norteamericanas y todo el mundo salía un poco bailando
tap por la calle. Sí, las cosas estas.., en las nubes nos dejaban. En mi
niñez fui una experta conocedora del cine mexicano y en la adoles-
cencia del cine norteamericano.
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Mi mamá es una magnífica enfermera, no tanto por la técnica
sino por sus condiciones personales... mi mamá no leía, apenas leía.
Mi padre sí, leía muchísimas cosas, lo mismo el Diario de campa-
ña de Máximo Gómez 25 que el Espiritismo 26 de Allan Kardec, 27 en
fin, leía indiscriminadamente muchísimas cosas. Pero no hubo una
orientación de lectura por parte de él. Eso sí, nos dejaba leer lo que
quisiéramos. Todo lo que había en mi casa yo lo leía. Lo único que yo
leí y recuerdo que no era nada malo, pero bueno, a mí me pareció que
estaba viendo una cosa muy mala, fue un libro sobre el "matrimonio
perfecto"; entonces yo me banqueteé. Tendría 15 años más o menos.

Mi papá tenía una admiración muy grande por Martí, de vivir
fuera y pobremente con el dinero del exilio, en fin, por la honradez
y por el hecho de haber venido a Cuba cuando no tenía que haber
venido, o sea, pensando que podía haber sido más útil después, pero
la hombría aquella de venir y dar la cara, en fin, era un modelo,
¿no?, entonces hablaba mucho de él, además también la cosa de
leer a Martí en grupos. En mi casa teníamos las obras completas de
Martí. Mi padre lo veía un poco por la cosa patriótica. Tal vez en él
había mucha admiración por el patriota y también por el hombre;
hay una obra que se llama Martí hombre, de Gonzalo de Quesada,28
muy interesante porque él ve a Martí no como un dios, sino huma-
nizándolo.

Yo tuve la enorme ventaja de que por ser la segunda hembra,
fui un poco el varón de mi papá, no sé si por afinidad de carácter,
pero hicimos muchas cosas juntos: iba a pasear con él, íbamos a pes-
car, por ejemplo, y... en fin, había mucha comunicación. Cuentan
que cuando mi padre me vio en la cuna viró la espalda porque era
hembra, y era la segunda, pero realmente yo eso nunca lo sentí por
parte de él; yo creo que se sintió un poco defraudado, un poco, en fin,

25 Máximo Gómez (1836-1905), dominicano, uno de los grandes patriotas cuba-
nos de la guerra de independencia y último general en jefe del Ejército Libertador.

26 El libro de los espíritus, 1857 y El evangelio según el espiritismo, 1834.
27 Allan Kardec (1804-1869), educador francés que muy joven se interesó por

las ciencias y la filosofía. En 1855 publicó su primer ensayo sobre las cuestiones
de las manifestaciones de los espíritus, desarrollando el principio de nuevas leyes
naturales: las que rigen las relaciones entre el mundo visible e invisible.

28 Gonzalo de Quesada Miranda, hijo de Gonzalo de Quesada yAróstegui (1868-
1915), gran amigo de Martí y su albacea testamentario. Su hijo heredó este legado
martiano y escribió diversas obras sobre el apóstol de la independencia de Cuba como
Martí, periodista, etcétera. La obra que se cita en el texto fue editada en 1940.
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porque era otra hembra más, pero yo no lo sentí. Afuera de la casa
quizá era otra cosa. Por ejemplo, si estaba en una parada de guagua
y pasaba un amigo de mi padre y me decía: "Te llevo....., yo no me
podía ir porque cómo iba a ir, yo, una muchacha; estaba limitado,
ya eso era un problema. Y aunque debo confesar que yo no me de-
jaba influenciar mucho por esta sensación, yo era bastante rebelde
y feminista, inconscientemente, sin saber que esto responde a una
actitud ante la vida y nada de eso, pero haciendo un análisis sentía
esa cosa de la mujer, hasta en los mismos juegos, esta división.

A veces yo quería hacer cosas que hacían los varones y no me
dejaban. Si brincaba una baranda: "¡Cuidado!, eres una niña..." En
fin, ese tipo de cosas que quería yo hacer y no me lo dejaban [risa];
tenía que estar más limpia, los varones podían estar sucios pero yo
no. El hecho de que mi mamá trabajara hacía que eso en el hogar no
se reflejara tanto; además era un ejemplo por sí misma, no nos tenía
que decir nada. Mi abuela también era una mujer muy interesante
porque a ella le gustaba que nosotros recibiéramos a algún amigo
antes de determinada hora del día, porque lo habitual era que no
tuviera que ser a partir de no sé qué hora, y en fin, la cosa era darse
su lugar y darse a respetar.

Cuando era pequeñita no me llevaba bien con mi abuela, porque
parece que en mi casa había división, o sea, la muchacha que me
criaba a mí era de mi bando, y mi abuela era de mi hermana; enton-
ces yo me sentía un poco para la familia de mi mamá y mi hermana
un poco para la familia de mi papá. Mi hermana solía pasar las va-
caciones en la casa de mis familiares de Artemisa y yo me quedaba
en La Habana, entonces ella era la niña buena y no sé qué, y yo era
el diablo, en fin, había toda una serie de choques, ¿no?, que tal vez
no eran de tanta importancia pero a esa edad los niños se fijan en
todo eso. Y entonces la muchacha que me cuidaba era la que me pro-
tegía a mí, muchísimo; así que si me iban a pegar yo me iba para la
cocina y ahí ya no me podía pasar nada.

Sin embargo, yo me llevaba mejor con mi padre que mi herma-
na. Yo creo que ella lo que tenía eran dificultades de comunicación
en general. Pero a medida que fui creciendo me acerqué mucho a mi
abuela, tan es así que ella murió cuando yo tenía 17 años y recuerdo
muy bien que los últimos cuatro años hablábamos muchísimo, ella
me decía cuentos de su juventud y de, en fin, de un enamorado que
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tuvo y se murió no sé dónde, y de otras cosas que me contaba. De
verdad nos llevábamos muy bien. Tal vez porque yo presentía que
iba a morir pronto o, en fin, no sé qué motivación tuve, pero real-
mente hubo un cambio radical en nuestro trato.

Mi abuela era una gente que no daba ni un tipo de trabajo, pasa-
ba todo el día en su sillón tejiendo croché y los domingos nos ayudaba
a hacer el almuerzo. Ella nunca salía, a ningún lado. El domingo mi
papá iba al mercado y traía langosta o traía cosas especiales para
hacer una rica comida, la mejor de la semana. Eso era lo único bueno
del domingo, porque a mí los domingos no me gustaban, sería por-
que después del domingo había que levantarse temprano el lunes,
en cambio el sábado sí lo disfrutaba, porque apenas era el inicio del
fin de semana, y entonces tenía, no sé, otra perspectiva. Especial-
mente las tardes del domingo no me gustaban, y creo que me sigue
pasando todavía.

En La Habana hubo una epidemia grande, creo que fue más o
menos en 1943 o 1944... en México había ocurrido también... Yo
estaba con todos los síntomas de la polio, no podía moverme, venía
el médico y me sacaba con la silla y yo me caía, y mi papá se deses-
peraba porque ya no podía tomar casi alimento, tenía dificultades
para tragar; y salió no sé a qué, si a una diligencia, en fin, a buscar
a alguien, y vio una tienda de efectos religiosos en la que tenían una
Virgen de la Caridad fuera y entonces hizo la promesa de comprar
una imagen e ir cuando yo me curara. Cuando me alivié yo estaba
pequeñita y había sido criada en un ambiente religioso, y entonces
cuando él llegó y me preguntó qué médico me había curado, parece
que a mí se me ocurrió decirle que la Virgen me había curado; o sea,
fue para él una cosa espantosa, un golpe, y rápidamente compró la
imagen y recuerdo que hasta el año 70 y pico estuvo la imagen en
mi casa. Le mandó hacer un manto bordado con lentejuela, y los
días 8 de septiembre, o sea, de la noche del 7 para el 8, se vela a la
Virgen y en mi casa se hacía eso también. Es una costumbre cuba-
na que viene de país africano, por supuesto: los santos, la caridad,
Santa Bárbara, las Mercedes. La noche anterior del día que por el
santoral católico es el del santo, se hace el altar, se le ponen flores,
se le encienden velas y a las 12 de la noche se le piden cosas... Y mi
padre, sin que nadie le dijera nada, compraba flores y le encendía
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un bombillito de colores, él solo, porque él tuvo un compromiso par-
ticular con la Virgen.

Yo a veces me he preguntado: "Bueno, ¿y cuándo yo me volví
atea?" Sí, porque es muy dificil. Yo creo que el sentimiento de creer
en algo superior, de que existe algo que rige, en fin, yo creo que es
dificil cuando uno ha tenido de pequeño una educación religiosa muy
peculiar; mi padre era masón, pero bueno, creía también en distinto
nivel y todo... El problema no es contra Dios sino contra la práctica
religiosa, entonces yo sí llegué a tener una cosa un poco especial de
no tener intermediarios, ¿no? Llegó un momento en que no había in-
termediarios pero sí reflexión. Eso fue en plena adolescencia. Cuan-
do triunfó la revolución yo sí creía todavía, porque nosotros en todo
el periodo insurreccional pues, recuerdo haberme confesado una vez
porque pensé que me iban a matar. Dije: "Me voy a confesar para
morir en gracia de Dios" y esas cosas. Con un cura revolucionario
republicano español por si acaso, porque era muy importante. Y ade-
más les regalaba a los compañeros su escapulario y cosas de esas.

Yo no sé si esto yo lo he fabricado un poco, es posible, no sé, pero
yo recuerdo que para mí el golpe fue después de la explosión, del sa-
botaje que se hizo en marzo de 1960. 29 Yo no sé si antes hubo algo de
esto, porque tal vez en los primeros años de la revolución no era una
cosa que me cuestionara, pero a mí me causó un estupor muy grande
esa explosión y una sensación de impotencia y una cosa horrible...
En el momento de la explosión nosotros estábamos en una actividad
de la Universidad con unos compañeros soviéticos, no me acuerdo si
habían venido a montar la que sería la primera exposición soviética
en Cuba, estábamos con unos dirigentes de la FEU. Y sentimos la
primera explosión y no le dimos importancia, entre otras cosas para
que los extranjeros no se alarmaran, pero cuando se sintió la segun-
da que fue mucho más fuerte, e inmediatamente se les explicó a los
compañeros que había pasado algo y nos fuimos para La Habana,
para el hospital, tratando de ver si podíamos hacer algo, y recuerdo
que fuimos a la casa, nos pusimos uniforme de miliciano y yo, con
dos compañeros más (uno de ellos el que hoy es mi marido) y una

29 Se refiere a la explosión en el puerto de La Habana, el 4 de marzo de 1960,
del vapor francés La Coubre, con un saldo de 75 muertos y más de 200 heridos. Este
barco transportaba armas compradas en Bélgica por el gobierno revolucionario y se
presume que fue un atentado terrorista contrarrevolucionario.
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compañera deambulamos por La Habana, un poco para ver si podía-
mos ayudar en lo que hacen los policlínicos en las casas de socorro, a
ver si se podía hacer algo o, en fin, ya las cosas habían ido pasando;
yo, como todo ser humano, he tenido momentos difíciles, de hijos en-
fermos, en fin, y además hablando ya de la cosa puramente emotiva,
no de la cosa filosófica, de lo que es el sentimiento religioso.

Lo que pensé es que si eso podía pasar en ese momento y en
este país, que por primera vez estaba haciendo cosas en plena paz,
en tranquilidad, la hecatombe era posible, y que si había un ser su-
perior o algo por el estilo, en fin, no me interesaba ni siquiera que
existiera. Fue un problema al que yo le di la espalda olímpicamente,
porque me pareció que aquello era brutal. Claro, después nosotros
pasamos cosas peores, pero éste fue un periodo un poco de... bueno,
ya había pasado la noche, ¿no?, y de buenas a primeras nos traen a
casa aquella cosa horrible. Para nosotros fue horrible, más las si-
tuaciones que se dieron y lo que pudo significar para La Habana.
Después nos enteramos que Fidel había estado allí en el muelle, en
fin, cosas tan espantosas de que existe un ser o algo digamos supe-
rior que puede... es una birria ¿no? Bueno, allí me di cuenta de que
ese problema no me iba a turbar más. Yo entonces tenía 20 años.
Es posible que esto ya viniera de tiempo atrás, lógicamente esto no
sucede de la noche a la mañana, pero... todavía en 1958 tenía el
sentimiento religioso, no esta cosa del temor a Dios o el secreto de
confesión, pero sí algo que después se rompió definitivamente.

Mi mamá yo creo que fue un poco previsora.., yo creo que aquí
influyó un poco que se decía que en los colegios católicos después
daban buenas referencias, de que si se estudiaba en un colegio cató-
lico ya con eso tenía para toda la vida. Tengo un familiar que tuvo al
hijo todo el tiempo en un colegio católico hasta el bachillerato, por-
que decía: "Al menos si va a un banco a trabajar le pueden dar una
carta para recomendarlo." Así es que todo esto había, consciente o
inconscientemente. Yo creo que mi papá sí mantuvo su creencia en
la masonería; exactamente no puedo decirlo porque da la casualidad
que en los últimos años de su vida yo estaba estudiando fuera y ya
cuando llegué estaba muy enfermo, prácticamente no volví a ver ni
la sombra de lo que él había sido. Estaba ya muy enfermo y casi no
salla, así que no sé en esos últimos cinco o seis años, pero yo creo que
sí, que él mantuvo esa creencia grande que tenía.
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Sobre todo después de 1944, mi mamá empezó a trabajar en el
gobierno, pues ya lo que estaba tratando era que no la botaran, por-
que me parece que la actitud de ella no era ni en un sentido ni en
otro. Entonces mi papá era muy contradictorio, extremadamente
contradictorio, porque había sido del Partido Liberal y una vez a un
amigo suyo que aspiró a senador por el Partido Auténtico él lo ayu-
dó, le hizo campaña política. Pero mi papá caía en una cantidad de
contradicciones, entre algunas cosas que él decía y otras cosas que
hacía en realidad; yo veía todo aquello como una cosa que no estaba
nada clara, y no quiero decir que en mi caso hubiera una actitud muy
consecuente, sino que lo mismo se hacía un comentario que se hacía
otro; pero lo que era fundamental es que sí se hablaba de política.

Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ese personaje que mi padre
ayuda a nivel del barrio, a buscarle votos y a hacerle la propaganda
y estas cosas, era una gente que yo ahí en la casa lo conocía como
ser humano, ¿no? Era amigo de mis padres, o sea lo conocía como un
amigo de la casa, pero yo leía en la prensa, en Bohemia sobre todo,
quién era este hombre y cuánto podía haber robado o cuánto podía
haber hecho, y entonces yo decía: "Bueno, ¿y esto... ?" Vaya, todo
aquello era un lío grandísimo, porque por una parte estaba la rela-
ción de una persona aparentemente bondadosa, amiga de la casa,
muy amable, y por otra parte el ser político aquel, que había sido
ministro en tiempos de Grau y después senador en la época de Prío,
entonces yo realmente creo que a mí estas contradicciones que ha-
bía me llevaron a reflexionar, y además todo eso pasaba no sólo en
mi casa, sino en mi país.

Había una gran difusión de la obra de Martí a veces usada en
sentido demagógico por los propios politiqueros, pero llegaba un
momento en que las cosas ahí estaban y cuando uno tenía un poco
más de madurez pues iba reflexionando al respecto. Yo diría que la
influencia de mi casa, si hasta cierto punto se puede hablar de in-
fluencia, es ésta de un politiquismo que me llevó a mí a enfrentarme
y a tener que tomar partido en problemas que yo conocía a través de
lo que se conversaba en mi casa, no porque en mi casa tuvieran la
actitud digamos activa, no, o más progresista, ni que dieran las res-
puestas que yo esperaba, pero que las cosas todas se conversaban.

Por ejemplo, en la época de la ortodoxia lógicamente este indivi-
duo era contrario a Chibás. Pero se oía constantemente, es decir, si
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yo estaba en su casa de visita siempre sacaba a Chibás, fuera para
criticarlo o para burlarse, pero se sabía y yo estaba al tanto de todo
aquello que estaba pasando, es decir, en mi casa eran políticamente
activos, no era una familia al margen o que le diera la espalda a la
situación, al contrario, se comentaba todo, el afán de asesinar de los
gangsters, en fin, todo lo que había en aquella época. Se recibía toda
la prensa, y entonces me imagino que nosotros nos hacíamos un lío,
pero en definitiva estábamos informados de lo que pasaba.

En mi casa había información de lo que estaba pasando, y ade-
más eso era objeto de discusión, porque la gente que iba a mi casa
no siempre opinaba igual, entonces había discusiones y yo, bueno,
la cosa esa típica, sentada en las piernas del papá o cerca del pa-
dre donde oía todo aquello que estaba pasando; a veces no entendía
nada, o malentendía aquello que se decía, pero sí me daba cuenta
las cosas que pasaban. A veces no me quedaba más remedio que
pensar: "De verdad que esto está muy extraño porque este señor tan
amable y tan generoso que va a mi casa dice aquí que está roban-
do no sé cuánto...", ¿no? Durante el proceso insurreccional mi papá
tuvo una actitud, en fin, no sabía de mi actividad y en ningún mo-
mento me presionó, al contrario, me dejó. Sabiendo parcialmente de
mi actividad política él no usó ni su influencia ni su autoridad para
convencerme de algo... en realidad no, en aquella época no la usó.

En mi casa se leía, siempre se recibía Bohemia, Carteles, 30 y se

recibía el periódico El País. 31 Y yo leía en mi centro de trabajo, en el
conservatorio. Leía el Diario de la Marina, que era de lo más reac-
cionario y siniestro, pero mi maestra me decía que había que saber
leer entre líneas. Yo recuerdo que siempre ella me decía:

—Acuérdate que lo que tú lees no es siempre lo que es, tienes
que aprender a leer entre líneas.

Y pues claro, entre lo que uno leía y lo que uno veía, sobre todo
cuando estaba en mi casa este buen señor, andaba yo siempre con
la oreja parada para enterarme de todo lo que pasaba [risa] porque
a mí me fascinaba, ¿no? Me encantaba oír de todo, y leía y escucha-

30 Revista semanal creada en 1924 por Alfredo T. Quilez, competía con Bohe-
mia en el favor del público hasta los años 50. Dejó de editarse tras el triunfo de la
revolución.

31 Diario de gran circulación fundado en 1923 y propiedad del magnate cubano
Alfredo Hornedo. Fue expropiado después del triunfo de la revolución y dejó de
circular.
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ba todo aquello para tratar de saber qué rayos era lo que pasaba en
este país. Había mucho pesimismo, yo creo que lo que había en mi
ambiente familiar, por ejemplo de mis padres, de mis tíos, era esa
cosa de la generación frustrada de los años 30: "En Cuba nada se
arregla, en Cuba quítate tú para ponerme yo"; en fin, mucho pesi-
mismo.

Nosotros en mi casa no recibíamos Hoy, nunca. De mi papá yo
realmente no recuerdo, pero en términos generales había un senti-
miento anticomunista muy fuerte en el sector donde yo me desen-
volvía porque, en fin, era la gente del extranjero, porque están en
contra de lo que tú tienes, te van a venir a quitar lo que tú con tanto
esfuerzo te has ganado y toda esta serie de cosas, y sobre todo la
propaganda que había aquí de los países socialistas y de la Unión
Soviética nosotros nos dábamos cuenta de que era algo primitivo:
las viejitas paleando la nieve —porque explotaban a las viejitas— y
los campos de concentración y toda esa serie de cosas, la falta de li-
bertad, la destitución de la libertad religiosa. En realidad el Partido
Comunista no era el centro de la preocupación de mi familia.

Durante mi adolescencia yo tuve algunos conocidos que eran
comunistas... El papá de una compañera mía del bachillerato, un
hombre un poco más joven que mi padre que había sido líder de la
Liga Juvenil, 32 y que también fue una influencia muy buena, por-
que recuerdo que él fue la primera persona con la que yo discutí el
proceso de Hungría y una serie de cosas similares. Lógicamente yo
repetía lo que había leído en la prensa, ¿no?, lo que se decía, y él era
un obrero que había trabajado en la Cervecera Polar. 33 Tenía origen
de clase obrera y andaba en una práctica revolucionaria muy grande.
El fue quien me puso a pensar que yo estaba repitiendo como un
papagayo las cosas que había leído y que, en fin, él no me obligaba
lógicamente a nada pero... yo creo que me ayudó mucho, porque
nunca me dio a leer nada en libros ni nada de eso, pero sí conversá-
bamos muchísimo, y cuando yo me sentía un poco deprimida pues
me animaba: "Fíjate yo desde cuando estoy luchando." En fin, fue la
persona que me aclaró muchas cosas desde ese punto de vista, no de

32 Liga Juvenil Comunista. Organización juvenil del Partido Comunista creada
en los años treinta.

33 Una de las grandes fábricas de cerveza de Cuba, ubicada en la zona de Puen-
tes Grandes, Marianao.
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manera directa: Yo soy militante del partido y yo vengo a... no, sino
casi como un padre.

Yo realmente perdí un poco de vista a mi padre los seis años
que estuve fuera. Cuando regresé a él ya lo habían operado de cán-
cer, estaba ya muy delicado y había descuidado la masonería, pero
nunca le oí yo nada de renunciar a una cosa por otra, sino que se
mantuvo como masón; además, admiraba mucho a sus amigos ma-
sones que habían muerto antes que él y que en su periodo, digamos
de gravedad, habían mantenido una actitud digna y valiente ante
la cercanía de la muerte. Parece que él tenía bastante firmes sus
ideas, pero con la situación de mi enfermedad tuvo una debilidad y
también fue digno porque cumplió, cumplió su promesa [risa].

En ningún momento de mi infancia sentí que hubiera querido
ser hombre, realmente no. Yo creo que no era la hija preferida de mi
padre, pero sí había mucha afinidad con él; entonces lógicamente
pues había una serie de actividades que él tenía que hacer y me lle-
vaba a mí, pero no tratándome nunca como varón. Inclusive jugué
mucho más a las muñecas que mi hermana, cuando mi hermana ya
empezó los días de reyes y los días de cumpleaños a pedir digamos
sortijas y reloj, yo pedía muñecas y muñecas, jugué muchísimo con
muñecas. Aparte de que también hice cosas a las que nosotros les
decimos en Cuba `mataperros'... de brincar barandas, jugar al patín
y todo eso. No era buena deportista, nadaba, montaba en bicicleta,
pero no jugué nunca un deporte sistemáticamente. Tuve mi época
de las amiguitas, la época típica de esa edad, de los 9 o 10 años, aun-
que me enamoré muy temprano, ¡qué cosas! A los 10 años yo tenía a
mis supuestos novios, ¿no? Me enamoraba rápido. Yo fui la novia de
Jorge Negrete cuando era chiquitica, porque lo encontraba muy va-
ronil, muy valiente. Además de que cantaba muy bonito, entonces
me mortificaban en mi casa y me decían: "No, que Gloria Marín y
que María Elena Marqués". Y yo decía: "No, cuando él venga a Cuba
lo van a ver."

TENÍA FAMA DE SER FRESCA

Prácticamente en la casa no se hablaba de educación sexual, pero
yo tenía una hermana tres años mayor, los suficientes como para
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que yo me enterara de todo mucho antes de lo que normalmente se
deben enterar las niñas; es decir, cuando mi hermana tenía digamos
10, 11 años, yo tendría ocho, y me enteraba de todo. Mi hermana
tuvo un desarrollo muy temprano y entonces yo inmediatamente
pues me puse al corriente de toda una serie de cosas por ella, por sus
amiguitas de la misma edad. Yo no recuerdo que específicamente mi
madre, que era enfermera, nos haya hablado de eso, sino que creo
que lo supimos por las amigas y en la escuela, pero no a título de
escuela sino a título del grupo. Y el despertar sexual como tal real-
mente no lo sé, nunca me he puesto a pensar en eso; o sea, siempre
con mucha coquetería, en fin, esta cosa de tener el noviecito muy
temprano, ¿no?, de pensar en alguien.

Mi primera menstruación ocurrió como a los 13 años, o sea re-
lativamente tarde en relación con mi hermana, hubo mucho tiempo
de diferencia porque aunque nos llevábamos tres años, fue esta cosa
también, además ella era una mujerona, con 11 o 12 años ya parecía
una mujer, y yo no, yo tenía 13 años y era una tabla. Entonces eso
lógicamente... me preocupaba muchísimo, me registraba a ver si
tenía desarrollo y veía que aquello se demoraba muchísimo [risa].
Lo que sí nunca creí es que los niños los traía la cigüeña o que vinie-
ran de París, yo no me creí eso nunca, no sólo porque mi papá era
técnico de laboratorio y mi mamá enfermera, sino porque vivíamos
muy cerca del hospital donde trabajaba mi mamá, y entonces yo sí
sabía, en fin, mi mamá hacía las historias de que mi hermana había
nacido de nalgas y en fin.., eso me parecía muy normal. Claro, sí ha-
bía ese miedo a la maternidad que inconscientemente en las conver-
saciones de las mujeres mayores les inculcan a las niñas, ¿no? "Fue
horrible el parto y fue de nalgas y..." Pero sí sabía que los niños
estaban en la barriga de las mujeres, incluso sabía por dónde salían;
recuerdo que hasta bastante grande mi mamá tenía una herida de
una operación de ovario y yo pensaba que por ahí era que yo había
salido, por el vientre. El día que me enteré, no sé qué edad tendría,
que la cosa no era por ahí, me dije: "No puede ser, eso que me están
contando es mentira, eso no puede ser" [risa]. Además yo tenía fama
en la casa de ser fresca.

Creo que yo no me inhibía, pero no hubo una conversación de
mi madre explicando por dónde vas a tener esto y esto significa tal
cosa, lo que me dijeron fue, después de que me vino la menstruación,
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que me tenía que cuidar, yo no sabía ni por qué pero eso me dijeron:
"Ahora tienes que cuidarte, ahora ya no puedes ir sola a cualquier
lado". En fin, como si hubiera pasado algo y ahora todo fuera distin-
to, era un peligro que yo no sabía bien de dónde venía, pero que aho-
ra lo había y antes no. Aunque también se hablaba de los cambios de
sangre que se empezaban a hacer aquí en Cuba en aquella época. Mi
papá parece que estaba en su trabajo muy adelantado de todo lo que
sucedía, y yo oía estas cosas de que a los bebés cuando había algunos
problemas entre el esposo y la esposa podían cambiarles la sangre,
pero en fin, tal vez desde un punto de vista más bien médico me
interesaba en este tipo de cosas: mi papá tenía un ahijado al que le
había salvado la vida porque le hizo el sanguíneo de niño, y eso era
lo interesante del caso. Lo otro todavía no me provocaba inquietud.

Durante el proceso de la revolución no tuve muchas reservas con
mi madre. Cuando el proceso de insurrección si la engañé bastante
por razones obvias, pues si hubiera hablado todo no me hubieran de-
jado participar. Hasta un punto..., hasta un momento muy difícil en
que yo me voy de mi casa y me escondo en casa de una tía, entonces
mi mamá me pide por favor que cuente con ella para que pueda ayu-
darme y no entorpecerme, porque a lo mejor por no recoger un recado
a tiempo eso sería perjudicial para mi vida. Entonces ella desde ese
momento tuvo una actitud, ¡vaya!, fabulosa conmigo y con mis com-
pañeros: de recoger recados, de ayudar... de verdad que me sorpren-
dió porque parecía que el temor de que mi vida estuviera en peligro
iba a ser más fuerte y, sin embargo, tuvo una actitud muy inteligen-
te: colaborar para no entorpecer. Mi madre no tiene un nivel cultural
alto, sin embargo tiene un sentido muy práctico para la vida...

Mi bachillerato lo estudié en la Academia Pitman, que ya era
mixta. Yo comienzo a estudiar bachillerato en el mismo momento en
que empiezo a trabajar, entonces el proyecto que tenían mi maestra
de música y mi mamá, y que yo compartía en cierta manera, era
que yo iba a hacer mi carrera como profesora de música y que poco
a poco debiera hacerme bachiller y después estudiar una carrera
universitaria para tener un buen nivel cultural, pero pensando que
en mi vida el objetivo central era convertirme en profesora de músi-
ca. Sin embargo, eso no fue así porque yo hice mis grados al mismo
ritmo que mis compañeros, es decir, se suponía que yo iba a hacer el
bachillerato un poco más lento para poderme dedicar a la música,
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pero a mí me motivó mucho estudiar todo lo del bachillerato. Por
ejemplo, ahora la historia antigua se empieza a estudiar en cuarto
grado, pero en aquella época en el bachillerato uno estudiaba por
primera vez historia antigua, y también era la primera vez que uno
estudiaba literatura, en fin, toda una serie de asignaturas que yo no
me podía resignar a estudiar a un ritmo más lento, así que hice mis
cinco años al mismo ritmo que mis compañeros.

Pero todos los días, de tres a seis, me iba al conservatorio a dar
mis clases; claro, a veces me recondenaban34 muchísimo porque si
había un juego de básquet por ejemplo, en que mi escuela participa-
ba, y yo llegaba tarde o no podía ir porque tenía el deber de trabajar,
ese día maldecía el momento en que yo había aceptado aquello, pero
bueno, eso era lógico. Claro, tenía 13 años, era muchacha, entonces
a veces digamos la cosa propia de los estudiantes chocaba con la
responsabilidad de dar clases de solfeo y teoría de lunes a viernes de
tres a seis y los sábados de nueve a dos.

Yo no creo que los ingresos que recibía por las clases ayudaran
a mi familia realmente en los asuntos económicos, yo creo que no,
no eran tan sustanciales... porque ante el hecho de que yo trabajara
requería de más ropa, y tenía que merendar en la calle, y gastaba en
guagua. El conservatorio estaba lejos de mi casa, yo vivía en el cerro
y tenía que tomar dos guaguas. Pero eso no me asustaba porque ya a
los 10 u 11 años mi mamá, por ejemplo, si íbamos a casa de una tía,
nos ponía en la guagua y mi tía nos esperaba, porque mi mamá, ante
el hecho de haber sido huérfana de madre, era muy independiente,
así que de esa manera nos crió a nosotras. Claro, por ejemplo mi her-
mana tiene otro carácter y costó más trabajo independizarla, pero
como a mí no me hacía falta empujarme, pues aproveché [risa].

Yo fui una buena estudiante en el bachillerato, pero muy in-
quieta, además tenía unos choques con la dirección de la escuela
muy fuertes. Los dueños de la Academia eran mexicanos emigrados
que pusieron el negocio en Cuba, Ramón y Alfredo Ferrer, padre e
hiho, una familia que viene a Cuba en los años veintitantos y ponen
aquí toda una red de Academias Pitman. En La Habana había en
El Cerro, en la Manzana de Gómez, 35 en Almendares, en la Playa

34 Quiere decir "cómo me molestaba".
3' Es una céntrica manzana cubierta con un solo edificio de usos múltiples, con

pasillos interiores, y ubicado frente al Parque Central.
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Santa Fe. Ellos se fueron cuando nacionalizaron la enseñanza, re-
gresaron a México al perder el negocio. Entonces el dueño tenía un
hijo con un carácter muy fuerte, era muy irónico y muy... en fin, le
gustaba ponerle apodos a la gente y yo me enfrenté con él muchas
veces. Él me decía "lagartija" y yo le decía "cara de no sé qué"... en
fin, era muy chistoso, y yo realmente tenía unos choques con él muy
grandes; entonces él le decía a mis compañeros:

—Ella estudia mucho de madrugada, pero conversa aquí en cla-
se y no los deja estudiar para que ustedes saquen malas notas, por-
que ella después se pasa las madrugadas estudiando.

Entonces eso me daba mucho vapor, y tenía muchos problemas
con él. Aparte yo no pagaba en la escuela, mi hermana pagaba la
colegiatura completa pero yo no pagaba porque mi padre le hacía los
análisis gratis a uno de ellos que era diabético, por amistad de mu-
chos años, porque éramos vecinos; entonces cuando ellos se entera-
ron de que yo iba a ir al instituto de segunda enseñanza, al estatal,
porque para mi papá era demasiado gasto, este vecino le dijo:

—No, que la niña venga a la Academia, que no se preocupe.
Yo estuve todo el tiempo temiendo que en un momento de estas

discusiones él fuera a decir que yo no pagaba colegiatura, y yo en-
tonces guardaba mi arma de que mi papá no le cobraba los análisis,
pero nunca pasó aquello, si no sí lo digo. La escuela ha de haber
costado 14 pesos al mes, pero el problema era que necesitábamos el
uniforme y había que pagar los derechos de examen, porque como
era un colegio incorporado se pagan derechos. Yo pagaba lo que era,
sí, lo que no dependía de ellos, pero nunca pagué la colegiatura. Los
uniformes eran blancos y tenían el escudo de la escuela, del Colegio
Academia Pitman; era horrible porque nos ensuciábamos y todos los
días había que lavarlo, todos los días, y además llevábamos zapatos
blancos y medias blancas, parecíamos santos. Pero eso era normal,
todas las escuelas privadas, inclusive las públicas, tenían uniforme,
aunque el nuestro era mucho menos caluroso que el de las monjas,
con todo y que era de manga corta.

Yo tenía muy buenas notas en ciencias también, y tal vez la in-
clinación se hubiera podido por lo menos neutralizar, pero no me
gustaban. Yo no entendía para qué servían las ciencias, veía aque-
llas fórmulas de física y decía: "Bueno, ¿y esto de qué me va a servir?
En la realidad no funciona la teoría." Y aquello a mí no me atrajo;
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sin embargo, me gustaba mucho escribir: escribía versos, cuentos,
en fin, todo ese tipo de cosas. Y la historia me gustaba mucho tam-
bién. Prácticamente ya en segundo y tercer año en Cuba se hacía
en aquella época bachillerato en letras y bachillerato en ciencias.
Mi hermana es bachiller en ciencias y letras, pero yo ya el quinto
año no estuve en el bachillerato allí en la escuela. Cuando terminé
el cuarto año, en 1957, habíamos hecho una huelga en la escuela,
habíamos puesto en situación difícil a la dirección de la escuela con
la policía porque hicimos huelga... Fue un llamamiento continental
por la muerte de José Antonio Echeverría, estuvimos tres días en
huelga, y lógicamente cuando la policía vio que la escuela estaba
en huelga pues se llevó preso al director, pero además de eso había
habido una serie de intrigas de esta persona que tenía dificultades
conmigo, el hijo de Ferrer, porque yo siempre había tenido el primer
expediente del año pero no hacía educación física, sencillamente
porque en educación física había que tener asistencia y, como yo
trabajaba, no podía ir, entonces yo tenía que llevar esta asignatura
siempre por la libre al final del año. Pero claro, a mí cuando me sa-
caban mis promedios nunca me incluían educación física. No impor-
taba, porque a quien tenía las más altas calificaciones de la escuela
le daban una cosa horripilante por cada asignatura: una medalla, es
decir, lo condecoraban.

Daban en primer lugar una por haber pasado de año y una por
cada asignatura en la que se había obtenido calificación sobresa-
liente. Yo siempre andaba llena de "chapas". 36 Pero ese año, como
ya había tenido todos esos choques y había habido disputas en la
escuela, y como yo tenía sin examinar educación física, el hijo de
Ferrer decidió sacarme el promedio tomando en cuenta la materia
de educación física. A mi mejor amiga le pasó algo parecido y las dos
lloramos, nos abrazamos, vimos que eso era una basura, ella decía
que no iba a ir a recoger nada, en fin, todo aquello fue un desastre, y
entonces decidimos irnos de la escuela.

Yo tenía 17 años y además tuve un impacto emocionalmuy grande
porque mi abuelita se murió ese mismo día, y yo cuando voy a hablar
con el director, con el Ferrer viejo, voy a verlo bajo el shock de la muer-
te de mi abuelita y con la impresión de... yo le decía a mi amiga:

as En alusión a las tapas de botellas que parecen medallas.
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—Lo que ha querido es dividirnos, que tú y yo dejemos de ser
amigas.

Entonces hablé con el director:
—Mire su hijo lo que es, es un frustrado por esto y por esto y por

esto... —bueno, le dije todo lo que se me ocurrió—. Y me voy.
—Pero cómo voy a permitir que tú pases con el uniforme de otro

colegio...
—No se preocupe, yo me voy para el Instituto Estatal

 aquella época había uno en El Vedado, uno en la Víbora y
uno en el Marianao, y yo me voy por el de la Víbora. Entonces yo
vengo a pedir mis notas y mi expediente y mis cosas y me voy. Ya
se había acabado el curso. Y después que fui yo, fue esta compañera
mía también con su padre, y yo en este caso fui con una amiga, no
quise que mi papá fuera porque como eran amigos no los quise en-
frentar. Al otro año no hubo grado quinto, nos fuimos todos, además
era en grupo... éramos como 20. Mis padres me apoyaron, porque se
dieron cuenta de que había habido un aspecto muy difícil y además
yo me decidí, dije que era el último día que yo iba a esa escuela.

Para matricularse en escuela pública había que pagar, en el Ins-
tituto no había exceso de matrícula porque realmente los bachilleres
en Cuba no eran tan numerosos, pero al gobierno había que pagarle
la matrícula. Entonces fuimos a pagar y ya empecé a estudiar ahí,
como tenía que trabajar de tres a seis, no me quedó más remedio que
tomar el curso de noche, es decir, el quinto año. Era de siete y algo
hasta las 11 y algo. Yo prácticamente llegaba a mi casa a las seis y
cuarto, seis y 20, seis y media, me comía un bocado, me cambiaba
de ropa y me iba, y tenía que coger guagua y hacer como 15 o 20 mi-
nutos en el viaje. No sé si a mis padres les afectaron esos horarios,
yo me pongo a analizar ahora que mi mamá, por su cara, se preocu-
paba. Ahora que tengo una hija de esa misma edad, me doy cuenta
cuánto me preocupo, con todo y que en Cuba hay tanta tranquilidad,
que no pasa nada. Entonces no era así, sino aparte había un clima
intranquilo. Yo realmente no me explico cómo mi mamá sobrevivió a
todo aquello, porque jamás en la vida hubo teatros, ni hubo ningún
tipo de sobreprotección.

37 Se refiere a un instituto o bachillerato público.
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Cuando me cambié de la escuela privada a la escuela pública, lo
primero que yo me di cuenta es que había cometido un error gran-
dísimo al haber permitido... bueno permitido no, era muy pequeña
cuando empecé, el no haber estado en la escuela pública, porque me
di cuenta de que todo lo que yo llevaba dentro y todo lo que había-
mos hecho por la revolución, ahí era donde yo podía explotarlo...
Primero por el ambiente que había, por la libertad que tenían los
muchachos allí, había mucho menos control, no como una escuela
privada que era un grupito pequeño, allí había siempre cientos de
estudiantes, y yo que llevaba, lo que nosotros llamamos aquí, los
contactos, ya sabía a quién tenía que buscar y con quién tenía que
hablar, y rápidamente me sentí muy bien y me adecué enseguida al
ritmo. No me costó trabajo ser una de cientos en lugar de una de 20,
al contrario, inmediatamente entré en el grupo de los compañeros
que estaban en el 26 de Julio y me sentí muy bien.

Aparte como estudiante casi no estuve, porque yo empecé en
octubre y el 27 de noviembre se hizo una huelga. Prácticamente ya
no volví a la escuela a estudiar. Todas las noches me ponía el unifor-
me y salía de mi casa, pero ya no iba, dejé de estudiar, aunque no
perdí el año. En junio de 1958 debía presentar exámenes para ter-
minar la escuela de música, es decir, ya en 1955 había hecho los
exámenes de solfeo y teoría y lo que me faltaba presentar eran
los exámenes finales de piano, entonces me fui a ver a mi maestra
como dos o tres semanas antes y le dije que yo no podía examinar-
me, que yo me sentía anímicamente muy mal —aparte del proceso
revolucionario había tenido una decepción amorosa y todo esto me
tenía en un estado muy malo—, y mi maestra me dijo:

—Usted termina, porque usted ha estado aquí muchos años y
usted está preparada y tiene que tener fuerza de voluntad. Usted
tiene que terminar.

Entonces hablé con mis compañeros del 26 de Julio y me
dijeron:

—Está bien, aíslate 15 días donde tú quieras y cumples —sobre
todo me dijeron una cosa—: Tu madre y tu familia se han portado
muy bien y lo menos que tú puedes hacer ahora es terminar esto que
ha sido un sacrificio desde que tenías siete años.

Efectivamente, me fui a casa de una pariente que tenía deter-
minado estatus económico y que vivía en un ambiente muy ajeno
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a la política en aquel momento. Me puse a repasar y presenté mis
exámenes y no tuve problema. Había que presentar armonía y te-
nía que presentar una especie de tesis, yo no recuerdo exactamen-
te; fue como una vorágine, estudié y repasé muchísimo y bueno, mi
programa lo había venido trabajando desde hacía muchos meses, lo
perfeccioné y pasé magníficamente bien los exámenes. Incluso mis
compañeros me fueron a dar su apoyo. Saqué el título de profesor de
música, es un nivel medio, pero en Cuba no había en aquel momento
nada más alto. Ahora sí, hay un Instituto Superior de Arte, donde
se pueden obtener títulos universitarios, donde se puede obtener
un título superior de pintura, de arte dramático, de música, pero en
aquella época eso era lo más que se podía aspirar. Y entonces en sep-
tiembre un compañero me preparó y presenté cuatro asignaturas,
y en diciembre otras dos, así que terminé en 1958. Con la paradoja
que después que vino la revolución se estableció la Ley Once, 38 y de
momento anuló los exámenes, bueno, anuló todas las actividades
de las universidades privadas en el periodo que estuvo cerrada la
Universidad de La Habana, que fue en noviembre de 1956. 39 Todas
las actividades universitarias que se hicieron después fueron can-
celadas, no tenían validez ninguna. Y de momento incluyeron tam-
bién los exámenes de secundaria de diciembre de 1958. Entonces
me puse contentísima, estoy todavía en bachillerato, soy todavía del
bachillerato [risa].

Toda la actividad mía, desde el principio de la revolución hasta
el mes de abril, la hice con mis compañeros del Instituto, hasta que
un día me dicen en abril de 1959 que ya estaba la matrícula abierta
en la Universidad de La Habana, que qué yo pensaba, que por qué
no me iba a matricular en Filosofía y Letras, y yo les dije:

—Pero no, si yo no tengo título, si yo todavía tengo que sacar dos
asignaturas que examiné en diciembre.

Y me dicen:
—Pero tú no sabes que eso se derogó, porque se reconsideró.
Dije:

38 Ley Once anuló todos los resultados académicos universitarios con posterio-
ridad a la clausura de la Universidad de La Habana en diciembre del 56. También
anulaba los últimos exámenes de bachillerato en los centros públicos. Esta última
parte de la ley fue finalmente derogada.

39 Cerrada desde 1956 al arreciar la oposición estudiantil contra la dictadura
de Batista.
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—¡Ah, pero ya entonces ya soy bachiller!, ya no tengo que venir
más aquí.

Bueno, me sentí muy mal porque yo quería seguir con mi unifor-
me de estudiante de bachillerato, pero entonces tuve que ser realis-
ta y me dije: "Bueno, si ya terminé no puedo estar aquí." Y me ma-
triculé en la Universidad en mayo de 1959, inclusive acondicionaron
mi entrada porque todavía no tenía el título, estaba en proceso de
tramitación.

Siempre pensé estudiar en la Facultad de Filosofía, tal vez por
influencia de una chica que me dio clase de solfeo y teoría hasta los
13 años. Ella era estudiante de la universidad en aquella época, o
sea, era profesora del conservatorio y estudiaba filosofia. Yo pienso
que tal vez esa imagen, ese modelo, me convenció de que en defini-
tiva se podían hacer las dos cosas, que yo no tenía por que sacrificar
una cosa por la otra. Ya en el bachillerato a mí francamente me in-
teresaban las humanidades; entonces en Cuba se podía estudiar de-
recho, que yo oía los cuentos horripilantes que había que aprender
derecho romano y no sé cuántas cosas, y a mí eso no me interesaba
en lo absoluto. También se estudiaba pedagogía, y me pareció que
podía llevar esa carrera porque tenía mucha afinidad, pero también
estaba filosofía, y estaba psicología, que también se podía estudiar
en la Universidad Privada Católica, 40 pero mi ilusión era, como de-
cíamos nosotros, `ir a la colina', no tenía otra ilusión en mi vida que
ir a la Universidad de La Habana, ¿no? Yo hasta había ido tres años
antes, cuando mi hermana empezó la universidad, en 1955, y yo a
veces iba con ella nada más que para sentirme que estaba en la Pla-
za Cadenas, 41 y me sentía ya una persona mayor. Y las asignaturas,
claro, tenía griego y latín, todo el mundo decía que era una cosa ho-
rrible, espantosa, que era muy difícil, pero yo me dije: "Bueno, yo me
sacrifico a estudiar el griego y el latín con tal de estudiar literatura,
historia del arte, filosofia."

La comparación entre mi hermana y yo siempre estuvo latente,
además muchas veces los mismos maestros decían:

40 
Se refiere a la Universidad de Santo Tomás de Villanueva, universidad pri-

vada católica.
41 Céntrico parque interior de la Universidad de La Habana que llevó ese nom-

bre hasta principios de los años 70 en memoria de un antiguo rector. Actualmente
se denomina Plaza Ignacio Agramonte.
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—¡Pero tú eres hermana de aquella... ! [risa].
Eso en mí no provocaba resentimiento o celos, en lo absoluto.

Yo creo que en definitiva mi hermana sufrió más que yo por esta
comparación, porque yo realmente me lo echaba a la espalda, y ella
a veces me decía que yo la hacía pasar penas. Por ejemplo, si llegá-
bamos a un lugar y nos invitaban a tomar un refresco, ella decía:

—No, no, gracias, yo no quiero.
Y yo decía:
—Pues yo sí, yo tengo sed, cómo no.
Y además si me lo invitaban es porque deben de tener el gusto

de hacerlo. Entonces mi hermana me decía:
—Qué penas me haces pasar por dondequiera.
Peleábamos en esa época, y bastante. Además, yo era muy celo-

sa. Cuando ella tenía novio, me metía por en medio más de una
vez, provoqué rupturas. Ninguno de sus novios me parecía lo sufi-
cientemente bueno para mi hermana. Casi siempre tenía razón
[risa]. ¡Qué presumida! [risa]. Bueno, y también eso de cuando uno
tiene, digamos 13 o 14 y la hermana tiene 16, ella ya tiene novio y
una se siente sola, ¿no? El hecho de que mi hermana estudiara un
área de ciencias no sé si podría ser la búsqueda de una identifica-
ción de ella con mi padre, realmente no lo sé. Además no sé por qué
estudió farmacia, tal vez por ese, digamos, espíritu pequeñobur-
gués de, bueno, de poder poner una farmacia algún día. Yo creo que
mi papá estaba de acuerdo en que ella estudiara farmacia, además
quedaba un poco con el ambiente de la casa, ¿no? Mis tíos eran
administradores médicos, mi papá siempre en el laboratorio, mi
mamá como enfermera, en fin, era un poco... digamos lo que mi pa-
pá conocía. Tal vez él pensaba que con las relaciones que tenía en
ese ambiente podría a lo mejor ayudarla.

Yo francamente me dediqué a las humanidades porque además,
por ejemplo, yo recuerdo las encuestas: "A usted le gusta leer en-
sayos, obras con tesis, que planteen ideas..." Y sí, eso me gustaba.
A veces creo que no las entendía muy bien, pero no me importaba.
Tal vez sería de buen gusto, de buen tono, decir que me gustaban
mucho los ensayos [risa], no sé. Pero sí recuerdo que estudiar en
la Facultad de Filosofía y Letras era muy apto para las mujeres y
filosofía era una carrera muy de mujeres, pero de mujeres acomo-
dadas.
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¿Qué le esperaba a una persona que estudiaba filosofía y letras
en este país? Creo que eso es importante. Por ejemplo, yo conocía
gente egresada de filosofía y letras que trabajaba como repasadores
en las casas de muchachos, digamos, de bachillerato. Nunca soñé yo
con ser profesora de un preuniversitario, o sea de un bachillerato,
porque la gente que daba clases en bachillerato era casi toda muy
vieja, o gente con relaciones en la política, lo que nosotros decimos
en Cuba, con palancas, ¿no?, para obtener el puesto. Yo después fui
profesora de la Universidad de Oriente, 42 pero qué me iba a imagi-
nar entonces, si yo no pensaba nunca ser maestra siquiera de un
bachillerato. Ser profesor de bachillerato en Cuba era tener un es-
tatus, además de un salario alto y un año sabático; en fin, era un
estatus ya importante.

Entonces yo decía: "Bueno, a los profesores de los colegios privados
les pagan una miseria, a los graduados de filosofía y letras, que son
profesores de colegios privados de bachillerato, les pagan 30 pesos;
entonces yo con mis 45 pesos de las clases de solfeo era millonaria, y
por tres horitas, en cambio aquellos infelices tienen que trabajar no sé
cuántas horas y les pagan una miseria." Entonces yo no sé, me imagi-
no que mi mamá pensó: "Bueno, la filosofía no será nunca el medio de
vida de ella; ella seguirá en el conservatorio y podrá más o menos..."
Además ya mi mamá le tenía mucha confianza a mi maestra, si ella
quería algo para mí no debía de ser nada malo, al contrario.

Había pocos hombres en Filosofía y Letras, pero no había pre-
juicios en el sentido de que no era una carrera para varones. Yo
creo que no llegaba a tanto, aparte nosotros llegamos en un mo-
mento interesante: cuando nosotros empezamos a estudiar se re-
unieron los alumnos de 1956 a 1958, o sea los de 1956 que habían
empezado y no habían podido concluir y los graduados de 1957
y 1958; cuando empezamos la carrera aquello era, no sé si 200 y
pico o 300 personas, casi la mayoría mujeres, pero que llegaban en
sus carros y en invierno usaban guantes, cosa que en Cuba no es
usual, en fin, eran compañeras muy bien vestidas y maquilladas.
Yo miraba todo aquello, y como no me gustaba me decía: "Bueno,
me metí en un lío, ¿no?"

42 
Creada en 1948 por el Estado y ubicada en el extremo oriental de la isla, en

la ciudad de Santiago de Cuba.
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Había varones, pero algunos con características especiales, como
algunos seminaristas, era una división muy interesante. Aparte del
hecho de que poco a poco empezaron a darse, ya en los años 70, los
cursos nocturnos, y lógicamente el grupo que pasó al curso nocturno
era mucho mejor, porque eran parte de los muchachos que trabaja-
ban. Aunque había gente acomodada, muchachas de buena familia
que trabajaban por independizarse, pero como quiera que sea era
gente con otra actitud ante la vida. Es decir, las muchachas que no
trabajaban quedaron en los cursos de la mañana y nosotros empe-
zamos a dar clases de noche. Y fue un éxito, porque prácticamente la
gente que terminó los cursos de esa promoción es la gente del curso
nocturno. Y además era un grupo en que logramos cuestionarnos un
poquito más.

No me puedo acordar cuántos alumnos había, tal vez 30 o po-
quito más; aunque claro, siempre hubo deserción académica, ése es
un problema nuestro en la Universidad, •de la cantidad de gente que
empieza y la mortandad académica, que lógicamente ahora con los
requisitos de expediente académico que se piden para entrar a la
Universidad, bueno, pues nos esperamos... pero antes entraba todo
el que terminara el bachillerato.

Desde el primer año yo empecé la carrera de noche, todavía es-
taba en primero. Eso fue el logro de una lucha que tuvimos aquí en
la Universidad: la implantación de cursos nocturnos para trabajado-
res. Los maestros eran los mismos, aceptaron dar clases nocturnas,
pero había gente muy reaccionaria, ¡uhhh! Por ejemplo, en el claus-
tro de profesores de esa escuela estaba Herminio Portell Vilá, 43 el
presidente de la Sociedad Amistad Cuba-Estados Unidos, 44 creo que
así se llamaba, no me acuerdo si tenía el mismo nombre de ahora,
Instituto Cultural. En fin, un personaje muy interesante, yo de ver-
dad que valoro mucho todo lo que él me dijo porque, en su afán de

43 Herminio Portell Vilá (1901-1992), profesor de Historia de América de la
Universidad de La Habana y destacado historiador. Se marchó de Cuba al triunfo
de la revolución y radicó desde 1961 en Estados Unidos, desde donde sobresalió
hasta su muerte por sus escritos en la prensa y alocuciones radiales contra el régi-
men de Fidel Castro.

44 Se refiere al parecer al Instituto Cubano-Americano de Relaciones Cultu-
rales, que desapareció con la ruptura diplomática con Estados Unidos en 1961.
Su última sede, ubicada en El Vedado, es en la actualidad el Instituto Superior de
Relaciones Exteriores.
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distorsionar la historia y de usarla inclusive, porque él no hablaba
bien de Estados Unidos, hablaba mal de América Latina, es decir,
la culpa de todo la tienen los latinoamericanos, ellos mismos... O
sea, hablar mal de Bolívar, copiar la frase de Martí que dice: "El sol
quema con la misma luz que calienta". No se atrevía a hablar mal
de Martí, no es tan tonto, pero hablaba mal de la revolución, decía
que la revolución había hecho que la historia empezara el primero
de enero, que así no se respetaban las historias patrias anteriores,
en fin, decía todo lo que se le ocurría.

Y yo un día le pregunto:
—Oye, ¿de verdad que tú no eres miembro del Ku Kux Klan?
¡ Ay!, se voló, sentí que me comía aquel día. Además nosotros

le decíamos cosas por provocarlo, porque ya era un enfrentamiento
muy sofisticado, muy dentro de los marcos de la academia, ¿no?, de
cargos académicos, pero ya había un choque muy grande.

Ahí teníamos también a Jorge Mañach, 45 que recientemente fue
al exilio y se murió, pero también una gente reconocida por sus po-
siciones reaccionarias. Mañach no llegó a ser profesor mío, Portell
Vilá daba el curso de Historia de América y cursos monográficos,
cada año era un curso distinto, y ese año tocaba Estados Unidos y
sus relaciones con América Latina. Pero también tuvimos profeso-
res muy buenos en el primer año. Teníamos historia antigua, que la
daba un profesor ya muy mayor, cuyo hijo está ahora en la Univer-
sidad, se llama Gustavo Dubouchet, 46 yo no sé si el papá se llama-
ba igual. Daba una historia muy tradicional, con mucha dinastía,
muchos nombres, era una gente ya muy mayor. Teníamos... la que
daba griego, Nantilde León, 47 y Nicolás Farray, 48 el que daba latín...
yo creo que también se fue. Teníamos una profesora de historia de la

45 Jorge Mañach Robato (1898-1961), ensayista, orador, periodista, parlamen-
tario, ministro y profesor de la Universidad de La Habana. Se marchó de Cuba en
1960 y murió en Puerto Rico.

46 Tanto el padre como el hijo, ambos del mismo nombre, fueron profesores de
Historia Universal en la Universidad de La Habana hasta sus respectivos falleci-
mientos.

47 Fue una magnífica profesora, y a pesar de la aridez de la materia, logró que
los alumnos aprendieran y llegaran a traducir a los clásicos. Permaneció poco en la
Universidad tras el triunfo revolucionario.

48 Era un poco mayor que sus estudiantes, a quien le llamaban Cátulo por su
afición y su interés en el poeta latino, años después se fue a residir a Costa Rica
donde ejerció como reconocido profesor universitario. Allí murió.
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literatura española que creo se llamaba Blanca Dotijo. 49 No sé qué
fue de ella, había sido profesora de bachillerato y estaba ahí.

En sí yo no llegué a terminar la carrera porque me fui a la
RDA, 50 pero en esos tres años tuve una profesora de historia del
arte que era la doctora Rosario Novoa, que ha sido maestra de va-
rias generaciones de estudiantes y a quien le debemos todos el ha-
bernos contagiado su amor por la plástica y el sentimiento estético,
realmente es una gente encantadora; teníamos la doctora Vicenti-
na Antuña, 51 que había estudiado literatura latina y hoy en día es
la directora de la Comisión Cubana de la UNESCO, en fin, teníamos
algunas profesoras que eran "de ventaja", como yo digo. Pero ¿qué
pasó?, se fue un grupo de gente y entonces vinieron otros que esta-
ban en los preuniversitarios a suplirlos, pero lógicamente no tenían
ni el nivel ni la experiencia de los otros. En algunos casos llegaron
a convertirse en magníficos profesores universitarios, pero otros
fracasaron en el empeño.

Ahora, todo esto lo mezclábamos con la lucha en la Universidad,
que fue muy fuerte y era diaria. Fue un momento en que se estudia-
ba, pero también en el que prácticamente la vida la llenaba todo el
ambiente universitario, sobre todo las primeras elecciones de la FEU

y la fundación de las milicias de la Universidad, que me parece una
cosa muy importante. O sea, lógicamente la lucha de clases en la
Universidad fue muy violenta, porque el control de fuerzas al prin-
cipio de la revolución estaba francamente a favor del pasado, pero
le tocó a la Universidad, lógico. Entonces fue muy importante ya en
1960 cuando se abre el plan de becas en la Universidad y se llena de
gente humilde, sobre todo de gente del interior que de otra manera
no hubiera podido venir a La Habana a estudiar, y lógicamente yo
creo que este cambio fue vital...

49 
Profesora de literatura española a quien se recuerda por el uso frecuente

del español antiguo.
50 República Democrática Alemana. Creada después de la Segunda Guerra

Mundial, en 1949, en las zonas orientales ocupadas por el Ejército Rojo. Desapa-
reció tras el derribo del muro de Berlín en 1989 y fue anexada por la República
Federal Alemana.

51 Destacada intelectual cubana y profesora universitaria vinculada a las fuer-
zas de izquerda. Después de la revolución dirigió el Consejo Nacional de Cultura, la
Escuela de Letras y Arte de la Universidad de La Habana y la Comisión Cubana de
la UNESCO, cargo que ocupó hasta su fallecimiento en la década de 1980.
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Yo me asesoré de la situación política evidentemente por las
abiertas conversaciones domésticas, y además por el amigo de mi
padre que eventualmente fue miembro del gobierno, ese que fue mi-
nistro y senador. Esto me dio una cierta aproximación a los proble-
mas. Yo creo que en Cuba la política fue parte integral en la vida
de la gente, a mí me parece que la política jugaba un papel muy
importante, o sea, que la gente se sentía muy vinculada, tal vez por
la situación que había en el país, no sé. Pienso que la posición de
estudiante y la de sentirnos emocionalmente unidos y vinculados a
todo lo que hacían los estudiantes, en fin, era un sentimiento diga-
mos solidario. Nosotros todavía no éramos realmente estudiantes
universitarios pero también la enseñanza media tenía una tradición
de lucha mucho muy fuerte.

En Cuba el estudiantado, incluso durante todo el proceso repu-
blicano, tiene un papel muy importante. Yo pienso por una parte
eso. Y tengo la impresión que desde pequeña tuve un poco el deseo
de haber vivido antes, no sé por qué, si por la adoración sentimental
hacia todo el proceso de la guerra en que había habido participación
de la mujer, no tanto como combatiente, aunque hubo combatientes,
pero sí de la mujer apoyando todo el proceso, la mujer bordando las
banderas, en fin. Estoy hablando de la guerra de independencia. Y
yo siempre me preguntaba cómo no había nacido antes, ¿no?, para
luchar como ellas porque eso debió haber sido muy bonito. Pero en
fin, no sé hasta qué punto vincular todo esto con lo que ya es una
manifestación más real, ¿no?, o sea, pasar del plano de la fantasía,
un poco de la infancia, así de jugar al héroe —yo creo que todos los
niños juegan un poco a eso, no sólo los varones, las niñas también—,
al plano de la realidad.

Realmente yo no tenía una heroína, pero sí me identificaba con
ese tipo de mujer, sobre todo aquí en Cuba se tejían muchas leyen-
das e historias sobre la época de independencia, de la abanderada
de Bayamo. 52 En su época del teatro mi padre ponía una poesía que
se refería a esa cosa de la mujer bordándole la bandera al marido y
después al hijo y toda esta serie de cosas patrióticas, y yo tenía un
poco digamos la nostalgia del pasado. Ahora, ¿en qué punto doy el

52 
Candelaria Figueredo y Vázquez, "Canducha" (1852-1924), gran patriota

de las luchas independentistas, insistió en demostrar la valía de la mujeres y su
derecho a participar en la vida política de Cuba.
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salto cualitativo de esta cosa digamos, un poco inmadura, fantasio-
sa, al hecho de que esto se pudiera llevar a la práctica? Yo creo que
yo me percaté rápidamente de que era algo posible, que se podría
volver realidad. El impacto más grande que yo recibo no es el Mon-
cada, porque cuando lo del Moncada yo tenía 13 años y la única cosa
que yo recibo de ello es aquel registro que no se llegó a efectuar. No,
el impacto más grande que yo sentí se efectuó en mi casa, con lo de
la posesión de mi papá de una planta de radio, cuando llegaron los
policías a nuestra puerta con armas largas y todo, pero que por for-

tuna no entraron.
Mi papá se puso muy nervioso, se asustó muchísimo porque es-

tábamos nosotras ahí, es decir, tuvo la actitud típica del padre, que
estaban las hijas ahí y entonces se adelantó, ¿no? O sea, me gustó
mucho su actitud, porque él se les enfrentó. Pero claro, éste fue un
momento que duró muy poco, porque inclusive el director de la es-
cuela, el mexicano, que era una gente que en la sociedad de entonces
tenía determinado peso y que era nuestro vecino, inmediatamente
corrió a mi casa y le dijo a los policías:

—Yo soy fulano de tal, director de la escuela, yo les garantizo
que este hombre no ha hecho nada...

En fin, todas esas cosas que se decían, ¿no?, que todavía en 1953
funcionaban; entonces mi padre les explicó lo de la planta con más
calma y todo se aclaró, pero a mí aquello me causó muy mala im-
presión, sobre todo por el aspecto de aquellos hombres, o sea, yo
los recuerdo, no sé si sería mi imagen, pero los recuerdo grotescos,
gruesos, barrigones, con sus amenazantes armas largas. En fin, a
lo mejor no eran así pero yo los recuerdo muy desagradables como
seres humanos, muy fantoches, muy prepotentes.

Yo recuerdo que también hubo otro hecho que de cierta manera
me sensibiliza, que fue el caso de un tío que estaba en Santiago el
mismo 26 de julio, poco antes del ataque. Él no se sintió bien allí y
regresó a La Habana, en fin, el ambiente no lo agarró, no se sintió
plenamente a gusto, y antes de que empezara el ataque, digamos
a las dos o tres de la mañana, salió de Santiago de Cuba. Y por su-
puesto en mi casa también, esta cosa digamos puramente personal:

—Ha habido un ataque y no se sabe nada de tu tío, que está para

Santiago de Cuba...
Entonces, claro, cuando el tío llega, bueno, todo mundo:
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—¡Cuenta qué has visto tú en la carretera!
Era una situación... en fin, violenta, y así me entero que ha su-

cedido algo, que ha habido un ataque, pero en fin, no creo que la cla-
ve de mi posición ulterior esté justamente en una huella que haya
dejado el ataque al Moncada. Mi mamá siempre fue buena con la
gente, tal vez porque tenía hijos, ella era así, y bueno, enseguida
la compasión:

—¿Cuántos muchachos han matado?
En fin, la lástima, pero puramente en sentido humanitario,

¿no? Bueno, todo aquello pasó e inclusive yo a veces me preguntaba
un poco sin poderme dar la respuesta, de que yo lo que era realmen-
te la plataforma programática del 26 de Julio la vine a conocer ya
mucho después de que yo estaba en el 26, mucho después. Es decir,
mi incorporación al 26 de Julio es casi una necesidad de tener fe
en que era un movimiento no como nos decían las personas mayo-
res que nos rodeaban, que todo era igual, que en Cuba no había
salida, que era "quítate tú para ponerme yo", sino una necesidad de
creer en la limpieza de un movimiento, que por supuesto yo ignora-
ba absolutamente todo lo que significaba socialismo y muchísimo
más el marxismo, pero sí me sentía muy golpeada por la situación
del campo, los campesinos, las fotos, sobre todo en la revista Bohe-

mia, que salían siempre fotos de niños campesinos con el vientre
lleno de parásitos, no porque yo hubiera visto eso personalmente,
porque cuando yo iba a Artemisa iba puramente a una localidad
urbana, pero bueno, en Cuba no había que salir muy lejos para
percatarse de eso, en la misma Habana había muchos mendigos y
mucha miseria, y esto agravado con la represión que lógicamente
se ponía cada vez más intensa.

FIDEL ESTÁ VIVO, MIENTRAS NO SE PRUEBE LO CONTRARIO,

ESTÁ VIVO

El nombre de Fidel no me era ajeno, sabía que él era el jefe, sabía
que había salido de la cárcel y sobre todo yo creo que empieza a
jugar un papel importante cuando empieza a manejarse que Fidel
vuelve, que Fidel ha dicho que va a regresar, en 1956. Yo recordaba
lo del Moncada, recordaba quién había sido el jefe y sabía inclusive
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que era del grupo de Chibás, porque también en mi casa hablaban
mucho de Chibás, o sea, vinculaba un poco Moncada con la ortodo-
xia, ¿no? En mi casa se oían los discursos de Chibás pero no había
una adoración positiva por él, sino se pensaba que quería alcanzar
algo imposible, que tenía una posición completamente fuera de la
realidad; en fin, que todo aquello que él hacía era hablar, hablar y
hablar, pero que con eso no se iba a resolver nada.

Cuando todavía estaba en la escuela Pitman, ya en el cuarto año
de bachillerato, nosotros teníamos una asignatura que se llamaba
cívica, que había que estudiar la Constitución de 1940, que en Cuba
estaba completamente relegada y pisoteada. Además estaban los
estatutos que había hecho Batista, estoy hablando de 1956. Y por
supuesto nosotros nos negábamos a estudiar la Constitución, decía-
mos que se burlaban de nosotros, que no teníamos por qué estudiar-
la: el artículo 1° dice esto y el 2° dice tal cosa. Desde luego teníamos
un grupo de compañeros también muy inquietos y un profesor que
si bien después su actitud ulterior dejó mucho que desear, en ese
momento, yo no sé por qué motivaciones, tal vez por usarnos a noso-
tros para ir a dar un poco de ascendencia sobre los muchachos, pues
empezamos a hablar. Él había conocido a Fidel en la Universidad,
porque habían estudiado derecho juntos y lógicamente pues ya esto
era un punto de referencia:

—Háblenos de Fidel y háblenos cómo era y qué era lo que hacía
y qué gustos tenía y a dónde iba y qué hablaba y qué decía.

Y además cuando hablamos hicimos el convenio con él de dis-
cutir de política en la clase y que cada uno se iba a estudiar la
Constitución en la casa, y lógicamente pues ahí discutíamos mu-
cho, unos decían que sí venía, otros decían que no, en fin, cada cual
traía lo que en su casa se comentaba. Entonces sí había un grupo
más pequeño que tenía mucha fe en que Fidel venía de todas formas,
que Fidel había dicho que venía. Era una fe yo diría que un poco
gratuita, porque nosotros no teníamos ese conocimiento de la per-
sonalidad de Fidel, no teníamos la certeza de que Fidel fuera capaz
de cumplir y de llevar adelante la revolución, es decir, era una ne-
cesidad interna de que realmente hubiera una persona limpia,
desinteresada, capaz de hacer eso, y nosotros por supuesto de se-
guir a esa persona.
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Lógicamente ya a finales de noviembre tienen lugar los sucesos
de Santiago53 —yo no recuerdo ahora con exactitud si nosotros nos
enteramos inmediatamente o con diferencia de horas— que coin-
cidieron con la llegada de Fidel, con su desembarco. Un grupo de
compañeros de mi año y de mi barrio tenía que hacer un acto de ti-
rar unos cocteles molotov y de crear un poco de ambiente en la zona
de los movimientos. Iba a ser su primera acción en el 26 de Julio,
iba a ser como una prueba de que ellos estaban en la disposición de
hacerlo; una compañera más y yo lo sabíamos, que era una prueba
de confianza para con Fidel, y además nos dieron instrucciones por
si pasaba algo, en fin, ya sentíamos que estábamos conspirando, ya
estábamos enterados, antes de que sucediera algo, de qué es lo que
iba a pasar.

Pasó, fue simpatiquísimo porque se pusieron nerviosos, eran to-
dos muchachos de 15, 16 años, uno casi tenía encendido ya el coctel
y no lo había tirado, otro vino por acá y lo tiró; bueno, en fin, cosas
así, que uno sonríe cuando lo recuerda. Pero bueno, ya yo me sentí
toda una conspiradora porque había estado en el conocimiento de un
hecho antes que sucediera.

Yo me manifestaba en mi casa como partidaria de que Fidel vi-
niera y mi hermana también compartía mi criterio, pero mi papá
decía:

—Bueno, eso habrá que verlo, habrá que esperar.
O sea, con la posición pesimista de la generación frustrada. Fidel

venía y venía a combatir y venía a luchar y venía a las montañas,
eso sí; la idea de que venía a las montañas y que tal vez por la cosa
de la tradición histórica de cómo se produjeron las dos guerras con-
tra España, sí teníamos la sensación de que Fidel venía, que estaba
en México —todo el mundo sabía que Fidel estaba en México—, es
decir, esperábamos una expedición como las del siglo xix. Se recor-
daba la expedición mambisa, llegaría a las montañas y se encende-
ría la llama de la revolución. ¿Qué iba a pasar después?, nosotros no
teníamos mucha idea, pero de lo que sí estábamos conscientes era
de que La Habana era un campo de batalla difícil, y entonces había
que lograr que en La Habana hubiera la mayor intranquilidad posi-

53 Se refiere al alzamiento del 30 de noviembre de 1956, encabezado por Frank
País, que se esperaba coincidiera con el desembarco del Granma, pero que llegó
retrasado unos días después.
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ble, es decir, que se supiera que La Habana era rebelde y que en La
Habana pasaban cosas, tan es así que ya meses atrás La Habana se
había llenado de "26" en los muros y se había creado un clima de que
estábamos en espera...

Nosotros nos enteramos del Directorio por la Universidad; mi
hermana era universitaria ya, y por todo lo que había sucedido, las
diferentes manifestaciones, sobre todo la del 27 de noviembre que es
el aniversario del fusilamiento 54 de los estudiantes. Siempre había
actos de calles. Ese 27 de noviembre hubo una manifestación que
fue tiroteada y donde hubo muchos heridos. De la escalinata a la
punta. Y lógicamente ya había un clima en el que la lucha se cierra
más, y nosotros sí sabíamos. Yo conocía los nombres de los dirigen-
tes universitarios por la prensa y por mi hermana, que además yo
había estado algunas veces en el aula magna y había visto por ejem-
plo a José Antonio, 55 y sabíamos del Pacto de México. 56 A finales de
1956 sucede este incidente de conspiración con los alumnos de la
escuela, en el que yo no me sentí involucrada. Yo lo reconozco, creo
que psicológicamente estuve con ellos y además me sentía dueña de
un secreto, ¿no? Estaba en un secreto. Era un poco el romanticismo
también de la edad, porque tenía 16 años.

Hay un hecho que también dejó huella en nosotros, yo no recuer-
do muy bien pero tiene que haber sido el 4 de diciembre de 1955 o
1956, que fue la primera manifestación que se hizo en el Stadium
Latinoamericano, 57 el estadio de El Cerro, y como yo vivía muy cerca,
a unas 10 cuadras de ese estadio, por la zona donde subía el público

54 E1 27 de noviembre de 1871 ocho estudiantes de medicina fueron fusilados por
el gobierno español durante la guera de los 10 años. Este hecho se conmemora año
tras año en toda Cuba y en La Habana se realiza una peregrinación al lugar donde
fueron asesinados, en donde se conserva un fragmento del muro de aquella época.

55 Se refiere a José Antonio Echeverría.
56 Fue un pacto rubricado por Fidel y por José Antonio Echeverría, presidente

de la FEU, para que los estudiantes universitarios y el Movimiento 26 de Julio se
enfrentaran en forma conjunta a la dictadura. Se firmó en México en 1956, sema-
nas antes de la salida de Fidel de Tuxpan, Veracruz, rumbo a Cuba. José Antonio y
otros jóvenes realizarían, el 13 de marzo de 1957, el ataque al Palacio Presidencial
y a la emisora Radio Reloj. Desde ésta, él informó a la ciudadanía lo que estaba
sucediendo y los porqués de esta acción. Perdió la vida en un enfrentamiento con
la policía.

57 Se trata del estadio de pelota del Cerro, que desde 1960 cambió su nombre a
Stadium Latinoamericano por celebrarse en él un festival juvenil latinoamericano
donde Fidel Castro anunció las expropiaciones de las grandes compañías norte-
americanas.
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una vez que salían, los estudiantes de la Universidad sacaron unas
telas pidiendo la libertad de los compañeros que estaban presos por
los hechos del 27 de noviembre y fueron apaleados por la policía de
una manera brutal, pero incluso pasó por la televisión, un impacto
increíble. Y además de esto, cuando empezó a salir la gente, yo re-
cuerdo que hubo una cosa muy simpática porque mi madre nos man-
dó meternos a la casa a mi hermana y a mí, pero también gritaba:

—¡Son unos asesinos!
Y luego nos decía:
—Entren.
Y mi hermana y yo le contestamos:
—Pero a la que le van a dar un golpe va a ser a ti, entra tú.
Y estábamos protegiéndonos mutuamente, pero con un estado

de impotencia muy grande. Yo me imagino que esto debe de haber
sido en 1956, porque después de esto la Universidad se cerró. Pues
bien, después de este acontecimiento de diciembre empezó una lu-
cha psicológica entre los que decían que habían matado a Fidel y
los que decíamos que no lo habían matado, pero sin ningún tipo de
noticias reales: Fidel está vivo y Fidel está vivo y Fidel está vivo, y
mientras no se pruebe lo contrario está vivo y está vivo. Hasta la
famosa entrevista de H. Matthews58 que fue como un baño de rosas:
Fidel estaba vivo. Lógicamente a partir de ese momento hubo un
optimismo mucho más realista de que se estaba combatiendo en la
Sierra y que ya lo peor había pasado; era una sensación de alivio y
esperanza por el hecho de que Fidel estuviera ya en Cuba, porque
Fidel es la figura limpia, lo que la juventud esperaba, una figura
que había dado ya un ejemplo en 1953, que no estaba por probarse
sino que ya era una figura probada, limpia.

Yo no conocía La historia me absolverá, 59 la vine a conocer muy
tarde, es más, conocí otros documentos del 26 de Julio antes de po-

58 Se refiere al reportaje que hizo el periodista del New York Times, Herbert
Matthews, a Fidel Castro el 17 de febrero de 1957. La publicación de dicha entre-
vista fue un golpe para el gobierno porque ponía en entredicho la negación oficial
del movimiento y daba cuenta de las condiciones de vida de los rebeldes en las in-
trincadas montañas orientales. Poco después se transmitió el reportaje fílmico del
periodista Robert Taber, de la cadena de televisión Columbia Boradcasting System
(cBs) de Estados Unidos.

59 El documento político que escribe Fidel Castro en la cárcel, donde explica
las razones del ataque rebelde al Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, el 26 de
julio de 1953.
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der leer esto de la soledad. Por eso yo digo dos cosas: la entrada
oficial y todo este periodo extraoficial. Porque, por ejemplo, ya en
este periodo cogen presos a dos de aquellos compañeros del grupo
de los cocteles molotov y nosotros comenzamos a crear en la misma
escuela, de una manera digamos autónoma, varias posibilidades de
hacer cosas; además, estos compañeros ya tenían "contactos", como
decimos en nuestro "idioma conspirativo", y al tener yo contacto con
ellos pues ya sentía que también tenía contactos.

Porque además los contactos eran así: detectar a alguien que
estuviera junto a ti que conociera a su vez a alguien; no era una
clandestinidad bien organizada, sino una cosa muy espontánea.
Además, todo el mundo sabía, por ejemplo, en el medio nuestro de la
escuela, quién estaba con una posición y quién con otra, o sea, nadie
podía engañar a nadie, porque todo el mundo sabía quién tenía unas
ideas y quién tenía otras. Durante todo el proceso habíamos habla-
do abiertamente, habíamos discutido en las clases, sobre todo en la
clase cívica, en la que podíamos teorizar las cosas como se nos daba
la gana. Había uno que había leído una biografía de Stalin y que
tenía muchos conocimientos que no tenían los demás, y entonces
nos contaba de la revolución rusa, que en las iglesias se había tenido
que meter a la gente, que había frío y no sé qué. Bueno, todo aquello
era un lío de ideas muy grande. Yo no había leído nada de textos
marxistas todavía, en absoluto. Yo diría que la escuela (la academia
donde cursé el bachillerato) era de pequeñoburgueses, aunque tam-
bién había elementos populares. Es muy dificil decir si eran hijos de
un obrero, o de gente con un pequeño negocio, o de un mecánico que
trabaja por su cuenta. En fin, y el barrio era también popular, yo
diría que El Cerro, desde los años cuarenta, es un barrio popular, y
aunque podía quedar pequeña burguesía, ya la burguesía media no
estaba ahí. Lógicamente ésa era una escuela no muy cara, y además
había un gran esfuerzo de las capas medias y bajas de la población
de que sus hijos tuvieran por lo menos una mediana educación.

¿Quiénes eran mis compañeros de aula? Había, por ejemplo, dos
muchachitas que sus padres tenían negocios en la plaza del merca-
do, han de haber tenido buenas entradas; pero por ejemplo, estaba
también la hija de ese obrero que fue importante en mi vida; la hija
de un barbero; otra muchachita muy humilde que vivía en un ba-
rrio lejano; había otra muchacha cuyo papá había tenido un negocio
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de guaguas. Algunos tenían casa propia, muy modesta pero propia;
algunos tenían carro, pero carros americanos de años atrás. Ahí no
había ni carros último modelo ni grandes casas, era todo ese tipo de
cosas que va desde una casa humilde a una media. En mi año éramos
20, 12 muchachos y ocho muchachas, de los cuales prácticamente
más de la mitad de las muchachas y cuatro muchachos trabajaban
muy activamente. De los muchachos algunos eran del interior y es-
taban de pupilos en la Pitman... tal vez tenían un nivel de vida más
alto, pero porque vivían en provincia, donde la vida es más barata.
Yo diría que era una escuela más bien para la pequeña burguesía.

Había una cosa común que yo creo que es muy importante,
cuando se avizora el fenómeno de la revolución, en términos gene-
rales, que era la juventud la que actuaba. Yo creo que la gente joven
todavía puede defenderse de toda una serie de intereses que ya los
padres tienen mucho más arraigados. Hay un periodo en la historia
en que la gente yo creo que tiene un sentimiento más noble. Es más,
esta parte romántica de la lucha, que también tiene mucho que ver.
Yo creo que esto es importante, independientemente de que pudiera
haber habido un espíritu aventurero, eso es lógico, pero no todos
éramos iguales y no había las mismas motivaciones, eran muy disí-
miles, ni todos procedíamos con la misma formación. Ahora que una
escuela privada a mí no me motiva tanto por este hecho, la escuela
que era pública en Cuba tenía estas características, sobre todo en
La Habana, de tal situación de desprestigio, de falta de materiales,
en fin, de descontrol, que la gente hacía el esfuerzo y actuaban estas
escuelas de paga y la gente pagaba sus centavos, la gente prefería
ya estar en escuelita de paga y la conciencia les queda tranquila,
¿no? A veces pagaban un peso, dos pesos, pero la gente sentía que
había una atención mejor por el hecho de que pagaban también,
que en la escuela pública.

No todos los institutos eran malos, mi marido estudió en el Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de La Habana y yo diría que tuvo
una formación más completa que la mía, como ser humano, pero
también con unos profesores fabulosos, porque en aquella época
había un prestigio determinado, no en todas las asignaturas, tam-
bién había las palancas famosas, pero había verdaderas persona-
lidades del mundo intelectual cubano que daban clases allí. A los
compañeros yo creo que les gustaba que uno los protegiera, que se
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preocupara por ellos, que los cuidara. No sé si me lo contarían todo,
eso estaría por verse. Lo que siempre hubo durante todo el periodo
fue una protección hacia las compañeras, o sea, tal vez en el fon-
do hay una discriminación, pero también un sentido del hombre,
de la responsabilidad, de la protección. En el plano de la confian-
za yo tuve compañeros que me dieron muchas pruebas de ello, y
siempre parecía que yo hacía mucho, que me arriesgaba mucho.
Trataban de buscar que no estuviera en determinados lugares, ha-
bía una protección siempre latente. Además, no en ese periodo sino
en el ulterior, en el inmediato, en comparación con la mayoría de
los compañeros que estaban conmigo, yo era mucho más joven. En
ese momento no, todos teníamos 16 años, pero ya cuando yo voy
al Instituto, sobre todo cuando ya me vinculo a los compañeros de
acción y sabotaje, el promedio de edad era de 23 y 22, que parece
que no pero sí había, siete años son mucha diferencia. Entonces sí,
yo sentía ese afán de protección. Nosotros estábamos en la escuela
cuando se produjeron los acontecimientos del 13 de marzo.

Da la casualidad que yo tenía una compañera que era novia
de Juanito Mora, 60 el primo de Chepo sl y de Alberto, 62 y el recuerdo

60 Juan Mora, era hijo de un hermano de Menelao Mora Morales. Juan Mora
se fue al exilio y volvió con la invasión a Playa Girón. Fue detenido y "cambiado por
compotas" volvió a vivir a Miami. Junto con dos de sus primos, Silvio Mora y José
Piloto Mora, conocido como Pepín, se incorporaron a las actividades revolucionarias
sin compromiso formal, excepto el tercero. Estuvieron muy vinculados con Cándido
Mora Morales que fue senador durante el gobierno de Batista. Silvio Mora se fue al
exilio a Estados Unidos y formó parte del movimiento contrarrevolucionario Alpha
66. José Piloto Mora, fue detenido en 1960 por haber efectuado disparos contra una
central en el poblado de Santa Cruz. Cumplió 20 años de privación de la libertad
"plantado", es decir, sin acogerse a ningún programa de reeducación, ni siquiera
vestir el uniforme de preso por lo que se mantenía, como otros, en ropa interior. Al
salir de prisión se exilió en Miami en donde se relacionó con el narcotráfico y un día
apareció muerto en los canales de Miami.

61 Menelao Mora Travieso (1941), graduado de Derecho en la Universidad de
La Habana en 1963. Realizó diferentes labores ejecutivas como director del Plan
de Fresas en San Antonio de los Baños, provincia de La Habana 1970-72. Fue el di-
rector de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Cuba y en 1989
se incorporó a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos en donde comenzó
a ejercer su profesión como abogado defensor de presos políticos y de extranjeros,
ocupándose de asuntos penales, tarea en la que continúa trabajando.

62 Alberto Mora Becerra (1934-1972), realizó estudios de medicina por dos años
y posteriormente de derecho, mismos que no pudo concluir porque en 1957 la Uni-
versidad de La Habana fue cerrada como consecuencia de los disturbios estudianti-
les y el incremento de la represión por la tiranía batistiana. Se integró al Directorio
Revolucionario, brazo armado de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU),
siendo Jose Antonio Echeverría Bianchi la cabeza de mayor prestigio de ambas or-
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de ella me lleva a las imágenes del ataque a Palacio. Inmediatamen-
te dieron la noticia:

—Están dando por el radio que han matado a Batista, han dicho
en el radio que han matado a Batista.

Y entonces nosotros inmediatamente nos fuimos a la plaza, na-
die se quedó en la escuela, no, aquello no se podía aguantar, nadie
podía estar allí, entonces no sé quién puso un aviso: "Váyanse a su
casa." Hubo padres que fueron a buscar a sus hijos. Todavía estaba
exenta y ese día no fui al conservatorio, porque tenía clases por la
tarde, pero a las tres en punto tenía que salir al conservatorio como
una loca y ese día no fui. Había un personaje en mi barrio, que era
un negro grande y canoso, fuerte, al que le decían "Guamuta". Dice
la sabiduría popular que cuando un negro tiene canas es porque es
muy viejo, y había estado siempre muy vinculado a la escuela, cuan-
do la escuela se enfrentaba en una competencia deportiva con otra
escuela, él iba y apoyaba a la Pitman porque era un poco la escuela
del barrio, es decir, la gente iba allí y apoyaba para que ganara la
Pitman, y entonces él empezó a gritar:

—¡Oye, al negro mono63 le cortaron la cabeza! —sin importarle
que lo oyera la policía, y entonces yo dije:

—¡Ay, mi madre!, a este hombre lo van a matar, si pasa un poli-
cía aquí lo va a matar.

Además él mismo era negro, ¿no?, pero decía:
—¡Oye, al negro mono le cortaron la cabeza! —por supuesto se

refería a Batista, el negro mono.

ganizaciones. Alberto fue detenido al salir de una reunión preparatoria del ataque
al Palacio Presidencial a fines de febrero de 1957, cuando viajaba junto con su padre
Menelao Mora Morales y otras personas. Para que el padre pudiera escapar, él se
quedó solo, entretuvo al policía quien lo llevó posteriormente a la estación de poli-
cía. Fue trasladado a la prisión Castillo del Príncipe en pleno centro de la capital,
por ello no participó en la acción de Palacio en donde su padre fue asesinado, más
tarde logró su excarcelación, viajó al exilio a Estados Unidos y volvió a Cuba el 2 de
febrero de 1958 en la expedición del Directorio, integrándose al frente guerrillero en
las montañas de la Sierra del Escambray. Al triunfo de la revolución se le reconoció
el grado de Comandante del Ejército Rebelde. Ocupó el cargo de viceministro de
Defensa y más tarde fue designado como presidente del Banco para el Comercio Ex-
terior de Cuba (Bancex) cuando contaba apenas con 25 años de edad, antecedente
del actual Ministerio del Comercio Exterior de Cuba (Mincex) donde trabajó hasta
su destitución en 1963, pasando después al Ministerio del Azúcar como asesor y
luego, con Ernesto Che Guevara, al Ministerio de Industrias. Se suicidó el 13 de
septiembre de 1972.

63 Batista no era negro sino mestizo.
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En la calle no se escuchaba más que lo que él decía. Y bueno,
después fue una incertidumbre espantosa, porque no sabíamos qué
había pasado con los estudiantes de la Universidad, que ya estaba
cerrada. Y entonces empieza a caer la noche y empiezan a oírse las
noticias y recuerdo, eso sí, el momento en que vimos por la televi-
sión a José Antonio tirado en un charco de sangre en el piso. Yo no
conocía a José Antonio nada más que de vista, pero era una figura
también que se quería; además tenía un prestigio entre la masa es-
tudiantil muy grande. Pero al otro día veo la cosa distinta porque es
al tío de Juanito al que han matado, entonces Juanito se pone muy
mal de los nervios, y esto influye en la muchacha que era novia de
él; y entonces pasaban las perseguidoras y les lanzaban tiros ima-
ginarios, bueno, aquello era horrible, la situación en que se quedó
Juanito, en un estado psicológico muy descompuesto... y a mí me da
mucha lástima.

Entonces yo me acerqué bastante a él y él no entendía, estaba
en un estado como de que si iba por una pistola iba a matar al pri-
mer policía que pasara por ahí, y entonces me dio mucha lástima,
porque parece que él tenía una fijación con Menelao, 64 me parece
que Menelao era una gente de mucha personalidad y tenían fijación
con él. Así que esto también me llevó de cerca la muerte de Menelao,
porque yo de Menelao no conocía su trayectoria, ni para mí signifi-
caba absolutamente nada como persona, pero para otros sectores sí,
en fin, obreros y sindicalizados, pero para mí el nombre de Menelao
no decía mucho; lo había oído en la prensa, pero no tenía la signifi-
cación que sí tenía José Antonio, que con su muerte recibí un golpe
muy, muy fuerte.

Entonces se dio esta situación de no saber qué hacer, los mucha-
chos no hacían prácticamente mucho, había un estado de depresión
muy grande en la ciudad y al mes siguiente matan a otros cuatro:
Rodríguez, José Westbrook, Juan Pedro Carbó Serviá y José Macha-
do, 65 y fue una impotencia muy grande porque era un asesinato a
sangre fría, más el coraje que me daba. Entonces llegó la orientación
a la escuela, que era una huelga generalizada por José Antonio. Se

64 Menelao Mora Morales (ver entrevista de Gladys).
65 Los cuatro participaron y sobrevivieron al ataque a Palacio Presidencial el

13 de marzo de 1957. Sin embargo, fueron asesinados por el teniente coronel de la
policía Esteban Ventura Novo el 20 de abril de 1957.
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hizo huelga el 8, 9 y 10 de mayo de 1957; entonces yo no sé quién lle-
vó esa orientación a la escuela, pero nosotros organizamos la huel-
ga: se tiraron tachuelas en la calle, amenazamos a los choferes de
las guaguas que iban a buscar a los niños, en fin, usamos todos los
medios habidos y por haber. Uno de los hijos del director de la escue-
la estuvo de acuerdo, y en definitiva la escuela paró como la mayoría
de las escuelas privadas, se hizo todo un movimiento.

Al cabo de esto, yo había conocido por Juanito a algunos compa-
ñeros; el primero que conozco de carne y hueso es una persona que
había estado en Las Villas, quemando caña, y tenía una quemada
de fósforo vivo en la pierna, y para mí fue un héroe, el primer héroe
que yo conocí herido de guerra. Yo sentía que cada vez conocía a
más gente, en fin, me iba ampliando, y él me presentó a una compa-
ñera, o a través de él llegué yo a una compañera que también juega
un papel importante porque es una gente muy valiente. Era Mirta
Rodríguez Calderón, 66 quien estuvo presa, hizo huelga de hambre
y después se exilió en México. Es una compañera que por muchos
años fue periodista del año, yo no sé si ahora está en Estados Uni-
dos con el esposo, ya hace como un año que le he perdido la pista.
Ella se fue de Cuba en esos años después que estuvo presa, y ade-
más el esposo trabajaba en una misión cubana allá. Era dirigente
de la Escuela Normal, y ella estudiaba ahí. Calculo que era como
un año y medio mayor que yo, aunque parecía mucho mayor porque
era muy seria.

Juan era más joven que yo, por lo menos un año y medio, así que
ha de haber tenido 15... no creo que él estuviera en el 26 de Julio,
más bien estaba ligado a grupos que estaban con el tío, o al Director,
supongo yo. Pero entonces esta compañera, Mirta, me habla de los
compañeros de Resistencia Cívica, es decir, había un grupo que era
el movimiento de Resistencia Cívica, que era el encargado no sólo de
los fondos sino que agrupaba a profesionales, en fin, era algo diga-
mos no tan de acción como el 26 de Julio, y es la posibilidad que yo
tengo por primera vez de tener un contacto oficial, real. Ella sabía
que yo estaba desesperada por hacer algo, entonces me da crayones
para que yo pinte la pared, papelitos engomados para que pegue en
las paredes, en fin, esta cosa de Resistencia Cívica, para llamar a lo

66 Actualmente es una conocida periodista en Cuba.
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mejor por teléfono en un momento determinado para intensificar el
tráfico telefónico, en fin, pequeñas cosas.

Al salir yo de la Pitman, un poco a lo largo de la huelga, y al en-
trar yo al Instituto, ella me dice:

—Cuando tú llegues al Instituto, tú tienes que ver a fulano y
mengano que están en Resistencia Cívica.

Pero da la casualidad que al llegar yo al instituto había un com-
pañero mío de la Pitman que se había ido de la escuela, expulsado,
un compañero que han botado de la escuela privada, cosa extraña.
Lo botaron porque se portaba muy mal, era muy indisciplinado, en
fin, pero también porque sabían que era un poco revoltoso, cosa ex-
traña, porque cuando hay dinero de por medio esas cosas no suelen
suceder, pero parece que en este caso pues ellos tuvieron temor a
la situación política y botaron al muchacho de la escuela, o tiene el
muchacho una situación difícil y en definitiva no vuelve, y nosotras
nos solidarizamos con él.

Cuando yo llego al instituto de La Víbora 67 el compañero que
estaba ahí desde hacía meses, desde febrero o marzo, es el que está
al frente de la brigada, porque ésa fue otra historia, había habido
grandes discusiones y en el movimiento estudiantil o hacíamos aso-
ciación de estudiantes ilegales o hacíamos brigadas del 26 de Julio,
y había las dos variantes: había un grupo de compañeros que decían
que había que usar las mismas estructuras de la asociación de es-
tudiantes, pero hacerla clandestina; otros decían que no, que había
que romper eso y hacer realmente una estructura nueva que fueran
las brigadas del 26 de Julio en la enseñanza media. Triunfó esa tesis
última de brigadas y da la casualidad que el compañero que está al
frente de todo esto en el Instituto era mi amigo de hacía cuatro años;
entonces lógicamente el contacto de la resistencia cívica se queda un
poco atrás, porque realmente yo podía hacer muchísimo más.

Yo no recuerdo si se llamaba brigada, porque al decir brigadas
se piensa en sabotaje. Eran dos variantes: asociación de estudiantes
ilegal o brigada, en fin, exactamente no lo recuerdo. Ahí salieron
aplastados los que querían asociación de estudiantes ilegal, porque
decíamos que ya la hora de la ilegalidad y la hora de las asociaciones

67 Barrio de la ciudad de La Habana donde se enclava el Bachillerato a que
hace referencia.
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de estudiantes habían pasado, lo que se necesitaba era la acción, y
lógicamente pues ésta fue la tesis que se manejó. Hubo una reunión,
recuerdo, en la Escuela de Comercio de La Habana, 68 y fue gente de
la normal, del instituto, de todas partes, y en caliente, ¿no? Arma-
ron un escándalo que si han llamado a la policía no viene, porque
aquello era un embrollo de discusiones.

Yo pienso que la represión en Cuba fue total ya a última hora,
porque hubo una época en que era un poco por sectores. En la ense-
ñanza media, mientras la Universidad fue el centro de la actividad
insurreccional, tuvo realmente una posibilidad, hasta que la propia
Universidad, la propia FEU, se da cuenta de que sólo a través del
Directorio y de la lucha armada va a poder hacerse algo. Después
un poco se fueron rotando, por ejemplo al Instituto del Vedado, por
la proximidad con la Universidad y el Instituto de La Habana; pero
entonces había otro centro de enseñanza media no tan quemado, en
el que todavía se podía actuar, tan es así que ya a lo último de la re-
volución, meses antes, era el único lugar donde se podía hacer algo:
el Instituto de Marianao. 69 Todos los otros se habían achicharrado.
En agosto o septiembre de 1957 el centro era la Escuela de Comercio
de La Habana, que estaba en la calle Ayesterán, 70 y recuerdo que
en el local de audición de estudiantes nos reunimos un grupo y ahí
nadie se callaba, sino que la gente hablaba, gritaba, decía su opinión
y había discusiones... yo tuve una época todavía de llevar notas a los
periódicos, ¿no?, una compañera y yo íbamos: "Protestamos por esto,
pedimos la libertad de fulanito de tal que cayó preso." Es decir, hubo
una época en la que nosotros íbamos al fondo de la crítica y la dis-
cusión. Y mientras la represión se agudizaba, nosotros nos íbamos
clandestinizando, si se puede usar la palabra.

Las notas en los periódicos eran gratuitas, nosotros las llevába-
mos a los diarios menos reaccionarios o los que, siendo burgueses,
las publicaban por un asunto de venta del periódico o una actitud
digamos democrática. Por ejemplo, fue el caso de Bohemia cuando
no había censura, le dábamos a veces a Prensa Libre, llevábamos
notas a El Mundo y a veces las insertaban. Las llevábamos en forma
de comunicados del Instituto de Segunda Enseñanza de La Víbora,

68 Ubicada en Ayesterán y Amargura, en el Cerro.
69 Se refiere al Bachillerato de este municipio.
70 Importante avenida de la ciudad de La Habana.
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o teníamos casos muy específicos como el de un compañero que cayó
preso; metimos la pata porque publicamos quién era y que estaba
perdido, y la policía lo tenía y no sabía quién era, así que nosotros
fuimos informantes involuntarios de la policía [risa], pero nosotros,
ante el temor de que lo mataran, pues denunciamos: "Fulano de
tal fue detenido en tal calle". O sea, creamos un poco de bulla para
tratar de salvarle la vida de esa forma. Claro que en este caso falla-
mos porque nosotros no sabíamos que él hábilmente había podido
enmascarar su personalidad y no sabían quién era. Él salió libre el
primero de enero, pero con su buena ración de palos... [risa].

A los compañeros estos que cogieron presos en 1957, que no les
probaron nada y los soltaron, les pegaron pero no los torturaron, les pe-
garon puñetazos... venía uno con un ojo un poco morado, pero no ha-
bía tortura, en este caso no había tortura. Claro, eran compañeros sin
antecedentes, no se les probó nada, ha de haber sido lo que nosotros
decimos un chivatazo, ¿no?, de alguien que dio la voz, pero han de ha-
ber sido decenas de casos. Y claro, la tortura estaba reservada para la
gente de la que en realidad había por lo menos un indicio de posibilidad
real de información. En esa época había tortura, pero la aplicaban de-
pendiendo de la persona a la que apresaban. Los compañeros nuestros
salieron bien, sólo con un par de galletas, pero no dependía de la edad,
porque la policía mató a gente muy joven que estaba comprometida.

Al llegar yo al instituto me integré con este compañero que tam-
bién había salido de la Pitman. Ahí había un grupo del 26 de Julio,
fue la brigada de acción y sabotaje, aunque no recuerdo si entonces
se le llamaba brigada. Aquí en La Habana estaba el movimiento
26 de Julio, pero existía una organización de base que eran las bri-
gadas de acción y sabotaje, las que tenían a su cargo lo mismo un
atentado que la preparación de una huelga, como la del 9 de abril. Y
entonces yo empecé con los compañeros del instituto que eran de mi
misma edad, pero, ¿qué sucedió?, que empezaron a visitar mi casa
compañeros, ya no sólo del instituto sino los compañeros universita-
rios responsables de ellos, con los cuales yo me vinculo también. Mi
casa comenzó a ser un centro de contacto, o sea, de compañeros que
se citaban ahí, y lógicamente eso me hace conocer a varios compañe-
ros ya un poco mayores que yo. Mi madre nunca dijo nada de estos
encuentros en mi casa, pero como tenía poco que mi abuelita había
muerto, hubo un poco de presión con el recuerdo de ella:
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—Jura por el recuerdo de la abuela que no estás metida
en nada.

Y bueno, yo juré... yo sabía que mi abuela me iba a perdonar
y entonces juré por los restos de mi abuela, por todas mis abuelas,
que yo no estaba metida en nada. Pero sí, a medida que la cosa se
fue poniendo seria y sobre todo cuando Juanito Mora cae preso, las
cosas empeoraron, porque además de ser sobrino de Menelao, Mora
es sobrino de Cándido Mora, 71 que era un senador y un politiquero y
un batistiano de peso. Juanito era hijo de otro hermano de Cándido
y Menelao, los Mora son muchos, muchos.

Entonces Juanito cae preso en la misma estación de policía don-
de habían capturado a una maestra que se llamaba Ernestina Mila-
nés, 72 sino me falla la memoria, era una maestra que fue torturada y
en Bohemia publicaron todos los reportajes de la pesadilla que vivió
ella. Entonces mi mamá le tenía terror a esa estación de policía por-
que habían hecho eso con esta mujer; también aquí había un poco de
competencia: si uno estaba fichado en una estación de policía, a lo
mejor venía otro policía de otra estación e ignoraba que uno existie-
ra, porque cada capitán de policía quería tener la mayor cantidad de
revolucionarios presos y de datos y de información como mérito.., a
lo mejor no te estaba buscando la quinta estación de Ventura 73 sino
otra, es decir, había un divorcio de información que nos hacía nave-
gar con suerte. Si uno caía en una estación donde no estaba fichado
ni había datos, pues a lo mejor después de un par de galletas podía
salir. Entonces Juanito cae preso en esa estación de Marianao que
tanto horrorizaba a mi mamá, porque decía:

—Mira lo que han hecho con aquella mujer, ¡le hicieron horrores!
Y yo sólo pensaba: "A Juanito no le va a pasar nada, ni lo van a

hacer hablar ni lo van a torturar ni nada, yo no me preocupo." Pero
cuando se aproxima el 9 de abril, ya el control familiar me resultaba
un estorbo, porque por mucho que yo quisiera, que hubiera determi-
nada consideración en mi casa, comprensión, mi mamá se angustia-
ba, y no me quedó más remedio que decirle:

71 Cándido Mora Morales.
72 Se refiere a Esterlina Milanés Dantín.
73 Esteban Ventura Novo (1913-2001), teniente coronel durante la dictadura de

Fulgencio Batista, muy conocido por su brutalidad. Huyó de Cuba a Estados Unidos
al triunfo de la revolución.
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—Han cogido preso a Juanito Mora con una libreta de direccio-
nes, y ahí está mi nombre y está todo, yo me tengo que ir de la casa.

Entonces, claro, mi mamá en su desesperación consintió en que
me fuera para la casa de una tía, y allá la libertad fue total, me pude
dedicar tranquilamente a las actividades con los compañeros desde
la mañana hasta las tres de la tarde, porque a esa hora me iba a
dar la clase de música. No abandoné las clases porque no le podía
hacer eso a mi maestra y porque además era una ventaja para el
movimiento. Ahí me llamaba un compañero, porque ahí yo tenía
teléfono. La maestra se daba cuenta de que yo andaba metida en el
movimiento, ella lo sabía ya, no en detalles, pero sí.

En marzo de 1958 me fui a vivir a la casa de la tía, una casa de
interior, éste fue un caso interesante. Mi tía, hermana de mi padre,
era una mujer divorciada, con pocos ingresos económicos, con un
hijo varón de mi misma edad, es decir, potencialmente en peligro
por la edad, con dos hijos más, uno... no sé, en aquella época ha-
bría podido tener 11 o 12 y una niña más pequeña. Me imagino que
el marido le pasaba alguna pensión para los muchachos, pero ella
no tenía ingresos personales, bueno, sólo cosía. Sin ningún tipo de
formación política, tan es así que después del proceso, después del
triunfo de la revolución, pues tuvo una actitud bastante negativa,
no entendía muchas cosas; yo hice intento de ir a otros lugares fami-
liares y tal fue la descortesía y la frialdad que yo comía muy poco por
el estado de tensión nerviosa que tenía, es decir, desayunaba y casi
siempre volvía el estómago, y por la tarde apenas comía espárragos
aplastados con pan, era lo único que me apetecía. Pero mi tía aque-
lla me recibió encantada de la vida, no sólo a mí, a mis compañeros
también, sin ningún tipo de queja, al contrario. Realmente trataba
de desvincularme de la familia para no comprometerlos, es decir,
hubiera sido incapaz de proponerles nada.

LA COSA QUE TENÍAMOS EN EL CORAZÓN ERA IR

En el movimiento estaba digamos activa y con una determinada
tarea, ya más o menos concreta, desde septiembre de 1957. Vendía
bonos o acompañaba a los compañeros a otras actividades. Yo entré
de hecho con este contacto de la compañera Mirta y los compañeros
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de Resistencia Cívica me aceptaron como un cuadro más, pero una
vez que entro yo al instituto prácticamente me dedico cada noche a
las actividades del 26 de Julio: las reuniones, la venta de bonos, la dis-
tribución de propaganda, en fin, no hubo un acto de inicio de firmar
ninguna planilla ni se me entregó ningún distintivo ni nada, porque
los compañeros varones de la brigada de acción y sabotaje sí tenían
juramento y firmaban, pero yo no hice eso nunca. No sé por qué.

Después de que triunfó la revolución yo he visto planillas donde
lo que hace uno es firmar, o juramentos de los compañeros que se
comprometían, en fin. Eso a mí nunca me pidieron que lo hiciera.
De hecho yo ya tenía una labor digamos sistemática, ya no era una
cosa de "cuando me enterara", sino que era sistemática. Yo iba al
Instituto con el objetivo de ver a mis compañeros en la noche y de
saber qué es lo que pasaba y qué es lo que había qué hacer. Diaria-
mente me daban tareas. Ahora, a medida que va pasando el tiempo,
sobre todo después del 27 de noviembre, 7 '' que vuelve a haber otro
conato de huelga, cerraron la Universidad, pero bueno, ésa era una
fecha clave para el movimiento estudiantil cubano, de rebeldía. Aún
me ponía el uniforme e iba al instituto, pero ya no me sentaba en el
aula... ahí, por ejemplo, conocí a una compañera que estaba metida
también en esas cosas que las reglas de la clandestinidad dicen que
tú no hablas, pero intimamos muchísimo y nos franqueamos, ella
hablaba horrores de Batista y yo también, y un buen día desapare-
ció. Decían que estaba enferma, que tenía problemas. Nadie supo de
ella. Y después del 9 de abril, en un acto de confianza, un compañero
mío me dijo que se había casado en la clandestinidad: "Lo que te
falta es conocer a mi mujer." Cuando me la presentó vi que era esta
compañera, la que se había perdido de la clase un día. No se había
perdido para casarse, no, parece que ella había tenido dificultades,
no sé exactamente qué, pero tuvo problemas.

Yo me sentía con una necesidad muy grande de hacer cosas,
además sentía que había perdido el tiempo, que yo debería de haber
hecho cosas desde hacía más tiempo, y aparte estaba pasando todo
lo de la Sierra, 7 nosotros constantemente recibíamos información
de los combates. Lo que queríamos era ir, la cosa que teníamos en el

7 1 
27 de noviembre de 1957.

, Se refiere al levantamiento en la Sierra Maestra.
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corazón era ir. A nosotros nos decían que si te ibas tenías que llevar
el arma, botas, en fin, y además ir de La Habana a Oriente es un
viaje muy grande y yo no tenía dinero para ir allá. Después la cosa
mejoró un poquito en 1958, cuando empieza a funcionar el Frente
Pinar del Río. 

76 
En Pinar del Río hubo alzados, yo tuve contacto con

ellos, muy circunstanciales, por otro compañero de aula. Les man-
damos botas, cosas, y yo realmente estaba ya muy decidida a que si
las cosas en La Habana se alargaban yo me iba para Pinar del Río,
porque tenía un complejo muy grande de no estar en la Sierra.

Después yo me he puesto a analizar y pienso que la labor de la
clandestinidad en la ciudad es muy difícil, pero claro, tienes una ac-
ción y tienes mucho tiempo de preparación, mucho tiempo. Yo sabía
que la gente en la Sierra pasaba también semanas sin hacer nada,
pero yo pensaba que no, que había más acción allá que aquí. Además
yo pensaba que, no sé, era más heroico estar en la Sierra; sobre todo
a los que estuvimos en La Habana nos quedó el complejo de no haber
estado en la Sierra, aunque después, con el tiempo, hemos valorado
nuestra acción en la capital.

Podíamos ocultarles a las autoridades del instituto que no estába-
mos en clase porque entrábamos al Instituto. Yo, por ejemplo, no era
muy conocida por el hecho afortunado de que acababa de entrar,
era nueva, entonces no estaba muy choteada visualmente en la ima-
gen de los revoltosos. Además, yo me cuidaba de ir con corbata, con
cinto y con el uniforme completo para que no me fueran a decir en
la puerta nunca nada. Y ésta fue una situación de bastante tiempo,
hasta que se aproximó ya la huelga no fui más al instituto, porque
llegó un momento en que ya era peligroso. En febrero mataron al
compañero Gerardo Abreu Fontán, 77 que había sido jefe de las bri-
gadas aquí en La Habana; la muerte de él fue un golpe muy fuerte,
hubo actos de protesta, se quemaron parte de los archivos del insti-
tuto, en fin, fue un escándalo total, se tomó el altoparlante y se hizo
un llamamiento a la gente. Después de este momento nosotros nos
perdimos, ya no había nada que hacer en el instituto porque era de-
masiado peligroso, y esto coincide también con mi salida de la casa.

Se refiere a los rebeldes alzados en la Sierra de los órganos, en Pinar del
Río, en 1958.

77 Gerardo Abreu Montan (Fontán era su apodo). Un deportista que pertenecía
al Movimiento 26 de Julio, asesinado en 1958 por la policía de Batista.
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Desde entonces ya yo me dedico de la mañana a las tres de la
tarde a trabajar en la preparación de la huelga del 9 de abril. Y se
me da una responsabilidad muy rimbombante, no en un sentido pe-
yorativo sino en el sentido de que ya tenía un cargo, ¿no? Era la res-
ponsable de los botiquines que se iban a situar en La Habana vieja
durante las acciones del 9 de abril. Yo había visto un documento de
Fidel fechado en marzo que decía que para coordinar las acciones
de la huelga se creaba el Frente Estudiantil Nacional, entonces mi
responsabilidad era dentro del FEN. Tuve que dar clases de primeros
auxilios y por primera vez en mi vida vi algunas operaciones para
endurecerme: una paratomía operatoria completa y una operación
de hueso, precisamente con este senador que era también ortopédi-
co, y yo, claro, aprovechaba todas las circunstancias aparentando
interés por la medicina, pues me dejó ver otras operaciones. Des-
pués fuimos a la sala de politraumatizados del Calixto García,78
donde trabajaba el que después fue nombrado comandante Martí-
nez Páez, 79 que era ortopédico. En esa sala se internaba a la gente
herida por choques y broncas, en fin, íbamos ahí para tratar de fa-
miliarizarnos con todo esto. Yo ignoro cómo pude hacerlo porque yo
creo que hoy en día sería incapaz de soportarlo.

En Cuba eran muy difundidas en la prensa las fotos de críme-
nes, apuñalados, accidentes, es decir, no era una cosa extraña, o
sea, ese exceso de gráficas, desde pequeños los cubanos estábamos
expuestos a ese ambiente. Yo creo que si hay una muerte que a mí
me ha llegado mucho es la de José Antonio, que no la vi, yo no vi el
cadáver, por pura predicción de prensa, inclusive intenté ir al entie-
rro, se lo llevaron a Carmen80 me parece, en fin, fue muy dificil, muy
difícil. Otra cosa que soliamos hacer era ir a las misas de difuntos de
los compañeros caídos, pero claro, con el objetivo no religioso sino de
agitar; la de José Antonio 81 se hizo en la iglesia del Carmen, no se
pudo poner José Antonio, se tuvo que poner otro nombre, la policía
rodeó la iglesia; bueno, fue algo... porque era la iglesia inclusive
más próxima a la Universidad. La misa de Menelao fue tranquila;

78 Hospital Calixto García.
i9 Julio Martínez Páez, médico, comandante de la revolución. Ya falleció.
80 Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la Avenida Infanta, a

unas pocas cuadras de la Universidad de La Habana.
81 Se refiere a José Antonio Echeverría.
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sin embargo, la de Humboldt 7, 82 también allí en la iglesia de Mon-
serrat, 83 fue muy caliente, se hablaba y todo eso.

Ahora yo me pongo a analizar que no debí haber ido, porque yo
estaba haciendo otro tipo de labor y andaba en otras cosas, pero en
definitiva no podía evitar por lo menos ir y decir que eran unos ase-
sinos desgraciados, ¿no?, por lo menos me liberaba un poco. Eran
misas de difuntos pagadas por los familiares o por las organizacio-
nes de revolucionarios. En el caso de José Antonio me imagino que
la ha de haber pagado la propia Federación o el Directorio, porque
era una manera de tomar conciencia. Además en la de José Antonio
se cantó el himno y se repartieron estampas, o sea, los recuerdos
de la misa con la foto de él y un pensamiento patriótico, en fin, era
parte del clima. La de Menelao me imagino que la pagó la familia,
porque además fue en una iglesia más retirada, pero las de José
Antonio y de los muchachos de Humboldt 7 fueron en lugares cén-
tricos, muy a propósito para que el lugar dejara ver la resonancia
de la misa.

Todo esto era una bandera, y la bandera había que usarla. Era
necesario hacerlo, porque la base era muy grande y muy insensible
de cierta manera, es decir, con grandes sectores de la población que
no participaban, y había que tratar de conmocionar a la ciudadanía,
que cuando había por ejemplo, una manifestación estudiantil y se
golpeaba, pues la gente comentaba, la gente protestaba; tenían que
pasar cosas, nosotros necesitábamos que en La Habana pasaran co-
sas para quitar esa imagen falsa de que venía un periodista extran-
jero que se pasaba un día aquí y como no pasaba nada se tenía que
ir. Pero La Habana es muy grande y en determinados sectores de la
capital la vida parecía continuar normalmente.

Claro, en esas misas la policía estaba alerta porque, por ejem-
plo, cuando la de Humboldt 7 se hizo una peregrinación hasta el
mausoleo de los estudiantes, entonces la impidieron y echaron man-
guerazos de agua, en fin, ellos sabían también... eran un secreto
a voces, todo el mundo sabía que se hacían para que se concentra-
ra a la gente. Yo no sé si será una monstruosidad, pero yo llegué
a pensar que si yo me moría, ¡qué buen acto de masas iban a dar!

82 Lugar donde fueron asesinados los dirigentes del Directorio.
83 Iglesia de Montserrat. Se refiere a José Antonio Echeverría.
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Me imaginaba en la iglesia cubierta con la bandera cubana y pen-
saba que por lo menos yo había servido para algo. Dicen que hasta
después de muertos somos útiles, bueno, por lo menos... Miedo sí
tenía, pero a que me torturaran, no a morirme.., sobre todo le tenía
terror a una posible violación. Entonces tenía 17 años. Se oía que en
la quinta estación había un hombre que era muy repulsivo.., yo no
decía nada, pero eso me tenía a mí muy enferma.

No había algún tipo de instrucción que nos dieran para prepa-
rarnos en caso de la tortura, no, realmente no la había. Cuando a
algún compañero lo torturaban y salía, lo primero que decían era
que no lo volvían a coger vivo.., teníamos el caso, por ejemplo, de
un compañero de Artemisa 84 que es muy conocido y al que la misma
mujer le dio el veneno. Ella debió dárselo en alguna parte, e incluso
los soviéticos han hecho una ópera 85 de eso, es un tema muy dramá-
tico. Entonces yo pensaba que psicológicamente estaba preparada
para enfrentar la muerte, pero no la violación. Para mí esta aberra-
ción era el coco de la tortura, eso sí me daba mucho miedo.

En la madrugada del 8 al 9 de abril un grupo de compañeros
estuvimos en un ataque del Vedado, y con excepción de la dueña de
la casa, la única mujer era yo. Ella ya no era joven, sino una mujer
hecha y derecha a la que le decían "la doctora", y en su casa había
armas y había una gran cantidad de muchachos. Entonces dio la
casualidad de que ahí todo el mundo empezó a hablar como se debe
hablar cuando uno va a hacer una acción al otro día, y hubo quien se
puso a escribir un testamento: "Le dan a mi novia tal cosa..." Y todo
el mundo empezó a pensar a quién repartir sus cosas, pero hubo uno
que no dijo nada ni hizo comentarios ni tuvo posiciones melodramá-
ticas, en fin, fue la única persona que estaba tranquila, y resulta que
fue el único del grupo al que mataron ese día. Él se llamaba Carlos
Aztazarraín y era estudiante de la Escuela de Artes y Oficios. ¡Su
muerte me impactó tanto!, primero por esta cosa, no sé si me puedo
explicar, de que justamente era el único que estaba en paz, que es-
taba tranquilo. Me dio una imagen de placidez, fue el único que me

84 Se refiere a Orlando Nodarse "el Mártir del silencio".
8 ' La ópera se llamó "La heroína" y el personaje central estaba inspirado en An-

gela Alonso (Lila) compañera de Orlando Nodarse, originario de Artemisa, mártir
revolucionario que cayó preso y fue torturado. Tiempo después cuando intentaron
aprehenderlo nuevamente, ella, según habían acordado, le dio un veneno para evi-
tar que cayera nuevamente en las garras de la tiranía.
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pareció que no estaba ni nervioso, ni alterado, ni afectado. Unos días
después fui con un compañero a ver a su madre, vivían en la casa
más pequeñita que yo he visto en mi vida. Y era una cosa absurda,
porque íbamos a decirle a la madre que para cualquier cosa que
necesitara contaba con nosotros, y yo hablando y hablando el otro,
y pensaba: "Bueno, ¿qué le estás diciendo a esta mujer... ?" Yo no sé
si ella sabía que yo estaba metida en el movimiento, no sé, nunca la
había visto ni la volví a ver. Esa mujer lloraba muy calladamente,
pero nos dio las gracias, o sea, no nos reprochó nada, no hubo ese
tipo de cosas que se podían esperar.

Yo diría que en esa época en la ciudad de La Habana había mo-
mentos en que una persona que viniera de fuera podía decir que no
pasaba absolutamente nada. Es decir, se notaba la misma situación
de tres o cuatro años atrás. Había un poco de retraimiento en los
espectáculos por las bombas que estallaban en los lugares públicos,
pero creo que sin esa amenaza hubiera habido la misma afluencia
de gente a los cines y a los cabarets y a todas partes. Entonces, claro,
si uno iba al cine lo registraban todo, no podía uno ir al cine con pa-
quetes, o a las mujeres les abrían la cartera, y con eso ya se notaba
que había una situación anormal en la ciudad. Había lugares con
alguna fortaleza, como el Palacio o algún lugar así, protegidos
con sacos. Pero no se podía decir que La Habana estuviera en estado
de guerra o de tensión. Por ejemplo, cuando se ponían bombas a los
registros de la luz éstas eran muy efectivas porque la luz bajaba en
las cuadras cercanas y después se sentía la detonación de la bomba,
pero no pasaba de eso.

Yo creo que la gran masa de La Habana tenía deseos de que
se fuera Batista, por muchos factores: por el hecho de que la gente
tuviera tranquilidad, sobre todo la gente que tenía hijos jóvenes,
porque sí se habían dado casos de gente que simpatizaba con la
dictadura que mandaba a sus hijos para que les dieran un susto y
sacarlos del país. Llegó un momento en que la represión fue in cres-

cendo ya de una manera un poco indiscriminada; entonces lógica-
mente empieza a afectar no sólo al que está inmiscuido, sino al que
no está. Nosotros sabemos que hay mártires de la revolución que no
son tales en el sentido estricto de militantes sino en el sentido de
víctima. Nosotros hemos tenido grandes discusiones antes, de si son
o no mártires. La palabra mártir no me gustaba, para mí mártir es
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el que se sacrifica, pero me parece que los otros son héroes; entonces
dijeron que mártires no, sino héroes, o sea, mártir es ya la cumbre.
Entonces esta situación va in crescendo, yo creo que ya en la segun-
da mitad de 1958, después de la huelga de abril, después que fra-
casa la ofensiva batistiana contra estos rebeldes, que ya empieza el
gesto rebelde un poco a sentirse, yo creo que eso se refleja un poco en
la población de La Habana y evidentemente las navidades de 1958
fueron completamente de las puertas para adentro, la gente muy
retirada en su casa, pero también muchos brindis por la revolución,
eso es cierto.

Radio Rebelde empezó a entrar en La Habana muy fuerte, ya
en la segunda mitad de 1958. Era relativamente fácil, sin ninguna
antena especial ni nada, porque empezaron a haber más plantas en
cadena, es decir, ya no era la planta de la Sierra sino que a medida
que iban avanzando estos rebeldes pues había más. Y por ejemplo
se explicaba: "Radio Rebelde, aquí en la Sierra Maestra, con su ca-
dena emisora, indios zuri, indios apaches, el `indio feroz — , o sea, se
veía que había una cadena; aparte Radio Caracas 86 retransmitía
también y a las 12 de la noche daba un programa de la liberación
de Caracas. Claro, por eso destinan todas las estaciones de Cuba
a las 12 de la noche, y entraba con mucha fuerza y eso le daba a la
población, a los más pesimistas y a los más apáticos, una esperanza
de que la situación iba a cambiar.

Se tiró una consigna muy interesante de la Sierra, apareció en
la prensa uno de esos tipos de propaganda que se hacían antes, bue-
no, que se hacen en el capitalismo. Incógnita: "¿Qué es Cero tres
C?", como si fuera un producto nuevo que se fuera a lanzar al mer-
cado, esto se dijo por la prensa, pero sobre todo en Bohemia, du-
rante varias semanas: "¿Qué es Cero tres C?", como una campaña
publicitaria. Bueno, la gente decía: "Será una bebida, será un nuevo
jabón". Y no, significaba: "Cero compra, cero cine y cero cabaret";
entonces desde la Sierra se decía una poesía en contra de no sé qué
y del cabaret, en fin, versos que creaban impacto, entonces toda La
Habana y toda Cuba estaba con esa cosa: "¿Qué es Cero tres C?", y
algunos decían "Seguro es un nuevo ron que se va a llamar así". Y

86 Se refiere a una emisora venezolana que formaba parte de la cadena de
retransmisión de Radio Rebelde.
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entonces fue para el tirano: cero compra, cero cine y cero cabaret. Y
además esto era una cosa de radicalizar a la burguesía, que también
se sintiera afectada en su plusvalía [risa]. Yo pienso que 1957 no
fue el año todavía, sino a partir de la huelga de abril, que trajo una
ola de represión muy fuerte, se mató a mucha gente y hubo mucha
gente que tuvo que exiliarse también; era lo que costaba exiliar, lo
que negociaban aquí los embajadores para sacar a la gente, en fin,
ya la gente empezó a sentirse un poco con el agua hasta el cuello, el
que estaba y el que no estaba. Ahora, se podía seguir viviendo en La
Habana y salir y entrar y caminar, pero ya estaba más militarizada.
Por ejemplo, a la gente joven ya le era difícil salir, porque a deter-
minada hora los perseguidores lo paraban a uno: "¿Usted quién es?,
¿vive por aquí cerca?, ¿hacia dónde va?' A mí nunca me pararon, se
metían conmigo y les sacaba la lengua, y no pasó nunca nada.

Entre la gente mayor de Cuba había un respeto muy grande
por la lucha estudiantil. Inclusive los estudiantes llevaron históri-
camente campañas no estudiantiles, por ejemplo la subida del pa-
saje, S7 los estudiantes fueron los que hicieron una campaña en los
años cuarentitantos, de la escalinata, 88 de recoger todos los centavos
(de cinco a seis centavos) para pagar una campaña de ese tipo. Y eso
fueron los estudiantes, yo creo que había mucho respeto por la esca-
linata, por Mella, en fin.

Yo conocí a una burguesa cuyos padres eran dueños de unos
apartamentos fabulosos en el corazón del Vedado. El padre era un
profesional de mucho prestigio, de mucho dinero, y la hija era re-
volucionaria, pero ella sabía que si caía presa la sacaban del país
porque era hija de un hombre importante. Entonces había choque
entre ella y nosotros [risa]. Y por ejemplo, cuando algunas veces el
movimiento pedía dinero a través de ella y de otros como ella, cuan-
do el dinero se acababa casi ella decía:

—¡Ay, pero se acaba muy pronto!
Y entonces nosotros le decíamos:
—Sí, pero es que nosotros todo lo hacemos de ellos, hasta la coca-

cola que se toman los muchachos.

87 Se refiere al aumento del precio del transporte público.
88 Se refiere a la enorme escalinata que permite entrar al recinto universitario

por la calle de San Lázaro y por donde bajaban los estudiantes en sus manifesta-
ciones de protesta.
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O sea, había un poco de incomprensión, ¿no?, y además, franca-
mente en el movimiento también estaba la burguesía, llamémosla na-
cional. La burguesía, la pequeña burguesía, elementos obreros y has-
ta desempleados. El movimiento del 26 de Julio tenía precisamente
todas las características de un movimiento, como la heterogeneidad
clasista. Para cada quien la revolución era una cosa de alcance dis-
tinto: que se vaya Batista, que haya reforma agraria, que se acabe la
miseria.., en fin, las metas eran diversas. Creo que aún no se hablaba
de que "hubiera socialismo", eso aún no nos quedaba claro a muchos.

Para 1958 yo no sabía nada de socialismo, nada. No había leído
absolutamnente nada sobre eso. Sabía que había habido una revolu-
ción en Rusia, sabía que había unos países que no eran capitalistas
sino socialistas, había discutido con el padre de mi amiga el proceso
húngaro sobre todo, que hasta entonces no entendía.., el problema
de la propiedad privada me importaba un comino, pero realmente
aún no había leído documentos ni libros sobre ello. Yo tenía una
compañera que estuvo después en la Juventud Socialista 89 y había
sido miembro del 26 de Julio. Ante el triunfo de la revolución se ha-
bía vuelto socialista, y entonces empezamos a hablar del amor libre
y se formaba ella un lío y yo también, porque ni ella estaba clara de
algunas cosas, entonces decía:

—¡No, no, de eso no he leído todavía, no podemos seguir la discu-
sión porque todavía no me he informado!

Y cosas así. En fin, esa terminología toda enredada, que nadie
sabía exactamente de qué está hablando; ella porque estaba empe-
zando y yo porque nunca en la vida lo había leído [risa], y nos for-
mábamos un lío grandísimo. Por otra parte, había compañeros muy
extremistas que tenían ideas digamos socialistas, pero que decían:

—No, no, pero el problema es cuando quitemos la bandera del
Morro, 90 cuando pongamos la bandera roja...

Y otros que decían:
—Eso no, la bandera mía no la quita nadie más nunca.
Yo ignorante y ellos muy deformados..., no tenían tampoco la

formación, los contactos que yo tuve, los compañeros que decían te-
ner ideas socialistas y todo, no estaban lo suficientemente formados

89 
Ala juvenil del Partido Socialista Popular (comunista).

so El Castillo del Morro, uno de los bastiones construidos en La Habana para
defenderse de ataques de piratas donde ondeaba la bandera cubana.
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como para poder establecer un diálogo crítico. Tal vez una excepción
era el papá de mi compañera, él sí era comunista. Los muchachos lo
que estaban era más o menos deslumbrados por cosas o por otra per-
sona que les había hablado de socialismo. Yo seguía recurriendo al
papá de mi compañera, sobre todo cuando estaba deprimida, cuando
pensaba que todo se demoraba mucho, y él me explicaba los procesos,
que no eran producto de la voluntad de la gente, que tienen sus leyes,
total, todas esas cosas me dio, y yo le entendía. La hija de él simpa-
tizaba con el movimiento, pero tal vez por un problema de carácter
no tenía una participación muy activa. Mi hermana también era un
poco así, me ayudaba a mí pero no participaba abiertamente, eso fue
un problema de carácter. Tenía una dificultad muy grande para co-
nocer gente nueva o hablar con desconocidos, pero no por miedo, sino
porque ella es muy introvertida. A veces todavía ahora me dice:

—Va a haber un seminario científico con extranjeros. ¿Qué les
digo?, ¿cómo los trato?, ¿qué les pregunto? Yo veo que eso a ti te gus-
ta tanto. Yo no puedo.

Poco antes del periodo más álgido de la revolución yo había teni-
do mis enamorados. Que uno sabe que están enamorados, lo sabe y
todo, pero bueno, está en este estatus cómodo, muy cómodo. Había
tenido novio cuando tenía yo 15 años pero creo que me duró tres o
cuatro días, porque cuando me dio el primer beso me dije: "No me
gusta nada." Además no oí campanas, pajaritos y esas cosas que
yo suponía que se debían sentir cuando el hombre que amabas te
besaba. Yo no sabía cómo besar, había visto las películas nada más,
entonces aquello a mí no me gustó, yo me disgusté y tuve una cri-
sis, ¿no?: a mí no me gustan los hombres porque no me gusta esto.
Yo pensaba que cuando un hombre besaba a una mujer uno sentía
algo muy especial, pero nada pasó, nada. Para colmo de males, es-
tábamos en un parque de diversiones y el pobre hombre se mareó
después de subirse a un juego mecánico y creo que salió a vomitar
y todo eso, así es que todo el romanticismo se diluyó... y se acabó el
romance. El pobre fue muy persistente, pero qué va. Nunca me han
gustado los hombres muy enamorados de mí, es decir, los hombres
que yo manejo, en cuanto los manejo pierdo el interés.

Después tuve un compañero del cual yo había supuesto que es-
taba enamorada desde hacía mucho tiempo, y entonces cuando paso
yo al instituto me dice:
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—Yo quiero que seamos novios...
Entonces yo me dije: "Vamos a probar a ver si esta vez.., porque

todo mundo tiene novio, bueno, hay que ver si una también... como
experiencia." Pero como a las pocas semanas me di cuenta de que
no estaba enamorada de él y le dije que en definitiva a mí no me im-
portaba nada, que había cosas más importantes, que nos habíamos
equivocado.

Y luego pues vino el amor de la revolución. Durante la semana
de los preparativos de la huelga tenía un compañero que siempre
estaba conmigo, había un grupo de compañeros que coincidíamos
mucho, pero con este compañero pues yo no sé si por afinidad, pero
resultó que fue con el que más yo salía, al que más acompañaba, al
que más ayudaba... porque estábamos haciendo los planos de los
lugares de La Habana vieja que se suponía se iban a tomar, y bueno,
pues poco a poco me enamoré de él, no sé cómo, porque lo veo ahora
por ahí y no me explico cómo pudo ser eso. No hay nada, nada, impo-
sible, es algo increíble que me haya enamorado de él alguna vez. Y
fue un amor fuerte, apasionado, tan es así que pensé: "Me tengo que
acostar con él antes de que lo maten, porque si no me voy a quedar
con las ganas..." [risa]. Con esa frialdad lo pensé; no nos dio tiempo,
el destino no nos lo permitió. No lo mataron, anda vivo ahí en el
servicio exterior [risa]. Y viene el día de la huelga, fue horrible, con
la incertidumbre de que me lo mataran y todo aquello. Yo regresé
a mi casa el mismo 9 de abril por la noche, después de estar todo el
tiempo afuera, porque yo necesitaba imperiosamente estar con mi
madre, me sentía muy mal anímicamente, estaba en una depresión
muy fuerte, incluso un compañero médico me dijo:

—Debes calmarte, si no te va a dar un colapso nervioso, ¿tú sa-
bes qué es eso?

Le dije:
—No.
—Bueno, pues mejor que no te enteres. Vete a tu casa, tómate

algún calmante, duerme y mañana mira lo que haces.
Llegué a mí casa, pensé que si me iban a matar que me mataran

en mi casa, pero no me iba a mover nunca más de mi casa, a no ser
que me mandara el movimiento. Y parece que, por la irregularidad
de la policía, mi casa había estado en un momento determinado muy
en foco y después chequearon, vieron que no pasaba nada y la aban-
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donaron; sin embargo, después del triunfo de la revolución compro-
bamos que sí estaba chequeada la fachada y todo.

Pues bien, fue cuando viví este amor fabuloso, pero a mí me pre-
ocupaba que a mi novio lo fueran a matar y me preguntaba: "¿Cuán-
tos minutos podremos estar juntos?", y todas esas cosas bellas. Un
día me dice que a lo mejor se iba a otro lugar, y yo decidida a ir con
él a cualquier parte... Pero total, él se va y no regresa, no se sabe
de él, empiezo a llamarlo y me entero de que había caído preso. Fue
horrible, me dije: "Lo van a torturar, lo van a matar..." Él era muy
inteligente, muy listo, y afortunadamente la pistola la había dejado
en no sé dónde, porque no le encontraron nada, en fin, parece que
navegó con mucha suerte. Y sale de la cárcel... por supuesto yo no
podía ni ir a su casa, o sea, tenía que aguantarme. Él tenía entonces
23 años, era cinco años mayor que yo. Poco después de que salió de
la cárcel nos vimos y me dijo que no sabía si me quería o no, y cuan-
do me dijo aquello me quise morir; entonces un compañero nuestro,
que nos quería mucho a los dos, sobre todo a mí, y con el que llevo
una amistad hasta ahora, me llamó y me dijo:

—Fíjate, fulano tiene un carácter especial, es una gente así, que
lo que le gusta es que lo quieran mucho...

Yo me dije: "¿Qué me querrá decir con todas estas vueltas?" En
resumidas cuentas me dijo que aquel hombre, estando en la cárcel, se
había hecho novio de una vecina que lo había ido a ver, una mucha-
cha de 15 años que era muy hermosona, muy voluptuosa y qué sé yo.
Me quise morir, yo creo que es la única decepción que he tenido en
mi vida, pero bueno, para no decir que no la viví. ¡Fue horrible!, esto
sucedió en mayo de 1958 y después todo siguió igual. Es un poco como
decía el Che alguna vez, ¿no?, que todo revolucionario, sea hombre
o mujer, enfrenta una etapa en la que necesita cariño y dar cariño.

Después de esta situación, que fue muy dura para mí en el orden
personal, yo me sentí, no sé, herida, humillada, burlada, porque yo
no entendía, en fin, además la actitud aquella de no haberme dicho
la verdad me dolió mucho. Estando él después en el exilio en México,
me manda una carta comprometedora en la que me decía: "Tú que
supiste ser en la vida, que me ayudaste..." Y yo me dije: "Pero si me
cogen esta carta y me la interceptan, me desgracia. Cómo un exi-
liado me está diciendo todo esto." Entonces le mandé una carta con
una gran profundidad con otro compañero que se iba. Después volví
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a saber de él y tenemos buenas relaciones, a una distancia conside-
rable, y le mando saludos y él me manda saludos, le mando tarjetas
de recuerdo y él me manda recuerdos con todo el que me ve, y nos
queremos bien. Ya no me duele, porque después conocí otros senti-
mientos distintos, más maduros y todo. Y además lo he perdonado
por completo. El se casó con la voluptuosa aquella de 15 años, pero
el ocioso se divorció y se volvió a casar, y ahora acaba de separarse
otra vez.

En la huelga de abril realmente mi trabajo, por el que yo tenía
que responder, era justamente la organización de los compañe-
ros que iban a estar movilizados ese día, un grupo de estudiantes de
medicina que, por estar la Universidad cerrada, estaban sin estu-
diar, pero que sabían poner inyecciones y sacar sangre y toda esa
serie de cosas. Y un grupo de muchachas que habíamos ido a tomar
cursos de primeros auxilios allá en, en el Calixto, y con un médico
que nos había enseñado bastante el pobre, ponía su vena ahí para que
todas estudiáramos la vena, es un héroe. Podíamos entrar en el Ca-
lixto García porque éramos estudiantes.., además, increíble, noso-
tros entrábamos a una sala donde el jefe, Martínez Páez, había esta-
do en la Sierra, y cuando nos veía ahí decía:

—Ya ustedes están preparándose para ir a la Sierra, ¡qué bar-
baridad!

O sea, eran unas bromas.., ver a gente joven ahí metida, había
un secreto a voces, ¿no?, y nosotros estábamos ahí encantados de
la vida. Entonces yo tenía que hacer esto y tener estructurada la
localización de todo el mundo, porque nosotros no sabíamos qué día
iba a ser la huelga. Se suponía que en La Habana iba a haber accio-
nes grandes, que significaba la presencia de los estudiantes de medi-
cina; nosotros teníamos ya situados en algunos lugares equipos
de cirugía menor, teníamos plasma, sueros, en fin, toda una serie de
cosas que teníamos que situar en las horas anteriores a la huelga,
pero aún no sabíamos cuándo sería. Por otra parte, pues tenía esta
actividad, digamos colateral pero muy importante con los compañe-
ros de acción y sabotaje, de traslado de armas. Las trasladábamos
en un maletero de las máquinas. Uno subía sus paquetes de armas
desmontadas: M-1, M-3, ametralladoras, lo que fuera, en varios pa-
quetes, o sea, en piezas, como juguetes para armar. Las poníamos
en el maletero de máquinas y tranquilamente volvíamos a subir.
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Un compañero andaba siempre con una Lugger 91 y yo me decía:
"El día que pase algo yo no pondré mi arma en la silla." Lo que pen-
saba era ponérmela entre las piernas porque para mí era muy duro,
o sea, había que pasear y alguien podía pillarnos esto. Pero bueno,
yo no tenía armas, él era el que tenía la Lugger. A nosotros no nos
habían dado instrucción militar, en el grupo nuestro nos reuníamos
y practicábamos generalmente cómo armar y desarmar pistolas,
pero durante mucho tiempo sólo tuvimos un revólver para todo el
grupo. Cuando alguien salía a hacer algo pues se le prestaba el re-
vólver. Ya para el 9 de abril sí, yo vi armas que no había visto nunca,
¿no?, armas largas, pero muy pocas. Yo sabía que en ese sentido
no podía hacerme ilusiones de tener que usar armas, porque había
muy pocas y los varones eran muchos. Había mucho orden, mucha
espera para el uso de estas armas. Y no tan sólo los primeros eran
los hombres, sino que en el caso mío mi responsabilidad específi-
ca era, por lo menos en ese momento, tener organizados todos los
botiquines de primeros auxilios y mi tiempo lo empleaba en tratar
de ser útil, ¿no?, de saber realmente lo que iba a hacer y sobre todo
endurecerme, eso de ver los heridos... Yo tenía que hacer grandes
esfuerzos, lo reconozco, porque yo no era enfermera. No me costaba
tanto trabajo ver sangre, sino el estado de la gente, es decir, la gente
llegaba dando gritos y quejándose. Los politraumatizados dan mu-
cha impresión, una vez vi llegar a un herido por choque y cuando los
compañeros de guardia le pusieron un paño con agua oxigenada en
la cara y lo limpiaron, casi me desmayo... sobre todo las heridas de la
cara son muy aparatosas.

Sabíamos que la huelga iba a ser en abril, pero no exactamente
cuándo. La estábamos esperando unas semanas antes y creo que
desde cierto punto de vista, psicológicamente, se pasó un poquito
el momento óptimo, porque la gente la esperaba, había un estado
de opinión de que iba a pasar algo, porque el movimiento tenía que
contar con los obreros, en fin, se sabía que iba a pasar algo. Pasa la
Semana Santa y la huelga se viene a hacer una semana después.
Y yo me entero, junto con mi compañero (mi enamorado), en plena
calzada Diez de Octubre, 92 cuando se detiene un carro y le dicen:

`' i Pistola alemana.
92 Ubicada en el municipio del mismo nombre al sur de la ciudad de La Habana.

559



—Mañana por la mañana.
Entonces parece que esto fue suficiente, porque él me dijo:
—Yo tengo que chequear esto qué es, en fin, hasta qué punto es

cierto.
Y parece que se dirigió a los contactos que tenía. Más tarde me

dijo:
—Sí, mañana a las 11.
A partir de ese momento fue una locura porque tuvimos que em-

pezar a movilizarnos. Inclusive yo prácticamente lo primero que
hice fue buscar las armas, que se encontraban en varios lugares.
Yo recuerdo que tenía un vestido de fiesta, de eso si me acuerdo,
un vestido de color blanco o cremita, ancho, de los que se usaban
en aquella época, y entonces el papá de un compañero que estaba
conmigo y trabajaba en un club me dijo:

—Bueno, espérate, si pasa algo tú y yo decimos que vamos a una
fiesta...

Y con mucha confianza nos fuimos en un carro que yo pienso que
ya estaba muy circulado, porque lo usaba todo el mundo, era un ca-
rro del movimiento. Empezamos por recoger las armas en un labo-
ratorio privado de productos farmacéuticos, luego fuimos a una casa
en la calle Neptuno, 93 fuimos a varios lugares. Yo no sabía dónde
estaban las armas. En ese momento sólo acompañaba, porque siem-
pre la presencia de una mujer en horas de la noche y a mediados de
1958 suavizaba un poco, ¿no?

Yo no sabía de estos lugares, pero ese día los conocí y también el
sitio donde nos reunimos para esperar la huelga. Ellos en muchos
casos no se armaban, pero se distribuyeron por otros lugares. Donde
yo estaba se llenaron muchos patrones de municiones, había escope-
tas también, recuerdo que se pasaron la noche armando y llenando
los patrones de las escopetas. Entonces ya muy entrada la noche un
compañero que había entrado varias veces nos dijo:

—Creo que por fin mañana no hay huelga, no va a haber nada.
Salió, hubo una reunión muy importante, volvió a entrar y vol-

vió a decir:
—Por fin mañana.

93 
Ubicada en el centro de la ciudad de La Habana, va desde el Parque Central

hasta la Universidad de La Habana.
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En fin, parece que algo había un poco a última hora que no aca-
baban de redondear, y yo tengo esa sensación de que hasta muy
temprano en la mañana tuvimos la certeza de que la acción sí se
iba a dar, de que no iba a haber ninguna contraorden y sí se iba a
realizar. Entonces a esa hora me dejan en El Vedado y es en este
momento en que yo tengo que comenzar la localización de todo el
grupo que iba a trabajar conmigo y se me dice dónde va a ser.

Debíamos estar en dos iglesias, 94 una, que era de los franciscanos
y está en La Habana Vieja, que para mí es un rompecabezas, creo que
en las calles de Cuba y Amargura, cerca de la iglesia vieja, y los curas
eran franciscanos, muy antifranquistas, muy republicanos.., que es-
taban pendientes de esto. Ellos sabían que por la iglesia se podía pa-
sar a una escuela de catequismo que tenían, donde había una especie
de teatro y un salón donde íbamos a tener reunidos a los compañeros.
Al otro lugar no tuvimos posibilidad de llegar dada la rapidez de la
situación; ahí debí haber tenido un botiquín, y ante la disyuntiva
de no poder llegar decidimos reunir a todo el mundo aquí y después
trasladar al grupo hacia otro lado, pero nada de esto sucede, la ac-
ción de las medidas fracasa y nos quedamos todos un poco como en
una ratonera, ¿no?, dentro de La Habana Vieja, allí en aquel lugar.

Realmente el grupo mío no era tan grande como la gente que
ya se reunió allí, para mí eso fue una sorpresa. Por otra parte hubo
gente que llevó a otra gente, o sea, estudiantes de medicina que lle-
varon a su vez a otros estudiantes de medicina. Yo tenía un grupo
muy próximo a mí, pero lógicamente había más... o sea, otros grupos
más pequeños, y esos grupos fueron un poco las delanteras. Yo me
imagino también que había mucha gente que pensó que la huelga de
abril iba a ser un golpe decisivo, y yo me encontré ahí con otro grupo
de mujeres oposicionistas, yo no sé por qué estaban ahí, compañeras
revolucionarias conocidas, no sé quién les dijo que fueran ahí, quién
se los ordenó. Había más gente de lo previsto por esta cosa de gente
que los estudiantes de medicina los llevaron. Por ejemplo, yo tenía
el caso de un compañero que estaba medio enamorado de mí y yo no
sé por qué rayos apareció ahí, porque yo no lo llevé, pero en fin, yo
no iba a ponerme en ese momento a decir: "No, tú no puedes estar
aquí", porque a esas alturas, ¿cómo?

94 Se refiere al convento de San Francisco y a la iglesia de El Ángel.

561



Yo llegué allí poquito antes de las 11 de la mañana, se supone
que la huelga empezaba a las 11. A esa hora era el ataque de la ar-
mería, si la memoria no me falla, que yo no sabía que se iba a atacar
la armería, que iba a haber una acción armada importante de la
cual podía desprenderse la posibilidad de armas, porque La Habana
estaba llena de gente, o sea, los muchachos del 26 de Julio estaban
en la calle, sin armas, con cocteles molotov, esperando armas que
se suponía que se iban a llevar ahí, pero parece que había una in-
formación de que en este momento había cierta cantidad de armas
depositadas en la armería. Yo estaba en la iglesia con otra compañe-
ra, y a los pocos minutos sentimos el tiroteo, entonces las viejas que
estaban ahí en la iglesia empezaron a persignarse y a decir:

—¡Ay!, ¿qué pasa?
Nosotros les echamos un discurso:
—Esos que están luchando son hombres, revolucionarios que

están luchando por la libertad de Cuba...
Y entonces ellas se admiraban, así con unas caras, ¿no?, y cuan-

do la cosa se puso dificil los curas dijeron:
—Vamos a cerrar las puertas de la iglesia y pasen ustedes para

la parte de la escuela.
Pero sucedió algo que yo no sabía, que era que estábamos en pe-

cado mortal porque eso era de clausura, donde están los monjes, creo
que... sólo bajo la pena de muerte, o sea, en peligro de muerte se pue-
de pasar por ahí; yo me sentía de lo más importante porque pasamos
la clausura de los monjes, que sólo en peligro de muerte se puede
pasar por ahí, y yo pam, pam, pasé. Y cuando llego me encuentro
entonces esta realidad de la cantidad de gente, muy por encima de
lo que yo conocía, gente que yo no conocía me presentaron ahí en ese
momento, aquellas compañeras oposicionistas, entre ellas Violeta
Casals, 95 a la que le mataron un sobrino en la armería, es posible
que por eso ella tuviera cierta información, ¿no?, de que estaba bien
cerca de la armería esa iglesia. O quizá la organización de ella haya
tenido algún tipo de coordinación con el 26 de Julio y se hayan ido
para allá, no sé, lo cierto es que ellas estaban allá y no eran muchas,

95 
Artista muy conocida de la televisión, combatiente del Movimiento 26 de

Julio, que subió a la Sierra Maestra y devino en locutora de Radio Rebelde, cuya
identificación de la planta, en su voz, se convirtió en emblemática. Ya falleció.
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pero también estaban los compañeros nuestros, más los estudiantes
de medicina, los conocidos y los conocidos de los conocidos.

Además fue simpático porque yo tenía que ir con una persona
que se suponía que era un chofer que me iba a ayudar, pero como a
las 10 de la mañana me dijo:

—Compañera, yo lo siento mucho, yo tengo que ir a buscar a mi
hija que está en la escuela, porque va a pasar algo importante y no
la puedo dejar.

Yo me sorprendí tanto, y le dije:
—¿Entonces usted me va a dejar a mí con estas cosas... ? —yo

tenía dos jabas96 con plasma, con equipo, todo un cargamento en la
mano—. Usted no me puede dejar aquí.

Pero él me contestó:
—No, no, yo lo siento mucho, a mí me da muchísima pena, pero

no la puedo llevar.
Yo estaba en lo que hoy es Coppelia, 97 que entonces era el hospi-

tal Reina Mercedes. Y le insistí:
—Usted no me puede dejar aquí, yo tengo que usar una má-

quina.
Entonces paré una máquina y le dije al chofer:
—Mire, yo quiero que usted me lleve por la calle Obispo, yo le

voy a decir donde me quedo.
Recuerdo que entré en la máquina y claro, con el estado de ner-

vios me di un golpe en la cabeza y se me hizo un chichón fabuloso. Yo
me imagino que el chofer no sospechó nada, entonces yo tenía mis
jabas y mis cosas, pero no conocía muy bien La Habana Vieja. Para
llegar a esta iglesia y a la armería siempre me pierdo, nunca sé llegar.
Entonces cuando llego a Obispo, no, a O'Reilly —yo creo que el tránsi-
to en aquella época estaba contrario a como está hoy en día, que ahora
se baja por Obispo y se sube por O'Reilly—, le dije al chofer:

—Déjeme aquí.
Y yo cogí mis jabas, que eran dobles, ¿no? [risa] y entonces, como

solía hacerlo, vi a un policía y le pregunté:
—¿Usted sería tan amable de decirme dónde está la iglesia?

" Bolsas.
97 Famosa y extensa heladería construida a fines de los años 70 y que ocupa

toda una manzana en la céntrica esquina de L y 23. Es también una marca de
helados cubanos.
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—Sí, cómo no, puede irse por aquí.
Ah, muchas gracias.
En los momentos en que más asustada estaba, más iba con los

policías a preguntarles, y éste me dijo de lo más amable dónde esta-
ba la iglesia y ¡uf!, llegué con mis jabas y me encontré al médico que
iba a ir con nosotros por si pasaba algo grave, porque a nosotros nos
correspondía remediar las cosas urgentes, y nos hizo una historia:
que la mujer, que le había hecho un legrado hacía poco, que él no la
podía dejar, y entonces me dio un maletín con un equipo portátil de
cirugía, que también me llevé y que después mandaron para la Sie-
rra, afortunadamente. Cuando menos fue un material que después
resultó útil. El pobre chofer que dijo que iba por su hija estaba más
asustado que yo, era una persona ya un poco mayor, yo compren-
do que él se comprometió pero no tanto, ¿no?, hasta cierto punto, y
cuando vio que la hora se acercaba parece que finalmente no se ani-
mó. Pero lo del médico sí me enojó, me dio una repugnancia grande.
Además, era el único médico que iba a estar con nosotros, y dejaba
botados a los muchachos para acompañar a su mujer.

Bueno, pues nos sentamos a esperar, yo había sentido el tiroteo
cuando estaba en la iglesia todavía, antes de hacer mi flamante ca-
minar por el pecado mortal de los franciscanos [risa]. Recuerdo que
uno de estos franciscanos catalanes me dijo:

—No importa, puede morir Batista y todos sus hijos y el diablo
y por eso no estás en pecado mortal, aunque le des muerte al último
de los hijos de Batista, eso quiere decir nada más...

Qué bien. Ése fue el hermano portero. Bueno, pues en definitiva
esperamos a ver qué pasaba, porque no venía nadie de fuera a avi-
sarnos nada. Lo que sí fue horrible, después de un rato de silencio,
es que empecé a escuchar la música de un bar cercano, o sea como
una bofetada, ¿no? "Aquí no ha pasado nada", los mecanismos que
se suponía establecidos para determinadas cosas funcionaban. Yen
definitiva al cabo de un rato viene una compañera que nos dice que
había estado en determinados lugares y que ella pensaba que aque-
lla espera era inútil, pero yo le dije:

—No, yo hasta que no reciba instrucciones de aquí no me muevo.
Ya como a las cinco de la tarde vino un compañero médico que

nos había estado buscando y al cual nosotros no habíamos podido
localizar, y me llamó aparte y me dijo:
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—Yo te voy a llevar por La Habana, te voy a dar una vuelta para
que tú te des cuenta por tus propios ojos, aunque no te llegue ninguna
instrucción, que tienes que sacar a esa gente que tienes metida aquí,
porque lo que va a pasar es que van a matar a un montón de gente.

Entonces, bueno, rápidamente di la vuelta con él. Tenía una má-
quina convertible, estábamos descapotados por La Habana el nueve
de abril, entre las cinco o seis de la tarde; fuimos a varios lugares y
efectivamente en todos tuve la misma impresión, y cómo realmente
no había un mecanismo de desactivar aquello, o sea, yo creo que ha-
bía una sensación de optimismo tan grande que lo que no se pensó
fue "bueno, si fracasa vamos a hacer esto y esto", eso no había, el
mecanismo para desactivar aquello, y yo entré otra vez por la iglesia
pero entonces ya los curas no me dejaron pasar, dijeron que ya ha-
bía pasado una vez pero ya no podía pasar, yo les supliqué, les dije
que tenía necesidad de hablar con los compañeros.

—No, nosotros nos comprometemos a darles las instrucciones
que usted nos escriba en una nota —me dijeron, y no me dejaron
pasar.

Les di entonces el recado de que los compañeros poco a poco fue-
ran saliendo por la puerta de atrás, la puerta de la escuela, muy di-
simuladamente, poco a poco, y que se escondieran... nosotros ya nos
habíamos escondido antes ahí, había como un teatro donde ellos re-
presentaban cosas, bueno, pues debajo de las tablas se podía esconder
todo aquello, había cosas que se iban a echar a perder, las cosas que
necesitaban refrigeración, pero bueno, se podía salvar todavía una
cantidad de cosas. En definitiva se fue la mayoría de la gente, pero
un grupo de los más optimistas, sobre todo estas compañeras oposi-
cionistas, que parece que tenían otros mecanismos, pasaron la noche
allí, según me enteré después, y se jugaron la vida, porque rodearon
la iglesia y la actitud de los curas fue la que en esta ocasión les salvó a
ellas la vida, porque los curas se negaron a dejarlos entrar.

Después llegó la policía, pero no llegó por la escuela sino por la
puerta de la iglesia, y en eso los curas son muy hábiles. Además, las
relaciones con España y toda esa serie de cosas se tenían que cuidar,
y todo se quedó así. Por la mañana ya los compañeros que quedaron
pudieron salir y después, en días sucesivos, se organizó el trasiego
de todo aquello paulatinamente a cada quien. Y yo, que debía haber
ido a la casa de mi tía como la lógica indica, como tenía pocos años
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y me sentía triste, busqué a mi mamá. De la policía no llegaron a
buscarme, no. Al otro día en mi casa hubo una reunión en la que
participó el único sobreviviente de la armería, así de absoluta era la
confianza en mi casa. Y a partir de ese momento mi casa, que había
estado prácticamente sin movimiento alguno durante los meses de
febrero, marzo y abril, volvió a ser la locura total, una casa que ha-
bía estado muerta, ¿no? Tal vez fue eso, el hecho de que como estuvo
meses desmovilizada, los policías le hicieron en ese tiempo algún
chequeo cercano y dijeron no, ahí no pasa nada, ahí no entra nadie,
está todo muy tranquilo. Y afortunadamente no pasó nunca nada,
tranquilidad absoluta.

Entonces mi padre se inventó un preinfarto, yo estoy convencida
de que lo inventó, no sé, mi mamá se enteró un día de mis dudas y
me dijo:

—Es una falta de respeto a la memoria de tu papá.
Pero yo estoy casi convencida de que mi papá se lo inventó, por-

que después se murió de cáncer y estuvo no sé cuántos días en coma
y el médico dijo que él tenía un corazón que era una potencia, sin
ningún tipo de problema. Yo creo que sencillamente me querían re-
tener en la casa. Mi padre, que era una persona tan activa como yo
y trabajaba en un laboratorio cercano, entraba y salía de la casa
millones de veces al día, pero se metió como 10 días en una cama,
haciendo reposo, yo creo que para encerrarme un poco.

Yo me quedé en casa porque no había otra alternativa, no había
nada que hacer, había una represión brutal, lo que había que hacer
era todo el mundo tranquilo y quieto, a ver cómo pasábamos aquel
temporal. La casa que nos servía a nosotros de contacto cerca del
instituto fue detectada y los compañeros que estaban ahí tuvieron
que salir huyendo. Uno de los compañeros más nunca se volvió a
ver, ni siquiera los restos aparecieron; otro compañero tuvo que exi-
liarse en Chile; otro tuvo que protegerse en la caseta de proyección
de un cine semanas y semanas, hasta que se pudo ir para Ecuador,
en fin, de la familia esa que nos ayudaba cogieron presa a la mujer,
que estaba embarazada, y al marido, y los amenazaron de muerte,
ellos oyeron la famosa alocución de Pilar García 98 donde decía que

98 
Pilar García (1896-1960), retirado de las fuerzas armadas. se  reincorporó

como oficial del ejército de Batista después del golpe de 1952, de quien se decía
tenía nombre de mujer y alma de asesino, que estuvo al frente de la policía y huyó
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no quería prisioneros. Entonces todo el mundo lo que hizo fue que-
darse muy tranquilo, algunos compañeros tuvieron una actitud muy
digna de permanecer en La Habana... Mucha gente que tenía la
posibilidad de haberse ido a la Sierra por su estatus dentro del mo-
vimiento, prefirió tratar de solucionar esta situación de exilio y, en
fin, de desbarajuste total, porque fue una hecatombe de La Habana
muy grande, un golpe muy duro para el movimiento, lógicamente,
porque hubo gente que prácticamente se dio a conocer, que faltó ese
día al trabajo, en fin, una situación ya muy evidente.., a partir de
ese momento fue muy dificil.

Cuando a mí se me informó de la huelga que iba a haber en abril,
yo pensé primero que era una huelga que iba a ser general; después,
cuando me dijeron que era en La Habana Vieja, me la imaginé un
poco como la comuna, ¿no?, con barricadas y todo el cuento. Román-
ticamente me imaginé una Habana Vieja estrecha, de callejuelas, y
que uno podía hacer barricadas. Y me imaginé que la caída de Batis-
ta era inminente, no sé por qué, me pongo a pensar ahora, a reflexio-
nar, que no tenía lógica ninguna, pero yo pensé que Batista no iba a
seguir... o sea, tal vez por la tradición. Batista una huelga general
no la hubiera podido aguantar, porque cuando hay huelga ge-
neral uno no puede resistir, le afecta a todo el mundo y los mismos
intereses pues lo echan abajo. Y yo de verdad cuando me di cuenta
que pasó el 9 y que llegó el 10 y que todo estaba, no igual, porque la
huelga tiene su valor, ¿no?, en el contexto del cambio cualitativo sir-
vió como una experiencia vital para todos nosotros, pero cuando me
di cuenta de que llegó el 10 y no pasaba nada, tuve que recurrir al
papá de mi amiga para que me ayudara, que me explicara, porque yo
estaba completamente desolada.

Yo, claro, era muy inexperta, y además también pensaba que
el movimiento era una cosa perfecta y en definitiva el movimiento
es una cosa hecha con hombres que se equivocan, en fin, era una
cosa normal, humana, y en este caso había habido una valoración
no aceptada de la población de las fuerzas del momento, el hecho de
que, por ejemplo, otras fuerzas revolucionarias no hubieran tomado
parte en la huelga, en fin, toda esa serie de cosas que yo no entendía,

del país al triunfo de la revolución. Se le atribuyen numerosos asesinatos, como el
de los asaltantes al cuartel Goicuria en Matanzas.
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pero en ese momento yo me sentía defraudada, decepcionada, en
fin, desesperada. Claro, esto duró poco por la misma dinámica de
la lucha, la ayuda de los compañeros que estaban escondiéndose.
Comencé a ir al Príncipe 99 a finales de mayo, a maquillarme y todas
esas cosas para ir a El Príncipe, con un nombre cambiado, a ver a
mis compañeros que estaban en El Príncipe. Y en fin, ya tenía otra
motivación, ¿no?, ayudarlos, apoyar. Yo pensaba que ellos estaban
más necesitados de apoyo moral que los que estaban en la calle.

Yo tengo un compañero que cuando el primero de enero me vol-
vió a encontrar no me quería saludar; entonces me quedé muy pre-
ocupada. Claro, después estuvimos juntos y además nos queríamos
muchísimo, y me dice:

—Lo que pasa es que yo decía: "no, no, si esta mujer nunca estuvo
presa y cállate que todo el mundo ha hablado de ella y qué bárbara".

Y le digo:
—Es que tú no puedes creer en la suerte, en fin, que yo soy una

gente con suerte.
Dice:
—No, pero cuando yo estuve preso yo me preguntaba y yo decía

"no puede ser, esta mujer, no puede ser".
Bueno, además yo hice varias torpezas más... yo veía a otros

compañeros muy cuidadosos, que se cambiaban el nombre, que na-
die sabía cómo se llamaban, que daban cuarenticuatro vueltas antes
de entrar a los lugares para cerciorarse, con cuidado perfecto, y los
cogieron presos, y yo que no me daba mil vueltas, que tenía un nom-
bre de guerra que se llamaba "Lolita" y que nada más lo sabíamos
yo y el enamorado mío y más nadie, porque creo que todo el mundo
sabía como me llamaba, en fin, que no tomaba ninguna medida de
precaución, de verdad que... como en las películas: está el tiroteo
y ¡oh, no! yo salgo ilesa. Yo no sabía nada del ataque a la armería,
no tenía ni idea. Y aparte de la programación de fuerzas, de la no
incorporación a la huelga de otros grupos, yo creo que de mi parte la
percepción de la huelga era extremadamente ingenua. Me imagino
que en otro nivel, a nivel de dirección, tampoco esperaban nada ful-
minante ni nada milagroso.

99 
Antiguo castillo de El Príncipe, que es una fortaleza ubicada en el municipio

Plaza de la Revolución. Fue la prisión de la ciudad de La Habana y hoy es la sede
de la guardia del Palacio de la Revolución y del batallón de ceremonias.
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Yo creo que en sí la valoración que se hizo de la situación fue
equivocada, es decir, no era el momento de la huelga. Por otra par-
te pienso que si esa huelga hubiera sido victoriosa, hubiera estado
muy débil todavía el ejército rebelde para lo que venía después, creo
que solamente el proceso de la invasión y de la generalización de la
guerra en Las Villas y la posibilidad, una vez que Batista se va, de
poner al presidente del Tribunal Supremo y tratar de dar el golpe
de Estado, en fin, todas esas cosas que se crean el primero de enero,
y la orden que da Fidel a Camilo y al Che: "Avancen a La Habana",
eso hubiera sido imposible. Sí, se radicaliza la revolución, la hace
con menos compromisos, con más fuerza, con más posibilidades de
radicalización, que si hubiera triunfado por un golpe de suerte o por
un factor digamos de otra índole, a la altura de abril del 58. Y creo
que a la larga fue positivo. Además en definitiva cayeron cuadros no
muy valiosos y se formaron cuadros nuevos.

Aparte del infarto fallido de mi papá, mi madre reaccionaba muy
bien, muy bien. Yo como madre ahora de una adolescente me pongo
a analizar que yo no sé si sería capaz de reaccionar como mi mamá,
con esa tranquilidad. Y mi hermana siempre me ayudó muchísimo a
mí, con todo y sus limitaciones de carácter, creo que ella se realizaba
un poco a través de mí. Ese mismo día, el mismo 10 por la mañana,
volví a salir a la calle... me dijeron que cerca de casa de mi tía había
huellas de sangre, que habían matado a un compañero mío, y ahí
voy yo enseguida a averiguar con los vecinos si era cierto, en fin, de
una manera muy discreta, voy a casa de mi tía, me dice que no, que
es mentira, que no pasaba ahí nada.

Después leo en el periódico que ha sido allanada la casa donde
nosotros nos reuníamos y lógicamente tengo temor por mis compa-
ñeros, pero poco a poco nos fuimos comunicando unos con otros, o
algunos que no volví a ver ya libremente sino que ya sabía de ellos a
través de alguien; por ejemplo, el caso del compañero, el pobre que
estuvo tantas semanas escondido en una sala de proyecciones que po-
nían tres películas todos los días, era una cosa horrible, allí en la sala
de proyección viendo películas y peliculas mañana, tarde y noche. Así
todos los días. El que se podía esconder era donde pudiera.

En esa ocasión yo ayudé en algunos casos, pero no en la mayoría,
porque había otros compañeros que estaban trabajando, o sea, que
ya tenían más relaciones, que conocían a la gente de las embaja-
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das, en fin, tenían ese tipo de contacto que yo realmente no tenía
en absoluto; nosotros lo que reuníamos era dinero, cuando había
que pagarle a alguna embajada o... y el dinero se reunía vendiendo
bonos. Generalmente se los vendíamos a mexicanos, porque noso-
tros sabíamos que había gente que aunque no colaborara, no eran
batistianos, nosotros ya teníamos al menos elementos de que no era
gente afín a Batista; y después gente que nosotros sí sabíamos por
experiencia, un poco adulta, de que simple y sencillamente tenía
que taparse, y con esta gente que se tiene que tapar, que tiene que
estar bien con Dios, si no el diablo puede... y gente que tenía plata.

Había bonos de a peso, de cinco pesos, creo que había de dos, no
recuerdo muy bien. Yo no sé si había de mayor cantidad, creo que
sí, pero no recuerdo bien. A mí no me era tan difícil venderlos. A
mis padres no les vendía bonos porque mi madre, cada vez que lle-
gaba un compañero mío, le ponía dos o tres pesos en el bolsillo, por
si pasaba algo, cualquier eventualidad, o sea, era una manera de
protegerlo a él y protegerme a mí que andaba con ellos; yo no les po-
día vender bonos si ellos constantemente estaban en apoyo directo.
Había compañeros que almorzaban en mi casa, comían en mi casa,
constantemente había apoyo. Lo que sí es simpático es que mi padre
estaba un poco indeciso, o sea, mi papá metía el llavín a la puerta y
encontraba a cuatro o cinco muchachos en la sala. Y cuando mi papá
iba a la cocina y miraba ya no quedaba ninguno, ¿no? [risa]. Todos
habían tratado de irse o se ponían a conversar en otra parte, porque
mi papá cuando abría y veía las caras, pues eso no le hacía gracia.
Claro, es simpatiquísimo porque, cuando triunfó la revolución, mi
papá decía:

—¡Porque en mi casa se daban reuniones! ¡Yo presté mi casa
para esto y para esto!

Es divertido, ¿no? Sobre todo, había compañeros que llegaban
a mi casa y durante bastante tiempo hubo en la sala un sofá-cama
que tenía unos cojines, ¿no?, entonces los muchachos ponían el cojín,
ponían el arma debajo, y ellos se reían, decían:

—Por si tu papá, estando un momento en cualquier parte, ve
que hay un arma aquí.

A veces nos daba miedo y a veces nos daba risa, porque mi papá
era un personaje muy contradictorio, entonces a veces no sabíamos si
lo veíamos y nos íbamos a echar a reír o nos íbamos a echar a llorar o

570



qué iba a pasar. Pero las armas debajo siempre... y él llegaba, claro,
y estaba incómodo con el arma debajo del cojín, pero nunca levantó
los cojines, no, él sencillamente llegaba y nosotros nos poníamos en
alerta con sólo escuchar que sacaba un llavero que tenía muchas lla-
ves, y yo decía:

—Ahí está papá.
Abría y sólo saludaba con un: "Buenas, qué tal". Entonces to-

dos se miraban: somos cinco, mejor nos vamos dos o tres para que
cuando vuelva a salir no vaya a decir algo. El otro día, haciendo mis
balances, trataba de buscar en toda la actitud aquella si había dis-
criminación hacia mí por ser mujer, ¿no?, y recordé algo que me pasó
entonces. Al compañero que yo tenía, un gran amigo mío, yo lo apo-
yé en su trabajo después de la huelga. Durante la huelga nosotros
nos conocíamos muy poco, además era una gente muy cuidadosa,
yo no sabía qué nombre tenía en realidad, uno de los pocos que yo
nada más que sabía el nombre clandestino y que se hacía aparentar
un poco mayor. En fin, cuando hicimos toda aquella locura que duró
hasta muy entrada la noche del día 8 y llegamos a la casa donde
hicimos el acuartelamiento, él planteó que qué yo hacía ahí. Parece
que él pensó que qué hacía la novia de alguien, en función de la no-
via de alguien. Y en fin, entonces le explicaron:

—No, la compañera ha hecho mucho trabajo con nosotros.
En fin, me hicieron casi el currículum, más o menos. Pero parece

que no quedó muy conforme, en fin, yo no recuerdo esa noche ningún
tipo de acercamiento afectuoso. La despedida fue muy protocolaria,
no como con otros compañeros con los que sí había afecto y cariño.
A los pocos días, sobre todo cuando cae preso el compañero que ha-
bía participado en la armería y él tiene que asumir otras tareas,
empieza él a hacerse un poco responsable de la vida de una serie de
compañeros que estaban persiguiendo, y pues yo comienzo a acom-
pañarlo a él también.

A esas alturas el que había sido novio mío estaba preso y tam-
bién otro compañero que había quedado vivo. Total, empecé a salir
a trabajar con este compañero y como siempre a las muchachas nos
protegían un poquito más, ¿no?, y fue difícil, porque realmente él era
tan joven como yo, hasta que finalmente él cae preso. Fue muy triste
porque ocurrió en los días en que hice un pequeño paréntesis para
presentar los exámenes de piano y por otra parte estaba también la
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cosa de mi madre, que se portaba tan bien con todo el mundo y que
para ella eso hubiera sido un golpe muy duro, y yo me aíslo sin per-
der totalmente el contacto y es en ese periodo cuando primero matan
en La Víbora, a un compañero que se llamaba Andrés Torres y al que
nosotros queríamos mucho; en fin, lo matan porque tiene un enfren-
tamiento con una perseguidora y él muere combatiendo. Esto fue
en junio. Y yo comienzo a darme cuenta porque yo... como era una
gente tan precavida, yo no tenía manera de localizar a mi compañe-
ro, siempre él era el que me localizaba a mí, pasan los días, pasan los
días y yo no sé de él, llamo a una tercera persona y me dicen:

—Él está en Varadero.
Qué raro, Varadero, qué cosa más extraña. Terminé por verlo

en la prensa y supe de lo que se trataba. Yo guardo las fotos, cuan-
do ya lo habían presentado... él había estado preso y ya lo habían
presentado, estaba ya detenido. Entonces yo lo fui a ver al Príncipe,
a todos los compañeros que habían pasado lo que era el `vivac ",100

que a veces estaban prácticamente en el vivac todo el tiempo, o sea,
no les hacían juicio ni nada, los tenían mucho tiempo en el vivac,
entonces es que yo empiezo a ir al Príncipe y recuerdo que primero
fue una cosa simpatiquísima porque yo me maquillé... yo que nunca
me arreglo mucho, me maquillé para ir a El Príncipe y me puse un
pañuelo para parecer mayor. Además, cambiaba prácticamente la
personalidad, y me pregunta el policía mi nombre y yo no sé por qué
rayos, al lado de mi casa vivía una persona que yo la tenía un poco
atravesada, de apellido Lara, y yo digo que me llamo Zoila Lara;
después yo misma me reía en la casa, pero me moría de la risa.

—Entonces usted vive...
—Ah, en calzada de 10 de Octubre mil no sé cuántos.
En fin, una dirección inventada. Pero no me pedían un carnet,

no, en Cuba no había carnet de identidad. Afortunadamente. Enton-
ces teníamos que dar un nombre, que yo no recuerdo, era un nombre
de una persona que había hablado, es decir una gente que estaba
mal vista en el grupo, los muchachos sabían que cuando se daba
este nombre significaba: "Hay visita para fulano de tal", no recuerdo
el nombre. Ellos sabían que había visita para ellos, pero para que

100 Vivac, sitio al cual llevaban a los detenidos, esperando que se les fijara
causa y sólo podían permanecer allí temporalmente.
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no nos vincularan a nosotros con ellos, nosotros decíamos que íba-
mos a ver a esa persona que ya estaba catalogada como un delator,
y salían todos en grupo. Y cuando salían... claro, él se sorprendió
muchísimo cuando me vio ahí, y este compañero que antes había te-
nido esta actitud, digamos escéptica y un poco hostil, fue el que más
afectuoso se portó conmigo. Se salió del mostrador y me abrazó, me
besó, bueno, con una alegría tan grande, y bueno, hasta hoy, hasta
el día de hoy, nuestra amistad se ha mantenido muy sólida.

Yo fui sola a verlos y nos dejaban hablar sin nadie de por medio;
nosotros les entregábamos cosas, cuando los abrazábamos les entre-
gábamos notas, ellos nos entregaban cosas; por ejemplo el día 30 de
diciembre de 1958 yo recibí toda la instrucción de cierta importancia
y en el abrazo me lo regresaron. A veces se manejaban hasta armas
en pedazos, en fin, era todo poco técnico. A nosotras sí nos registra-
ban. Nos registraban al entrar y al salir, pero bueno, la mujer siem-
pre tiene... sobre todo en aquella época de las grandes sayas, había
siempre bastante... facilidad de ocultar.

UNA CAPITANA SIN SOLDADOS

Yo, siendo mujer, tengo el sentimiento de haber estado protegida y
que en algunos casos algunas tareas no se me daban por ese mismo
sentido de la protección, pero también porque era... aquí es difícil
porque es la edad también, yo era mucho más joven que el prome-
dio de mis compañeros, de este segundo grupo de la acción de la
huelga. Al salir de la iglesia, bueno, pasan los primeros días y no-
sotros le entregamos todo el material a los compañeros que tenían
contacto directamente con la dirección nacional del 26 de Julio.
Este material supongo que es el que fue a dar a la Sierra, no tengo
la certeza, pero todo indica que las cosas llegaron. Además nunca
hubo una noticia de ocupación de la iglesia, es decir, la iglesia logró
ser vaciada, si en alguna etapa del camino algo fue ocupado, eso no
lo sabemos, pero la iglesia sí fue paulatinamente vaciada de todos
los materiales quirúrgicos...

Pasan varios meses, claro, hasta el triunfo, y yo creo que en mi
caso lo primero fue lograr anímicamente salir del valle. Yo me sentí
muy mal porque yo ingenuamente valoré la situación de la huelga
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como muy próxima al triunfo. Como persona, como ser humano, lo
más difícil para mí fue salir de la depresión. Yo estaba segura de se-
guir, eso sí no lo dudé nunca, ¿pero cómo?; además yo veía la canti-
dad de compañeros míos huyendo, presos, muertos inclusive, en fin.
Mi ritmo de trabajo como combatiente cambió en gran medida; ade-
más, habíamos trabajado muchos meses para algo, y ahora, bueno
¿y ahora qué hacía?, porque lo que yo había hecho eran botiquines
de primeros auxilios para una huelga y para una cosa para la que
ahora no había contacto alguno. No se sabía lo que estaba pasando
en la sierra, Radio Rebelde en aquella época yo no lo oía porque en
mi casa había un radio que no tenía la potencialidad de Radio Rebel-
de; hasta la segunda mitad del año fue que ya comenzamos a oírla
con más claridad.., o sea, sin ningún tipo de aditamento especial...
había un radio Phillips muy viejo en mi casa y sin antena y sin nada
pues no entraba Radio Rebelde, en las últimas semanas de la guerra
entraba prácticamente en onda medida... porque estaba más cerca
y además había mucha retransmisión.

Nosotros sí teníamos todos los documentos porque, además, era
parte de nuestra tarea distribuirlos, o sea toda la cosa organizativa,
y después tuvimos algunos periódicos que circulaban clandestina-
mente. Yo recuerdo como un punto importante la noticia de la inva-
sión, y yo no lo creí, dije: "No puede ser, eso es creíble en el siglo xix,
¿pero en el siglo xx?" O sea, reeditando la invasión del siglo XIX, la
invasión de las tropas rebeldes de oriente al llano, ya yo sí tuve co-
nocimiento de esto, no puedo precisar la fecha, pero sí recuerdo que
pensé: "¡No puede ser! ¿Cómo puede ser que un ejército moderno, el
de Batista, no la pueda hacer?" En fin, me explicaron lo que era una
guerrilla y yo tuve conciencia de que la gente los iba a apoyar y que
los iba a proteger, pero lo que no me podía imaginar, claro, yo en
eso de lo militar pues soy una analfabeta, es que cómo era posible,
¿no?, que ellos pudieran sobre todo pasar por Camagüey que era un
territorio de sabanas, territorio llano.

—Mira, no te preocupes, la invasión va...
Y claro, yo creo que sí fue esto, y además toda una serie de ideas

de unidad que empezaron a manejarse, por ejemplo, la organización
nuestra dentro del Frente Estudiantil Nacional,

101
 donde nos agru-

101 Lo formó el Movimiento 26 de Julio.
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pamos con los compañeros del Movimiento Socialista, o sea, había
ya una cohesión, cosa que yo intuitivamente me había dado cuenta
que el 9 de abril no había habido, sino que incluso se había notado
un retraimiento de otros sectores por diferentes factores. Y ya di-
gamos hacia el mes de agosto yo me sentí nuevamente estimulada,
claro, había habido un vacío de compañeros muertos, presos y exi-
liados que se fue llenando un poco con nuevos cuadros, con nuevos
compañeros y mayor unidad. Yo trabajaba muy cerca del que era
coordinador del Frente Estudiantil Nacional en La Habana, para
organizar, digamos, la parte femenina de esa coordinación, claro
que fui una capitana sin soldados porque prácticamente la revolu-
ción nos sorprendió en pleno periodo organizativo, y la cantidad de
muchachas que nos reuníamos era muy pequeña.

Yo creo que los prejuicios familiares eran no porque las mucha-
chas no quisieran incorporarse, sino que era muy difícil salir a de-
terminadas horas, y a los propios compañeros varones les resultaba
más difícil coger un auto si iban con mujeres. Es decir, en realidad
la vanguardia que hacía la revolución es ya un pequeño grupo, ¿no?
de la población, y dentro de ese grupo las muchachas éramos una
minoría, por lo menos en el grupo nuestro. Es decir, para hacer cual-
quier cosa pequeñita era una lucha grande familiar de explicación, o
de dar una sensación falsa en la casa, decir esas cosas... o sea, había
que engañar doblemente, no era tan difícil con la policía como con
mamá y papá, ¿no?

Tengo la sensación de que hubo algunas mujeres que lograron
convencer a su familia de que lo aceptara prácticamente, como la
mía. Mi mamá lo sabía abiertamente, ya después de la huelga...
Yo avisé en mi casa de la huelga, llamé temprano, a las siete de la
mañana, menos mal que no me hicieron caso. Les dije que no fueran
a trabajar. Y mi mamá, como era empleada pública y lo más impor-
tante era la comida de sus hijos, pues fue a trabajar, dispuesta a
hacer todo lo que hubiera estado a su alcance en un momento deter-
minado, pero ella fue, si no hubiera ido antes de que se diera el lla-
mado a la huelga, la habrían catalogado como sospechosa. Mi papá
en ese periodo estaba en su laboratorio por contratos, y mandó a un
compañero a La Habana Vieja a ver si me veía, o sea una persona
amiga, fue y trató de buscarme, claro, no me encontraron, pero mi
familia sabía dónde yo estaba:
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Voy a estar en La Habana Vieja, no vayan a trabajar.
Eso fue lo único que les dije, no debía habérselos dicho, pero

en fin. No se me ocurrió pensar que tal vez estaba intervenido el
teléfono, porque en mi casa en aquella época no había teléfono,
hubo teléfono poco tiempo después, pero en ese momento no había,
porque mi padre, que estaba de guardia 24 horas, así lo prefirió,
decía:

—Si no hay teléfono cuando haya una urgencia me van a buscar
a la casa, pero si hay teléfono por cualquier bobería me llaman.

Entonces una época hubo teléfono en mi casa y después no. En
esa época no había teléfono, así que yo llamé al laboratorio de mi
padre y le avisé, le dije:

—Dile a mi madre que no vaya a trabajar.
O sea, yo no pienso en ningún combatiente en el fondo, claro,

la táctica recomienda que uno prevea las derrotas y las retiradas,
pero psicológicamente yo no pensé en ningún tipo de retirada, yo
pensé que íbamos a combatir y nos íbamos a morir, que nos iban a
matar o íbamos a vencer, pero que no había punto medio... y ade-
más absurdo ¿no?, desde todo punto de vista, pero así yo lo sentía
en ese entonces.

Nosotros vivíamos al doblar del estadio, donde estaba la moto-
rizada, o sea las patrullas, las perseguidoras, cuatro veces al día: a
las seis de la mañana, a las 12 del día, a las tres de la tarde y a las
12 de la noche. Siempre salían con un gran alarde de frenazos. Si yo
estaba dormida como a las seis de la mañana o a las 12 de la noche,
dos veces al día que yo estaba en cama ellos pasaban, y a veces me
quedaba un vacío en el estómago de que algún día el frenazo fuera
en la puerta de mi casa, pero no un miedo horrible de inmovilizar,
sino una cosa latente, o sea, un estado cotidiano, no de que tuviera
miedo a la una y no tuviera miedo a las tres, sino que ya era un esta-
do estable de que en cualquier momento me podían apresar.

Yo no sé si de alguna manera nos prepararon psicológicamen-
te para la tortura o para la posibilidad de que nos aprehendieran,
no sé. Nunca hablábamos de eso, y sí sabíamos que los que habían
sido torturados decían que no los cogían nunca más vivos, eso sí.
Pero, no sé, yo realmente no podría dar respuesta, o sea sistemática-
mente no había una preparación para la tortura, pero sí había una
confianza en los valores de la gente, esta cosa de que las ideas valen
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más que cualquier otra cosa. Además, conocíamos a muchos com-
pañeros que habían resistido los golpes y la tortura... y si habían
resistido ellos, ¿por qué nosotros no íbamos a ser capaces de resistir?
Afortunadamente por una parte yo no estuve nunca presa, y claro,
eso me limita, hay otros compañeros que sí tienen una vivencia real
de lo que fue eso, ¿no?, inclusive hubo algunos que los torturaron.
Yo tuve una compañera que la asustaron, por ejemplo. La llevaron
presa, la tuvieron en un rincón no sé cuántas horas, le trajeron a un
hombre desagradable y le dijo que la iba a violar.., pero por fortuna
no le hicieron nada. Una vez cayó una inspección de policía en la
zona de Infanta, llegando a la Esquina de Texas, no recuerdo qué es-
tación era ésa, parece que ahí no había ningún antecedente de ella,
en fin, no tuvo mayor inconveniente, pero ya tenía esa experiencia,
¿no?, ella se había fortalecido, ¿no? "Estuve allí y no me atemoricé".
En fin, mantuvo su moral y un estado de ánimo adecuado. Nada
más peligroso que cogieran a alguien preso en un estado depresivo,
por motivo cualquiera, ¿no?

Mi madre se dio cuenta de que la cosa no tenía marcha atrás, que
yo estaba ya realmente comprometida y que ayudarme a mí signifi-
caba velar por mi vida. Si uno se pone a pensar que era una gente sin
tanto nivel cultural que pudo haberse manifestado como cualquier
otra madre, en fin, como conocí a muchas compañeras que no podían
moverse prácticamente, porque eran escenas y escenas y escenas.
Pero en mi caso no, prácticamente escasearon, y después de que yo
me fui de mi casa terminaron. Yo tuve un apoyo muy grande de mi
familia, además mi mamá es una gente fidelista, es decir, en el sen-
tido exacto de la palabra, muy fidelista, muy, muy entusiasmada con
la figura de Fidel. Se hablaba de eso abiertamente en la casa, de Fi-
del y de lo que estaba sucediendo, sí, cómo no. No era sólo mi mamá,
no era sólo mi familia, mi casa era visitada frecuentemente por mi
amiga, su papá (el comunista) y su familia. Eran gente muy progre-
sista, lógicamente; tenía un tío que en un momento determinado
tuvo una gran influencia en mi formación, pero ya a esta altura del
año 58, yo diría que en el interior de los hogares había una actitud de
necesidad de cambio, claro, con diferentes gradaciones, pero se sabía
que la situación que ya no se podía mantener; es decir, la gente no
podía tener esparcimiento porque había temor de que sucediera algo,
ya hasta en los colegios privados había habido huelga, es decir, ya la
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gente sentía que no se podía meter debajo de la cama, ¿no?, porque la
situación llegaba ya a un sector amplio de la población, ya fuera por
un sentido o por otro. Además era una situación latente en todo el
proceso cubano, pero que estaba en crisis, ya no sólo de tipo económi-
co, sino de seguridad.

Por ejemplo, este tío mío que era el hermano más joven de mi
padre tenía una niña pequeña de ocho o nueve años a la que no
llevaba a ninguna parte para que no le pasara nada, no la lleva-
ba al cine porque iban a poner una bomba, no la llevaba a ninguna
parte y, sin embargo, al lado de su casa tiene lugar una balacera
tremenda, cuando matan al Machaco Ameijeiras

102
 en vísperas de

las elecciones de noviembre. Entonces mi tío dijo que ya estaba in-
merso en una situación a la cual no podía darle la espalda porque
él no había ido a buscar la situación, la situación había ido prác-
ticamente a buscarlo nada más ni nada menos que a su casa. Fue
simpático después de todo, porque ellos se pusieron muy nerviosos,
y prácticamente durante todo el tiroteo tuvieron que esconderse en
el baño, la niña dentro de la bañera y ellos en el baño porque era el
lugar más seguro de la balacera; cuando pasa todo esto van para mi
casa, como una manera de que la tensión cediera. Esa misma noche
le aplicaron la ley fuga a un muchacho a dos cuadras de mi casa y lo
mataron, entonces mi tío se dio cuenta que a esto había que hacerle
frente, que la gente no se podía aislar, porque la situación era ya
de tanta violencia, había ido tan in crescendo, que donde quiera que
uno se metiera la cosa iba a llegar.

Nadie de mi familia pensó en algún momento en la posibilidad
de emigrar, no. A mí me prepararon un viaje a Estados Unidos en
1958, muy delicadamente, se suponía que era un viaje que yo iba
a hacer en compañía de esta pariente postiza de dinero, que tenía
niños pequeños e iban a dar un viaje de placer a los Estados Unidos,
de costa a costa, y claro, mi madre pensó que a lo mejor pues yo
podía ir y un poco tener un respiro ella, ¿no? Yo consulté, yo pre-
gunté si había algo que hacer, que yo pudiera llevar un mensaje,

102 Se refiere a Ángel Ameijeiras Delgado (1925-1958), un dirigente del Mo-
vimiento 26 de Julio en la clandestinidad que fue atrapado por una delación en
una casa de La Víbora con su mujer embarazada (Norma Porras) y asesinado por
la policía batistiana tras un largo asedio. Este episodio inspiró la película cubana
Clandestinos.
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visitar a alguien, yo iba, pero no, en fin, no hubo una coyuntura y
yo tranquilamente dije que no iba. Mi madre trató... no de sacarme,
porque había regreso, ¿no?, pero sí un poco de desvincularme. Pero
además yo toda la vida tuve un intuitivo sentimiento antiimperia-
lista que, en fin, no sabía desde el punto de vista económico qué cosa
era el imperialismo exactamente, pero sí sentía el problema de la
dependencia total. Yo nunca he estado en Estados Unidos. Después
me he puesto a pensar que quizá debí haber ido para adquirir una
experiencia diferente, porque mi hermana sí fue al viaje, y ella me
contó muchísimas cosas, inclusive le preguntaron por Castro donde
quiera que ella iba, y conoció a un veterano de la guerra de Corea...
en fin, ella tuvo una experiencia interesante. Viajó por todo el sur de
Estados Unidos. Pero realmente no me arrepiento de mi decisión
de aquella época.

En cuanto salí victoriosa de los exámenes de música me reinte-
gré al trabajo del Movimiento 26 de Julio. Después del 9 de abril se
nos hizo más difícil, porque la casa nuestra de reunión había caído
en manos de la policía y se nos hizo más difícil. Nosotros seguimos
trabajando en cosas de apoyo a la actividad de la revolución, es de-
cir, consiguiendo casas para compañeros que estaban en dificultad,
yendo a las reuniones, reestructurando este tren en un área mayor.
Y entonces en septiembre yo trato de entrar al instituto otra vez,
cuando había pasado un poco la ola represiva y con el pretexto de
presentar los exámenes.

El bachiller en letras en aquella época tenía seis asignaturas,
y yo presenté cuatro en septiembre. Las otras dos las presenté en
diciembre, que fueron las que después no me revalidaron y después
siempre sí. Para presentar los exámenes me preparó un compañe-
ro de cuyo nombre no quiero acordarme porque fue mi primera de-
cepción amistosa. El me ayudó a preparar los exámenes porque ya
estaba yendo a la Universidad, es una gente con mucho nivel, muy
preparada, muy inteligente. Ya estaba en tercer año de una carrera
de humanidades. Pero en fin, con él yo me di cuenta de que la amis-
tad se podía romper. Había tenido una decepción con compañeras de
escuela, no con amigas.

Yo diferenciaba muy claro entre las amigas y las compañeras,
y éste era un compañero de lucha y un compañero amigo, al que yo
le confiaba inclusive hasta mis estados de ánimo y todo eso. Pero él,
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presionado por su compañera que estaba muy celosa, porque claro, la
que salía con él era yo y no ella, tomó otra actitud y en cuanto triunfó
la revolución me dio la espalda por completo. Yo no pensé que eso
podía pasar, porque yo en eso era muy martiana, el concepto mar-
tiano de la amistad es tan hermoso, más fuerte que el del amor. En
fin, han pasado 20 años y no le guardo rencor... Si lo veo, él no me
saluda a mí, a él se le olvidó mi cara desde entonces. Este compañero
era mi jefe, y además en mi casa era un hijo más. Su compañera era
como cinco años mayor que yo, y como dos años mayor que él. Era una
mujer divorciada, con otra experiencia, y parece que ella no entendía
que una muchacha y un joven revolucionarios fueran sólo amigos. Él
era coordinador del Frente Estudiantil Nacional de La Habana, y de
él yo recibía las órdenes. Desde el punto de vista organizativo sí era
la persona de la cual yo dependía y a la cual yo debía responder más
directamente por todo, pero eso no quería decir que yo no siguiera
ayudando a mis compañeros de otras actividades en este tipo de co-
sas: acompáñame, ayúdame, búscame una cosa, en fin.

Para entonces (septiembre) nosotros sabíamos del avance del
movimiento en la Sierra, obviamente, y sabíamos de la invasión.
Además, yo no sé exactamente si fue en ese momento de septiembre,
pero nosotros distribuimos bastantes comunicados de la Sierra. Yo
no sé en qué mes fue, si en vísperas o en el marco de las elecciones,
en noviembre de 1958, tras la farsa electoral del 58, que Fidel man-
dó una carta a los militares y nosotros la distribuimos ampliamente.
En ella pedía la unidad, les pedía a los militares que no siguieran
cometiendo los asesinatos que ordenaba Batista, en fin, una car-
ta abierta a los militares. Y nosotros, por ejemplo, ese material lo
distribuimos muchísimo, lo echábamos en los buzones o lo mandá-
bamos a determinados lugares. Yo no trabajé directamente en las
cosas de propaganda, pero cuando llegaban los paquetes de propa-
ganda pues había que repartirlos; en mi casa sí no podían estar mu-
cho tiempo porque mi papá se atacaba, yo no sé si la angustia era
por mí, por mi hermana, por él, por mi madre o por la angustia en
sí misma, pero tener algo ahí ilegal lo ponía muy mal, y entonces yo
trataba de que el tránsito fuera lo más rápido posible, de que la cosa
circulara lo menos posible.

Y es que yo tenía un grupo de compañeros, de muchachos y mu-
chachas, que inmediatamente que llegaba a mi casa algo o me decían
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que tenía que ir a buscarla, pues ellos me ayudaban rápidamente,
claro que eso de la distribución a veces era un poco como cada uno
pudiera. Tenía un compañero muy nervioso al que le encantaba tirar
propaganda frente a las estaciones de policía, por ejemplo, ésta era
su especialidad, pero de una manera tan increíblemente normal que
el que lo veía pasar por ahí decía: "Bueno, ¿y éste qué está haciendo?"
Y cuando llegaba a la estación de policía tiraba los papeles y salía
corriendo, nosotros le decíamos Pepe Propaganda porque le decíamos
que ése era su amor, ¿no?, distribuir propaganda [risa]. Yo creo que
a veces le entraba como un deseo muy grande de hacer cosas. A veces
se tiraban en los campanarios de las iglesias, por ejemplo, ésa era
una posibilidad también, nosotros lo hicimos bastante, a la salida de
la iglesia repartíamos propaganda muy tranquilamente, como si fue-
ran octavillas y cositas de ésas, y después nos íbamos; en fin, había
muchas maneras de repartir. Nuestro grupo realmente trabaja-
ba rápido y bien. Aparte eso circulaba muchísimo, porque como
estaba la gente tan ávida de información, cualquier cosa que se dis-
tribuyera circulaba. Era una avidez que se explicaba también porque
la censura en la prensa se mantuvo todo el año de 1958.

Si alguien venía en ese entonces a La Habana podía ver un cli-
ma normal en la ciudad; claro, ya en los últimos tiempos no, porque
la cosa se fue agudizando. Sobre todo me parece que Radio Rebelde
jugó un papel importante, en especial cuando entró en onda media.
Aparte en La Habana había una cosa que se llamaba Radio Bem-
ba, 103 y realmente las noticias circulaban con una rapidez vertigino-
sa. Además ya en los últimos tiempos el propio tren blindado

l04
 que

se estaba haciendo aquí en La Habana era un escándalo, se hizo un
tren blindado en Ciénega,

105
 es decir, en pleno corazón de La Haba-

na, que después fue famoso por el Che y se destruyó cuando la toma
de Santa Clara. Era un secreto a voces, todo el mundo sabía de los

103 Quiere decir el rumor popular.
104 El tren blindado, era un tren de ferrocarril que Batista mandó reforzar con

planchas blindadas con el objeto de conducir refuerzos militares, armamentos y
hombres a la provincia de Las Villas y fue capturado en la ciudad de Santa Clara
por el Che el 23 de diciembre de 1958. Proporcionó a los rebeldes el mayor botín de
armamentos de toda la contienda este del país, Camagüey y oriente en poder del
Ejército Rebelde. Fue el último recurso "salvador" del que dependía la suerte del
ejército de Batista. Su fracaso aceleró la caída de la dictadura.

105 Se refiere a los talleres ferrocarrileros de Ciénaga, en el Cerro, en la ciudad
de La Habana.
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llamados "casquitos" que eran los muchachos estos reclutas, muy
jovencitos, que mandaban a la Sierra a combatir, que los mataban
y que les ocultaban a unos el descalabro de los otros, o sea, come-
tían los mismos errores una y otra vez. Es decir, la desmoralización
realmente había comenzado a penetrar y de ahí la importancia de
aquella carta a los militares; yo no la he vuelto a ver nunca más
(tendría que ir a un archivo a buscarla) pero sí recuerdo que era una
cosa larga donde se especificaba con detalle cuántas armas habían
cogido, una cosa muy honesta, muy clara, muy abierta.

Entonces, yo no sé, en el momento de las elecciones, en noviem-
bre, nosotros, como movimiento estudiantil, no teníamos ninguna
orientación concreta, pero sí hubo un estado de agitación. Yo sabía
que algunos compañeros nuestros iban a quemar el colegio electoral
con fósforo vivo y además era un clima muy desagradable porque
había una propaganda por la televisión del candidato de Batista,
Andrés Rivero Agüero, en fin, realmente la situación era muy des-
agradable, no desfavorable, pero sí nos creaba una repulsión ante
toda aquella farsa que había.

Recuerdo, por ejemplo, que el día de las elecciones mi mamá fue a
votar, como buena empleada estatal tenía que ir porque con las cédu-
las se controlaba si no había votado alguien, y entonces ella me dijo:

—Me di gusto, pues puse una cantidad de malas palabras y todo
lo que me dio la gana en la boleta.

Y bueno, menos mal, yo me reía con ella porque a ella no le que-
dó más remedio que ir, fue obligada por las circunstancias, pero des-
pués se paró en el portal de la casa y se puso a insultar a todo el que
iba a votar. Y yo le dije:

—¡Pero si tú fuiste a votar!
—Bueno, a mí no me quedó más remedio, pero hay gente que va

a votar y vota porque le da la gana.
Claro, la votación fue bajísima. Yo no tenía ninguna orientación

concreta, sólo la del medio en que me desenvolvía de amistades y
familiares; por ejemplo, mi hermana acababa de recibir hacía poco
la cédula y lógicamente no votó, y un vecino nuestro que aspiraba a
concejal fue a pedirle la cédula y le dijo:

—Si tú no quieres ir a votar dámela, que yo busco quien se dis-
frace y se haga pasar por ti.

Al oír esto, yo lo llamé y le hice entrar y le dije:
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—Mira, lo mejor que te podría pasar a ti es no salir concejal, por-
que si sales concejal te vas a ver en una acción muy difícil de aquí a
pocos meses.

Entonces me dice, pero con un cinismo increíble:
—Bueno, yo aspiro a concejal porque a mí me gusta mucho la

buena vida y tú comprenderás que si no soy concejal yo no puedo
tener una casa en la playa.

Pero bueno, me dijo unas cosas increíbles, y discutimos muchísi-
mo, y mi mamá me decía:

—Cierren la puerta que los van a oír.
En fin, estábamos prácticamente en la calle. A poco vemos pasar

a la madre de una compañera nuestra, una española muy amiga
de este aspirante a concejal que iba a votar, y yo dije: "¡Pero qué
nivel de corrupción!", pues por una muchacha como de veintipico de
años que tenía varicela y no iba a salir a votar; esa señora mayor se
maquilló. Era una española que nunca en su vida había usado una
gota de pintura y parecía una payasa. Y uno se pregunta, ¿cómo es
posible que la gente pueda llegar a estos niveles de degradación? Lo
hizo para sacar de concejal a ese amigo. Claro, el nivel de votación
fue muy bajo, bajísimo, y por supuesto con este tipo de presión a los
empleados, lógicamente fue un fracaso, una farsa, ¿no? Ahora, se
prestó Grau también, que fue como candidato, y lógicamente pues
había una orientación de la Sierra de abstención total, de repudio
al proceso electoral. Nosotros en ese caso hicimos un trabajo no de
organización, sino directo, con la gente.

SE BRINDÓ POR LA REVOLUCIÓN Y POR FIDEL

En diciembre empezamos a preparar una huelga. Ya pensábamos
entonces que la toma de posesión estaba fijada para el 24 de febrero
y que lógicamente a esa altura no iba a llegar, primero por las no-
ticias que teníamos tan alentadoras de la Sierra, pero además que
había que preparar la huelga; claro, de la huelga que preparamos
a la huelga que se dio no creo que haya ninguna conexión. Nosotros
estábamos preparando una huelga, había sectores obreros inclusi-
ve. Yo recuerdo concretamente al que era el Gran Maestro de la
Logia [masónica] en ese momento, se había hablado con él, en fin,
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había una serie de gente, digamos lo que se llama las fuerzas vivas,
¿no? Y eso empezó a trabajarse como un movimiento de huelga, pero
yo creo que de esto a lo que sucede, cuando Batista se va, y a lo que
hacen las masas, yo creo que no hay nada; porque es una huelga po-
pular, además militante, con la espontaneidad propia de ese tipo de
proceso pero con una orientación de Radio Rebelde, es decir, un pro-
ceso espontáneo en la medida en que todo el mundo sabe desde un
primer momento qué tiene que hacer, pero inmediatamente están
las orientaciones en la Sierra, que sólo se ponen banderas cubanas,
no al golpe de Estado, es decir, el cambio de poder que hace Batista
con el presidente del Tribunal Supremo. 

106 
Yo me acosté el 31 oyen-

do hasta muy tarde Radio Rebelde y después Radio Liberación de
Caracas hasta muy tarde. Entró Colombia, entró México, porque
después de las 12 de la noche en Cuba entra en un radio como nor-
mal, y además como uno de nuestros sueños pequeñoburgueses era
un radio reloj en la cabecera, habíamos logrado tener un radio reloj
que todavía conserva mi hermana en su casa.

Nosotros ya habíamos brindado por la revolución muy discreta-
mente, a puerta cerrada, en fin, como estaba orientado, porque se
trabajó mucho para que no hubiera fiestas, que el país no estaba para
eso, y de una manera muy discreta en casa se brindó por la revolución
y por Fidel a las 12 de la noche; yo me acosté a dormir muy tarde, en
fin, el embajador de Cuba en no sé qué parte había renunciado. Al día
siguiente yo me levanté un poco tarde, como a las ocho de la mañana,
y ya había un compañero en mi casa que me dice:

—Batista se fue anoche.
Y yo dije:
—No puede ser.
—Sí puede ser, cómo no va a poder ser.
Entonces le dije a mi madre:
—Voy a poner la bandera cubana afuera.
Y mi madre me dijo:
—¡No!, acuérdate cuando se fue Machado, que se fue hasta el 12

de agosto y desde el 7 dijeron que ya se había ido, ¡no vas a poner
banderas de ningún tipo!

106 El magistrado Carlos M. Piedra, quien pese a sus esfuerzos no consiguió
el quórum para la toma de posesión del ejecutivo. Murió en Cuba muchos años
después.
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Y le digo:
—Pero...
—¡No, no, no!, no puedes poner banderas.
Entonces mi madre va a inyectar a una viejita que ella atendía,

creo que lejísimos, mi mamá era una gente que siempre fue muy ser-
vicial y le hacía ese favor a esa viejita, y cuando regresa, que eran ya
como las 10 de la mañana, ya estaba la bandera cubana puesta en la
puerta de mi casa y a mi mamá por poco le da un ataque. Y le dije:

—Pero no puede ser, mami, no te preocupes.
Entonces mis compañeros, que ya habían llegado, y mi tío, en

un acto heroico, como acababan de poner parquímetros hacía pocos
meses y había un movimiento popular muy fuerte contra los parquí-
metros, mi tío se sintió héroe, cogió el parquímetro que estaba en la
puerta de mi casa, lo arrancó y lo aventó por allá, se acabó el par-
químetro [risa]. Entonces mi tío había traído su carro, que cuidaba
mucho, y le dije:

—Tío, necesito tu carro para caminar por toda La Habana por-
que hay que ir a la Universidad, hay que ver a los compañeros estu-
diantes, tenemos que ponernos todos en contacto.

Yo no manejaba, y mis compañeros tampoco manejaban, enton-
ces iba un carro adelante que sí sabía manejar y nosotros atrás en
un carro con un compañero que solamente sabía poner los cambios;
aquello fue fabuloso, yo pensando en todo lo que mi tío cuidaba aquel
carro [risa]. Si hubiera sabido... Ese día fue, bueno, yo lloré muchí-
simo porque cada vez que veíamos a alguien conocido todo el mundo
se abrazaba y se besaba, y hasta quienes no se conocían. Estuve en
la Universidad temprano y al atardecer regresé a la casa. Esa noche
fue la única de todo ese periodo que estuve en la casa, la noche del
primero para el 2, que fue cuando oímos por Radio Rebelde ya des-
de Santiago de Cuba la constitución del gobierno provisional, y ya
realmente la situación fue cada vez más diáfana, ya estaba todo el
proceso de huelga.

A partir de ese momento yo me fui de la casa y no regresé hasta
después de estar Fidel hablando en Ciudad Libertad. 107 Me fui al
instituto, se había tomado el instituto. Organizamos todas las cuo-

107 Discurso de Fidel Castro en Ciudad Libertad, antiguo cuartel Columbia,
pronunciado el mismo día de su entrada triunfal en La Habana, el 8 de enero de
1959, en horas de la noche.
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tas y todo lo del instituto, y después nos fuimos a donde estaba la
Universidad Masónica, 108 al centro, un edificio grande que tiene una
bola de mundo arriba. El grupo nuestro había tomado el edificio y
estaba ahí haciendo las cosas y estuvimos ahí todo el tiempo, orga-
nizando las cosas de los centros de segunda enseñanza, en fin, una
serie de actividades del movimiento en las secundarias; pero para-
lelamente otro compañero nuestro estaba de capitán de la quinta
estación de policía en Miramar. Entonces yo dividía mi tiempo entre
el instituto, el templo masónico y el compañero que era capitán de la
policía; sí, para lo que él necesitara de alguna diligencia, o sea una
locura, era una locura. Además me puse una saya negra y una blusa
roja [risa], 109 porque dos o tres veces durante todo el proceso yo me
la había puesto, en días señalados que dijeron que se iba a hacer
protesta me ponía una saya de esas que tienen el torso largo y des-
pués es muy ancha, de tafetán negro, y una blusa roja. Yo andaba
con una compañera que había sido del 26 de Julio pero que después
entro a la Juventud Socialista y entonces andaba con una pañoleta
grandísima que decía J. S., a mí como 26 me afectaba, pero a la otra
pobre como Juventud Socialista no, que el anticomunismo en Cuba
era algo fabuloso.

Yo le decía:
—Quítate esa pañoleta.
—¡No me la quito!, he esperado mucho tiempo para ponérmela y

no me la quito.
—Pero a donde quiera que llegamos tenemos líos.
Además era una persona físicamente muy llamativa porque es

pelirroja y muy combatiente, y entonces ella con su pañoleta y con
pocos meses de embarazo, y yo le decía:

—Vas a tener a la criatura.
Y ella con su pañoleta y yo con mi uniforme [risa]. Entonces

fui a ver a la tía que me había escondido, para ver cómo estaba y
para saludarla y felicitarla. Ella me hizo un brazalete que todavía
conservo. Y también me dieron una tarjetica de libre tránsito, o sea
para transitar libremente por la ciudad, porque después había con-
traseña cuando iba a algún lugar, pero la contraseña ha cambiado,

108 Funcionaba en el imponente edificio sede de la Gran Logia, en la avenida
Carlos III, hoy Salvador Allende.

109 Alude a que la bandera del 26 de Julio es roja y negra.
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todo lo que puede pasar en una revolución popular, con una gran
cantidad de gente. Las estaciones de policía las tomó la gente, y no
hubo resistencia. Por un momento la policía se quedó y dijeron que
ellos no debían nada, que no habían hecho nada malo, y se queda-
ron y se sometieron a la justicia revolucionaria para que los inves-
tigara; los más involucrados con el régimen de Batista lógicamente
sí desaparecieron.

Conozco algunas anécdotas de compañeros que estuvieron en
esas actividades y que dicen que la gente que ellos encontraron
allí prácticamente era la que no estaba comprometida, la mayoría.
Hubo lugares donde sí hubo alguna resistencia, pero no en términos
generales... hubo algunas perseguidoras que tirotearon La Habana,
la estación... por ejemplo en la Universidad, a poco de haber estado
nosotros ahí, hubo dos perseguidoras que tirotearon la escalinata;
hubo algunos francotiradores: nosotros recordamos una máquina
que pasó donde nosotros estábamos y se le dio el alto y la máqui-
na se tiró, en fin, pero cosas así muy esporádicas. Además la gente,
ya desde las 10 de la mañana, empezó a entrar con camiones (no
guaguas, sino camiones) y había una euforia muy grande.

Los centros más golpeados fueron las casas de maquinitas de
juegos. Las destruyeron. Hay gente a la que le dio por arrancar telé-
fonos, porque los teléfonos habían subido de precio, o sea la cuota, el
costo de la llamada había subido. Además siempre se mantuvo aquí
el movimiento popular contra K-listo Kilowatt 110 y contra la Compa-
ñía de Teléfonos, eran los dos puntos neurálgicos; después se alentó
mucho, otra vez por la radio, de que ése no era el pueblo; en fin, este
tipo de saqueo que, por ejemplo, cuando Machado se dio esta vez no
ocurrió. Las tiendas de por sí estaban cerradas por ser primero de
enero, era día de fiesta y las bodegas no abrieron.

Ya en los días sucesivos, digamos el 3 y 4 de enero, hasta que lle-
gó Fidel que había orden de huelga general, se permitía por la parte
de atrás adquirir leche, galletas, salchichas, es decir, los alimentos
básicos. Yo regresé a mi casa hasta que Fidel habló en Ciudad Liber-
tad, o sea, que prácticamente duermo allí. Por ejemplo, antes del 1°
de enero yo me había ganado un premio en un banco, que consistía

110 Era la mascota emblema de la Compañía Cubana de Electricidad, filial de
una empresa norteamericana.
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en que lo que tú tuvieras ahorrado te lo multiplicaban por 10. Sí te-
nías 30 pesos te daban 300. Entonces a mi mamá a mi hermana y a
mí todos los años nos ponía un peso semanario, que venían a ser 50
pesos en Navidad, para regalarnos a cada una un cheque de 50 pe-
sos. Y entonces estando en ese tipo de ahorro yo me había ganado el
premio este teniendo como 30 y pico de pesos. Sali en la prensa y todo
recogiendo el cheque, aquello fue otra cosa de lo más interesante,
otra experiencia [risa]. Entonces, como yo tenía parte de ese dinero
guardado, como ciento y pico de pesos, inmediatamente después que
triunfó la revolución yo se los dije a los compañeros y bueno, con eso
compramos nosotros sandwiches y esas cosas, sobrevivimos gracias
a ese dinero...

A veces no dormíamos sino que nos la pasábamos charlando y
haciendo planes o esperando gente hasta muy tarde, y a veces iba a
mi casa y me tiraba un rato, pero en fin, yo digo que no volví a hacer
una vida en todos estos días hasta la llegada de Fidel, inclusive ya
no pude ver la entrada de Fidel, yo estaba haciendo guardia en el
instituto y no la vi. Cuando llegué a mi casa, que ya estaba Fidel
hablando con la imagen tan hermosa de las palomas y diciendo la
famosa frase: "¿Voy bien, Camilo?", eso nos dio una imagen de que
Fidel le preguntaba al pueblo, o sea, la imagen que yo tuve fue
que Fidel, con toda su capacidad, su nivel y su inteligencia, era ca-
paz en un momento determinado de preguntarle a alguien del pue-
blo que si él estaba haciendo bien, porque Camilo para nosotros era
un símbolo... Había figuras de la revolución que nosotros conocimos
después del triunfo, pero las figuras del Che y de Camilo sí eran
legendarias, realmente eran legendarias.

Cuando yo llego a mi casa, que es donde yo quiero oír el discurso
de Fidel tranquila, me encuentro a este compañero que había tenido
esta actitud hostil conmigo el día de la huelga de abril, que ya había
salido de la cárcel y había estado tres o cuatro veces en mi casa a
verme y no me había podido ver desde que había salido de la cárcel,
y estaba en mi casa con su madre viendo el discurso. Entonces fue
un cuadro muy emotivo también porque yo no lo había podido ver, o
sea yo prácticamente a mis compañeros de la cárcel los fui viendo...
a algunos antes, pero en fin, porque iban a mi casa a verme y yo no
estaba, era una situación triste en cierta manera porque no podía-
mos disfrutar juntos.
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Por otra parte, ellos salían de la cárcel y estaban un poco en el
aire; es decir, ellos salían de la cárcel y algunos recibían inmediata-
mente una tarea concreta, pero otros salían de la cárcel y no tenían
una actividad en seguida porque habían estado desvinculados algu-
nos hasta más de un año. Entonces lógicamente nosotros sí tenía-
mos tareas concretas: cuidar el instituto, y sobre todo la estación de
policía, que para mí fue entrar por fin en una estación de policía, al
triunfo de la revolución. Lo vi todo y me llevé a un preso también;
era un compañero que había estado muy indisciplinado y había es-
tado haciendo alarde con las armas, y entonces yo me puse un poco
coqueta con él, lo invité, y cuando él se da cuenta estaba detenido
en la quinta estación, lo amonestaron, lo regañaron, me lo llevé un
poco, lo envolví y cuando llegó allí le digo:

—Mira, estás jugando con armas y eso no es correcto...
Bueno, la gente joven y las armas proliferaban, todo el mundo

tenía un arma. Por ejemplo, yo conocía a una persona que le decían
Capitán Cartucho, había estado preso, había salido de El Príncipe,
y uno llegaba a su casa y tenía una San Cristóbal

l11
 colgada, como

si fuera un arma de caza, ¡una San Cristóbal!, pero no de un rebelde
con mucho grado, no, una gente que había estado sencillamente pre-
sa y tenía una San Cristóbal. Yo tenía una pistolita muy femenina,
calibre 32, monísima, pero no la había usado nunca. Me hice de ella
durante ese periodo y ya yo me sentí muy importante. Sabía usarla,
cómo no, yo tenía mi arma y la limpiaba y la armaba y la desarmaba
y me sentía muy segura, ¿no?, con mi pistola en mi cartera. Enton-
ces yo recuerdo que tenía un pulso de oro martilladoll2 

y 
entonces

los muchachos me decían:
—¡Ay!, con ese pulso nos hacemos de otra clase de pistolas.
Y yo decía:
—No, ese pulso me lo regaló mi padre.
Claro, ese pulso duró hasta que el Che pidió las divisas y los

oros, y entonces pues lógicamente yo para qué quería un pulso si el
Che decía que hacía falta oro y divisas, no sé, se hizo una campaña

111 Un tipo de fusil comprado por Batista a Trujillo, y muy utilizado por su
ejército en las postrimerías de la dictadura, después de las limitaciones impuestas
por Estados Unidos para la compra de armas en su territorio.

112 Reloj de pulsera.
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muy fuerte y muchísima gente donó monedas antiguas, joyas... y se
fue. Pero bueno, mi pulso no fue para armas.

Mi padre estaba contento, diciendo cómo él "ayudó" al proceso
revolucionario, porque en "su casa" se daban reuniones, en "su casa"
sí estaba la cosa ardiendo, y bueno, él divertidísimo, él disfrutó yo
creo de toda esta gente [risa]. Por el lado de mi casa, yo no estuve
todo el tiempo ahí, pero dice mi mamá que venía todo el mundo y
preguntaba "¿Y dónde está Sonnia?", gente que venía del exilio, de
México. Vino mi amiga la que, en cierta manera, me había iniciado
en el movimiento del 26 de Julio, vino mi antiguo enamorado tam-
bién —el que había preferido a la de la visita [risa]—, todo el mundo.
Hasta el día 8, cuando entró Fidel, todo estuvo cerrado, nada más
que funcionaban los centros hospitalarios de emergencia.

Por su cara yo sabía quién era Fidel, sabía que era un joven
ortodoxo, lo recordaba y vinculaba a Chibás y sabía lo del Moncada,
pero no es hasta la época de las conversaciones estas que sustituye-
ron las clases cívicas que yo tengo un poco la idea de quién es Fidel,
que estudiaba derecho, que participó en la lucha de la Universidad,
un poco la imagen de él que se va conformando. Yo creo que es a
finales de 57 y en el propio 58, cuando leo documentos del 26 de
Julio, que yo tengo una idea más clara de quién es; además, yo creo
que había un poco de fe en la necesidad, de todas maneras, de que
hubiera un cambio. Creo que había esta confianza, una confianza
muy grande, dada por el ejemplo, y nos gustaba mucho el hecho de
que Fidel hubiera estado al frente del Moncada. Nosotros sabíamos
por ejemplo de la comandancia de La Plata,

113
 inclusive teníamos

temor de que le pasara algo a él, o sea, un poco el temor de que si a
Fidel le pasaba algo, el proceso se hubiera podido truncar. Hoy en
día tengo otros valores como historiadora, pero en aquel momento
como ser humano me parecía que era vital que a Fidel no le pasara
nada; además yo creo que esa sensación se mantuvo en nosotros du-
rante los dos años decisivos del tránsito de la revolución de la clase
democrática: la necesidad de que a Fidel no le pasara nada, porque
era la única figura realmente capaz de aglutinar y de poder llevar
la revolución al triunfo.

113 La jefatura militar central en la Sierra Maestra en donde se encontraba
Fidel Castro.
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Yo sabía en ese momento lo que Martí había querido para
Cuba. Nosotros sabíamos que eso estaba inconcluso, que nada de
eso se había logrado, que en Cuba había diferencias sociales graves,
que había abandono, que había una intriga de extranjeros, en fin,
una serie de cosas que nosotros estábamos conscientes de que eso
tenía que terminar. Yo del socialismo no sabía prácticamente nada,
pero sí estaba consciente por ejemplo de la necesidad de que Cuba
tuviera una marina mercante, nosotros hablábamos de la necesidad
de que los campesinos trabajaran la tierra, nosotros sabíamos que
la enseñanza no podía estar en manos irresponsables... sí teníamos
una serie de nociones de la necesidad de cambio, y a esto le llama-
mos la revolución. Nosotros éramos revolucionarios.

A mí nunca me gustó que me dijeran que yo era fidelista, yo
decía que yo no era fidelista, sino revolucionaria. Tenía compañeros
que decían que eran fidelistas, pero yo decía que no, que reconocía
como líder de esa revolución a Fidel, pero que yo me sentía revolu-
cionaria. Además la palabra revolución en Cuba siempre tuvo una
connotación muy clara, había una tradición de lo que se entendía
por alguien que fuera revolucionario. Pero además yo decía que ser
revolucionario no era solamente una noción política, sino una ac-
titud ante la vida, en todos sentidos. Mi mamá siempre me decía
que yo era rebelde, era una situación de rebeldía, de inconformidad,
pero un revolucionario es eso, un inconforme, yo siempre lo fui por
supuesto, en categorías correctas, sin un sistema por así decirlo ce-
rrado. Además de esto sí hablábamos nosotros; por ejemplo, en el
último periodo de la revolución, de la insurrección, nos reuníamos
mucho en los límites de la Universidad de Villanueva, porque esta-
ba abierta y había gente revolucionaria ahí. Y nosotros sabíamos
que esta universidad no tenía razón de ser cuando triunfara la revo-
lución... yo estaba convencida de eso.

El año 1958 es muy importante para mí porque en ese momen-
to yo tengo 18 años: yo tuve una actividad normal de adolescente
digamos hasta el 56, y a partir del 57 lógicamente la cosa va dismi-
nuyendo. Yo diría que ya en el último momento de 1957 y en 1958
nuestra generación no se graduó, no solamente en colegios públicos,
o sea estatales, sino en muchos colegios privados no hubo finaliza-
ción de cursos, no hubo fiesta de graduación. Sin embargo, yo re-
cuerdo una vez en el año 1957 que yo tenía la cartera llena de unos
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papelitos engomados con consignas revolucionarias, entré a un cine
de barrio con mi grupo de bachillerato, todavía estaba en la escuela
privada, y la película que ponían era Rock around the Clock.

114 En
aquella época en Cuba no había discos de rock and roll y la única po-
sibilidad de oírlo era la película. Íbamos al cine para oír la música,
porque no la oíamos en el radio... No sé si era de Bill Halley y sus
Cometas,

115
 algo así, pero bueno, era la música más famosa, ¿no?,

entonces yo tenía la cartera con los papelitos engomados que había
que irlos pegando en las paredes, entramos con el grupo, los pegába-
mos donde quiera, era muy fácil, en las cabinas telefónicas, era un
trabajo casi de rutina, ¿no?, muy sencillo. Y con la cartera llena de
esas cosas entramos. En el grupo había compañeras y compañeros
simpatizantes y militantes, había gente totalmente aparte. En fin,
en plena película nos decidimos a bailar en el pasillo del cine, y el
muchacho que tengo al lado me dice:

—¿Quieres bailar?
Le digo:
—¡Ay!, qué raro tú hablas.
Dice:
—Es que soy mexicano.
Y qué cosa más rara era encontrar en el año 57 en un cine de

barrio en La Habana a un mexicano, ¿eh?; pero en fin, ahí estaba,
bailamos en el pasillo del cine y después me fui, seguí paseándome
con mis papeles. Era un muchacho de 27 años y por otra parte creo
que tenía un rock increíble, pero eso no me quitó el sueño, ¿no?, en
fin, pude hacer las dos cosas perfectamente. Yo sí recuerdo, por ejem-
plo, en alguna ocasión, ya en pleno 1958, haberme sentido muy ago-
tada, muy mal, y haberme metido en un cine y haberme muerto de la
risa porque habían puesto una bomba de peste,

116
 ¿no?, y yo pensa-

ba: "Bueno, ¿yo voy a ver mi película con la bomba de peste? Yo sólo
quiero oír un poco de música porque estoy muy agotada." Y yo feliz
por la bomba de peste y la gente salía diciendo horrores. Yo perma-
necí en mi butaca viendo una película de Santa Montiel, oyendo cu-
plés que me gustan mucho, debe de haber sido El último cuplé.

114 Rock around the Clock, 1956, dirigida por Fred F. Sears.
115 En efecto, la música era de Bill Haley y sus Cometas.
116 Se trata de bombas de mal olor que utilizaban los jóvenes para hacer bromas

y novatadas en esa época.
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Yo no solamente soñaba en esa época, yo sueño siempre. Soy una
gente con mucha fantasía, además los sueños parece que suelen ol-
vidarse muy rápidamente, pero yo me imagino que debo haber so-
ñado... porque eso era, además ése era el objetivo de mi vida, por
así decirlo, ¿no?: los rebeldes, sobre todo, la cosa del trabajo nuestro
en la ciudad, que ahora valoro, en fin, comprendo y valoro, creo que
tiene una importancia y tiene un valor... Yo soñaba entonces que me
iba para la Sierra, y cuando logré ir a la Sierra al año posterior de la
revolución me sentí muy feliz, creo que ese viaje para mí fue muy im-
portante. No fui a la Sierra en 1958 porque al principio la gente que
iba debía llevar botas y debía llevar armas, y yo no tenía, pero aparte
de eso porque se nos decía que los compañeros que iban a la Sierra
eran los que estaban quemados, que tenían necesidad de irse, que
tenían que terminar algo importante... y yo estaba en una situación
que aparte de los momentos difíciles, me estuvieron buscando varias
veces pero siempre me buscaban donde no estaba, así que yo nunca
tuve una situación de que me dijeran: "Te tienes que ir."

A raíz de la huelga de abril, en una casa que estaba a nivel de la
calle y tiene una escalera de caracol que baja para salir por detrás,
que además estaba llena de niños pequeños y que era de la tía de un
compañero, incluso practicábamos con armas, las desarmábamos o
trajinábamos, y al mirar para arriba en el techo de madera se veía a
los niños mirando, ¿no?, todo lo que pasaba abajo. Y cuando la casa
esta cae, después de ser registrada la madrugada del 10 de abril, se
llevan presa a la señora de la casa, al esposo, bueno, toda esa situa-
ción, porque ahí estaban escondidos mis compañeros, tres de mis
compañeros estaban ahí, pero lograron escapar. A uno lo mataron
después, otro desapareció y el último no sabemos dónde están sus
restos, hay dos que sí, que lograron escapar, se auxiliaron y después
regresaron. Entonces Ventura iba a esa casa y hablaba con los ni-
ños, les ofrecía caramelos y regalos, los amenazaba a veces, y los
niños siempre dieron la misma versión: que la muchacha delgada, el
güero y el otro muchacho eran dos médicos y una enfermera, porque
ellos estaban enfermos y los iban a ver, y no salieron de esa versión
nunca, muchachitos de cinco, de seis, de siete años.

Yo no sé quién les dio esa versión, no recuerdo si en algún mo-
mento hasta nosotros mismos la dimos, pero ellos dieron esa ver-
sión... además, a mí me buscaban, yo tenía una cola de caballo, aquí
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arriba, entonces lo que hice fue pelarme así cortito, cortito, fue la
primera vez que me di una mochada gravísima, que era muy signi-
ficativo... pero de ahí no pasó, porque ésta es toda La Víbora. A la
compañera esta y a su esposo se los llevan presos para la caseta de
la estación policía, ella dice que ahí estaban todas las fotos de noso-
tros, cosa que debe ser cierta porque en el instituto, cuando te ha-
cían la matrícula, te pedían una foto de más, yo me imagino que esa
foto de más ellos la utilizaban, los que se destacaban más o menos o
se señalaban, pues tenían las fotos, entonces ella dijo que sí, que allí
estaban. Nos dijo:

—Me enseñaron una cosa, algún montaje, ¿no?, donde estaban
las fotos de casi todos ustedes.

Pero bueno, pasó, ella estaba embarazada y por fin regresó, al
marido le dieron golpes pero no lo mataron, afortunadamente regre-
só. Pero esto fue en la propia estación de policía; después ya no tuve
problemas de ningún tipo. Después del triunfo de la revolución un
compañero que se había vuelto oficial del Ministerio [se infiere del
Interior] dijo que sí, que él había visto las fotos tomadas por alguien
desde el frente de mi casa, o sea, había encontrado una cantidad de
fotos donde estaba la foto de la esquina de mi casa, era casi esquina,
entonces dice que era una foto tomada por alguien desde el frente,
era donde estaban los chivatos, que eran los billeteros... nosotros los
llamábamos los billeteros sin billetes, los carretilleros sin carretilla,
los fruteros sin fruta.

En mi casa, por ejemplo, durante un tiempo hubo un carreti-
llero 117 de esos extraños parado en el mismo quicio del portal de mi
casa, pero parece que ellos no tenían un trabajo sistemático, iban
un tiempo cuando veían que no había nada anormal... Nosotros
lo dejamos ahí, no le preguntamos que qué hacía. Todo el mundo lo
miraba, pero La Habana estaba llena de ésos, porque había mucho
desempleo, mucha miseria.., dicen que les pagaban 33 pesos con 33
(centavos), ¡pero al mes! Eran desempleados, no tenían para comer;
eran gente muy, muy lumpen.

Conozco una anécdota que nunca he podido verificar, pero que
tiene características de ser cierta: una persona que estaba persegui-
da y que entra a un bar, por La Víbora, en el momento que entra él

117 
Soplón o chivato que se hacía pasar por carretillero.
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estaba con un compañero y detienen al compañero, a ese compañe-
ro lo matan pero él logra irse y llega a una guagua y cuando sube
a la guagua se encuentra al tipo que había cogido al compañero,
sencillamente sacó la pistola y lo mató en la guagua. Entonces él
está herido, pero llega con un grupo de compañeros y logra salvar la
vida, pero era un compañero ya muy técnico, muy golpeado, ya con
un estado de violencia grande. Hay una novela que es de mi amigo
del alma, este que no me quería —el que estuvo en la cárcel—, y
que se llama Para matar al lobo. 118 Una novela que es edición de
Casa de las Américas en la que él relata eso... inclusive es simpático
porque el libro trata de una persona que llega a la revolución por
venganza, es decir, le matan a un hermano, y entonces el lector es
testigo de todo el proceso de cambio de él y de otros compañeros. Va
al Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, y también está
la figura del ogro Ventura, es decir, no se dice que es Ventura pero
uno se da cuenta de que es él, yen otra parte se narra esa escena de
la guagua. Hay quien me dice que qué imaginación, y yo le digo:

—Nada de imaginación, es un libro autobiográfico, completa-
mente autobiográfico.

Yo entré a la Universidad en mayo de 1959, pero la actividad
puramente académica la puse en segundo plano, es decir, nosotros
asistimos a clases con toda esta cosa novedosa del estudio de las
lenguas muertas. Bueno, es la novedad y, en fin, algunas disciplinas
que nunca en la vida habíamos estudiado, que como quiera que sea
hay una diferencia entre el mundo del bachillerato y el de la univer-
sidad; pero por otra parte, esto estaba en un plano muy secundario,
nosotros prácticamente estábamos las cuatro horas de clase, pero
acaso un poco queríamos que se acabaran las clases para empezar
con la otra vida de la universidad, que era la vida política.

La Facultad de Filosofía y Letras estaba en lo que viene a ser el
área universitaria, al final. Es decir la que estaba frente al Castillo
El Príncipe, en Zapata y G, hoy creo que es la Escuela de Filología. Y
como era una facultad con una gran masa femenina, el grupo nues-
tro de compañeras más de vanguardia, más inquietas, pues tenía-
mos digamos una especie de unión no firmada con los compañeros
de la Escuela de Ingeniería, que es la escuela más próxima en direc-

118 Obra de Julio Travieso.
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ción al hospital Calixto García, es decir nosotros poco a poco nos va-
mos vinculando con estos grupos de compañeros. Claro, la Escuela
de Ingeniería tenía una gran cantidad de varones, y entonces había
digamos una relación casi tácita entre las muchachas de filosofía y
los muchachos de ingeniería; justamente en el área donde hay más
vida, que es alrededor del Aula Magna y la Plaza Cadenas.

Y realmente había grandes discusiones políticas en aquella
época, entre los compañeros del 26 de Julio y los compañeros de
la Juventud Socialista se abrían grandes discusiones de todo tipo.
Había todavía por parte de nosotros, como 26 de Julio, un poco de
sentimiento sectario, yo lo reconozco, y como quiera que sea los com-
pañeros de la Juventud, una gran cantidad de ellos, pues tenían
una formación más sólida, conocían textos marxistas, realizaban
sus círculos de estudios y estaban de cierta manera mejor prepara-
dos. Había discusiones y hablábamos del futuro, de la reforma, que
era un tema lógicamente para nosotros importantísimo, había una
gran tradición del tiempo de Mella, del papel del estudiantado, del
cogobierno universitario, de la autonomía universitaria, en fin, todo
esto era para nosotros muy importante; lógicamente la extracción
de clase de la gente que estaba en la Universidad. Por ejemplo, la
primera vez que Carlos Rafael Rodríguez"" fue a tomar posesión
de la cátedra de economía, nosotros tuvimos que hacer grupos para
llenar aquella aula, porque había gente reaccionaria que se enteró
de que Carlos Rafael Rodríguez iba a ser el que tenía ese grupo y
decidió no ir. Y entonces nosotros que no estábamos matriculados
en esa carrera que duraba tres años, fuimos para llenar sus grupos.
Y alguien, que no sé quién es pero sé que era muy reaccionario, hizo
preguntas a los estudiantes sabiendo perfectamente que no éramos
alumnos de esa carrera.

Pasaron varias cosas, por ejemplo, cuando ya se hacen las pri-
meras elecciones de la FEU fue una época difícil porque había un can-
didato que supuestamente era del 26 de Julio y había un candidato
del Directorio 13 de Marzo, y bueno, pues entonces los estudiantes
que simpatizaban con el 26 de Julio pues pensaban: "Lógicamente
vamos a votar por el candidato del 26" y ese mismo día, temprano

119 Dirigente del Partido Socialista Popular (comunista), que fue ministro de
Batista en los años 40 y, cuando la dictadura, subió a la Sierra como representante
de su partido. Fue dirigente de la revolución hasta su muerte (1913-1997).
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por la mañana, en la primera página del periódico Revolución sa-
lió un titular enorme que decía: "El 26 de Julio no apoya a ningún
candidato a las elecciones", y eso fue una bomba. Y claro, supimos
que la revolución estaba en este momento concreto representada
por el candidato del Directorio, porque el otro no era el candidato del
26 de Julio, era una persona del 26 de Julio pero que representaba
una tendencia de derecha dentro del movimiento, pero fue difícil
porque la gente que simpatizaba con el 26 de Julio pues nada, iba a
votar por el candidato del 26 de Julio; entonces fue muy importante
esta primera página del diario, inclusive yo no recuerdo si se tiró
la página sola, pero se pegó en los omnibuses que pasaban, se pegó
por todas partes, por todas las paredes de la Universidad, y ése fue
el momento, yo diría, que muy importante en el resultado de aque-
llas primeras elecciones universitarias. Ganó Cubelas,

120
 que tuvo

toda aquella historia de agente de la CIA, en fin; pero que en aquel
momento naturalmente era el factor insurrecional, tenía prestigio,
y además porque se ganaron prácticamente todas las escuelas, por-
que las elecciones eran cada año en cada carrera, y después, cuando
se reunían todos los presidentes, se elegía al presidente de la FEU;

creo que el sistema de aquel momento era así.
El grupo nuestro de compañeras y compañeros que teníamos di-

gamos una identificación con la revolución, que llegamos en este pe-
riodo previo a las elecciones, editó unas octavillas, una propaganda
clandestina, porque nosotros éramos en este primer año, sobre todo
en Filosofía y Letras, una franca minoría: ahí nosotros teníamos
monjas, curas, niñas burguesas a la última moda. Fue un trabajo
muy duro; además el candidato que llevaba la Facultad de Filoso-
fía y Letras, el vicepresidente que llevaba la FEU, era un cura que
tenía arrastre entre esa masa estudiantil. Nosotros realmente hici-
mos un trabajo de aclaración porque había compañeros que estaban
confundidos, y estas hojas las repartíamos. Les pusimos un nombre
simpatiquísimo: Frente Revolucionario Universitario de Trabajo y
Orientación (FRUTO), ¡qué invento!, entonces nosotros las repartía-

120 Rolando Cubelas Secades (1933), destacado comandante del Directorio 13
de Marzo, que después del triunfo de la revolución fue presidente de la FEU y luego
estuvo involucrado en un intento de asesinar a Fidel Castro en complicidad con
la CIA (1966) y condenado a prisión. Liberado a fines de los 70, vive actualmente
en España.
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mos y hablábamos de la unidad entre el estudiantado y de lo que
significaba la Universidad para la revolución, etcétera, y si bien es
cierto que durante las elecciones del primer año se perdió de calle
porque recién entrábamos y dos años había estado la Universidad
cerrada. Además llevaron a votar hasta monjas que llegaron en un
jeep y que tenían matrículas de hacía tres años; nosotros perdimos
casi todos los delegados en el primer año, pero ganamos los años que
eran de gente ya de más experiencia. Al que ahora es mi marido lo
conocí en la Escuela de Ingeniería. Él cursaba también su primer
año universitario de ingeniería eléctrica y era de los que apoyaban a
este supuesto candidato del 26, y yo le decía:

—Pero tú estás equivocado, el del 26 de Julio no puede ser por
esto y por esto.

Y él me contestaba:
—No, no, si es el candidato del 26 de Julio, y además este com-

pañero tiene a su cargo la responsabilidad entre la sección estudian-
til del 26 de Julio, mira...

Y fue muy importante porque la labor cotidiana de aclaración
fue de tal naturaleza que llegó un momento en que él y sus compa-
ñeros ya estaban perfectamente claros de la situación, y, sin embar-
go, aparentemente siguieron apoyando al otro candidato, de manera
que un poco ellos se durmieron, ¿no?, y el mismo día de las eleccio-
nes se dio el viraje completo y se ganaron delegaturas de años que
prácticamente nosotros pensábamos que las tenían perdidas y a úl-
tima hora se logró ganar.

Realmente era muy difícil porque el supuesto candidato del 26
de Julio tenía responsabilidad dentro de la dirección del 26 de Ju-
lio en La Habana, es decir que evidentemente nadie que no estuviera
en el trasfondo de esta situación podía imaginarse que independien-
temente de esta situación era el momento... bueno, ya había habido
definiciones porque Miró Cardona

121
 no es el primer ministro, sino

121 
José Miró Cardona, fue decano del Colegio de Abogados y profesor univer-

sitario. Colaboró en la lucha contra Batista y fue primer ministro tras el triunfo
de la revolución. Su nombre estuvo entre los candidatos a la presidencia en julio
de 1959 tras la renuncia de Urrutia. Luego fue embajador en España, cargo que
abandonó a mediados de 1960 pasando a la contrarrevolución. Apoyado por la CIA
fue la principal figura política en las acciones de Girón. Luego se estableció en
Puerto Rico donde murió.
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Fidel, eso es en febrero, ya Urrutia
l22

 no es presidente sino Dorti-
cós;

123
 es decir, ha habido ya un proceso que se fue aclarando dentro

de lo que es el Movimiento del 26 de Julio, pero era una masa muy
heterogénea. Ya esto es en el mes de octubre y ya la situación se va
aclarando, se va definiendo, y la gente que no está con la revolución
y está con Fidel va a apoyar a quien represente justamente al 26 de
Julio, pero el 26 de Julio en la doctrina del Moncada, en fin toda esa
serie de cosas.

En estas elecciones estudiantiles esta burguesía que asistía a
la escuela, representada por las uñas arregladas y los guantes, sí
votaba, ahí todo el mundo fue a votar. Tengo la impresión de que
había una gran atracción por participar en las elecciones de la FEU,

era muy importante el presidente de la FEU, sobre todo en aquel
momento que la FEU de la Universidad de La Habana era prácti-
camente "la FEU", ya no, hoy en día hay un Consejo Nacional, pero
en aquel momento el presidente de la FEU de la Universidad de La
Habana era la figura más importante del movimiento estudiantil y,
lógicamente, todo el mundo sabía lo que eso significaba, la reacción
lo sabía y la revolución lo sabía, y es por ello que en este momento no
quedó nadie sin votar, hasta a las monjas pálidas, pobrecitas, que
debían haber tenido mucho tiempo de no ver la luz del sol, las tra-
jeron a votar y se volvieron a ir, inclusive estudiantes de años atrás
porque la matrícula del 56 tenía vigencia, pues utilizaron su carnet
para votar. Este proceso paulatino de radicalización de la Univer-
sidad lógicamente obedecía siempre a una vanguardia, y hubo un
grupo importante de gente muy activa en la revolución; ahora, éste
es un fenómeno que siempre tiene características minoritarias y la
revolución permite un trabajo con las masas y a mí me parece que es
muy importante este primer año para comprender esto.

En 1958, aparte de estos cambios de Miró, de Dorticós... Fidel
empieza como una figura muy cercana a la Universidad. En el año
59 Fidel va a conversar con los estudiantes. Por ejemplo, yo recuerdo

122 Manuel Urrutia Lleo (1902-1981), como magistrado de Santiago de Cuba,
se pronunció a favor de los acusados por el levantamiento del 30 de noviembre de
1956. Se opuso a Batista y debió exiliarse. Presidente de la República desde el 1°
de enero hasta el 16 de julio de 1959. Abandonó Cuba en 1963.

123 Oswaldo Dorticós Torrado (1919-1983), remplazó a Manuel Urrutia Lleo como
presidente de la república, cargo que ostentó hasta que se puso en vigor la Constitu-
ción de 1976. Fue después ministro de justicia. Enfermo de cáncer se suicidó.
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a Fidel una noche, yo creo que había pasado algo en la Plaza Cade-
nas, no recuerdo exactamente qué, y al poco rato Fidel apareció con
el grupo de rebeldes con el que andaba siempre. Aparece sin ningún
protocolo, y estuvo conversando con nosotros, no recuerdo bien por-
que la imagen de Fidel se me hace mucho más nítida a partir del 60,
primero con el viaje que hace con los estudiantes a la Sierra. Se fue
con nosotros todo el tiempo: en el tren y de regreso a Santiago; y des-
pués cuando estábamos en el plan de becas, donde él prácticamente
con una frecuencia de tres o cuatro días se interesa por el desarrollo
de ese plan. Nosotros trabajábamos ahí como voluntarios y ahí la
figura de Fidel es mucho más nítida para mí.

Recuerdo también que el Che fue a dar una conferencia a la Uni-
versidad y que a mí me chocó muchísimo porque habló de que la vo-
cación no es una cosa que viene con la gente cuando nace, es decir yo
tenía la imagen quizá un poco mítica de que había vocaciones, ¿no?,
muy fuertes, y que eso era algo que nace con uno, y entonces.., cla-
ro, él habló correctamente y yo me dije: "No, no puede ser, yo lo que
quiero es, toda la vida quise estudiar humanidades, yo no hubiera
podido estudiar medicina." En fin, toda esa cosa. Y entonces, claro,
yo he vuelto a leer la intervención y reconozco que tenía toda la ra-
zón, pero lo recuerdo con su hablar tan pausado y tan cadencioso.

La Universidad lógicamente es un centro de juventud y yo creo
que por una cosa lógica la juventud amaba toda esta cosa heroica
de los rebeldes, inclusive la gente que a lo mejor hablando concre-
tamente de medidas y de leyes, pues tenía alguna duda en alguna
cosa no clara o algunas reservas. La cosa sentimental de apoyo a los
barbudos y a los rebeldes era muy grande; yo recuerdo la llegada de
la tanqueta

124
 pero sí, un día que se movió de donde estaba y hubo

una especie de pequeña reunión ahí y, en fin, toda esa cosa, ¿no? La
tanqueta está desde 1959, lo que estaba en medio ahora está en un
lateral de la Plaza Cadenas,125 yo no sé si fue de las que usó el Di-
rectorio 13 de Marzo, yo realmente no, no tengo claro el origen de la
tanqueta, pero era una tanqueta que sí participó en la lucha rebelde

124 Es una tanqueta del ejército de Batista, ubicada en la plaza central de
la Universidad, como símbolo de la participación estudiantil en la lucha armada
contra Batista.

125 Ubicada en el campus de la Universidad de La Habana detrás del Rectora-
do y la escalinata que servía de punto de concentración a los estudiantes cuando
bajaban en manifestación.
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y está ahí. La barranqueta estuvo ahí como una pieza museable que
llegó ahí, yo no sé cómo, y que hoy en día está ahí como un monu-
mento. Yo creo que esta misma cosa de que es raro ver tanto barbu-
do, lo cual representaba también la insurrección, la rebeldía.

Nosotros tuvimos contacto con este grupo de niñas burguesas
al principio, yo no sé cuántos meses serían, unos cuantos meses,
cuando estuvimos en un solo grupo en la mañana y después nos
cambiamos al curso para trabajadores que lógicamente nos dividió.
El grupo de la noche era mucho más pequeño pero era mucho más
coherente... con los mismos maestros, eran los mismos. Práctica-
mente el grupo de la mañana me parece que murió de muerte natu-
ral, o sea el grueso de la gente de la mañana se fue.

En mayo del 59, cuando entré a la Universidad, me siento to-
davía miembro del 26 de Julio dentro de la fuerza que se mueve
en la Universidad, pero no tengo ningún tipo de contradicción con
el Directorio, es decir me parece que éste es en definitiva la mani-
festación estudiantil de la lucha insurreccional, en determinadas
circunstancias, muy vinculadas afectivamente con José Antonio
Echeverría, con Fructuoso, con todos los mártires del 13 de marzo.
Ahora, con la Juventud Socialista sí había prejuicios, primero por-
que nosotros no sabíamos nada de marxismo, absolutamente nada,
y los compañeros socialistas, los más preparados, que sí se podía
discutir con ellos, los que tenían un ingreso más reciente, pues caían
también en extremismos, igual que nosotros, es decir, si sectarios
éramos nosotros, sectarios eran ellos, y a veces la comunicación no
era muy buena, pero cuando había que hacer una tarea en común,
ahí mismo se acababan las diferencias. Es decir, en la cosa de la
práctica revolucionaria no había diferencias. Lo que sí es bueno des-
tacar es que estando en esa cosa digamos de la llegada de los prime-
ros soviéticos, de la misma formación de las milicias, en ese sentido
sí nosotros nos integramos, o sea las milicias las integramos todos.
Circulaba un semanario de la Juventud Socialista y en algunos ca-
sos nosotros los ayudábamos a venderlo, en fin, además se unía el
afecto y la cosa ya humana de compenetración, nos dimos cuenta de
que eran exactamente iguales que nosotros, tan compañeros... sí,
esa cosa un poco de reserva pues se terminó y yo creo que el proceso
se va atenuando cada vez más hasta los días de Girón, por lo menos
en lo que se refiere a la relación personal y a los contactos.
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La situación de Cuba fue siempre de un estado de alerta, es de-
cir, la misma dinámica de los acontecimientos nos tenía en un es-
tado de que siempre había algo por hacer. Pasó por ejemplo cuando
Díaz Lanz

126
 ametralló La Habana, es decir siempre pasaba algo,

siempre había algo. Mi hermana y yo dormíamos en la misma ha-
bitación y por la mañana nos despertaba Radio Reloj, para ver qué
pasaba, qué nueva ley había, qué cosa había pasado, qué había
que apoyar, qué había que hacer; esto mismo se vincula con la movi-
lización de las milicias, que se formaron en octubre de 1959. Camilo
habla en Palacio Presidencial por última vez el 26 de octubre y se re-
fiere a la constitución de las milicias, y el 28 se pierde. No recuerdo
cómo se empezaron a organizar las milicias en la Universidad, pero
había un lugar de inscripción y había que llevar, si no me equivoco,
dos cartas de dos personas revolucionarias que fueran reconocidas.

Era muy divertido porque yo había dado, como miembro del 26
de Julio, al principio de la revolución, la carta de un médico que nos
había ayudado muchísimo, que nos había inclusive expedido certifi-
cados falsos para proteger la vida de compañeros a los que se debió
mover de su trabajo durante algún tiempo, y este compañero que no-
sotros avalamos al principio de la revolución y que era capitán médi-
co del ejército y trabajaba en el Calixto García, cuando a mí me piden
las cartas, lo más que se me ocurre es ir a verlo para que me diera la
carta, carta en la que yo misma lo había promovido, y después me
da la carta, en fin, yo hubiera podido conseguir otra carta pero fue
muy cómodo que él estaba ahí cerquita de la Universidad. Y me dio
la carta, cómo no. Entonces nosotros nos inscribimos y empezamos
a marchar todo el mes de noviembre en un grupo que practicaba
en la Plaza Cadenas. El grupo nuestro practicaba en unos pasillos
anchos que tiene el estadio universitario. Marchábamos todas las
noches, a veces después de las clases, a veces los sábados, a veces los
domingos, pero era una fiebre increíble porque nosotros teníamos el
compromiso de desfilar el 27 de noviembre, que es el aniversario del
fusilamiento de los ocho estudiantes de medicina.

126 Pedro Luis Díaz Lanz era un piloto que se distinguió por llevar armas a la
Sierra con avionetas. Al triunfo de la revolución fue el primer jefe de la fuerza aérea
hasta que se exilió el 30 de junio de 1959 en Estados Unidos. Desde allí incursionó
sobre La Habana el 21 de octubre, acción que produjo dos muertos y medio centenar
de heridos.
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Entonces el 27 de noviembre, que es el primer año que va a ha-
ber una manifestación para conmemorar el asesinato, va a haber un
acto de masas. Nos dieron los uniformes que eran una blusa o una
camisa color obispo, es decir como color vino, con un monograma
que era el de la Brigada Universitaria José Antonio 127 que tenía un
búho con un fusilito, y la saya y el pantalón eran grises, unas sayas
tejidas, zapatos como ortopédicos, choclos con agujetas y medias. Y
nos dieron unos rifles, algunos tiraron alguna vez en la Sierra pero
yo no sé de dónde salieron los rifles, la gente decía que los hoyos que
dejaban eran cráteres... y una boina negra. A mí el uniforme me lo
dieron en la Universidad, el origen no sé cuál sea.

Yo me imagino que en la Sierra participaron como mil estudian-
tes... algo así, no sé, hombres y mujeres. Lo que más impactó fueron
las mujeres, o sea el desfile de las mujeres armadas, las mujeres
con los rifles; recuerdo que nosotros bajamos por unas escalinatas
y desfilamos todo San Lázaro y nos tiraban flores, nosotros llorába-
mos y lloraba la gente, aquello fue una de las cosas más increíbles
que me han pasado. Recuerdo muy bien a la gente que yo me ima-
gino que tenía imágenes tan frescas de las golpeaduras y todo eso,
eran los mismos vecinos de aquella época anterior, yo no sé, esto
tiene que haber sido de un gran impacto. Mientras nosotros hacía-
mos los desfiles, algunos burgueses estuvieron en las milicias y dos
años después se fueron de Cuba. Eso fue porque en este año de 59 lo
más golpeante fue la reforma agraria que lesionó a una parte de esa
burguesía, pero además era la campaña de consumo de productos
cubanos y la misma parte de la industria nacional que pensó que
se quedaba la cosa ahí, y no. Yo creo que el año de 1959 todavía es de
expectativa, claro, ha pasado lo de Huber Matos 128 en Camagüey, en
fin, hay gente dentro del 26 de Julio, sobre todo la gente de la llama-
da derecha del 26 de Julio, que siente que no tiene poder y que poco

127 Nombre de las milicias universitarias.
128 Nació en 1919. Se incorporó a la Sierra Maestra en mayo de 1958 con un

importante alijo de armas proporcionado por José Figueres de Costa Rica. Pronto
ascendió a comandante. Al triunfo de la revolución fue jefe militar de la provincia
de Camagüey. Desde allí, en octubre de ese año, envió una carta a Fidel Castro, que
planeaba hacer pública, donde renunciaba por la tendencia comunista del gobierno,
para provocar un movimiento opositor. Fue detenido el 21 de octubre por Camilo
Cienfuegos y condenado posteriormente a 20 años de cárcel. Hoy vive en el exilio
en Estados Unidos.

603



a poco se va desplazando. Yo no sé hasta cuándo la burguesía logró
sensibilizarse de que el proceso no se iba a detener.

Mi mamá se puso feliz de que no hubiera Batista, de que no
hubiera represión... Mi papá no se metía en la cuestión del control
de las hijas, eso era un poco de mamá, ella era la responsable de no-
sotras. Mi mamá es una gente que inmediatamente se integró, era
muy fidelista y lógicamente pues se sentía muy satisfecha de todo
eso. En las becas yo empecé a ganar dinero también, primero lo hice
como trabajo voluntario y después Fidel quiso que nosotros nos que-
dáramos a trabajar ahí. Cuando empecemos con el plan de becas,
por el año 60, nosotras trabajábamos ahí de voluntarias y cuando
Fidel empezó a organizarse dijo:

—Bueno, ¿y quién va a trabajar aquí? Las muchachas que han
trabajado hasta ahora como voluntarias son las únicas que van a
trabajar aquí, son las que quiero que trabajen aquí.

Y nos quedamos ahí, pero ya con un sueldo. Casualmente las
que trabajábamos ahí de voluntarias éramos todas muchachas; ha-
bía un jefe que era el compañero José Rebellón, 129 que hoy en día
es el viceministro de la Industria de Material de Construcción, que
era el presidente de la Escuela de Ingeniería, el cual era el que ha-
bía logrado, pienso yo, el esclarecimiento de mi marido y sus com-
pañeros. Entonces por la mañana asistía a clase de ocho a 12, luego
daba mi clase de tres a seis... y luego me pasaba la tarde en la Uni-
versidad. Estábamos trabajando con los compañeros de ingeniería,
por ejemplo, en esta época a ellos les faltaban unos materiales para
determinadas asignaturas en ingeniería y nos pasaban entonces al
local de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería para picar los
esténciles. Había un compañerismo muy, muy agradable... en fin,
yo también tengo un carácter que me hace relacionarme fácilmente
con la gente.

Casi todas las chicas que participaban en estas actividades te-
nían alguna involucración política. Yo creo que todas éramos com-
pañeras porque incluso la mayor parte hoy en día son militantes del
Partido, son dirigentes, son funcionarias, o sea todo el mundo, ahí
nadie se quedaba en su casa o se ha ido, todo el mundo era gente con

129 Fue presidente de la FEU. Estuvo en la Sierra Maestra y al principio de la
revolución fue presidente de la FEU en la Universidad de La Habana.
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muchas inquietudes políticas y mucho compromiso. Nosotras hici-
mos un número de Alma Mater, 130 que así se llamaba el periódico
de la Universidad, en un localito que tenía la FEU y resultó que era
demasiado avanzado, ¿no? Le tirábamos a Prensa Libre y se armó
un lío grandísimo, vino gente de la FEU, parece que se puso la gen-
te de acuerdo, dijeron que hiciéramos un número más moderado, y
ese número nunca salió. Yo como historiadora algún día averiguaré.
Parece que alguien del Ejecutivo de la FEU tenía que ver con ellos.
Y recuerdo que lo hicimos con un amor, hicimos una cronología de
todas las intervenciones americanas en América Latina, bueno, te-
níamos una cantidad enorme de material, pero nos dijeron que no,
que era muy pronto, que no sé qué; claro, yo comprendo que todavía
no se había organizado la prensa, pero además nosotras no enten-
díamos ese tipo de disciplina, sencillamente no pensábamos y no
valorábamos; bueno, incluso en febrero yo me quería ir para Nica-
ragua,

131
 estuve enredada en un lío grandísimo y no tenía madurez

suficiente para entender esas cosas. Y bueno pues me voy tranqui-
lamente para Nicaragua en febrero del 59, cuando se casó Pablo de
la Torriente,

132
 que yo trabajaba en el Habana Libre.133

ERA MI COMPLEJO NO HABERME ALZADO

De Nicaragua había sido un famoso señor, que después fue agente de
la CIA, me lo encontré en la calle y un día... pues recogimos medicinas
en el Instituto de la Víbora. Yo todavía era estudiante de bachillerato.

130 Revista de la Universidad de La Habana editada por la FEU.
131 Alude a la invasión procedente de Costa Rica contra Somoza organizada por

la Unión Nacional Opositora (uNO), que dirigía el liberal independiente Enrique
Lacayo Farfán que se produjo el 31 de mayo de 1959 y que fue derrotada el 13 de
junio. Al frente de los expedicionarios iba Pedro Joaquín Chamorro.

132 Pablo de la Torriente Brau (1901-1936), escritor cubano nacido en San Juan
de Puerto Rico. Luchó contra Machado y el imperialismo estadounidense en Cuba,
tras lo cual tuvo que exiliarse a España. Allí fue corresponsal del periódico comu-
nista mexicano El Machete. Participó en la Guerra Civil Española en la que encon-
tró la muerte. En forma póstuma fue publicado su libro Aventuras de un soldado
desconocido cubano (1940).

133 Se refiere al Hotel Habana Libre, que había sido nacionalizado a los in-
versionistas extranjeros. Antes era el Habana Hilton. En realidad Hilton tenía la
concesión para operarlo, pues el edificio fue construido y pertenecía al Sindicato de
Trabajadores Gastronómicos.
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Y entonces era un grupo grande de compañeros del Instituto que
después quisimos irnos para Nicaragua como voluntarios. Quería-
mos irnos a Nicaragua porque cuando el triunfo de la revolución yo
siento que yo ni voy a trabajar en el Ministerio, ni voy a trabajar en
una oficina, ni quiero trabajar en ninguna parte, yo quería hacer una
revolución en alguna parte porque era lo único que yo sabía hacer,
además de que era mi complejo no haberme alzado, el no haber sido
activa, y yo pienso que ya yo nada más supe que me tenía que poner
a estudiar o... no se me ocurrió como a otros compañeros de más
edad que, bueno, eran interventores del sindicato de no sé qué, o tra-
bajaban en el ministerio de no sé cuánto. Yo tenía dieciocho años, yo
qué iba a hacer ahí ni en ningún lugar de esos, yo sentía la necesidad
de combatir en alguna otra parte, hubiera sido una locura, porque
se habría tomado como una provocación lógicamente involucrar a la
revolución en una aventura de esta naturaleza.

Yo recuerdo cuando llegamos a una casa que estaba ahí en 23 y
entre 2 y 4, donde estaban los combatientes que se iban para Nica-
ragua, ahí nada más que influyó mucho la cantidad de grados que
tenía la gente, en mi vida había visto tantos grados, ¿no? O sea, todo
mundo era capitán de no sé qué... ¿no?, jerarquías, y nos pregun-
taron qué edad teníamos, y cuando los compañeros y yo les dijimos
que 17 y 18, dijeron:

—No, pero son menores de edad, tienen que tener una carta de
su papá o de su mamá que los autorice.

Bueno, todo el mundo de lo más ilustrado, y después cogieron a
esta gente que al fin resultó que era una provocación como hubo una
a Panamá que Cuba tuvo que dar carrera y traer a la gente... Tenía-
mos dos lugares que eran Santo Domingo y Nicaragua, por Sandino,
eran los dos lugares donde si me hubieran propuesto algo me hubie-
ra ido, no sé... al fin tal vez yo creo que un poco este complejo.

En lo que se refiere a mi madre hubo mucha comprensión, como
en el proceso anterior. Yo creo que como madre se sintió tan feliz de
la tranquilidad, de que, como decía ella, no mataran más mucha-
chos, que no hubiera más violencia, que yo no estuviera en peligro.
Yo llegaba muy tarde de la Universidad, muy tarde, muy tarde; mi
barrio era un barrio.., en fin, no complejo pero... había de todo, y
además ahí una muchacha ya después de, digamos de las 12 de la
noche en la calle pues podía tener algún encuentro desagradable;
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sin embargo, yo era muy conocida, yo nací ahí, o sea que a mí todo
el mundo me conocía, o sea que el mal habituado, en fin, el borra-
cho que podía estar ahí pues sabía que yo era hija de fulano, que
trabajaba en tal lado y en fin, la niña que había crecido ahí; o sea yo
realmente nunca tuve dificultad.

Mi hermana también se integró a las actividades de la Univer-
sidad, a todo. Ella estuvo en las milicias desde el principio, y todo lo
que no exigiera de ella ese tipo de relaciones personales, lógicamen-
te el clandestinaje sigue, ¿no?, e inmediatamente, además estába-
mos mucho más compenetradas que antes porque... en fin, yo creo
que también porque éramos mayores las dos ya y además porque
también habíamos sentido el peligro que había existido, es decir,
habíamos como un poco valorado lo que significaba poder estar jun-
tas, que antes lógicamente no entendíamos; luego teníamos muchos
amigos comunes, ella estudiaba farmacia... estábamos siempre en
todo, nosotros no perdíamos, como decíamos nosotros, ninguna ga-
lleta que se armaba en la Universidad, estábamos en todo.

Recuerdo que una vez estábamos estudiando en la Biblioteca
Central y se sintió un estruendo, y era un piñazo

134
 que le había

dado Rebellón a uno que vino después de la invasión de Girón y
aquello fue, bueno, el detonador, porque claro, entre ellos y nosotros
aquello fue un ajetreo y un escándalo porque parece que dijo alguna
inconveniencia de la revolución y ahí mismo fue, pero en el aula, y
eso pasaba en la Universidad a cada rato. Pasaba siempre algo, era
una efervescencia increíble; es decir, yo no podía vivir sin estar en
la Universidad, yo comprendo que para mí la Plaza Cadenas, ese
mundo, se convirtió en el mundo completo.

Mis padres aceptaron que nosotras nos integráramos a las mili-
cias. En 1960 mi mamá, como enfermera, se integró a las milicias...
iba a los pueblos del interior de La Habana para hacer el carnet
de salud a los milicianos, tenía su uniforme, estaba muy orgullosa,
mamá tenía en esa época 52 años, y realmente mi papá pues re-
funfuñaba un poco pero en definitiva aceptaba, yo creo que había
un consenso familiar muy positivo. Mi papá seguía en su laborato-
rio, como técnico de bacteriología en la Universidad, pero él no se
integró a las milicias. El era una gente contradictoria, porque yo

134 Golpe.
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recuerdo haber visto a mi padre, por ejemplo, casi sin venir al caso,
haber tocado el himno nacional porque habían pasado por la televi-
sión algún acto oficial y habérsele casi salido las lágrimas diciendo
que ahora sí teníamos un himno, que ahora sí éramos libres y...
pero... en fin.., parece que a él le motivaba ante todo lo que estaba
sucediendo: las manifestaciones de dignidad, sobre todo la cosa de
dignidad nacional y todo este proceso de reafirmación de la sobera-
nía y, por otra parte, a veces hacía algún comentario de que los mu-
chachos estaban gobernando, de que todo el mundo era muy joven,
en fin, esta cosa contradictoria. Por ejemplo, cuando se crean los CDR

era comiquísimo porque se paraba delante de los compañeros de la
dirigencia del CDR de la cuadra a decir:

—¿Y ustedes creen que me van a controlar a mí? Yo estoy muy
viejo, yo hago lo que me da la gana...

Y qué sé yo. Pero claro, mi papá llevaba 25 años viviendo ahí y
además era una gente muy humana, como laboratorista a cualquier
hora del día y la noche la gente lo molestaba, y todo el mundo lo que-
ría muchísimo y todo el mundo sabía de la integración que había en
la familia, aparte él hacía alarde de lo que había pasado en su casa.
En fin, no era de sentimientos ni anticomunistas ni contra la revo-
lución, pero yo pienso que detrás de todo esto hay una frustración
de la generación que no pudo hacer cambios. El pesimismo de todos
ellos. Es posible que mi padre tampoco entendiera la revolución,
es posible, yo no sé porque me fui muy pronto y cuando ya regreso
prácticamente él muere. Cuando ya yo vine él estaba tan enfermo
que no hubo ningún tipo de conversación desagradable ni polémicas,
por supuesto.

En 1959 no cambió para nosotros la economía doméstica, no tu-
vimos problemas, porque mi papá trabajaba en una clínica que era
privada pero que se mantuvo todo este tiempo privada y mi madre
era empleada pública, y él tenía su cátedra, o sea su plaza de técni-
co en bacteriología en la Universidad, que mantuvo porque cuando
enfermó se retiró de la clínica y con el retiro de la Universidad es-
tatal él no tuvo ninguna dificultad de tipo económico; aparte con
nosotros... yo no sé, no creo que haya habido ningún problema. Yo
personalmente nunca tuve necesidades caras, o sea no tenía ningún
hábito de consumo. Recuerdo que para que me compraran ropa me
tenía que llevar mi hermana a la modista con el modelo escogido y
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la tela comprada, porque yo realmente reconozco que soy una gen-
te que piensa muy poco en estas cosas. A mí me interesa vestirme
cuando ya está todo listo, pero detesto probarme ropa y detesto ir
a comprarme y todo eso. Pienso que tener una cantidad de ropa no
muy grande es más cómodo, yo sé exactamente qué me voy a poner
todos los días y entonces, no sé, además no sé por qué rechazo, de-
bería psicoanalizarme, ¿por qué ese rechazo a las prendas siempre?
Cuando yo era joven era atractiva y sentía que no necesitaba nada,
de todas maneras... eso es una cosa que no tenía remedio; entonces
yo recuerdo que mi madre me peleaba a veces si recibía a los compa-
ñeros con pañuelo:131

—¿Cómo osas recibir a fulano de tal así?
Yo le decía:
—Porque si el día de la boda, por la mañana, lo pierdo, entonces

es preferible que desde el principio me conozca como soy...
Y da la casualidad que con el que después sería mi marido hice

el viaje a la Sierra, sin bañarnos no sé cuántos días, apestosa, cam-
biándonos muy poco de ropa porque estuvimos en plena campaña,
lo hicimos como si fuéramos guerrilleros, comiendo lo que aparecía,
bueno, aquello fue formidable, así que ya con él no tenía esos proble-
mas [risa]. Yo eso no lo sabía todavía en ese momento, pero hice todo
mi esfuerzo. O sea que fue un tiro muy premeditado.

El punto nuestro de vida social era el balneario universitario,
estábamos presos de todas maneras, era el mismo grupo; íbamos
al balneario universitario, íbamos a bailes, por ejemplo, en aquella
época se escogía a la Miss Novata, es decir, cada facultad escogía
a la muchacha más bonita y más estudiosa, ¿no?, la cosa esa su-
perficial, pues teníamos la Miss Novata. Por supuesto que yo no
entré de candidata a Miss Novata, no, eran mujeres muy bonitas y
muy atractivas y todo. Desgraciadamente fue hasta hace muy poco
tiempo que se excluye hasta la estrella del carnaval. Yo no soy una
mujer bonita, yo sabía que el atractivo mío radicaba en otras cosas
que, en fin, que uno nunca precisa, pero que una sabe que resulta
atractiva, entonces no me preocupaba porque en definitiva no de-
pendía de que yo fuera una mujer muy bonita, ni cubana típica...
voluptuosa.

135 Se refiere a traer una mascada en el pelo con los rulos.
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Todavía en este primer año en la Universidad, independiente-
mente de que le tenía el tiro dirigido a mi marido, sangraba de una
herida y no confiaba en ningún hombre, todos para mí eran unos
sinvergüenzas y todos iban a engañar y toda esa serie de cosas, así
que mi pobre pretendiente tuvo que hacer un trabajo psicológico
fuerte porque yo no cedía, fui dura de pelar. Tampoco tuve rivalidad
alguna con mi hermana por nuestra apariencia física. Ella es de mi
tamaño, ahora está muy delgada, tiene problemas y está muy del-
gada, pero tiende a ser gorda y no es una mujer bonita: fue una niña
muy bonita. Ella no tuvo éxito con los hombres, pero fundamental-
mente por problemas de carácter, por ser introvertida. En esa época
ninguna de las dos tenía novio. Creo que en esa época yo estaba tan
llena de otras cosas que no tuve preocupación ni siquiera de no tener
novios ni experiencias sexuales. Además tenía tantos compañeros,
tantos amigos nuevos, tanta gente...

El 26 de julio es una fecha que se celebra en La Habana, y la
ciudad se llena de campesinos y había que alojarlos en las casas.
Por ejemplo, en mi casa no se alojó a ninguno porque... me imagino
que mi papá no ha de haber querido, porque estaban las niñas ahí,
pero bueno, teníamos cuatro campesinos que almorzaban y comían
en mi casa, que nosotras llevábamos a pasear. Vinieron campesinas
y campesinos, pero sobre todo muchos campesinos varones y, por
ejemplo, en el "pre" llevábamos a los campesinos de la Universidad
al cabaret, íbamos a las tiendas en las que nunca habían estado, les
enseñábamos La Habana: a pie, en guagua, en lo que fuera. Eran
campesinos jóvenes y viejitos, de todo. De los que a nosotras nos
tocaron había dos que no eran tan viejitos, pero jovencitos ninguno,
no había jovencitos, yo no traté a ninguno.

A la vez en mi facultad había campesinos, y en la de mi marido
también, y ellos dormían en el estadio universitario, pero aquello
fue algo increíble. Esto es algo que nos tomó mucho tiempo orga-
nizar, desde los preparativos hasta que ellos se fueron. Había una
gran cantidad de actividades y yo no me preocupaba de otras cosas
porque yo tenía un vacío sentimental. Yo sabía desde un principio
que la revolución tiene enemigos, percibo que este triunfo que nos
tiene tan contentos no va a ser tan pleno, en el sentido de que me
doy cuenta de que la revolución cubana que habíamos hecho no-
sotros, la caída de Batista, va a tener tropiezos. O sea, desde esa
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sensación digamos utópica que tuve en 1958... pasó un año, además
es un año importante, porque además este mismo fracaso, digamos
momentáneo, de abril y toda esa serie de cosas, me da una medida
de realismo, y lógicamente nosotros sí sabíamos que teníamos un
enemigo muy poderoso... Ese sentimiento antimperialista... o sea,
yo sabía que era el imperialismo estadounidense sin saber realmen-
te qué significaba la palabra en su verdadero sentido económico, en
fin, eso no lo sabía, pero sí lo que significaba la dependencia, de eso
yo sí tenía plena conciencia.

Sartre 136 había estado en la Universidad, yo no sé cuándo fue
que Sartre estuvo en Cuba, y había dicho que era bueno que Cuba
tuviera un enemigo de verdad, que no tenía que inventar, que lo
mejor que le había pasado a la revolución cubana era tener un gran
enemigo que aglutinaba a la gente, o sea que la dirección de la re-
volución no tenía que inventarle a las masas un enemigo para cues-
tionarla, sino que era cierto, y que era el más grande enemigo en la
historia de la humanidad, pero cuando dijo eso —en una conferencia
en la Universidad, no recuerdo si fue en 1960, pero eso fue lo que él
dijo— a mí no me sorprendió. Estaba completamente de acuerdo
con ello, y además el corte fue muy rápido porque el fenómeno de
la reforma agraria fue el 17 de mayo de 1959 y la reacción de los
productores estadounidenses fue tan inmediata que nosotros nos
dimos perfecta cuenta de con quién nos la estábamos viendo.., en el
sentido de que era real...

En la Universidad, por ejemplo, nosotros teníamos gente muy
progresista y con un historial muy grande, como la doctora Vicenti-
na Antuña, que era una persona fabulosa; teníamos gente con una
proyección digamos cívica, recta, como el doctor Fernando Portuon-
do. 

137 
Retamar 138 también fue una semana profesor nuestro, por-

que después fue a hacerse cargo de algo en el extranjero, no recuer-
do muy bien. La doctora Adelaida de Juan, 139 la doctora Rosario

1313 Jean Paul Sartre, filósofo francés.
137 Fernando Portuondo (1903-1975), historiador cubano, autor de un manual

de historia de Cuba muy reproducido.
138 Se refiere al escritor y poeta Roberto Fernández Retamar.
139 Doctora Adelaida de Juan (1930), profesora titular de la Facultad de Artes y

Letras de la Universidad de La Habana, impartió desde el grabado colonial, pasan-
do por la caricatura, hasta la pintura contemporánea. Su labor como historiadora y
crítica ha abordado prácticamente todo el cosmos de la pintura visual cubana.
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Novoa
l40 —que fue profesora de historia del arte una generación

nuestra—, quien nos enseñó lo que eran los valores estéticos... eso
fue una serie de cosas realmente muy importantes. Teníamos al pro-
fesor Portell Vilá, algo fabulosamente increíble, de mala intención
y todo, pero la confrontación con él fue muy importante. Yo creo que
lo más valioso para nosotros era la presencia de un profesor de esas
características humanas, progresistas, con historial o con prestigio
como profesor y como ser humano; con otro tipo de profesores noso-
tros librábamos una lucha, constantemente teníamos que ponerles
banderillas o no permitir que hicieran manifestaciones contra la re-
volución, porque lógicamente nos afilaba, ¿no?, nos hacía también
estar más alertas. Había libertad de cátedra, los maestros daban lo
que les pegaba la gana.

En este ambiente universitario, a mi marido le eché el ojo cuan-
do estudiaba ingeniería. A poco de empezar en la Universidad, la
sección de estudiantes del 26 de Julio tenía una revista que se lla-
maba Razones. 141 A mí la revista en sí no me simpatizaba, porque sa-
bía que detrás estaba este futuro candidato de la FEU, que yo ya sabía
exactamente quién era por sus proyecciones y por los intereses que
representaba. Él era un poco intuitivo, aunque mi marido me dice:

—Tú no tenías elementos objetivos para saber lo que iba a hacer
después.

Y yo le digo:
—Bueno, tómalo como una intuición, pero a mí aquel grupo y

aquellas proyecciones no me gustaban.
No me agradaba el grupo del que se rodeaba esta persona, y

cosas que se decían de la época de insurrección de él. No sé si serían
ciertas o no, pero terminó haciendo contrarrevolución, así que mi
intuición fue correcta... Yo no sé qué ha sido de él ahora.

Bueno, el caso es que mi marido llegó a mi facultad vendiendo la
revista, yo la cojo y, ¡claro!, cuando veo secciones del 26 de Julio ya
tengo mi prejuicio, y la abro y la hojeo, y entonces, yo no sé si fue ese
día, probablemente fue otro posterior, él vuelve y le digo:

—¡Qué pena!, lo único que sirve de esta revista son los cuentos
esos que están ahí.

140 Profesora de Historia del Arte. Fue declarada Profesora de Mérito y Maestra
de Maestros. Fue longeva y falleció hace unos pocos años.

141 Revista del Movimiento 26 de Julio.
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Y él me dice:
—Los escribí yo.
Se llamaban "Seis diálogos en dolor". Y entonces, picudísimo

porque la presentación que hacían de él en la revista decía: "Un pino
nuevo de literatura latinoamericana", y yo me moría de la risa. Aún
tengo la revista en casa. Y entonces él me presumió:

—Pues esta revista la hice yo.
Le contesté:
—Pues parece mentira que tú andes con esta gente que no está

clara...
Y en fin, hicimos buena amistad, una amistad un poco de po-

lémica... Él es un año más joven que yo, así que las posibilidades
de él son todavía mucho más limitadas que las que yo tuve por la
edad; sin embargo, él estuvo ligado con unos grupos de compañeros
del Instituto de La Habana. En el local de la Asociación Cubana de
Naciones Unidas, sin permiso de nadie por supuesto, una vez usa-
ron el mimeógrafo para tirar por su cuenta unas propagandas, otro
día estuvo en casa de un amigo llenando un balón de oxígeno para
llevarlo de propaganda y después tirarlo... ¡reventó todo aquello!,
pero afortunadamente fue en un solar y los vecinos no dijeron nada,
aunque dicen que aquello sonó que parecía que se había caído el
mismo solar, y en fin, ya al final de la revolución él estaba en la ad-
ministración del Movimiento La Habana Campo.'

Cuando niño mi esposo vivía en la calle de Jesús María, en un
barrio muy humilde, cerca de la terminal de ferrocarriles, un barrio
de negros guapos y toda esa cosa. Entonces mi suegro, nacido en
Cuba, no tenía un empleo fijo y además era una gente... que hizo de
todo para vivir. Él fue comerciante pero también apuntador de ter-
minales (gente que jugaba al prohibido sobre la base de los números
que salían); lo mismo hacía eso que era guagüero, que vendía algo...
Mi suegra trabajaba en la calle, entonces estaban como un poco re-
cogidos por la inestabilidad económica. Por lo mismo, mi marido fue
el único hijo. Ellos vivían como agregados en casa de la abuela de él,
en un cuartito de la azotea de la casa, es decir, habían agregado a la
casa un cuarto en la azotea; es muy triste porque mi marido siempre

142 Se trata del M-26-7 en La Habana Campo. Así se llamaba en la antigua
provincia de La Habana a aquello que no correspondía al área metropolitana, es
decir, "el interior de la provincia".
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trató de estudiar y de ser alguien en la vida para sacar a su madre
de ahí, probablemente frente al ejemplo de su padre.

Mi marido había sido un niño muy estudioso y cuando terminó
la primaria no pagaba matrícula en el instituto, porque había que
pagar una matrícula inicial, creo que de seis pesos anuales, y él no
tenía que pagarla por los premios que sacaba; llevaba concursos de.
asignaturas y el premio era o libros o la matrícula gratis, y todo esto
lo ayudaba. Él era muy serio, muy formal para su edad, creo que lo
llevaron una vez a un psicólogo porque veía televisión una hora y
la apagaba él solo, sin que nadie se lo pidiera, y se iba a estudiar,
y todo el mundo muy preocupado... A veces hace cosas por las que
yo me doy cuenta que no tuvo una infancia muy feliz, chiquilladas
con los hijos, en fin, yo creo que tiene manifestaciones de inmadurez
propias de quien ha sido muy maduro antes de tiempo.

Desde que pasó lo de la revista nos hicimos amigos, entramos en
contacto y estuvimos muy unidos. Y me gustó. Me gusta. Me angus-
tiaba mucho porque era más joven que yo, y en esa época eso no se
usaba, el hombre tenía que ser más grande, y además porque no ha-
bía acabado de crecer, no sé, yo lo veía muy chico... yo con 19 y él con
18, me parecía que yo era la madre de él, además yo conversaba con él
y le daba consejos y medio lo psicoanalizaba y todo, un poco la hacía
de protectora. El en cambio no tenía complejo por ser más joven que
yo. En fin, la relación se formalizó un año después, cuando fuimos a la
Sierra a un ejercicio de milicia con Fidel, en enero de 1960.

UN CARAMELO ME REGRESÓ A LA VIDA

Después de aquel desfile del 27 de noviembre nosotros seguimos
practicando y se empieza a hablar de que, para celebrar el primer
año de la revolución, Fidel iba a ir con los estudiantes a la Sierra,
con la milicia, o sea con los milicianos. Esta milicia no solamente la
formaban estudiantes de la Universidad, había estudiantes de lo
que hoy es el preuniversitario, del Vedado, y estudiantes de la Es-
cuela de San Alejandro, ésos fueron los que yo conocí, pero yo calcu-
lo que había más. De 13 mil estudiantes matriculados que tenía la
Universidad en aquella época, había como mil en la milicia.., claro,
había muchachas a las que no las dejaban, había de todo, ¿no?, pero
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a mí mis padres sí me dejaban ir a las prácticas. Digo, si a los 17
años no pudieron detenerme, a los 18 ya era un caso perdido...

Así que fui yo con un grupo de amigas. Mi hermana también fue,
y con un valor muy grande porque tuvo asma toda una noche y aún
así subió a la Sierra, con su ataque de asma... Nosotros salimos el
1° de enero por la noche y llegamos de regreso a La Habana casi una
semana después, el 8 o el 9. Cuando nos fuimos a la Sierra primero
desfilamos desde la Universidad hasta la estación del tren, por to-
das las calles. La gente nos vitoreaba y nos decía adiós, ¡eso fue muy
lindo!; además, íbamos con mochilas, con rifles y el cinto con las ba-
las —algunos tiraron cuando estuvimos en la Sierra, pero todo fue
una antigualla—, con unas cazuelas para poder cocinar, llevábamos
de todo como si fuéramos a una campaña completa... yo mantuve
casi un año después las marcas de que me llagué. Entonces llega-
mos al tren e hicimos guardia ahí mismo, nos tumbábamos en el an-
dén para cuidarnos, y a la altura de Santa Clara

l43
 nos dividieron en

tres partes, calculo yo que por medidas de seguridad, porque Fidel
se quedó en nuestro apartado, que era el del centro, y entonces se
reunió con nosotros por la madrugada y empezó a hablarnos. Hizo
cuentos de la Sierra, nos preguntó qué hacíamos, nos dijo que ne-
cesitaba compañeras para trabajar en la cárcel de Isla de Pinos'44
para registrar a los familiares de los presos, que pensáramos en esto
porque era importante que fuera gente muy revolucionaria, que las
mujeres íbamos a hacer más cosas por la revolución que los hom-
bres. Fidel un poco como que nos provocó, ¿no?, nos estimuló, nos
picó un poquito, a ver quién llega más allá, si las muchachas o los
muchachos. Y además esa vez íbamos más mujeres que hombres.

Para mí ese viaje fue algo increíble. Esa ocasión fue la primera
que tuve contacto con Fidel, porque antes lo había visto en la Uni-
versidad, pero en un acto más formal. En cambio, ese día en el tren
se sentó junto a nosotros y conversó muchísimo, pero muchísimo,
y además estaba muy contento. Nos dijo que a lo mejor él no podía
subir porque estaba más gordo, que hacía un año que no iba por allá,
en fin, bromeó muchísimo. Esa noche en particular y el viaje en ge-
neral fue inolvidable.

143 Ciudad capital de la antigua provincia de La Villa, hoy de Villa Clara.
144 Llamado Presidio Modelo, por su estructura circular, construido durante el

régimen de Gerardo Machado. Hoy es un museo.
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Cuando estábamos cerca de Yara
145

 nos bajamos, nos montamos
en unos camiones hasta llegar muy cerca de Las Vegas de Jibacoa146
y al otro día comenzamos a hacer la primera etapa de la jornada. Yo
me sentía muy cansada porque no habíamos dormido prácticamente
nada. De La Habana a Santiago 147 casi es un día en tren, y además
yo había pasado las Navidades y el fin de año en Manzanillo, con
una amiga, y había regresado de allá el 31 por la mañana, también
en tren, y había esperado el primer año del triunfo de la revolu-
ción en las calles, bueno, como todos los cubanos. Mi papá me dio la
sorpresa cuando llegué de que había pintado la casa, había pintado
el portal y tenía la bandera cubana y la bandera del 26 de Julio en
la puerta. Fue el regalo que me hizo cuando llegué de Manzanillo;148
total que esperamos el año y al otro día por la tarde volví otra vez
rumbo a Oriente, de donde había llegado.

La noche que nos quedamos en Jibacoa fue la primera en que
hicimos campamento... para esto teníamos que pasar un río varias
veces y por la falta de costumbre yo me resfrié y me dio fiebre; en-
tonces, como estaba enferma y la mayoría de la gente dormía a la
intemperie, me mandaron a dormir a una bodega de ahí del pueblo,
con otra compañera más y este compañero Rebellón, que nos esta-
ba cuidando; además fue comiquísimo porque era una persona más
bien bajita y yo soy alta, y aquel hombre me cargó por el río. Yo me
moría de risa porque pensaba: "¿Qué parecerá esto?" Pero fue la pri-
mera y única vez que dormí en una casa en ese lugar, por la canti-
dad de ratas y de bichos que había ahí, y yo dije: "No, no, aunque me
esté muriendo de fiebre yo duermo a pleno campo, me parece que es
m ucho más sano dormir en una hamaca que en esta casa vieja llena

qñas...
-i mer contacto con la verdadera naturaleza, y hubo algo

más que i ► ._ A porque yo no sabía que la Sierra era una cosa
tan hermosa. Po,. , _ vo no sabía que a medida que uno asciende
las estrellas ganan en . o, parece una cosa completamente in-

145 Barrio de Manzanillo. Fue teatro de guerra durante la contienda por la
independencia de Cuba.

146 Lugar al sur de la Sierra Maestra, en la costa oriental de Cuba.
147 Santiago de Cuba, capital de la antigua provincia de Oriente, hoy lo es de

la provincia del mismo nombre.
148 Ciudad de la antigua provincia de Oriente de Cuba, hoy en la provincia

Granma.

616



fantil, pero yo le decía al compañero que hoy es mi cuñado —con
el que también hicimos el viaje, aunque ahí todavía no estaba de
romance con mi hermana, pero quien desde entonces era una gen-
te fabulosa, un muchacho de origen campesino y hermano de un
compañero mío que mataron en la lucha, así que teníamos vínculos
afectivos muy fuertes—:

—¡Pero mira qué es esto, cosa más grande, mira cómo alumbra!
Entonces él se moría de risa, y me decía burlándose de mí:
—Parece mentira, ¿es que tú nunca has estado en el campo?
Yo, claro, acostumbrada a las luces de la ciudad.., y sí había

estado en el campo, pero no es lo mismo el campo que la Sierra.
Fidel estaba con nosotros todo el tiempo, todo el tiempo... bue-

no, dormimos ahí y al otro día hicimos la ascensión a un lugar que
le dicen La Vela, porque uno se resbala muchísimo ahí y cuan-
do llueve se pone intransitable, y de ahí llegamos a las minas de
Frío,

149
 donde estaba la antigua escuela de reclutas de los rebel-

des. Yo no sé si eran grupos de rebeldes, pero ahí vivía gente. Ese
día Fidel cogió una ametralladora de trípode y se la echó al hom-
bro, empezó a hacer prácticas de tiro y... contó muchas anécdotas.
Además había muchos otros dirigentes con él, por ejemplo estaba
Celia... 150 creo que también Piti Fajardol51 

y 
otras gentes, y claro,

recordaron cosas que habían pasado juntos ahí, así que para noso-
tros fue muy hermoso.

Al otro día fue simpático porque nosotros salimos para La Pla-
ta.

152
 El que ahora es mi marido y un grupo de compañeros salieron

antes que todos, a las cinco de la mañana, con la intención de llegar
primero, y se dieron una perdida enorme. Nosotros nos retrasamos
porque llevábamos algunos compañeros que eran más débiles físi-
camente, entonces poco a poco se fueron haciendo dos grupos, Fidel
iba en la vanguardia y nosotros íbamos en un grupo de retaguardia;
y nos guiaba un rebelde al que nosotros le pusimos Atila, porque nos
cargaba la mochila a mí y a mi hermana, los fusiles, el hombre aquel
era algo increíble, nos aligeró casi todo el camino, nos ayudaba mu-

149 Sitio de la Sierra Maestra.
150 Celia Sánchez Manduley (1920-1980), secretaria personal de Fidel Castro

en la Sierra Maestra y luego en el gobierno hasta su fallecimiento.
151 Comandante del Ejército Rebelde muerto en combate con fuerzas contrarre-

volucionarias en el Escambray el 29 de diciembre de 1960.
152 Sitio en la Sierra Maestra donde estuvo la comandancia del Ejército Rebelde.
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chísimo, nos buscaba agua. Yo no sé cómo se llama, pero tengo un re-
cuerdo de él tan hermoso. Era barbudo, con una melena larguísima.

Tuvimos que hacer el campamento antes de llegar a La Plata,
porque_no nos dio tiempo de llegar, en un lugar que le decían Los Ga-
vilanes, y como a las dos o tres horas Atila nos llevó comida y abrió
una lata de perros calientes para que comiéramos, y entonces apare-
cen mi marido y los compañeros con los que se había ido, casi muer-
tos de hambre y cansancio... Al otro día por la mañana llegamos a
La Plata, y cuando estuvimos en Las Vegas de Las Mercedes

153
 nos

dieron el equipamiento que le daban a un rebelde cuando subía a las
minas, que constaba de una lata de aceite, dos latas de salchichas,
leche condensada, chocolate, sal que es muy importante... En las mi-
nas hubo comida y en La Plata, aunque llegamos tarde, alcanzamos
algo de comida... Por ejemplo, íbamos caminando y sentíamos unos
rebeldes por los matorrales con unos ruidos que eran los cencerros de
las vacas y sentíamos tralalalá, o sea pasitos, ¿no?, nosotros íbamos
por el trillo y por los montes sentíamos cosas, y cuando llegábamos
veíamos unas cazuelas con la vaca hecha, la vaca sancochada, la
vaca frita, y a veces había viandas, pero hacíamos una sola comida, o
sea que por el camino comíamos lo que traíamos. Al llegar a Santiago
íbamos vestidos de verde olivo porque las ropas nuestras las habían
mandado por tren a Santiago, pero cuando recuperamos nuestra
ropa nos dimos cuenta de que a las muchachas ya se nos caían las
faldas y todo, habíamos perdido una gran cantidad de libras porque
hicimos comidas irregulares y mucho ejercicio, y sin entrenamiento
previo, pero no nos sentimos mal en ningún momento.

Para dormir poníamos hamaca, pero en la Sierra dormir en ha-
maca significa que a las tres o cuatro de la mañana el frío es tan
fuerte que a uno lo levanta de la hamaca, entonces lo que poníamos
eran unas mantas abajo, juntábamos tres o cuatro y dormíamos toda
la noche ahí arrebujaditos, tres o cuatro en la misma hamaca para
no sentir tanto frío. Así llegamos a La Plata, y claro, los compañeros
que sí habían llegado a buena hora habían dormido ahí y salieron
al medio día descansados, pero como nosotros habíamos llegado de
mañana, nomás nos dio tiempo de bañarnos en el río y seguimos
nuestro camino...

153 Lugar de la Sierra Maestra.
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Ese mismo día habíamos visto el refugio del Che,
154

 que tenía
todavía la planta de radio; era un refugio contra los bombardeos,
estaba todo ahí, tal como él lo dejó. Era una cosa increíble, era un
bohío construido en hueco y tenía todavía sus utensilios... nadie
tocó nada, todo se quedó ahí, todo. Yo creo que esa sensación de
culpabilidad me comprometió más. Me conmovió cómo vivían y los
refugios y todo aquello, me di cuenta de que en verdad habían vivi-
do muy mal, habían hecho un sacrificio increíble desde el punto de
vista de las limitaciones materiales, o sea, habían tenido una vida
muy dura, pero muy dura, porque nosotros que íbamos por unos
días nada más ya sentíamos un agotamiento físico terrible.., y por
supuesto sin ningún tipo de peligro, sin aviación y sin bombardeos.
Yo me sentí mucho más comprometida, sentí que tenía que hacer
muchísimo más, que no había hecho nada. Por lo menos para eso
sirvió poder estar ahí un año después de la revolución, constatar
todo aquello, y me comprometí mucho más. Me di cuenta de que en
realidad no había sacrificado absolutamente nada.

Ésa fue la noche que llegamos tarde a La Plata, ¡ah!, y llegamos
a un bohío donde dieron chocolate. Nos dijeron:

—¿Hay alguna muchachita con la regla?, ¿hay alguna mucha-
chita mala... ?

Porque cuando una está menstruando no puede comer choco-
late, hace daño. Entonces nos miramos todas, ¿no?, pero nadie dijo
nada, estábamos ansiosas por comer chocolate. Ahí había un niño
pequeño y nosotros le firmamos a su familia un papel donde decía
que nosotros nos comprometíamos, cuando este niño creciera, a que
fuera a la universidad, que si tenía algún problema o no tenía po-
sibilidad nosotras mismas, que se supone éramos la vanguardia,
haríamos algo por él. Pero en aquel lugar tan aislado, ¿quién iba a
volver?, yo estoy completamente segura de que ese niño debe haber
hecho lo que le dio su realísima gana... pero nosotros hicimos un
papel de que el grupo de la brigada que había estado ahí en el mes
de enero de 1960 se comprometía a garantizarle los estudios, noso-
tros íbamos a ser como sus padrinos. Todavía no había campaña de
alfabetización, en fin, todavía nosotros no éramos capaces de pensar
en la necesidad de todo un proceso de cambios... nosotros mismos

154 Se refiere a Ernesto Che Guevara.
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no éramos conscientes del proceso tan rápido en el que estábamos
participando.

Salimos ese mismo día por la tarde, ya yo no lo tengo muy claro,
estuvimos en un lugar al que era muy difícil bajar, había que ama-
rrarse una cuerda por la cintura, casi como alpinistas. Mi pobre her-
mana tuvo un ataque de asma en La Plata, y ya ahí hubo gente que
no siguió. Claro, había bastantes médicos. A una compañera le dio
apendicitis y hubo que llevársela, vino un helicóptero a La Plata y se
la llevó, porque también teníamos equipos de radio. Y mi hermana
en La Plata me dijo que no iba a seguir, que no podía, pero yo muy
indignada le dije:

—Si tú no vas yo tampoco voy a poder ir, no voy a poder seguir
porque tú eres mi hermana, ¡tú no me puedes hacer esto a mí!

Empecé a llorar y mi hermana me dijo:
—Bueno, ya no llores más, chica, yo voy a seguir.
Y la pobre andaba con una vara. Yo de verdad me decía: "No

puede, no puede". Bueno, pero lo hizo, de verdad una fuerza de vo-
luntad increíble. Hasta la punta del Turquino

155
 subimos. Cuando

nosotros llegamos ahí ya Fidel no estaba, porque llegaban oleadas
de personas, ¿no?, y la gente se retrataba o escribían en un árbol
para dejar la huella de que habían estado ahí, toda esa serie de co-
sas, pero además el Turquino arriba, donde está el busto de Martí,
es chiquitico, uno sólo puede estar un rato, y es helado, y entonces
nos bajamos casi en seguida. La bajada fue horrible —yo no sabía
que bajar una loma era peor que subirla, ¡no sabía!, pero bueno, yo
era una citadina. Y recuerdo que empezamos a bajar y a veces nos
cruzábamos con los campesinos:

—¿Cuándo llegamos a la costa? —les preguntábamos.
—¡No!, allá al cantío del gallo, ¡qué va... ! —contestaban ellos,

lo cual quería decir que nos quedaba muy largo camino. Llegó un
momento en que yo me tiré en el piso y dije:

—Yo no puedo seguir...
Porque no habíamos comido, ya era casi la tarde y no habíamos

comido nada, y como al parecer yo no tengo muchas reservas, pues
me sentía desfallecer, así que me tiré en el piso y les insistí:

155 Punto más alto de Cuba, ubicado en la Sierra Maestra. Se le conoce como
Pico Turquino.
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—Yo no puedo seguir, miren, yo no puedo. Ustedes váyanse y
déjenme aquí sola, y cuando ya duerma y descanse bajo.

—¡Cómo te vamos a dejar! —me respondían.
En eso pasó un compañero y le dijo a mi hermana:
—¿Qué le pasa a tu hermana?
—Mírala, dice que no puede caminar —dijo ella.
—¿No?, yo tengo el remedio.
Yo me dije: "Ay, ¿qué me irá a dar?" Y sacó un caramelo, me lo

dio y eso me regresó a la vida. Bajé encantada, con nuevas fuerzas.
No llegamos a la costa esa noche, hubo compañeros que sí alcanza-
ron la costa y tomaron malta, porque en las faldas del Turquino, en
la costa, había una tiendecita, pero nosotros esa noche no pudimos
llegar y nos quedamos en la casa de un campesino, ahí comimos y
descanasamos, y al otro día nos esperaba la fragata, donde ya esta-
ba Fidel. Todos juntos subimos a la fragata, ya no recuerdo si era
una o dos, e hicimos el viaje por toda la costa sur hasta Santiago.
Ahí fue un show porque nos dijeron que comiéramos con medida,
que comiéramos poco, pero la gente lo que quería era al fin comer
como era debido y tomar refrescos y todo. Total que hubo personas
con vomitera por tantos días de comidas escasas e irregulares.

Fidel no quería que nos bañáramos, decía:
—Muchachitas, no se bañen, que no les van a creer que ustedes

vienen de la Sierra. La gente no va a creer que vienen del Turquino
si las ve muy limpias y bonitas.

Pero qué va, todo el mundo se bañó porque todos estábamos
desesperados. Sólo el día de La Plata nos habíamos bañado... Cla-
ro, Fidel estaba bromeando, y como en la fragata había baño y
todo, pues aprovechamos. Además, a las mujeres nos daban unas
pastillas para que no nos viniera la menstruación en el viaje, pero
todas tuvimos miedo y nadie se las tomó, y con el exceso de ejerci-
cio todas las muchachas estaban con la menstruación. Y ante ello
era más que urgente bañarnos, la falta de higiene ya era una cosa
increíble.

Una noche que nos habíamos quedado en medio del monte y no
pudimos seguir avanzando, tuvimos que dormir al pie de un abismo,
porque Atila, el guía, nos dijo:

—No caminen, porque se van a matar, así que ahí mismo, en el
mismo tronco que están ustedes, ahí se tiran y ahí mismo amanecen.
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Y mi hermana no podía más. Se sentía totalmente sucia y cansa-
da, así que se le ocurrió preguntar:

—¿Nadie tiene un pomo de desodorante?
Y los compañeros le preguntaban:
—¿Pero para qué tú quieres eso?
Y ella contestaba:
—Para olerlo, quiero un desodorante para olerlo [risa].
Entonces llegamos a Santiago muy limpias pero con una ropa

churiosísimo.
156

 Nos bajamos de la fragata y llegamos al hoy Hospi-
tal General de Santiago de Cuba, que lo iban a inaugurar apenas, y
ahí nos alojaron. Buscamos nuestras ropas que ya habían llegado,
nos bañamos, nos vestimos y al otro día fuimos al cementerio de
Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, a ponerle una ofrenda floral a
Martí; entonces la gente de Santiago nos decía:

—Ahora sí se aparecen los habaneros, ¡ahora sí!, pero ya no tie-
ne gracia, cuando hacía falta no hicieron nada.

¡ Ay!, nos dijeron eso los santiagueros y yo me sentí muy mal,
eran muy regionalistas, nos tiraron con todo, pero yo les decía:

—¿Y ustedes qué hacían?, porque a lo mejor ni Radio Rebel-
de oían.

En Santiago caminamos mucho por la ciudad, estuvimos en el
cuartel Moncada... todo era tan reciente que de verdad nos sentimos
muy bien, con excepción de lo que nos dijeron algunos santiagueros.
Y de Santiago nos volvimos para La Habana en tren. Llegando a
La Habana estaban inaugurando una escuela donde había sido la
quinta estación de policía, que era famosa porque desde ahí había
operado el terrible Ventura. Llegando a la estación del tren fuimos
a ese lugar, participamos en la inauguración de la escuela y ya des-
pués cada quien se fue a su casa, todos muertos de cansancio pero
muy contentos. Yo creo que de todas las experiencias de mi vida este
viaje fue uno de los más importantes; primero porque vi de cerca las
cosas, vi la Sierra, vi el escenario de la guerra y supe de los sacrifi-
cios de los revolucionarios, y después porque conocí a mucha gente
que había ayudado a Fidel. Además, por primera vez veía a los re-
beldes, no sé, más cercanos, más reales, más concretos, para mí eso
fue muy importante.

156 Viene de churre, mugre.
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A principios de 1960 regresé de este viaje para empezar el se-
gundo año de la carrera, pasé tres cursos más y antes de terminar
la carrera me fui a la República Democrática Alemana (RDA). Fue
a partir del segundo año posterior a la revolución que mucha gente
se había ido a países socialistas. La vida nuestra tuvo cambios de
tal intensidad, que pasaban muchas cosas todos los días. Recuer-
do, inclusive, que en los primeros meses de 1959 yo me reunía con
algunos compañeros para estudiar, por ejemplo, los manuales de
economía política. Había muchos deseos de aprender... Aparte, se
le acusaba a la revolución en la prensa reaccionaria de que era una
revolución socialista y nosotros no sabíamos ni siquiera lo que era el
socialismo. Prácticamente desde el principio se le acusó a la revolu-
ción cubana de tener elementos comunistas: el Che era comunista,
Raúl era comunista, o sea, eran los dos supuestamente más de iz-
quierda o más extremistas.

Pero lógicamente después del primer año nosotros estábamos
muy conscientes de que no había ninguna contradicción; a medida
que nosotros íbamos estudiando conocíamos la verdadera realidad
de las cosas, lo que era el socialismo, y resultó que no había ninguna
contradicción sino que nosotros intuitivamente, acordes con el deseo
del desarrollo y de progreso social, notábamos que en nuestro país,
hasta antes de la revolución, había un problema de justicia social,
más todas las cosas que se habían quedado truncas en los procesos
anteriores: la reforma universitaria, en fin, nosotros tomamos con-
ciencia de que, desde el punto de vista teórico, todo ese proceso es-
taba avalado por aquello que nosotros estábamos leyendo, no había
contradicción alguna.

Aunque la revolución oficialmente se proclama en 1961, ya
desde un año antes había una serie de cantos populares entre las
masas, en los que la gente hacía alusión al socialismo.., nosotros
estábamos conscientes de que había un mundo socialista, de que
habían revoluciones socialistas y de que lo que nosotros estábamos
haciendo en Cuba era socialismo, y claro, entre los estudiantes es ló-
gico que hubiera más conocimiento teórico sobre ello, por así decirlo,
con relación al consenso de la población. Había un auge de canciones
revolucionarias, las canciones de la guerra civil española que antes
estaban olvidadas se cantaban muchísimo. Por ejemplo, en nuestros
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viajes al interior, tanto a la Sierra Maestra como al Escambray,157
nosotros cantábamos canciones de la Guerra Civil Española y de la
revolución mexicana, es decir, yo creo que el sentido todavía no es el
significado de socialismo, sino de que se estaba viviendo una revo-
lución, un cambio profundo, un proceso revolucionario; que nosotros
habíamos tenido razón, que no era lo que decían las generaciones
frustradas en el sentido de que el cambio sólo era de gente y no de
proyecto. Nosotros estábamos orgullosos de que en Cuba se estu-
viera haciendo una verdadera revolución, y ya a principios de 1960
las relaciones con los países socialistas comienzan a fortalecerse.
Hubo una delegación muy nutrida de gente de la URSS que vino
aquí cuando se hizo la exposición soviética, y por primera vez los
cubanos tuvimos una relación cercana con los soviéticos.

Yo recuerdo comentarios de mi profesora de música que había
ido al Palacio de Bellas Artes cuando estaba montando la exposi-
ción. Me dijo que había visto muchachas jóvenes, con poco maqui-
llaje y muy sencillas, trabajando arduamente, es decir ella tenía esa
imagen, ¿no? Yo sabía que los soviéticos tenían que trabajar mucho
porque cuando iban a los concursos de música siempre ganaban, yo
eso lo sabía. Es decir, ese sentido de gente muy trabajadora, en fin
ese contacto real, pero hasta antes de la revolución había en Cuba
mucha propaganda anticomunista, eso era muy fuerte... Recuerdo
que en la Bohemia de los años 50 se publicaban muchas fotos de
gente mayor trabajando en la URSS: las viejitas barriendo nieve,
es decir, se ponía eso como una explotación del trabajo femenino.
Pobrecitas, las ancianas trabajando en la construcción, esa cosa ho-
rrible, deprimente.

Ya desde 1960 los dirigentes de la revolución empiezan a ir a los
países socialistas y a su regreso hablan de sus experiencias en la
prensa. Recuerdo algunas comparecencias que fueron muy intere-
santes porque por ejemplo hablaron de que había libertad de culto
y que ellos mismos habían visitado iglesias, en fin, una serie de co-
sas que no ayudaron a comprender mejor cómo era la vida en los
países socialistas, ¿no?, porque hasta ese momento era una incógni-
ta, porque bueno, nosotros sabíamos lo que estaba pasando en Cuba
pero mucha gente tenía sus dudas... Nosotros ya empezábamos a

157 Se refiere a la Sierra del Escambray, en la antigua provincia de La Villas.
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tomar conciencia de que era una revolución socialista que cumplía
con todas las etapas del tránsito al socialismo, con sus propias pecu-
liaridades por supuesto.

La concepción socialista era la URSS, en primer lugar, y en
aquel momento había también mucho deseo de saber de la revo-
lución china, porque es la revolución de un país atrasado. Eran los
dos países de los que más interés había... Aquí en Cuba hubo una
exposición china muy importante en 1961, que como la exposición
soviética, también nos ayudó a conocer un poco un mundo que para
nosotros era una incógnita.

Yo creo que al principio los universitarios tuvimos una forma-
ción marxista muy autodidacta. Íbamos a la biblioteca de la Univer-
sidad pero leíamos más nuestros libros, nuestra literatura, la biblio-
grafía de clases, y lógicamente por curiosidad comenzamos a pedir
otros libros, y nos maravillamos cuando vimos que estaban escritos
en un lenguaje completamente accesible, que no eran una cosa tan
densa como se pensaba... también comenzaron a circular pequeños
folletos de Lenin, de Marx, por supuesto el Manifiesto. Recuerdo que
inclusive nosotros teníamos una clase de historia de la filosofía, ya a
principios de 1961, que nos impartía una persona que yo no sé cómo
llegó a La Habana. Era un español que había estado como exiliado
político en Argentina y que en pleno auge revolucionario y con to-
das las ansias que teníamos nosotros de saber filosofía marxista, no
para interpretación sino para cambiar el mundo como decía Marx,
resulta que él se pasaba horas y horas leyendo a Parménides y cosas
así, y nosotros decíamos:

—Bueno, estará muy bien, será muy culto, pero... necesitamos
algo más.

Y entonces en el segundo semestre de la carrera, en 1961, llegó
un profesor de México, Joaquín Sánchez MacGregor, y él se encon-
tró con un grupo de muchachos que entre Aristóteles, Parménides
y qué sé yo cuántos más, habían quedado con una historia de la
filosofía muy abstracta, y entonces en el segundo semestre él vino
a remediar aquella situación. Este profesor trató de dar la historia
de la filosofía desde los clásicos, pero a través de la interpretación de
Marx y Lenin... y fue la primera persona que, como docente, nos
aclaró muchas cosas en este sentido, desde el punto de vista de la
docencia. En esa época había poca literatura marxista para com-
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prar, habíamos encontrado las obras escogidas de Marx y Engels,
publicadas en Argentina, pero nada más. Y entonces él pidió vo-
luntarios para estudiar otras obras y otros autores para que las ex-
pusieran en clase, y eso también fue muy útil. A ese profesor, como
ser humano y como maestro, le tengo mucho cariño. Fue la primera
persona que sistemáticamente, con conocimientos teóricos, nos dio a
nosotros historia de la filosofía... Antes nosotros sólo habíamos leído
algunos breviarios, algunos folletos, algunas cosas que empezaban a
circular; fundamentos de filosofía publicados por la Academia de Fi-
losofía de la URSS, y bueno, poco a poco comenzamos a tener acceso
no a las obras en sí, sino a los famosos manuales.

La otra persona que daba historia de la filosofía era el famosí-
simo Jorge Mañach, que se fue a Puerto Rico. Agramonte 158 daba
sociología, pero también se fue; es decir, los buenos maestros bur-
gueses se fueron. Hubo alguna gente, como el mismo Portell Vilá y
Mañach, que cuando se hace todo el movimiento de depuración en
la Universidad, a la que no se tocó porque tenían un prestigio muy
grande afuera, pero en 1960 se van.

En el curso nocturno tuvimos buena estabilidad con los profe-
sores, así que no estuvimos de acuerdo con esta mano, este guante
para tratarlos.., nos tuvieron que convencer porque hubo presión.
Por ejemplo las expresiones que tenía Portell Vilá en clase eran a
veces inadmisibles, porque decía que para la dirigencia de la revo-
lución la historia debía empezar a contarse desde el 1° de enero de
1959, que no respetaba la historia anterior, y eso era totalmente
falso. Ya no era una visión objetiva sino una serie de alusiones muy
directas. Portell Vilá hablaba de Raúl Castro concretamente porque
parece que lo había conocido en su época de estudiantes, y era una
falta de respeto ya.

158 
Roberto Agramonte Pichardo (1904-1995), político y profesor universitario

de sociología. Fue figura destacada del Partido Ortodoxo y su candidato a la presi-
dencia en las elecciones de 1952, que no se pudieron realizar por el golpe de Batista.
Se opuso a la dictadura de Batista. En el primer gabinete después del triunfo de la
revolución fue canciller. Luego se marchó a Estados Unidos, donde murió.
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LA HABANA ES UNA ALDEA

Desde octubre de 1959 mi esposo y yo habíamos entrado juntos a
las milicias, habíamos subido al Turquino, compartíamos ya muchas
cosas sin estar casados. Él trabajaba de noche en la Compañía de
Teléfonos, había entrado ahí a raíz del triunfo de la revolución; antes
había hecho oposiciones y lógicamente no había podido entrar por
todas las irregularidades del ingreso, pero cuando triunfa la revolu-
ción el sindicato se ocupa de que la gente que ha hecho oposición y ha
ganado sea de los mismos compañeros. Él empieza como bell boy, y
claro, como aún estaba estudiando ingeniería eléctrica pues le hacen
una serie de pruebas; él tenía que estar de guardia en una planta
que había aquí en el Vedado para que, en caso de una sobrecarga,
pusiera remedio a la situación; lo capacitaban para eso. En esa época
su padre estaba desempleado, así que el salario que tenían en casa
era el de mi marido, nada más. La madre era ama de casa y como él
estudiaba tenía que trabajar de las 12 de la noche a las seis de la ma-
ñana. Y no dormía, de ahí se iba para la Universidad, y además como
la vida universitaria era tan intensa ahí se la pasaba. Regresaba a
su casa sólo para comer, bañarse y tomar una siesta.

A mí me pasa algo especial en junio de 1960, cuando me hago
novia de Jorge. Nosotros salíamos, paseábamos, etcétera, pero yo
me hago novia de él hasta entonces. Pero además no teníamos tiem-
po de aburrirnos. Días antes de nuestro viaje a la Sierra Maestra, a
Jorge le estaban haciendo unas pruebas psicológicas en el entonces
Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), que tenía un de-
partamento de industrialización que atendía el Che, y esas pruebas
eran porque iban a mandar a un grupo de la Universidad a estudiar
metalurgia a la RDA. Y todos estos muchachos lo hacían gustosos
por la ilusión de que el Che los mandara, para ellos era una misión
muy importante.

Claro, él a mí no me había dicho nada, lo mantenía en secreto,
pero además aún no éramos novios, yo me resistía. Y cuando está-
bamos en la Sierra Maestra, al regreso de la concentración de Las
Mercedes, con ese ambiente de la sierra, las estrellas, las montañas,
bueno, pues me contó esto y yo no me pude negar más a hacerme su
novia, aunque sabía que se iba. Yo creo que también esto me ayudó
un poco a decidirme, pero bueno, se iba a ir, y no por poco tiempo,
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sino unos cinco o seis años. Fue simpática la manera en que inicia-
mos nuestro romance, porque yo tenía una jaba en una mano con
todas las cosas que me había llevado al viaje, y él me dijo:

—Aguántame la jaba a mí un momento.
Y aprovechó que yo tenía las dos manos ocupadas con las jabas

para besarme sin que yo pudiera poner resistencia. Antes de eso
éramos muy camaradas, muy amigos, muy compañeros, bailes y
qué sé yo, pero más nada.

Él se fue dos meses después, cuando me di cuenta de que lo
nuestro era en serio. El Che conversó mucho con ellos, y sobre todo
les preguntó quiénes eran, cuál era su origen, por qué querían irse,
en fin, tuvo unas entrevistas muy importantes con ellos y les dijo
que la revolución tenía muchos problemas, que aún era largo el ca-
mino para que el país se volviera socialista. En esa época creo que
sólo había un vuelo a Praga una vez a la semana, eso era todo, y no
se podía garantizar el regreso, así que el Che iba a hacer todo lo po-
sible para que ellos vinieran de vacaciones algunas veces en los seis
años que iban a estar allá, pero no podía comprometerse, y ellos se
tenían que ir con esa convicción, pero aún así no se desanimaron, y
hasta el propio Che los fue a ver una vez a Alemania.

Cuando la familia de mi esposo supo que se iba, su madre lo ani-
mó a que lo hiciera, aunque el ingreso único de la familia se perdie-
ra. Tiempo después los mecanismos que se crearon les convinieron,
porque si un cubano se iba a estudiar al extranjero y era el único
sostén de la familia, ésta recibía del Estado una cantidad adecuada
para su manutención.

El día que Jorge se fue su familia y yo lo fuimos a despedir.
Cuando entró en el avión estaban transmitiendo la Primera Decla-
ración de La Habana, que se presentó en septiembre de 1961, la
primera respuesta de la Declaración de la OEA en San José de Costa
Rica. Yo fui al aeropuerto y se me desgarró el corazón, me sentí muy
mal, muy sola, ¡pero tenía tanto trabajo! Aparte de eso, desde el
mes de mayo un grupo de universitarios habíamos recibido la enco-
mienda, por parte de la FEU, de vigilar que el edificio que está en G y
25, 159 un edificio de apartamentos, terminara de construirse y se ha-
bilitara para empezar a traer a los muchachos y muchachas del in-

159 Dos calles de El Vedado.
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tenor del país que no podían estudiar; o sea que sería el primer plan
de becas de la Universidad. Y trabajábamos en ello de una manera
muy guerrillera, no había muebles, teníamos que poner boca abajo
las cómodas de los closets para poder escribir, en fin. El responsable
de ese plan era Rebellón, el presidente de la Escuela de Ingeniería.
Nosotros hicimos una planilla, porque se suponía que los compañe-
ros que iban a venir no tenían recursos, y se hizo una propaganda
por la prensa. Y los muchachos llenaron las planillas, las llevaron a
La Habana, nos ayudó la Asociación de Jóvenes Rebeldes que ya es-
taba fundada en aquella época. Y se hizo después una verificación,
o sea, cada muchacho que vino, cada muchacha, tenían un nivel de
ingreso que no le permitía a su familia lógicamente mandarlos a La
Habana. Después esa concepción de los becarios cambió, pero en
aquel primer momento era así.

Para la revolución fue importante, porque inconscientemente
nosotros estuvimos garantizando en un porcentaje muy elevado la
extracción de clase popular y obrera y campesina de estas becas; o
sea, nosotros con esta visión no vamos a cambiar esta relación de
fuerzas en la Universidad de burgueses y pequeñoburgueses a obre-
ros, campesinos y empleados con pocos ingresos, no fue así, porque
objetivamente al decirnos a nosotros: "Que vengan los muchachos
que no pueden estudiar porque son pobres" no íbamos a poder traer-
nos a todos los cubanos en esas condiciones, en ese edificio nada más
caben 900. Y vinieron muchachos de lugares muy aislados, incluso
tuvimos conflictos porque había muchachos que cuando llegaban a
aquel mundo de 900 personas se volvían locos porque nunca habían
vivido entre tanta gente.

Ellos empezaron a llegar en octubre de 1960 para matricularse,
porque la universidad empezaba en octubre, y el 7 de noviembre
se inauguró el edificio. Como la cocina no estaba funcionando, la
comida se traía a veces de fuera y el capitán era una persona que
todavía trabaja aquí. Era el jefe del comedor, o sea el que llevaba y
ordenaba, porque después se logró traer, creo que de Puerto Rico, el
sistema de autoservicio, pero en aquella época había que llevar las
bandejas porque no había nada de eso. Estos chicos eran ya todos
graduados del bachillerato. En primer lugar venían los muchachos
que iban a ingresar en ingeniería, en segundo los de medicina y en
tercero algunos de arquitectura.
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El problema fue al principio: había tres pisos de mujeres nada
más, dos pisos vacíos que eran tierra de nadie, y a partir del sexto
piso empezaban los muchachos. Sin embargo, nos dio buen resulta-
do que estuvieran muchachos y muchachas, porque nosotros detec-
tamos: "Bueno, ¿por qué tantos muchachos y tan pocas muchachas?"
Y es que en el interior no las dejaban porque decían que vivirían en
el mismo edificio y que no sé qué, entonces había una muchacha
casada que estaba embarazada, y empezaron los comentarios mal-
intencionados y toda aquella cosa, y ya como en el mes de enero de
1961 no quedó más remedio que abrir otro edificio, que todavía fun-
ciona, sólo para muchachas, y lógicamente aumentaron rápidamen-
te. Claro que bajó el nivel de varones afeitados, bañados, peinados y
vestidos para almorzar o comer, porque ya no había mujeres con las
cuales quedar bien e inmediatamente volvieron a la prehistoria.

Fidel estuvo al tanto de todo; hubo una noche que llegó y al ver
que las mesas del comedor eran largas, dijo:

—¡Pero está igual que en Isla de Pinos!, no, hay que poner me-
sas de cuatro y seis sillas, con manteles, no pueden ser esas mesas
que parecen de presidio.

Entonces pidió un cepillo de carpintero y empezó a cepillar; yo no
estoy muy segura de que haya quedado muy cepillado, qué importa,
y ésa fue la mesa más valiosa del plan... Y se les pusieron manteles
a las mesas, claro que sí. Además, quería que cuando hubiera maris-
cos les dieran leche para que no les hicieran daño.., claro, después
empezó a haber una serie de limitaciones, por la misma situación
política, pero mientras se pudo se hizo como él había pedido. Fidel
iba ahí muy a menudo; inclusive se acordó de cuando él era pequeño
en Belén, que la comida era muy mala, que repetían muchas cosas,
y trató que por lo menos fuera más agradable aquí; hizo una vez un
menú de calorías, bueno, él se preocupó, vaya, fue algo muy cercano
a él. Iba a jugar ping pong con los muchachos al último piso, bueno,
los mejores jugadores fracasaban cuando llegaba Fidel porque se
ponían en un estado de emoción tal... y es que además jugaba muy
bien Fidel. Pero no sólo eso, consultaba con ellos algunas cosas, co-
mentaba algunos problemas.

Por ejemplo, durante la nacionalización de la enseñanza, él ha-
cía este comentario: "¿Y qué les parecería a ustedes que la Univer-
sidad de Villanueva fuera convertida en tal y tal cosa?", es decir,
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tenía un diálogo con los estudiantes, y tomaba muy en cuenta sus
opiniones. G y 25 realmente fue un lugar muy importante; viendo el
Comité Central, G y 25 ha dado viceministros, oficiales de altísima
graduación en el ejército, incluyendo mujeres. Es decir, es un lugar
que por esta cosa de verdadera gente de pocos ingresos, de clase
popular, realmente ha dado una cantera de cuadros... este año se
cumplen ya dos décadas del plan. El comité se llamaba Plan de Ayu-
da para la Formación de Técnicos (PAFT).

160
 Nosotros ayudamos a

echarlo a andar, pero al siguiente año de esto yo me fui a la RDA.
Entre lo de Playa Girón y la crisis de octubre, el ejército revolu-

cionario tiene que modernizarse a pasos agigantados, y tecnificarse,
y muchos jóvenes de G y 25 ayudaron en esta tarea. Esto era como
un saco sin fondo, el gobierno pedía gente para determinadas tareas
y ahí iba la gente, unidísima; por ejemplo, cuando el incendio de El
Encanto, 161 en 1960, los muchachos ayudaron a apagarlo; también
fueron a Girón, la mayoría no llegó al frente pero hubo compañeros
que estuvieron en alguna compañía, en fin, había una potenciali-
dad revolucionaria en este edificio que cuando lo de Girón tuvimos
miedo de que lo bombardearan, porque lo que tiene este edificio en
valores humanos es incalculable.

Con el nombre de PAFT había mucha ironía juvenil, nos sonó a
paz, nosotros estábamos muy divertidos de que fuera paz, y todo el
mundo le decía paz. De hecho ya no existe como PAFT, ahora está
el plan de becas de educación superior, que es enorme. En este mo-
mento sigue funcionando este edificio que está en G y 25, en el Ve-
dado y después se creó otro en Malecón y 12; en fin, todo el sistema
nacional de educación está bien organizado. Pero eso fue realmente
la etapa romántica. Hay una anécdota al respecto: cuando abrimos
el edificio para empezar a trabajar encontramos a dos personas
adentro, dos muchachos que habían entrado por el balcón y nos dije-
ron: "Somos estudiantes y no tenemos dónde vivir, así que nosotros
queremos dormir aquí." Había muchachos de Manzanillo que tam-
bién se habían metido al edificio, es decir, antes de empezar el plan

1130 Popularmente conocido como el PAFT, fue el primer plan de becas universi-
tarias que se instaló originalmente en un edificio situado en la calle G y 25 en el
Vedado. Hasta el día de hoy continúa siendo una residencia de becados.

161 Se refiere al incendio provocado en la famosa tienda El Encanto, en La Haba-
na Vieja. Se produjo unos días antes del ataque a Playa Girón, en abril de 1961.
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se habían enterado y dijeron: "Bueno, aunque sea tenemos un techo
para cobijarnos en la noche."

Yo no tuve ninguna relación con las muchachas, hubo que ayu-
darlas y eso, pero creo que la situación era bastante difícil, no por el
hecho de ser mujer sino por el hecho mismo de que se separaban de la
familia por primera vez y se venían de provincia para vivir en un me-
dio muy distinto. Nosotros teníamos contacto con ellas en la Univer-
sidad, pues las mujeres todavía éramos muy poquitas, pero además
las compañeras que trabajábamos allí prácticamente vivíamos ahí
también, incluso la mayoría de las veces yo me quedaba a dormir allí.
Mi familia estaba de acuerdo.., creo que para ellos era una garantía
de tranquilidad que yo ya no anduviera en cosas clandestinas, pero
estaba más difícil porque eran 900 muchachos, más 15 muchachas,
porque aparte yo era la secretaria del director del plan.

Los muchachos de provincia, hombres y mujeres, tenían proble-
mas de adaptación, tenían que aprender a vivir en una gran ciudad,
acostumbrarse a otro ritmo de vida, en fin, realmente tenían mu-
chas dificultades. Había muchachas que ya estaban en La Habana
con la intención de empezar a estudiar y entonces, bueno, pues se
incorporaron lógicamente mejor porque no acababan de llegar. So-
bre todo yo creo que las muchachas de occidente estaban un poco
más fogueadas. Las de lugares cercanos me imagino que tenían una
posibilidad real, objetiva, de que en cualquier circunstancia, si se
enfermaba la madre o algo así, en fin, tendrían menos dificultad
para ir a atenderlas, pero las de más lejos no. Lo que sí es intere-
sante es la vida en común, yo creo que esta experiencia fue muy
positiva; o sea, había mucha solidaridad, las muchachas ayudaban
a los muchachos, y sobre todo se daban apoyo moral entre sí, por esa
misma soledad que sentían a pesar de vivir entre tanta gente. Yo
creo que fue una experiencia muy buena, hasta que las muchachas
tuvieron que irse a vivir al otro edificio.

A los muchachos les daban una pequeña cantidad mensual y yo
ganaba 100 pesos ahí. ¡No creía que me fueran a pagar por eso!, la
primera vez que me dieron los 100 pesos me puse roja, me parecía
que me estaban regalando dinero y me sentí muy mal, no pensé
nunca que aquello implicaba dinero. Entonces yo recibía 100 pe-
sos en el plan y 45 en el Conservatorio, 145 pesos en total, y yo me
decía ¿para qué tanto dinero?, no sabía qué hacer con tanto dinero.
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Recuerdo que con el primer salario, la compañera que tenía más
vinculación conmigo, que hoy en día trabaja también en la Acade-
mia y que después fue conmigo a la RDA, fue a comer conmigo a un
restorán que se llamaba El Castillo de Jagua, con aquella gente esti-
rada, y nos sentamos como si nada, pero sintiéndonos muy extrañas
a toda aquella cosa.

A veces los muchachos nos iban a buscar a la casa, para decirnos
que les había llegado un giro el domingo y querían que les abrié-
ramos la oficina para que se los diéramos, y ahí íbamos nosotras
el domingo a darles el giro. Ahí estuve trabajando hasta junio de
1961, cuando Fidel hace un llamado a los estudiantes universitarios
que estaban terminando carreras para que se fueran a la enseñanza
media, o sea, para que fueran a trabajar como profesores, y entonces
empezamos a tomar un cursillo. Yo estaba haciendo filosofía y letras
por la noche, pero además hicieron un cursillo aprobando las mate-
rias de historia que se dan en la educación media para empezar a
trabajar como profesor. El cursillo duraba hasta diciembre, pero en
octubre me dan la beca para irme a la RDA y de verdad que fue una
tentación muy grande.

En el transcurso de 1961 se va la gente, yo me imagino que esta
es una situación que se da en toda la Universidad. Aparte de eso,
hay una situación de que en la Universidad sacan a varios profe-
sores, es decir, a aquellos maestros de cátedra que cobraban un
salario, que aparecían en la nómina pero que jamás en la vida se
aparecían por la cátedra, nombres muy sonados, con determinado
prestigio, de épocas anteriores sobre todo y que nada más cobraban.
Yo recuerdo, por ejemplo, que la Facultad de Medicina fue un sector
que tuvo un éxodo fuerte, no sólo entre los profesores sino en el ám-
bito profesional, durante los años 1961 y 1962.

También en este periodo del plan de becas yo individualmente
tengo las primeras experiencias de trabajo voluntario, es decir, fue-
ron las primeras veces que nosotros salimos a hacer trabajo volunta-
rio por necesidades urgentes, provocadas por sabotaje. Por ejemplo,
en un central que tenía la Universidad, al oeste de La Habana, se
había quemado caña y había que ir a cortarla, porque la caña que-
mada tiene un rendimiento inmediato, y se nos avisó para ir allá a
cortarla y que no se desperdiciara. Entonces recuerdo que nosotros
después del trabajo, a las seis o a las siete de la noche, nos fuimos y

633



nos pasamos prácticamente toda la madrugada en el campo. Hici-
mos esto dos o tres veces más, pero no por el trabajo voluntario en
la concepción actual, sino motivado por imprevistos, pero fue muy
interesante porque había mucha camaradería, por la cosa esta de la
juventud y el entusiasmo, más la necesidad que había.

La otra experiencia fue cuando se empezó a construir la Ciudad
Universitaria, a finales de 1960. Yo nunca en mi vida he hecho tra-
bajo físico ni muchísimo menos, pero para mí fue toda una experien-
cia... como trabajo voluntario. Y de verdad que era un trabajo fuer-
te, porque había que ayudar a hacer el sistema de alcantarillado,
limpiar el terreno, que era muy duro, y como además había llovido
a nosotros nos tocó hacer el trabajo más fuerte. Además nos sentía-
mos en disposición de hacer los trabajos más rudos para demostrar
que podíamos hacerlo, y realmente fue una experiencia muy impor-
tante, tanto la de la caña —que yo jamás en la vida había visto un
cañaveral tan cerca de mí, sino nada más al pasar por la carrete-
ra— como la de este trabajo de la construcción. En el cañaveral tuve
contacto con los campesinos, y al construir pues yo no sé, porque en
aquel momento prácticamente todo salía allí, bueno, debe haber ha-
bido algún personal obrero que nos guiaba, pero no era un contacto
directo con obreros. Ésas fueron las primeras veces que yo sudé en
serio la camisa.

En el mismo caso de los trabajos voluntarios, nosotros íbamos
cantando en los camiones, bailábamos.., yo recuerdo que una vez
íbamos a la Ciudad Universitaria 162 y había dirigentes de muy
alto nivel del gobierno con tumbadora también, tocando allí con
nosotros, o sea era una verdadera fiesta. ¡Nos divertíamos tanto!
Recuerdo que una vez, al regresar de un corte de caña quemada,
veníamos negros del tizne y con todo y ropa nos tiramos a la playa.
Es decir, no perdimos nunca el sentido de diversión y aprovechába-
mos como toda la gente joven todos los vericuetos posibles, no nos
aburríamos nunca... Yo a veces comparo con mi hija, que dice que
cuando está de vacaciones y no tiene cerca a su grupo de amigos
—porque son muchachos de varias partes del interior— se siente
lánguida y aburrida.

162 Se encuentra en las afueras de Marianao y se le puso oficialmente Ciudad
Universitaria José Antonio Echeverría (CUJAE).
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Antes de Girón nosotros habíamos tenido una cosa muy impor-
tante: habíamos esperado el año 1961 en Ciudad Libertad, donde
hubo un banquete muy grande en el que participaron Fidel y otras
figuras de la revolución, y nuestros becarios se habían ofrecido para
trabajar como camareros. Nos divertimos muchísimo, porque tenía-
mos mesas que prácticamente eran del grupo nuestro y la pasamos
muy bien. Además iba a ser el año de la alfabetización y había mu-
chos maestros que habían pasado el año 1960 como voluntarios, en
fin, fue un día muy importante; y recuerdo que a las 12 de la noche
—fue algo muy espontáneo— la gente empezó a tirar al aire los pla-
tos de cartón, pero eso fue bellísimo porque, claro, se jugaba a que le
caían a uno en la cabeza y fue una alegría muy grande para recibir
el nuevo año. Sin embargo, al amanecer de ese día estaba la situa-
ción de la movilización general por el cambio de poder en Estados
Unidos, o sea, el estado de alerta, que es lo que nosotros llamamos la
Movilización de Enero y que duró bastantes días. Nuestros becarios
fueron a distintos lugares de La Habana a atrincherarse con armas,
con cañones, en fin, fue una movilización muy grande.

En esta ocasión nosotros nos quedamos al cuidado de nuestro
edificio. Y además fuimos, por así decirlo, la retaguardia política de
los muchachos, es decir, les mandábamos la prensa, la corresponden-
cia con la familia, porque sabíamos que, por toda esta situación que
nos contaban, los muchachos estaban muy necesitados. A los que no
tenían familia nosotros les escribíamos porque eran bastantes días
en la trinchera. Pero en lo de Girón nosotros nos quedamos en el
edificio militarmente, es decir, en este caso ya con armas; todas las
muchachas estaban organizadas militarmente. Ya sabíamos usar
las armas porque durante la milicia lo aprendíamos, y en este caso
nosotros teníamos que cuidar el edificio, porque tenía 21 pisos y era
un lugar muy céntrico, pero además teníamos la certeza de que
era conocido que en ese edificio estaba un grupo grande de futuros
cuadros de la revolución. Cuidábamos el edificio y una gasolinera
que está enfrente, así que se organizaron las postas. Nosotros éra-
mos milicianos de la Universidad, eso era parte de nuestra organi-
zación de las milicias en la Universidad.

En algún momento sentí rabia por ser mujer y no poder irme al
frente, porque yo sentía que tenía acumulada toda mi falta de ac-
ción, por así decirlo, del periodo anterior. Pero por otra parte estaba
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consciente de que yo no tenía la preparación en aquel momento para
actuar en consecuencia, no era una como en la Sierra, donde el tipo
de guerra que se estaba desarrollando hubiera permitido obviamen-
te que yo participara. Yo sabía que los muchachos que estaban yendo
al frente por un lado ya sabían manejar armas de otro tipo y estaba
consciente de que yo no iba a ser útil ahí y que la situación era otra.
En cierta manera me sentí por lo menos conforme, por así decirlo,
cuidando nuestro edificio que era importante y apoyando en todo lo
que podía. En el caso de Girón una gran cantidad de becarios se fue
a La Cabaña, 

163 
donde se movilizaron, y dos de esas baterías fueron

hasta Girón. Hubo muchos que se quedaron todavía en el edificio, ahí
quedó gente esa vez. Las mujeres, por ejemplo. Yo no tenía miedo,
en ningún momento, lo que tenía era mucha rabia. Tenía una rabia
muy grande, de verdad, porque nosotros estábamos en un periodo de
construcción, haciendo tantas cosas, y entonces daba pena paralizar
todo aquello, porque había que militarizarse nuevamente.

Cuando lo de Girón mi papá seguía en sus funciones médicas,
como laboratorista, pero no hubo ningún tipo de alistamiento; mi
mamá estaba movilizada en el Banco de Sangre, y mi hermana creo
que estaba conmigo, ya no me acuerdo muy bien. Ya nosotros es-
tábamos esperando la invasión, o sea, el ataque a los aeropuertos.
Las milicias de la Universidad participaron en el entierro de las
víctimas, acordonando y ayudando. Y recuerdo, eso sí fue algo increí-
ble, que nosotros estábamos muy cerca de donde estaba la tribuna,
así que oímos el discurso de Fidel, y ya casi finalizando, el grupo
nuestro dijo: "Ya Fidel está terminando de hablar", porque nosotros
conocemos muy bien la estructura de su discurso y ya había hecho el
recuento de la situación y se había referido a la necesidad de estar
alertas, en fin, toda esa serie de cosas. Ya nosotras prácticamente
íbamos a retirarnos al edificio de becas y cuando estábamos a la
altura del Vedado, en la calle Diez, retrocedimos media cuadra y
nos dijimos: "Lo va a decir, lo va a decir. Va a decir que ` somos socia-
listas— , porque eso ya se decía hasta en las canciones, pero el pro-
blema es que Fidel no lo había dicho, y en fin, todo el mundo tenía
un ánimo muy grande de que se dijera. Y cuando estaba al final de
su discurso dijimos: "¡Lo va a decir!" Entonces tratamos por todos

163 
Se refiere a la fortaleza de La Cabaña.
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los medios de volver al lugar donde estábamos, pero claro, fue casi
imposible, porque aquello estaba muy compacto, y entonces cuando
Fidel lo dijo aquello fue una algarabía tan grande que la gente le-
vantó los fusiles, bueno, aquello fue algo fabuloso. Yo creo que la co-
municación entre Fidel y las masas siempre ha sido algo tan grande
que Fidel sabía que en ese momento tenía que decirlo, y las masas
sabían que lo iba a decir.

El problema era el nombre, la cosa formal, es decir, la gente
estaba de acuerdo con la ley de la reforma agraria, con la reforma
urbana, con la nacionalización de la banca, con el monopolio del co-
mercio (aunque la gente no supiera que se llamaba monopolio del
comercio, pero sí de que el gobierno de Cuba era capaz de controlar
y evitar el enriquecimiento de la gente), con el sistema educacional,
con la alfabetización; es decir, la gente estaba de acuerdo con todo lo
que se estaba haciendo, lo único que faltaba era ponerle nombre. Y
yo creo que en ese momento ya estaba la situación madura. Es más,
las cosas son muy elocuentes porque aquel entierro fue el golpe, y
además fue la traición, porque volaron los aviones con las insignias
cubanas, es decir, todo aquello hirió la sensibilidad del pueblo.

Fidel es nuestro líder porque ha representado justamente lo que
las masas han deseado y han sentido. Y en ese momento fue impor-
tante la conciencia de morir no por la patria en el sentido abstracto,
sino por la patria socialista, yo creo que eso fue muy importante; es
decir, por las conquistas de lo que se había logrado hasta ese mo-
mento, y la gente era consciente de ello. Después de eso nosotros nos
fuimos al edificio de becas; el bombardeo fue el día 15, el entierro
fue el día 16 y el ataque fue el día 17, entonces ya por la mañana
estaba la noticia en la calle de que se había atacado un lugar del sur
de Cuba, y entonces en el edificio, por el mismo sistema de audio que
utilizaban los estudiantes que transmitían un noticiero al mediodía,
se llamó a hacer una Cadena de la Libertad, que consistía en que
todas las estaciones de radio fueran una sola, con la voz de Violeta
Casals, que era la Voz de la Sierra, para informar que en algún lu-
gar de Cuba se estaba derramando sangre por la patria socialista.
La gente se sintió muy enardecida, muy dispuesta.

Nosotros no estuvimos a la defensiva, sino a la ofensiva; es de-
cir, cuando Girón una de las medidas más importantes fue cortarle
las manos al apoyo posible que pudiera tener aquí en La Habana,
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entonces de inmediato y preventivamente se detuvo a todo aquel
que por una razón u otra había tenido algún tipo de manifestación
o había estado detenido o, en fin, a toda aquella gente que de una u
otra manera pudiera haber sido el apoyo de la invasión, es decir, de
la contrarrevolución. Yo recuerdo que nosotros enseguida nos fui-
mos a la Universidad y nos dimos a la tarea de detectar qué gente de
esos burgueses y burguesas que había en nuestra facultad pudiera
haber estado participando de forma activa, que pudiera ser en un
momento dado un enemigo potencial.

Me imagino que a mucha gente, por su extracción, por su actitud
de amor a un determinado momento, esta misma situación de la
agresión pudo haberlos golpeado y haberlos definido; es posible. El
grupo en el que yo me desenvolví entre 1960 y 1961 se había conver-
tido en mi familia. Yo vivía con ellos, eran mi mundo: ahí dormía,
despertaba, almorzaba, comía y me bañaba; en ese edificio conviví
con gente fabulosa, y nosotros no tuvimos ningún caso de traición
ni de deserción, salvo el de una muchacha negra que había sido do-
méstica, pero eso ya era patológico. Ella se había hecho bachiller
trabajando como doméstica, estaba becada. No sé de dónde era ori-
ginaria, pero había trabajado aquí en La Habana como doméstica.
Entonces esta muchacha, que además de todo era muy fea, parece
que estaba traumatizada, porque en los días anteriores de Girón los
estudiantes del plan de becas se habían reunido y se había hablado
del carácter socialista de la revolución, y ella, como tenía una her-
mana en Estados Unidos, no tenía noticias de la hermana porque
como esto era comunismo a su hermana le prohibían escribir.

Y cuando se habló de socialismo en el edificio la muchacha en-
tró en una crisis horrible, yo nunca había visto a una persona tan
enferma de los nervios... Ella empezó a hablarnos a nosotras, que
además nos decía "señoritas", no nos decía compañeras, o sea guar-
daba las formas aquellas del sometimiento de antes, y nos decía a
otra compañera y a mí que trabajábamos en la oficina: "Señoritas,
¿verdad que Fidel no es malo? ¿Verdad que él no es malo?" Entonces
nos dimos cuenta de que le pasaba algo, porque lo único que decía
era eso: "¿Verdad que Fidel no es malo?, ¿verdad que yo tengo las
manos bonitas?, porque miren que yo he trabajado." Y era verdad,
tenía unas manos cuidadas, con las uñas largas... Total que cuando
la cosa empezó a hacerse ya una letanía, yo dije: "Esta mujer ya está
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en una crisis total." Entonces recuerdo a unos compañeros que se la
quisieron llevar de allí, y yo les dije:

—No, no, llamen a un psiquiatra y hasta que no venga el psi-
quiatra y converse con ella, ella no sale de aquí, porque a lo mejor
después a esta mujer se la quieren llevar a la fuerza a algún lugar
donde le vaya peor.

Dije eso un poco movida por los rudimentos de psicología que
aprendí en la universidad, pero además hubo un pánico generalizado
porque las muchachitas que iban a estudiar medicina que estaban
ahí le cogieron terror, pues ella se levantaba así como un poco zombi;
bueno, aquello fue muy desagradable. Y la muchacha, bueno, no pudo
seguir estudiando, nosotros le perdimos la pista, pero fue algo muy,
muy doloroso. Aquella muchacha negra que en aquel momento hu-
biera podido encauzar su vida, parece que ya estaba demasiado las-
timada. Ésa es una de las cosas de esa época que yo nunca he podido
olvidar, me causó una impresión muy fuerte y muy triste, ¿no? y muy
de impotencia, porque realmente después nos dijeron los médicos que
estaba muy mal, que tenía un proceso bastante delicado, y nosotros
no habíamos detectado nada. Era una persona muy callada.

Yo me quedé en ese edificio hasta junio, cuando Fidel hace el lla-
mado para tomar el curso de maestros de secundaria. Fue terrible
dejarlo, lloramos muchísimo, como si se nos hubiera muerto alguien,
porque íbamos a dejar a los muchachos y nos parecía que nadie los
iba a querer como nosotros. Ya a partir de noviembre la cosa román-
tica aquella de escribir arriba de las gavetas de los clósets y el di-
nero en un cartucho y todas esas cosas habían pasado a la historia;
había un administrador, habían traído más personal de oficina, es
decir, poco a poco aquello iba creciendo, el edificio de las muchachas
también, ¡caramba! Había que pagarle a los muchachos, alistar la
comida, la ropa, es decir, ya era una cosa complicada, y lógicamente
para ello llegó un personal digamos más profesional. Había escri-
torios, había oficinas. Y además nadie es imprescindible, ¿no?, es
que uno siempre se piensa que es indispensable, y no, pero desde el
punto de vista emotivo fue muy duro abandonar los muchachos.

Y al empezar a prepararme para tomar el cursillo de maestros
para la educación media volví a vivir a mi casa, seguí en la Uni-
versidad y no recibía muchas cartas de amor. El problema es que
mi compañero es una gente muy introvertida, y parece que de una
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manera más racional que yo, nunca pensó que yo iría a la RDA a
estudiar, porque no había ningún elemento lógico que dijera que yo
iba para allá. Entonces él pensó razonablemente que eran seis años
que él iba a estar fuera y yo iba a estar aquí. Además con el tipo de
actividad que yo tenía, entre estudiantes, pues llegamos al acuerdo
de que los dos éramos libres, que cada cual podía hacer lo que qui-
siera. Y lógicamente él, como buen cubano al fin, sabiendo que yo no
sólo trabajaba con los muchachos sino que convivía día y noche con
ellos, pues estaba lleno de dudas. Además durante todo este tiempo
yo no hacía vida de monja ni mucho menos, sino que yo salía, iba a
las cinematecas, en fin, todas las actividades culturales posibles.
Sentía una avidez ante el mundo que se nos había abierto.

A veces yo me he reprochado haber nacido un poco tarde, en el
sentido de que no tuve posibilidades reales, por muchísimas razo-
nes, de participar activamente en el proceso insurreccional, y por
otra parte pienso que nací demasiado pronto; es decir, la mía es
una generación intermedia: ni es la generación real de la revolución
—porque yo era un poquitico más joven— ni es la generación forma-
da por la revolución, por ser ya un poco más vieja. Pero tal vez este
privilegio es el único que me queda: haber tenido 18 años cuando
el triunfo de la revolución. Yo sé que no estaba formada, pero sí
lo suficiente como para estar en posibilidades de absorber mucho y
muy rápido.

Total, Jorge me escribía poco y yo tenía una compañera que tam-
bién tenía su novio allá, el cual era muy extrovertido: le escribía to-
neladas de cartas y le mandaba toneladas de fotos, y eso a mí obvia-
mente me hacía mucho daño. Entonces al principio tuve mi nostalgia,
pero lógicamente todo eso pasa y además como no había cartas... Yo
tenía muchísimos amigos, algunos más agradables que otros como es
natural, y después cuando Girón también me golpeó la posibilidad,
en fin, de que bombardearan, o sea la misma sensación un poco de los
días de abril, de que podían pasar muchísimas cosas y yo no había
vivido nada, y eso me daba una roña grandísima. Quería vivir todo
rápido. Entonces a Jorge le llegaron noticias de que yo salla más asi-
duamente con algún amigo u otro, en fin, toda aquella cosa.

Tenía, para llamarlo según la denominación que alguien le ha
dado: un amor intelectual, con una persona a la que le gustaba el
cine, como a mí, y que además pintaba muy bien. Era la época en
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que yo estaba descubriendo el impresionismo del siglo XIX. Era un
compañero de ahí de la beca, pero que también tenía sus conflictos,
no hablaba, no decía nada, pero bueno, todo quedó en un plano muy
abstracto. Pero sí salíamos mucho, evidentemente que había una
atracción, un vínculo de algún tipo. Jorge se enteró de esto porque
La Habana es una aldea y alguien que fue allá le dijo: "Yo creo que
se va a casar, yo la veo mucho con Fulano... " Claro, él no dijo nada,
¿no?, y entonces me mandó una carta que a mí me pareció comple-
tamente extemporánea, porque no tenía derecho alguno de hacer-
lo, pienso yo, aparte yo no sabía lo que estaba pasando en la RDA,
país desarrollado, con liberación de la mujer, etcétera. Y la carta era
muy dramática, ¿no? y cuando yo le contesté le dije que yo no podía
analizar mis sentimientos porque en definitiva él había coadyuvado
con su actitud a no darle calor a todo aquello. Y no me escribió más.

En cambio, yo me gastaba muchísimo dinero en mandarle pe-
riódicos y revistas, porque en aquel momento en la RDA no había
embajada de Cuba, hasta 1963 no hubo embajada, lo que había era
una misión comercial que no podía dar la atención adecuada a los
becarios, o sea que al primer colectivo de cubanos que llegó a la RDA
yo tengo la satisfacción de haberles mandado una gran cantidad de
información sobre nuestra patria... Cuando Girón, por ejemplo, les
mandamos cables, en fin, hicimos todo lo posible porque estuvieran
al tanto de lo que sucedía en Cuba.

En mayo de 1961 no hubo más comunicación entre Jorge y yo,
hasta que el prometido de mi compañera, que era una persona con
características muy diferentes, habló con la compañía de barcos
para trabajar en un barco y venir en él a Cuba; en fin, hizo toda
una serie de gestiones que, por las características de mi marido, se
que él hubiera sido incapaz de hacer. Total que aquel muchacho
vino de vacaciones y me trajo un pulso de plata muy lindo, con una
nota escueta que decía: "Para agradecerte todo lo que has hecho
por mí. Jorge." Eso fue todo. Y yo me sentí muy mal, no sé, fue muy
difícil para mí. Cuando se iba a regresar este compañero le propu-
so a mi amiga que se casaran y ella le dijo que no se casaba, porque
a Berlín no iba si no era como becaria —ella estudiaba historia,
igual que yo—; que ella no iría como mujer de él a trabajar allá,
cosa que en aquel momento hubiera sido perfectamente posible.
Entonces él le dijo:
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—Pues yo voy a averiguar si hay becas.
Y fue a la embajada de la RDA, y ahí le dijeron:
—Mire, nosotros dimos 10 becas para germanística y el gobierno

cubano nada más ha ocupado seis, así es que hay cuatro becas libres
para germanística; entonces lo que haría falta es mandar un cable a
ver si todavía hay tiempo de ocupar estas becas.

Entonces se habló con el Consejo Nacional de Cultura de Cuba,
que era el que tenía la contrapartida de esas becas, y ellos dijeron:

—Sí, sí, no hay problema, si tu compañera quiere ir allá, des-
pués ustedes hablan con los alemanes y cambian su beca para lo que
ella quiera estudiar, ¿no?

Y entonces cuando llegan las becas quedaban dos posibilidades,
y mi amiga me dice nada más que a mí:

—¿Por qué no te vienes conmigo?, así no me tengo que ir sola.
Y entonces yo digo:
—¡Ay!, ¿pero cómo es posible?, yo no me puedo ir.
Y ella insistiendo:
—,Pero que no ves que hay dificultades en la Universidad? No

hay profesores, no hay asignaturas... los docentes que hay no son
los mejores, además vas a aprender, vas a ver...

Y yo, claro, valoraba todo esto muy objetivamente: ir a Euro-
pa, conocer otro idioma, desarrollarme para la revolución, etcétera,
y desde luego había otras tentaciones muy grandes. Yo tenía una
curiosidad de llegar allá y ver qué pasaba no con Alemania precisa-
mente. Yo tenía 24 horas para decidir y no sabía qué hacer, porque
también es duro: mi madre, mi padre. Hablé con ellos y mi madre
me dijo que sí, ella me apoyó muchísimo, y mi padre en esos casos
siempre dejaba decidir a mamá. A mi hermana le entusiasmó la
idea también, además en esa época afortunadamente ya había te-
nido también su situación amorosa con el que hoy es su esposo, por-
que se había arreglado la situación y ya no estaba sola. Pero quien
me dio el empujón definitivo fue el compañero Roberto Fernández
Retamar. Yo lo fui a ver, porque le pedí consejo a mis profesores des-
de el punto de vista académico. Había sido un profesor de tránsito,
porque él había ido a París, pero con él había un vínculo afectivo y
además nos respetábamos muchísimo. Entonces yo les pedí consejo
y el consenso general fue que me fuera; es decir, a mí me quedaban
apenas dos semestres y pico, o sea, ya estaba terminando el tercer
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año y me faltaba otro más para acabar la carrera de filosofía aquí,
pero Fernández Retamar me dijo:

—Mira, si te vas a Europa te vas a sentir muy mal, te vas a
arrepentir de haberte ido cuando sientas la nostalgia de Cuba, a lo
mejor el día que regreses te despides más de los ríos y de los árboles
y de las casas que de la gente, todo es posible —claro, eso no fue to-
talmente cierto en la RDA, pero bueno, él tenía la imagen de París
como la de una ciudad que no deja entrar a la gente—, pero al final,
lo vas a agradecer, porque vas a tener una visión muy grande, vas
a ver las cosas desde otro punto de vista, vas a conocer otro idioma,
vas a estar en un lugar con una cultura muy rica y diferente. Yo que
tú no lo pensaba.

Y yo le dije:
—Pero fíjese, yo voy a empezar allá en primer año.
Y él me contestó:
—¡Pero si tú tienes todavía todo para aprender!, en realidad el

tiempo que aparentemente tú vas a perder lo vas a ganar.
Fue lo que él me dijo, o sea, fue el puntillaje, ¿no? Y entonces le

dije a mis amigos que sí, que gestionaran la beca. Yo creí que Jorge
no sabía que yo iba a ir, pero su madre lo sabía y se lo mandó a decir
para alertarlo, como buena madre al fin. Aquello fue una locura, en
unos cuantos días tuve que hacer unos preparativos muy grandes.
Fuimos a la casa abandonada por algún rico a buscar abrigos, unos
abrigos horripilantes del año de la pera. La casa estaba ya vacía, era
de un señor que se había ido del país y había dejado ahí la ropa de
invierno. Rebellón tenía que ver con esas casas, porque parece que
se prepararon para casas de becarios, y nos dijo:

—Allí yo tengo un escaparate lleno de cosas de invierno que na-
die aquí va a necesitar.

Allá yo usé un abrigo que después, cuando llegué a la RDA, me
di cuenta de que estaba ridiculísimo, pero bueno, yo le tenía un te-
rror muy grande al invierno, así que en pocos días preparamos todo
aquello. Eran abrigos de gamuza, en fin, gabardinas, ¿no?, que por
supuesto no me ayudaron mucho, pero bueno, íbamos con la ilusión
de que llevábamos en la maleta cosas de invierno.

Cuando me fui no sabía que me iba a casar con Jorge. Mi mamá
sí se lo imaginó y me aconsejó:

—Si vas a estar con Jorge, cásense.
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Fue lo que me dijo. Nada más. Me preparé y me fui en octubre
de 1961. Y cuando me fui yo iba con la idea, honestamente, de estu-
diar. Pensaba que había más posibilidades de ir a la universidad,
que me podía formar allá. Además quería estudiar historia y aquí no
se podía estudiar historia. Había filosofía y letras que era una amal-
gama de muchísimas cosas. Me fui exactamente un año antes de la
crisis. Claro, aquí había una imagen deformada de la mujer europea.
Decían que eran libertinas. O sea, había una concepción equivoca-
da, ¿no? Pero yo pensando en aquella época de esa manera, me dije:
"Jorge debe haber tenido millones de mujeres y quién quita que con
alguna haya tenido una relación más seria." Yo iba con esa idea.

LA NIÑA DE AZUL

Nunca me había subido a un avión. Primero viajamos de La Habana
a Praga. Yo hablaba un poco de inglés, pero el problema era que no-
sotras no llevábamos ni un centavo, y entonces decíamos:

—Bueno, si en Berlín no nos esperan, ¿qué va a ser de no-
sotras?

Pero por suerte nos encontramos a un muchacho capitán de
barco [risa], que iba a recoger su barco a la RDA, y bueno, cuando
llegamos allá nos pagó algo de comer. Parece que el avión llegó al
aeropuerto antes de tiempo, en fin, o porque hicimos demasiado rá-
pido el cambio en Praga, entonces el compañero de la RDA que nos
estaba esperando pues lógicamente parece que sus cálculos eran con
otro avión que llegaría más tarde y cuando llegamos ahí vimos que
todo el mundo se iba y nadie nos esperaba, y nos sentimos muy mal,
pero a poco llegó este compañero alemán con dos becarios cubanos
que nosotros conocíamos de La Habana, pero que no sabían que las
cubanas que llegaban éramos nosotras, y claro, se llevaron un buen
chasco porque éramos "la mujer de Fulano —porque para entonces
mi compañera se había casado ya en La Habana— y la novia de
Mengano", y quedaron totalmente decepcionados. Nosotras nada
más estuvimos un día en Berlín, paseamos un poco, y a la mañana
siguiente nos pusieron en un tren hacia Leipzig.

Yo sabía que no iba poder regresar a Cuba en varios años, pero
por lo pronto llego a Leipzig con la idea de estudiar el idioma. Nos
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alojaron en un internado, conocía yo la dirección porque era la mis-
ma a la que yo le había escrito a Jorge durante todo un año, aunque
él ya no estaba allí porque había empezado a hacer sus prácticas
para estudiar metalurgia. Yo iba a estudiar primero el idioma y lue-
go, según la beca, iba a ser una especialización de germanística,
lengua y literatura alemana. O sea, para ello había que estudiar
alemán antiguo, a Nietszche y no sé cuántos autores más, horrible.

No sé si la historia era mi verdadera vocación, porque el proble-
ma es que hay una serie de disciplinas que le son muy afines; por
ejemplo, a mí me interesa la sociología, la psicología y la historia, y
entre ellas los limites son completamente imprecisos. En Alemania
estudié la carrera durante cinco años, pero en Cuba eso es una gran
discusión todavía, porque nosotros reconocemos como grado cien-
tífico solamente licenciatura, candidato a doctor y doctor, es eso lo
que está aprobado en Cuba oficialmente. Ahora, los estudios de los
países socialistas, en los que hay que hacer una tesis, equivalen a
una maestría; o sea, es un bache, pero es una maestría.

161
 En Cuba

hay gente que ha hecho licenciatura aquí y después ha ido digamos
a un país occidental y ha hecho la maestría, pero eso no está muy
definido todavía.

Para nosotros fueron difíciles los estudios en la RDA porque hay
mucha independencia de los estudiantes, es decir, en Cuba nosotros
estábamos acostumbrados a los exámenes semestrales y en la RDA
no es así. Allá aparte de las clases existen seminarios de investi-
gación, trabajo de investigación bibliográfica, que van in crescendo

en cuanto al nivel de exigencia; por otra parte, hay pocos exámenes
como tales, es decir, hay lo que se llaman pruebas intermedias y los
exámenes estatales. Y por ejemplo, mientras aquí se examina histo-
ria de Cuba no sé cuántas veces, historia antigua, media, moderna,
contemporánea, en fin, allá no, allá se hacen los exámenes de estado
hasta el final. Fue cuando a mí me hicieron un examen de historia
de Alemania, un examen de historia general, en fin.

Y bueno, los cubanos que fuimos para allá no estábamos acos-
tumbrados a esa autodisciplina, o sea, fue dificil, y algunas veces

161 
En la época el plan de estudios de los países socialistas tenía una especia-

lización en la licenciatura, que es a lo que ella se refiere y que era algo superior a
ella e inferior a la maestría. Hoy en Cuba el sistema de posgrado tiene maestría y
doctorados.
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pues pasamos a empujones, es decir, nos dormíamos un poco en
nuestros laureles y había que volver entonces a hacer un esfuerzo
en determinados periodos, pero por otra parte me parece que es muy
importante, porque cuando el profesional termina se exige de él un
nivel de conocimientos muy alto. Yo creo que en una disciplina como
la historia eso es muy importante, la cosa no es estudiar la historia
por pedazos, sino ser capaz de establecer comparaciones, tendencias
generales; yo creo que eso es muy importante.

Bueno, resulta que cuando yo llego me encuentro a un compa-
ñero cubano que estaba en tercer año de medicina. Realmente este
muchacho tenía una situación económica tan difícil en Cuba que
nosotros le dijimos:

—Espera que va a haber el plan de becas aquí en Cuba, no te
vayas a Alemania.

Y é1 nos dijo:
—No puedo esperar, porque ya tengo dificultad con la familia.
Le dije:
—Pero si el plan de becas empieza en octubre.
Y él:
—No, yo no puedo esperar, estoy dependiendo de alguien más y

ya tengo pena.
En fin, no pudo esperar y aceptó una beca que le había ofreci-

do la Unión Internacional de Estudiantes para irse a estudiar a la
RDA. Por cierto que hoy en día es médico nuclear en radiofísica,
trabaja en el Hospital Oncológico y yo creo que para Cuba ha sido
fabuloso que se haya podido ir a estudiar al extranjero. Sin tener
qué comer se pudo ir, pobrecito.

En definitiva él era muy buen amigo nuestro, y cuando lo encon-
tré ahí le pregunté:

—Bueno, ¿y Jorge?
Me dice:
—Yo te voy a dar su dirección.
Y además me explica que hay una mecánica, que los cubanos

pueden visitarse con una rebaja de pasajes y la policía avala que
uno viva aquí y el otro allá, en fin. Jorge ya no estaba en Leipzig,
sino en otro lugar de la RDA; ya él había terminado su idioma y es-
taba haciendo su trabajo práctico junto con estudiantes alemanes.
Los cubanos durante ese año tuvieron que hacerlo, aunque los que
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llegaron después a la RDA acordaron que esto no era lógico y ya no
hicieron ese año de práctica antes de entrar al estudio, porque el
regreso a Cuba mucho después no le convenía al gobierno cubano,
dilataba mucho. Mi marido estuvo en total siete años en la RDA, ho-
rrible, fue demasiado tiempo. Yo estuve seis, y ahora, con el idioma
y todo, los estudiantes están cinco años a lo sumo.

Entonces, en la zona de Sajonia, un día feriado —yo no sé cómo
se dice en español, tiene que ver con problemas protestantes, el día
de Lutero y la Biblia, yo no sé exactamente; en alemán se llama Ge-
burtstag—, 165 yo me dije: "Bueno, pues yo aprovecho este día feriado
que no tengo clases y me voy a escapar a verlo." Ya tenía dinero,
porque en cuanto llegamos nos dieron el estipendio. La profesora
nuestra hablaba español y alemán, porque había sido profesora del
otro grupo de cubanos, y fue la persona que nos llevó a comprar la
ropa de invierno y nos ayudó muchísimo; aparte del estipendio, nos
dieron dinero suficiente para comprar ropa de invierno. Era octu-
bre, y para mí hacía un frío horrible, aunque después me di cuenta
de que no había hecho nada de frío.

Pero no me fui, porque el grupo nuestro de cubanos que esta-
ba en Leipzig me había designado a mí, en cuanto llegamos, como
representante del movimiento por la paz, o sea, cada grupo nacio-
nal tenía un delegado ahí, entre los estudiantes extranjeros. Y ese
día, como había una actividad en un pueblecito cercano a Leipzig,
tuve que ir ahí y conocí a un mexicano —en mi camino siempre hay
mexicanos— muy gracioso que me ayudó muchísimo y me tradujo,
porque hubo un encuentro con pioneros y muchachos de la juventud
alemana en ese pueblecito, y me preguntaron de Girón, de la revolu-
ción, en fin, fue muy agradable.

Ahí me di cuenta de que yo no sabía nada de socialismo, nada,
nada. O sea, yo realmente recién abría los ojos, ¿no?, por así decirlo.
Primero fuimos a una fábrica, además que para mí todo era nuevo,
los niños, en fin, todo. Recuerdo que este muchacho mexicano me
tradujo cuando yo hablé, porque donde había cubanos había que ha-
blar de Cuba, pues lo de Girón era muy reciente, y me preguntaron
que por qué no habíamos podido vencer a los estadounidenses en 72
horas. Bueno, hablé y me aplaudieron muchísimo, y después baila-

165 Aniversario, cumpleaños.
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mos. Como a las dos de la mañana llegamos a Leipzig. Tuvimos que
coger ómnibus otra vez. Y mientras subía la escalera a mi cuarto me
encontré con Jorge ¡ay!, al final de la escalera, ¿no? Él había tenido
también el día feriado y, claro, él terminó de trabajar y fue para
Leipzig. Me preguntó, eso sí no se me va a olvidar nunca:

—¿Qué haces tú aquí?
Y yo le dije:
—Lo mismo que tú.
No era lo mismo que él exactamente, pero bueno. Entonces des-

pués él se pasó un par de días allí porque trabajaba como obrero y
tenía unos turnos muy duros en aquella época, y como la RDA tenía
problemas de fuerza de trabajo, en esa fábrica tenían lo que se lla-
maba cambio corto, es decir, cambios de turnos muy pegados y des-
pués un descanso más largo, porque trabajaban inclusive de noche,
era una metalúrgica muy grande.

Después yo leí la carta de la madre de Jorge donde le decía que
yo iba para la RDA. Era una carta muy inteligente, donde le decía
que no se sintiera obligado a seguir conmigo. Yo me despedí de ella,
cómo no, y le llevé cartas de ella a él, además la abuelita se había
muerto y él no sabía nada, o sea, tenía que ser portadora de esa
noticia, en fin, una serie de cosas. Y la madre le decía que no se sin-
tiera obligado a comprometerse conmigo... en fin, que ésa era una
decisión muy importante, que si él determinaba algo no lo hiciera
por obligación, sino por amor. Creo que fue muy inteligente lo que le
escribió. A mí no me molestó en ese momento, después parece que
él le escribió una carta en la que no sé qué le decía, y ella le contestó
que la perdonara, que si ella hubiera sabido que eso era así no ha-
bría escrito esa carta. Era una mujer muy inteligente...

Los días que Jorge estuvo en Leipzig, como él llegó con otro
compañero y no tenían donde dormir, todos dormimos en el mis-
mo cuarto, que era muy grande y tenía tres camas. A ellos no los
dejaban dormir ahí, claro está, estaban completamente clandesti-
nos, porque qué dinero iban a tener para hotel ni muchísimo me-
nos; entonces cada vez que los cubanos venían, pues las ventanas se
abrían y los compañeros se acomodaban. Y eso que la cuidadora, la
portera, tenía un perro al que nosotros le decíamos en broma "Frau
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Buchenwald". 166 Pero claro, ella cumplía su reglamento, muy ale-
mana al fin, ¿no?, y los cubanos subían todos por las ventanas.

En fin, la situación entre nosotros se fue aclarando, no de inme-
diato porque había mucha reserva, pero bueno, la situación se fue
suavizando. Él vivía cerca de Dresde, que estaba como a dos horas
y tanto de distancia por tren, y entonces cuando yo tenía alguna
posibilidad iba a verlo o él venía a verme cuando tenía descanso.
Tuvimos dificultades para casarnos porque él decía que no se iba
a casar, pero había que casarse porque si no habríamos tenido difi-
cultades materiales: no nos iban a dar cuarto y tampoco una rebaja
para cuando los cónyuges se visitan, porque había rebaja también
en las tarifas de ferrocarril; después tuvimos dificultades porque
los pasaportes habían estado en la embajada para registrarlos y no
nos los habían devuelto, y bueno, cuando al fin nos mandaron los
pasaportes y de una manera muy sencilla —yo nunca pensé casar-
me así— llegamos un día de finales de diciembre, enseñamos los
pasaportes y nos preguntaron:

—Bueno, ¿cuándo se quieren casar?
Les dijimos:
—No queremos casarnos para el aniversario de la revolución.

No puede ser ni el día primero ni el 2, puede ser el día 3 que es lo
más próximo.

Y ese día nos casamos en el ayuntamiento de Leipzig. Había que
pagar cinco marcos, que eso al cambio es un peso y pico, y si quería-
mos música eran otros cinco marcos más. Él hizo una murumaca,l67
pero en definitiva pagó los cinco marcos [risa]. Avisamos a nuestras
familias en una carta, cable no mandamos porque además teníamos
poco dinero, pues en las fiestas de Navidad se gasta mucho. La Na-
vidad de ese año la pasamos en la sala club que tenía el internado
con un grupo de latinoamericanos: había compañeros de Colombia,
de Venezuela y un grupo grande de cubanos.

El día de la boda no llevé vestido blanco y largo porque no tenía
las posibilidades de comprar uno, así que me puse un vestido de los
que ya tenía y él se puso un traje, y viajamos en un tranvía que se
acababa de inaugurar ese mismo día. Llegamos, nos casamos y al-

iss por lo del campo de concentración, ya que era muy represiva con los extran-
jeros que vivían ahí.

167 Una especie de maroma, pirueta.
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morzamos en el restorán del mismo ayuntamiento, y esa misma tarde
un compañero nuestro, que fue el padrino entre comillas de la boda,
fue el que nos prestó su cuarto porque nosotros no teníamos cuarto
todavía... Nos divertimos mucho porque por la mañana las viejitas
que limpian el piso empezaron a chismear que había una pareja allí
dentro y que cómo era posible, y se aglomeraron y llegaron y tocaron,
pero mi marido les mostró el certificado de matrimonio y volvió a ce-
rrar, nos divertimos muchísimo. Además fue casi una provocación,
¿no? porque ese tipo de personajes era muy habitual en Alemania.

Durante la ceremonia del matrimonio una amiga colombiana
que estaba al lado mío me tocó para que dijera que sí, o sea que die-
ra el "ja", porque yo no entendía toda aquella verborrea que decían
en alemán. Después asistí a bodas y entendí que lo que decían es
precioso, porque hablan del sol, del socialismo, de la educación de
los hijos, y eso es muy bonito, ¿no?, porque no leen ningún código,
y parece que dicen cosas distintas cada vez. Ya casados, después
del almuerzo fuimos a donde la leyenda dice que Goethe escribió el
Fausto, el Auerbachs Keller, ahí en Leipzig, y nos tomamos dos bo-
tellas de vino. Y por la noche no teníamos comida pero nos encontra-
mos dos costillas ahumadas en una cornisa de la ventana, en uno de
los cuartos de los latinos, parece que a alguien se le habían olvidado
allí. Cogimos las costillas y un compañero nuestro, cubano, de la
zona de Güines, hizo un arroz frito fabuloso; ésa fue nuestra comida
de la noche. Y de verdad que la pasamos muy bien. Bueno, pasamos
la noche de bodas en el cuarto de nuestro compañero. Poco después
alguien en la dirección del Instituto se enteró de que nos habíamos
casado y rehabilitó la obtención de un cuarto para nosotros.

Yo pienso, por ejemplo, que el aprendizaje del alemán para mí
fue una dificultad, porque mientras Jorge había estado todo un año
solo en la RDA y después todo un año trabajando en la RDA, yo
nada más practicaba el alemán en clase. Tomaba clase de alemán
de ocho a una, y por las tardes estudiaba en el internado, teníamos
mucha tarea, mucho ejercicio qué hacer, y teníamos actividades del
grupo también. Pero además la colonia latina era muy fuerte y todos
los latinos nos buscábamos, y yo creo que ésa fue una dificultad en
el aprendizaje del idioma. Precisamente por estar casada con un
cubano y por tener compañeros latinoamericanos creo que yo llegué
a la universidad a estudiar con mayores limitaciones respecto al
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idioma... Cuando me casé fuimos a ver a la directora del Instituto
de Idiomas, que tenía mucha condescendencia para los cubanos, y
en cuanto llegamos a hablar con ella dijo:

—Ya, los cubanos siempre con los romances, ¡son tan amorosos!
Hizo un par de chistes y en definitiva pues nos concedió una ha-

bitación en el internado, o sea donde yo estaba sola todo el tiempo.
Jorge venía los fines de semana o cuando había posibilidades, y él
donde trabajaba tenía un apartamento de soltero en el que convivía
con tres cubanos y un alemán, entonces sencillamente cuando yo
iba, bueno, pues ellos se arreglaban, dormían los muchachos juntos,
no había problema.

Ahora pienso que yo no estaba lista para el matrimonio por una
situación muy sencilla: mi madre nos había preparado para trabajar
en la calle, para independizarnos económicamente, pero yo creo que
con la concepción que ella tenía, es decir, ella trabajaba en la calle
pero tenía una persona que la ayudaba, porque no había círculos ni
semiinternados, pero con esta concepción de tener independencia
económica para tener dinero y poder pagar a quien te ayude con la
casa y con los hijos, yo creo que ésa era la mentalidad de mi mamá;
además ella misma no lo hacía, no era un ama de casa tradicional
porque estaba incorporada al trabajo, o sea, no era la típica madre
que está en la casa y que puede orientar de una u otra manera.

En la RDA Jorge y yo tratábamos de vernos lo más posible, via-
jábamos mucho los fines de semana, y además la vida de estudiante
se va a mantener prácticamente todo el tiempo. Ya cuando estába-
mos en cuarto y quinto año de la carrera el tiempo de clase va dismi-
nuyendo y se sustituye por mucho estudio y mucho trabajo indivi-
dual, porque después yo fui a estudiar a Halle, porque en Leipzig no
habría historia el año en que yo terminé, y me fui a Halle que estaba
a 40 minutos del lugar donde vivía Jorge, y aparte la inexperiencia
hizo que inmediatamente yo saliera en estado. Eso sí lo pensé pero,
no sé, me pareció que si pasaba sería muy hermoso.

En el aspecto de la vida sexual, yo llegué al matrimonio muy
mal. Él no era tan joven como para no haber tenido ninguna expe-
riencia anterior en Cuba, pues la vida sexual de los varones aquí
comenzaba muy pronto. Y él se va de Cuba a los 19 años y cuando el
triunfo de la revolución tenía 17, entonces me imagino que habría
tenido algo que ver con prostitutas, porque era lo habitual. Yo, en
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cambio, estaba cerrada de ojos hasta para entender la forma de vida
de las mujeres europeas, que era tan liberal. Recuerdo que cuando
yo llegué a Berlín, estando yo en el baño entró una húngara, llevaba
una bata de casa y sencillamente se quitó su bata y se aseó, y yo me
quedé, bueno, como si hubiera visto al diablo, ¿no?, me dije: "Esta
mujer está loca, aquí llega y se baña frente a mí como si nada..." Se
aseó y después se fue, ¿no?, pero para mí aquello fue un golpe, yo
creo que eso aquí en Cuba todavía no se entiende.

Pero ya después de casada yo en Alemania me sentí muy in-
dependiente, muy libre. No me sentí culpable de tener relaciones
sexuales, me sentí muy bien. Y estaba casi segura de que me iba a
embarazar pronto, porque no fue por ignorancia, pero el problema
es que como hipotéticamente podía quedar en estado, no se me ocu-
rrió que esto podía ser una realidad, no sé si me puedo explicar, o
sea, yo tenía conocimiento de que estaba en los días llamados de pe-
ligro, pero yo creo que pudo más el deseo de saber si era capaz de
tener un hijo, y no me arrepiento, ¡qué cosas!, aunque si fue difícil.

Aunque no pensé hacerlo, en la RDA era prácticamente imposi-
ble en aquel momento interrumpir un embarazo. Cuando inicié mi
vida sexual lo más difícil fue intimar con el hombre, es decir, llegar a
sentirme cómoda. El me ayudó mucho, por él entendí algunas cosas
para no sentirme forzada sino para que todo empezara a funcionar.
Y me embaracé luego, luego. Durante el embarazo no me sentí mal,
para nada. Enseguida le avisé a mi familia que iba a tener un hijo...
bueno, había avisado que me iba a casar y entonces... mi hermana
se había casado dos semanas antes que yo. Y cuando me embaracé
ella también estaba embarazada, así que fue una correspondencia
entre nosotras un poco nostálgica, pero muy agradable.

Cuando mi hija nació mandé un cable a Cuba para avisar y ya.
Entonces, como no había fotos de la boda, en el barrio se comentó
que yo no me había casado o ¿por qué no había fotos? Y no había fo-
tos sencillamente porque cuando yo me casé todos los cubanos esta-
ban en Berlín, porque nos habíamos ido allá para celebrar el primer
aniversario de la revolución, a constituir el Comité de Estudiantes
Cubanos en la RDA, que había funcionado el año anterior un poco
de manera espontánea, pero al que ya se le iba a dar un carácter
más serio, porque había estudiantes cubanos en muchísimas ciuda-
des de la RDA.

652



El problema con el aprendizaje del idioma es que entender a la
gente en la calle era muy difícil, nosotros empezamos a entender a
los profesores ya a los seis o siete meses de estar ahí, o sea el llamado
Hochdeutsch, el alemán culto, pero en la calle no le entendíamos a
nadie. Nosotros teníamos a una mujer a la que le decíamos abuela,
que era la que atendía nuestro piso y tenía como 70 y tantos años, una
mujer muy fuerte y muy buena que tenía no sé cuántos nietos y bis-
nietos, y quien me ayudó mucho cuando nació mi hija, o sea hizo un
poco el rol de mi madre, de decir: "Dale esto si llora, hazle tal cosa", en
fin, todo aquello. Pero no se le entendía nada, nada, porque hablaba
un dialecto sajón que no había quien lo entendiera. Las noticias de
los periódicos tampoco las comprendíamos, pero oíamos la radio. Y
como mi marido sí aprendió a hablar muy bien alemán, pues menos
me esforzaba yo por hablarlo, él era mi intérprete. A la larga aprendí
lo suficiente, pero ahora hablo alemán con acento cubano. Además,
cuando Jorge y yo oímos a alguien hablar alemán, detectamos si es
eslavo o si es latino.., los alemanes se quejan de que los cubanos no
articulamos nada, y el alemán es un idioma muy articulado.

En agosto de 1962 nació Alina, en la época en que no había cla-
ses y el clima era muy bonito. El parto fue completamente normal,
fisiológico. Yo no hice nada, ningún ejercicio, pero había leído sobre
ello, y además estaba en un estado anímico muy favorable. Mi ma-
rido se puso muy contento desde que supo de mi embarazo y pensó
que iba a ser varón. Como él ya hablaba bien alemán, fue a las tien-
das y compró ropita para niño, él fue quien compró la canastilla, y
todo era en azul; nosotros después le decíamos de broma que era
la niña de azul. Yo sí quería que fuera niña, tal vez por el hecho de
que nosotros en casa somos dos hembras, y además porque yo decía:
"Bueno, si viene una niña, después pueden venir todos los varones
que quieran, pero antes una niña..." No sé, tal vez era la ilusión de
tener una compañera, en fin.

En el mismo internado los extranjeros teníamos incluso un pe-
queño dispensario para cuando nos sentíamos mal, en caso de que
fuera un dolor de garganta o algo sencillo. No había que ir al hospi-
tal, ahí mismo nos extendían el certificado, porque no se podía faltar
a clases a menos que uno tuviera un papel que certificara que esta-
ba enfermo. En alemán se dice krankschreibung. Pero en fin, yo hice
un embarazo muy bueno; el lugar donde yo tenía que ir a verme con
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el médico regularmente era muy hermoso, al fondo del zoológico de
Leipzig, un lugar bello, que yo caminaba con muchísimo gusto hasta
allí. Y di a luz en el hospital de la ciudad, que era un lugar también
muy hermoso, con unos jardines muy bonitos.

Lo que sí fue simpático es que cuando yo fui a dar a luz me sen-
tí mal, y la ambulancia demoró un poquito. Y entonces, al lado de
nuestro cuarto había una egipcia que decía: "Yo soy comadrona en
El Cairo, yo hago el parto." Y yo le decía: "¡No!, yo tengo Rh negativo,
yo tengo que parir en un hospital", porque yo esa preocupación sí la
tenía. Todo el mundo estaba muy nervioso, y además era el primer
cubano que iba a nacer ahí, entre el grupo nuestro. El estudiante de
medicina amigo mío me dijo:

—Por favor, no vayas a parir aquí que yo no sé todavía nada de
partos ni de obstetricia, ¡no vayas a parir aquí!

Creo que todo el mundo estaba más nervioso que yo. Después
llegaron los camilleros, y como yo me negaba a caminar porque sen-
tía que ya no podía ni cerrar las piernas, ellos me dijeron:

—¡No, no!, camine, señora, es lo mejor que puede hacer.
Y yo les decía:
—¿Y si se me sale el niño... ?
Afortunadamente no se me había roto la fuente, pero tenía unas

contracciones muy fuertes.., tan es así que cuando llegué al hospital
me rompieron la fuente y parí en ese momento, o sea que eso fue lo
único que hizo que yo no pariera en el camino. Y Jorge no estaba, en
ese momento él estaba sirviendo de traductor de la delegación cuba-
na en la Feria de Otoño de Leipzig, estaba haciendo trabajo volun-
tario porque estábamos recogiendo dinero para comprar tractores
para Cuba. Entonces cuando llegó al internado se encontró con todo
aquello que era un revolico.

Cuando me llevaban al hospital me molestó mucho el camino, en
Europa hay muchas calles de adoquín y yo me sentía peor por tanto
salto, además yo decía que la ambulancia iba muy despacio, y los
camilleros me decían:

—Pero si hay tiempo, hay tiempo, no se preocupe.
Y yo les decía:
—¡No hay tiempo!
Llegué y me pusieron en la camilla y cuando me fueron a recono-

cer me dijeron:
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—No, no hay tiempo a nada, no hay tiempo a nada.
Ni me afeitaron, yo sólo me enteré después que ahí mismo en la

camilla nació el bebé, entonces.., fue algo fabuloso, porque prime-
ro tuve mucha conciencia, dentro de esta locura tuve mucha con-
ciencia, y me enseñaron el bebé, yo no sabía si era hembra o varón,
porque como están los bebés tan alterados cuando nacen, yo sólo
pregunté: "¿Qué cosa es?, ¿está completo?" Yo creo que eso lo hacen
todas las madres, ¿no? Entonces claro, cuando me fueron a coser,
porque me dieron dos o tres puntos, me dijeron:

—Bueno, acuérdate ahora de Fidel Castro, tienes que ser muy
valiente.

Había mucha broma en el mismo hospital de que había nacido
una niña cubana y que había nacido muy rápido; tan es así que al
otro día me fue a visitar el director del hospital, Herr Professor, y se
interesó por la cubana que había tenido un parto "meteórico", algo
así dijo, en broma... aparte todo el mundo iba a ver a mi hija porque
tenía pelo, y los alemancitos suelen nacer peloncitos. La niña pesó
tres kilos y medio, era un bebé muy grande. Quien me acompañó fue
mi amiga, que estuvo todo el tiempo allí esperando, y cuando Jorge
llegó a los 10 o 15 minutos, le preguntó:

—¿Qué fue?
—Una hembra.
—Tú estás bromeando conmigo.
—No, no estoy bromeando, sí es una niña, y además se parece a

ti, es toda González.
Yo estuve buscando mucho su nombre, porque, por ejemplo, los

alemanes el nombre mío no lo pueden decir en español, me dicen
"Sonria" y el de Jorge lo pronuncian "Georg", y yo dije que le iba a
buscar un nombre que no pudieran cambiar, que tuviera una conso-
nante suave, pero yo no encontraba para la niña ningún nombre, si
era varón se llamaría Pablo, pero no sabía qué nombre ponerle si era
niña. Y estando así recibí una carta de La Habana de una compañe-
ra mía que estaba embarazada pero tenía una crisis matrimonial,
en fin, tenía algunos problemas personales, y me decía: "Si tengo
una niña la voy a llamar Alma, si te gusta el nombre lo puedes coger
para tu bebé si nace primero y es hembra." Y a mí Alina me pareció
un nombre dulce, además de que en aquella época no había mu-
chas Afinas en Cuba, aunque ahora proliferan. El nombre le gustó a
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Jorge, no hubo dificultad ninguna, aunque los alemanes lo alemani-
zaron, le decían "Alinchen" en el círculo.

Mi segundo hijo nació en Santiago de Cuba. No me conflic-
tuó que Alina no naciera en Cuba, porque yo estuve muy atenta,
además sabía que en la RDA para que el niño sea alemán por lo
menos uno de los padres debe ser alemán si el otro no tiene la na-
cionalidad. Como madre me sentí muy bien. Además, di a luz en
los días en que todavía no empezaba a ir a la universidad; luego
la dificultad estribaba en que teníamos que empezar a estudiar
germanística y no historia, porque la beca era para germanística
y todo ahí está claro, planificado como país socialista que era. Hay
muchas plazas para historia todos los años, pero nosotras no está-
bamos consideras en ningún plan. Entonces nosotras dijimos que
germanística no íbamos a estudiar, que de ninguna manera, que
además nosotras pensábamos que por la formación que teníamos
y por los intereses, etcétera, queríamos estudiar historia, y al fin
se entendió.

Deseábamos quedarnos a estudiar en Leipzig, pero resultó que
ese año no había historia, entonces nos ofrecieron Halle, que en
realidad era muy cerca de Leipzig... además mi marido tenía que
haber ido a estudiar metalurgia a Freiberg, que es un lugar bastan-
te retirado. Su grupo se dividió, unos estudiaron ingeniería textil y
otros física, es decir que ninguno estudió metalurgia. Cuando entré
a la universidad ya hablaba suficiente alemán como para enten-
der a la gente. Además, cada uno de los extranjeros teníamos un
estudiante alemán como apoyo, como ayudante, que era el que nos
facilitaba los apuntes de clase cuando no entendíamos algo. A Alina
me la llevé conmigo a Halle; al principio vivíamos en un internado,
que era un poco frío y la niña estaba pequeñita, y al mes de estar
allá hubo un descenso de temperatura muy brusco, una nevada
muy grande.

En la RDA nosotros teníamos, en el primer semestre, un semi-
nario preparatorio donde se nos daban rudimentos de cómo manejar
la bibliografía, cómo consultar las obras de referencia y toda esa
serie de cosas. Y nosotros teníamos también allí la clase habitual,
o sea el grundstudium, el estudio básico, que son tres años con seis
semestres en que se da materialismo histórico-dialéctico, economía
política del capitalismo y del socialismo y socialismo científico, eso
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en Cuba se está haciendo más o menos así ahora también, 168 pero el
problema no era el marxismo desde un punto de vista muy teórico,
sino que se daba cuando se daban las asignaturas; nos daban teoría
marxista y metodología, y tal vez nosotros no percibimos esta situa-
ción sino hasta que nos enfrentamos aquí con el trabajo.

Cuando llegó el momento en que tuve que hacer una tesis de
investigación y que vi eso de la concepción fundamental del inter-
nacional comunista respecto del problema colonial, tuve el deseo
de ampliar un poquito más la temática, pero el tiempo no me lo
permitió. En ese trabajo me ayudaron dos o tres profesores, y uno
de ellos estaba trabajando en la liga antimperialista y necesitaba
que alguien lo ayudara en lo que se refería a México y Cuba, pero
no pudo ser por problemas de tiempo y porque no llegaron los ma-
teriales. Después retomé ese trabajo pero nada más que para dar
conferencias sobre Lenin, cuando su centenario: Lenin y el movi-
miento de liberación nacional. Yo elegí ese tema porque fue uno de
los que nos propusieron; lo que deseaba trabajar era el movimiento
obrero internacional, pero había que adecuarse a las necesidades
que tenían los profesores en determinada temática, y me propusie-
ron ese tema que me pareció muy interesante. Empecé a trabajar
en él prácticamente desde el primer semestre del cuarto año, es
decir, estuve en ello más de tres semestres. Luego debía defender
mi trabajo, presentar examen y eso, pero por razones del regreso
nuestro hubo una discusión más limitada sobre el trabajo, no una
defensa formal. Fue sólo una discusión con los tutores del trabajo
lo que yo presenté como tesis. En fin, mi marido y yo hicimos los
exámenes de Estado y afortunadamente regresamos sin mayores
contratiempos. Eso fue en junio de 1967; mi hija estaba por cum-
plir cinco años.

Pero en fin, cuando empecé a estudiar en Halle nosotros vivimos
un mes en el internado y un día tuvimos la posibilidad de conversar
con el rector de la universidad, que en ese momento era el profesor
Bondy y era historiador, o sea, iba a ser profesor nuestro en la carre-
ra, y tal vez por cortesía nos preguntó:

—¿Necesitan algo, tienen alguna dificultad?

168 Se refiere al momento en que se realizó la entrevista, pues ya esto volvió a
cambiar y esas materias desaparecieron.
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Y aprovechamos para plantearle que vivíamos en un internado
que nos parecía que era un poquito frío y que además había un in-
ternado de hombres que estaba al lado del círculo de la universidad
y que nos parecía absurdo que hubiera un internado de hombres al
lado del círculo, que por qué no se mandaban familias para allá, o
sea, si no se podían mandar muchachas por lo menos la familia era
otro estatus. Él lo entendió y efectivamente nos pudimos mudar mi
amiga y yo para ese internado.

El primer mes que tuve a la niña en el círculo fue difícil, por-
que yo le continué dando el pecho cinco meses más, es decir, yo iba
por la mañana y por la tarde al círculo a darle el pecho. Había una
campaña en la RDA para estimular el tiempo de lactancia en aquel
momento, inclusive a la madre lactante se le daba una cantidad de
dinero para sobrealimentación. Bueno, yo creo que en todos los paí-
ses socialistas hay una campaña para estimular la lactancia, pero
además era un pretexto para ver a mi niña dos veces al día, porque
ella estaba encerrada en el círculo de lunes a sábado, era la única
posibilidad en un país donde yo no tenía familia. Además yo estaba
consciente de que no iba a estar mejor en el internado que en el cír-
culo; ahí había enfermeras y el médico la visitaba todos los días, y
además yo no tenía experiencia como madre, tan es así que en una
ocasión la niña se me enfermó un domingo y yo la llevé al círculo y
me quedé más tranquila, aunque parezca ilógico, al dejarla ahí. Yo
chequeaba cuando no tenía clases si el cochecito de ella estaba al
sol, cuando salían la veía pasar, es decir, estaba muy cerca de ella,
porque sabía que estaba durmiendo en el edificio de al lado. En el
verano llevaban a los niños a juguetear por el jardín, los bañaban
en una piscina plástica, de verdad que era muy feliz. Y a mí me pa-
recía de un gran egoísmo tener que sacar a mi niña a las seis de la
tarde con 20 grados bajo cero para tener el placer de que durmiera
conmigo.

Ser madre es una cosa fabulosa, pero yo creo que en la sociedad
nuestra no nos habíamos preparado para eso. Me imagino que una
mujer después de que es madre no puede mantenerse igual, pero
también creo que la maternidad cuando una es joven no es lo mis-
mo; yo tengo tres hijos y los tuve a tres edades distintas. Mi segundo
hijo nació seis años después de la primera, y el tercero cinco años
después del segundo. La diferencia entre los dos primeros es el lap-
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so en el que estudié la carrera. Y además la niña era saludable, sin
problemas, de verdad que yo había jugado y había ganado, no tenía
un niño enfermizo. Mi compañera tuvo que mandar un hijo para
Cuba porque tenía un estado de alergia muy fuerte; o lo llevaba a un
sanatorio en la RDA o lo mandaba para Cuba. Por eso yo me sentía
feliz de que mi hija fuera saludable, que se adaptara perfectamente
al círculo. Entre Pablo y el último de mis hijos hay mucha diferencia
porque yo había pensado quedarme sólo con los dos primeros.

Cuando yo estaba en la RDA pensé que no había aprendido lo
suficiente, tuve la sensación un poco de que pude haber aprendido
más, que pude haber hecho mayores esfuerzos, en fin, siento que
pude haber hecho un poco más; sin embargo, después de que yo vine
a Cuba y empecé a trabajar, me di cuenta de lo efectivo que había
resultado mi aprendizaje en la RDA. Realmente la cosa práctica del
trabajo es muy importante, pero también la parte teórica y meto-
dológica. Recuerdo que cuando yo regresé a Cuba, en la carrera de
historia se daban varios semestres de metodología de la investiga-
ción, y en la RDA ninguno como tal. Pero, ¿qué pasaba?, que cada
seminario, cada trabajo, cada crítica de un trabajo, cada orientación
de un profesor, era más importante que la cosa digamos abstracta
del trabajo de investigación.

Yo estaba consciente de que estaba perdiendo una visión de la
historia de Cuba, porque no la estudiaba. Incluso nosotros tratamos
en alguna medida de trabajar en algunos problemas de América La-
tina, e hicimos algunos viajes a Leipzig para contactar con estos
compañeros del grupo de América Latina, que realmente hacen co-
sas interesantes. Asistimos a un curso de historia de la revolución
cubana muy bueno, que dio el profesor Basler, quien fue tutor mío,
el betreuer mío en Alemania, y quien había estado en Cuba una sola
vez, en un viaje turístico, cuando la crisis de octubre, por lo que tuvo
que regresarse... La situación internacional era muy tensa enton-
ces, y claro, también me di cuenta de que había detalles en los que
ellos se perdían un poco, pero también entendí el valor que tenía esa
sistematización, cómo podía sernos tan útil, independientemente de
que como alemanes cayeran en algunas imprecisiones. Para mí esto
fue una experiencia muy importante.

La disciplina a mí me costó mucho trabajo, el orden alemán...
Ellos decían:
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—¡Ay!, si los estudiantes alemanes discutieran tanto como uste-
des y se cuestionaran tantas cosas y analizaran, y si ustedes leyeran
tanto como los alemanes, ¡qué formidables profesionales iban a ser!

Ellos nos criticaban mucho eso. Al estudiante alemán se le man-
daba una bibliografía y la agotaba, y nosotros no lo hacíamos pero
éramos capaces de teorizar. A los dos años de estar allá nosotros ya
podíamos leer sin dificultad textos universitarios, pero no cosas como
las de Marx y otras así de complicadas, o a lo mejor sí me ponía a leer
a Thomas Mann, bueno, pues era difícil. Y escribíamos muy rápido,
tomábamos apuntes de clase perfectamente en alemán. Todavía lo
hago cuando estudio un libro en alemán, hago mis apuntes en ale-
mán. Pero sí, también estoy consciente de que en ese periodo perdí
muchas vivencias de la revolución, del proceso revolucionario en sí.

No volví a la música en esos años tampoco, ni siquiera iba a con-
ciertos. Realmente teníamos poco tiempo, y además cuando estaba
la niña el fin de semana, pues tenía que cuidarla a toda hora. Ella
estuvo en el círculo hasta los tres años, de lunes a sábado, luego
nosotros hablamos con la directora del círculo porque había una po-
sibilidad de ponerla en un kindergarten, aunque yo no estaba deci-
dida, pero la directora me dijo:

—Sí, yo creo que la niña ya es grande y no da tanto trabajo, por
las noches ya come lo mismo que ustedes... Me parece que es más
recomendable que ella comience a ir todas las tardes a su casa.

Los niños alemanes son exquisitos, y a Alina le tocó esto. ¡Me la
habían educado tan bien! La niña se iba a la cama a las siete de
la noche, si íbamos a salir a alguna parte ella nos daba siempre un
beso y nos decía "hasta mañana". Ya sabía que íbamos al cine o al
teatro, y se despedía de nosotros, se acostaba sola, se vestía sola,
comía sola, de verdad que no daba trabajo, me la educaron muy bien.
Y luego, cuando llegó a Cuba, aprendió a hablar español muy rá-
pido. Porque, claro, el medio le favorecía, ella entendía todo porque
se hablaba mucho español delante de ella, pero nosotros hablába-
mos en alemán con ella con la ilusión de que mantuviera el idioma,
cosa que era absurda, ¿no?, no lo iba a mantener de ninguna mane-
ra. Se le olvidó todo, porque el alemán que aprendió fue el que saben
los alemancitos de cinco años, no más. Si ella se pusiera a estudiar
alemán lo entendería fácilmente, dicen que sí, vamos a ver si algún
día podemos hacer el experimento.
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Cuando nosotros llegamos a Alemania hicimos un rechazo en
bloque al medio alemán, creo que eso es muy natural. Si llegábamos
a la clase un minuto tarde, los maestros decían:

—Usted ha llegado demasiado tarde.
Yo decía:
—Pero sólo un minuto...
—Eso es ya demasiado tarde.
Y cosas por el estilo. Pero creo que con el tiempo nos demostra-

ron que había cosas en las que ellos tenían muchísima razón, y por
eso tienen el desarrollo que tienen, mucha disciplina. Sin embar-
go, jamás contemplé la posibilidad de quedarme a vivir ahí, jamás.
Cuando nosotros llegamos a la RDA tenía menos de dos meses que
habían cerrado la frontera, inclusive hubo una contracción econó-
mica. Nosotros salimos de Cuba en 1961, en la época en que aún no
había racionamiento. Cuando llegamos a la RDA había una contrac-
ción económica difícil, tal vez no la sentían los alemanes tanto por-
que estaban en Alemania, y si no había algo lo sustituían por otra
cosa. Nosotros en cambio no teníamos papas, sencillamente porque
los alemanes tienen ya establecida su ración de papas, que es una
cantidad brutal; se las echaban por el sótano y las conservaban todo
el invierno. Al salir yo embarazada me fue difícil conseguir papas,
porque no había en las tiendas, las papas las tenían los alemanes
en sus casas, como correspondía, y yo para conseguir papas tenía a
las compañeras, a las maestras mismas de la carrera que me veían
embarazada y me regalaban papas. Era una limitante que yo tenía
como extranjera.

Si me hubiera alimentado en el comedor de extranjeros no ha-
bría tenido problema, pero no me gustaba la comida, no me gustaba
cómo la sazonaban, yo quería comer comida guisada por nosotros.
Nunca me adapté a la comida alemana, no me gusta. Y por la niña,
que comía por las noches comida fría, nosotros nos acostumbramos
a comer así, era mucho más cómodo también. Sobre todo comíamos
frío por la noche. Hace poco que regresé a la RDA fui a casa de una
compañera ruso-alemana que había estado casada con un cubano,
que tiene un hijo del cubano, y en cuanto ella me dijo:

—¿Qué quieres comer?
Yo le dije:
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—Quiero pan negro con carne de leber wurst (es decir, embutido
de hígado de ternera).

Pedí eso porque era lo que comía mi hija. A ella la alimenta-
ron muy bien, y eso fue lo primero que comí cuando llegué. Tal vez
mientras viví allá me harté de pan negro, pero como habían pasado
tantos años sin comerlo... En los seis años que estuve en la RDA
volví a Cuba una sola vez, en 1964, con la niña. El año anterior se
había dado la posibilidad de volver, es decir, mi marido estuvo en
la RDA tres años sin posibilidad de regresar, pero en 1963 ya hubo
barcos de becarios, en fin, ya empezó a organizarse eso, como se ha
normalizado hasta ahora, que cada dos años los estudiantes vienen
a Cuba. Pero la niña era muy pequeñita y además nosotros no sa-
bíamos que mi suegra estaba muy grave. No sabíamos ni que tenía
cáncer ni que se iba a operar, porque si hubiera sido así él hubiera
venido, pero él dijo:

—Total, ya sólo es un año más. Yo no te puedo dejar aquí con la
niña, voy a estar muy preocupado.

Así que nos quedamos en el internado prácticamente vacío, se
quedó muy poca gente, porque en el verano todos los estudiantes
se iban. Y al otro año sí volvimos, ya la niña tenía dos años, o sea el
viaje en barco no iba a ser tan pesado para ella... Eran dos semanas
hipotéticamente, pero nos fuimos vía Londres, porque llevábamos
escolares checos y había que dejarlos ahí; en Londres estuvimos tres
días porque era el cumpleaños oficial de la reina Isabel, y al salir de
allá cargamos con guaguas para Cuba. Era un barco de carga de la
RDA, pero que tenía condiciones para llevar pasajeros... La expe-
riencia en Londres fue interesante porque hacía tres años que yo no
veía capitalismo, ¿no?, que yo no veía mendigos por la calle, gente
extravagante, y cuando llegamos a Londres y yo empecé a ver todo
aquello, me quedé muda, porque parece mentira cómo uno tan rápi-
damente se acostumbra a las cosas. Y por otra parte, la gente en la
RDA tiene un nivel de vida muy alto. Yo creo que sólo el que ha es-
tado en un país capitalista viniendo del mundo socialista tiene esta
misma imagen tan contrastante. No viajé a otros países de Europa.
Bueno, a la Unión Soviética fui. Estuve ahí de regreso de la RDA, en
esas vacaciones pasamos por la Unión Soviética. Y de la RDA conocí
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bastante, pero a la RFA
169

 nunca fui. En ese viaje que hice a Cuba en
1964 me quedé un mes; realmente me resultó difícil volverme a ir.

UN HAMBRE DE MAR TERRIBLE

En 1966 me enteré de que mi padre estaba enfermo de cáncer. El
problema surgió después de que mi suegra murió de cáncer, pero
además esto de mi suegra fue una noticia inesperada, sin saber si-
quiera que estaba enferma; mi hermana y yo nos habíamos compro-
metido a que, si había un problema en la RDA con la niña, conmigo,
con Jorge, yo lo mandaría decir todo, y ella a su vez haría lo mismo.
No queríamos vivir entre incertidumbres ni engaños. Entonces mi
hermana, que en verdad es una gente que vale mucho, me dijo:

—No te preocupes, cuenta conmigo.
Tan es así que ella tuvo un problema con un embarazo, tuvo un

aborto y hubo muchas dificultades, y ella me informó de la situa-
ción, hasta que por fin la situación pasó. Yo había estado en Cuba
en 1964 y mi papá tenía trastornos digestivos pero no quería verse
con el médico, es decir, cuando regresé ese año a la RDA dejé a mi
papá un poco enfermo; trataron de usar la influencia que yo tenía
sobre él, que él me quería mucho, pero no resultó, no quiso ir al
médico, hasta que se fue sintiendo cada vez peor y no le quedó más
remedio que ir al médico, y bueno, detectan esa situación y en mayo
de 1966 lo operan de cáncer, invadido totalmente, sin ninguna posi-
bilidad. Entonces mi hermana me mandó un cable donde me decía:
"Sospechas confirmadas, te aclaramos por carta." O sea que desde
mayo de 1966 sabía que mi papá tenía cáncer. Mi primer impulso
fue regresar, eso es lo más humano, ¿no?, pero tampoco podía re-
gresar así, tranquilamente, con las manos vacías, porque también
tenía un compromiso demasiado grande con la revolución. Pero mi
cuñado me escribió una carta, porque yo me sentía muy egoísta, en
la que me decía que él no me iba a ocultar nada, que si la situación
se agravaba él me lo decía. Mi papá ya sabía que por razones de
estudio nosotros no regresaríamos sino en 1967 para trabajar todas
las vacaciones y adelantar el regreso a Cuba definitivo, así que si

169 República Federal Alemana.
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yo regresaba antes él iba a sospechar que su enfermedad era grave,
porque a él se le había ocultado que tenía cáncer.

Él, que era técnico de laboratorio y se había desarrollado entre
enfermedades, estaba muy alerta, pero mi mamá estaba decidida a
engañarlo y lo hizo hasta el último momento: le enseñó placas fal-
sas, análisis falsos, los compañeros de trabajo le hacían todo doble,
para que él no supiera nada, porque mi papá siempre decía que el
día que tuviera un cáncer se mataba, porque había visto sufrir a
tanta gente de cáncer que decía siempre eso, y mi mamá estaba ate-
rrada porque siempre se mantuvo con esa cosa irracional de que él
iba a mejorar, en fin.

De 1964 a 1967 pasaron otra vez tres años que no vine a Cuba.
Mi padre murió en enero de 1968. Todo el mundo que lo vio dice que
hasta que yo llegué se mantuvo en un estado no de mejoría, pero sí
de estabilidad. Pero cuando regresamos de la RDA su estado físico y
emocional empezó a decaer, es decir, fue como si se hubiera mante-
nido de buen ánimo un poco artificialmente porque yo iba a llegar.

Desde la muerte de mi abuela, siendo yo adolescente, no había
tenido otro contacto cercano con la muerte, hasta que falleció mi
padre. Sin embargo, el estado de mi papá era ya tan malo.., estaba
tan desgastado que inclusive mi hermana y yo prácticamente nos
habíamos puesto de acuerdo en que no se le prolongara más la vida,
aunque mi madre, con todo el conocimiento que tenía de la enferme-
dad y siendo enfermera, tenía todavía esperanzas (yo creo que desde
ese punto de vista es lógico que así sea, ¿no?, era su compañero de
toda la vida y no podía aceptar que se le fuera). Es por eso que noso-
tros vinimos a La Habana a esperar el año nuevo. Ya cuando yo me
despedí de él estaba convencida de que me iban a avisar cuando se
pusiera grave; no fue que deseara su muerte, pero en cierta manera
era necesaria, porque mi mamá estaba muriéndose con él. Además
mi papá se agarraba a mi mamá cuando estaba todo el mundo re-
unido y era mi madre la que tenía que hacerlo todo: ir a buscar el
cigarro, el agua, en fin, era una dependencia, una necesidad muy
grande que tenía de ella, y nosotras veíamos que mi mamá se estaba
afectando mucho.

A mí me avisan en Santiago, inclusive otra persona recibe el te-
legrama, porque ya nosotros no estábamos en el hotel. En el telegra-
ma decía que ya la situación era muy desesperada, pero por el temor
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a mi embarazo me daban la noticia mucho más suave y yo incluso
esa noche no hice gestiones para irme en el primer vuelo, porque
pensé: "Se ha agravado, pero eso ya le ha pasado otras veces", es de-
cir que cuando llamo a mi casa esa noche, no sale nadie al teléfono, y
de inmediato pensé: "Claro, pues están en la funeraria", y entonces
logré volar a La Habana, pero cuando llegué ya había pasado todo,
ya no vi a mi padre... Yo creo que fue mejor así, porque en realidad
quien me necesitaba era mi madre y además él estuvo en coma dos
o tres días, así es que de todas maneras hubiera venido yo y no me
hubiera reconocido... no hubiera podido ni hablar con él.

Lo que sí es que con los años se van viendo cada vez menos cla-
ros los aspectos positivos de una persona que ya no está, y yo lo que
recuerdo es que él tenía una personalidad muy interesante, muy
compleja y muy fuerte. Entre nosotros dos había mucha comunica-
ción, mucha identificación, aunque ya en la última etapa de su vida
habíamos tenido diferencias por la situación política, pero no fue
nada grave. Recuerdo que mi papá se iba al mercado los domingos,
la carne la traía él siempre, porque él decía que a él no lo engaña-
ban, es decir, en realidad hubo una serie de cosas de las que él se
ocupaba en la casa. A veces también cocinaba, porque mi abuelo
había sido cocinero, pero bueno, eso también era la comida especial
del domingo... De todas maneras, él nunca fue un típico macho.

Como yo me había ido de Cuba en 1961, lógicamente para 1967
los cambios en la situación del país eran ya notables e irreversibles.
Entre otras cosas, había racionamiento, es decir, no había libertad
de abastecimiento... Nosotros en la RDA recibíamos Bohemia. Y a
partir de 1963, que es cuando se establecen las relaciones a nivel de
embajada, pues ya podíamos informarnos de manera más completa
sobre lo que pasaba en Cuba. Hubo un momento concreto en que
empezamos a recibir los resúmenes de noticias de Prensa Latina,170
pero por ejemplo en el periodo de la crisis de octubre de 1962 noso-
tros no sabíamos lo que estaba pasando, nos enteramos a través de
fuentes no cubanas. Había en la universidad personal que nos aten-
día como becarios, y aparte estaba el comité de estudiantes, es decir,
había una serie de mecanismos que hacían que nosotros estuviéra-

170 Agencia de prensa cubana, creada el 8 de junio de 1959, y cuyo primer di-
rector fue el argentino Jorge Ricardo Masetti.
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mos informados, pero no es lo mismo la información que la vivencia
propia, por supuesto. Y cuando fuimos en 1964 pues empezamos a
conocer los problemas en directo. Notamos, por ejemplo, que había
mucho menos transporte. Hubo una crisis muy grande de transpor-
te urbano, y lógicamente los Leyland

171
—guaguas que mandó la

RDA por barco— fueron un alivio por un tiempo.
Había dificultades con el abastecimiento, pero no sólo con la li-

mitación que se había establecido, porque esto realmente se había
solucionado. La población tenía cosas, se había superado con la li-
breta el problema de la bolsa negra y de que se perdían las cosas.
Bueno, esto se había de cierta manera normalizado. Pero la situa-
ción que nosotros notábamos más grave era cómo en los lugares de
servicio al público había dificultades. A veces uno salía y práctica-
mente no podía tomar nada en la calle; si salíamos a las tiendas, a
nosotros nos golpeaba todo eso porque no habíamos vivido el pro-
blema de que uno no podía comprar si no tenía la libreta. Y como
veníamos sólo por un mes y éramos becarios, no podíamos comprar
productos industriales; eso sí, inmediatamente se nos dio la cuota
de alimentos correspondientes.

Obviamente nosotros no veníamos ni para asistir a un espectá-
culo, a comer a un restorán ni nada de eso. Sabíamos que había di-
ficultades y además, bueno, yo estaba estudiando historia, es decir,
estábamos conscientes de que todo esto era un fenómeno esperado,
no quiere decir que no se cometieran errores y que algunos procesos
podían haberse, no evitado, sino agilizado, eso sí, todo conocido por
el propio Fidel. Pero independientemente de todo eso nosotros ve-
níamos a hablar con la gente, a ver las cosas no sólo en La Habana,
sino en el campo, y algunos compañeros nos facilitaron el transpor-
te. Por ejemplo, hubo una actividad en el teatro Carlos Marx en la
que hablaba Fidel y nosotros tuvimos acceso. Recuerdo que dormía-
mos muy poco.

Con Alina pasó una cosa simpática: nosotros le dejamos la niña
a mi mamá, es decir, mis padres fueron los responsables de ella,
porque no hablaba español y se comunicaba muy poco en alemán,
aunque ya tenía dos años recién cumplidos. Los niños cubanos ha-

171 Autobuses ingleses adquiridos por Cuba para el transporte urbano a media-
dos de los 70 y que es posible que algunos llegaran en barcos alemanes.
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blan antes que los niños alemanes, me imagino que es por la educa-
ción; el niño cubano se acuesta tarde, ve televisión hasta no sé qué
hora, es decir, tiene un contacto más intenso con los adultos. Enton-
ces ella hablaba poco y se quedó totalmente muda de alemán; empe-
zó a hablar español muy rápido, muy rápido, y se entendía a las mil
maravillas con los abuelos. Yo creo que necesitaba de sus abuelos,
primos, tíos, en fin, toda esta cosa. Ella se sintió muy bien. Y como
nosotros no habíamos tenido oportunidad de ver muchas películas
—era la época de Fellini, de Buñuel—, entonces en Cuba veíamos a
veces tres películas al día.

Acá estuvimos un mes, y de ese mes pasamos como cinco días
en la playa; también eso fue como un sedante, porque teníamos un
hambre de mar terrible. Tantos años sin ver el mar había sido algo
espantoso. El mar es algo que me pone fuera de mí. Eso me pasó en
Santiago de Cuba también, ¡necesitaba el mar! El habanero donde
quiera que mira ve un pedazo de mar, y eso es importante para no-
sotros. También fuimos a ver a todos los compañeros que realmente
nos apoyaron muchísimo, es decir, a todos nuestros amigos. Yo creo
que en ese sentido nosotros nos sentimos muy bien, porque fuimos a
ver a todos los compañeros independientemente del lugar que estu-
vieran ocupando en ese momento: los había viceministros, los había
con responsabilidades en organizaciones políticas, y todo el mundo
sabía que éramos becarios, que hacía tres años que no estábamos.
Lo primero que yo decía cuando hablaba por teléfono con ellos era:

—Oye, estoy aquí, hace tres años que no estoy en Cuba y necesi-
to hablar contigo.

Y creo que fue muy bueno este reencuentro. El problema que
más nos deprimió fue la falta de cosas, en este caso no era ni mal
servicio ni mala atención, sino que no había nada, ésa era la situa-
ción. Todavía cuando nosotros nos fuimos uno iba a la bodega y com-
praba, ¿no?, el refresco o las galletas, y ahora si no eras cliente de
esa bodega no podías comprar cosas. También fue dificil porque no-
sotros veníamos de estar tres años en la RDA y nos habíamos acos-
tumbrado a una serie de cosas, o sea, el contraste era doble. Ahora
había un orden para tomar las guaguas, y en otra época coger una
guagua era algo de lo más simple. Por ejemplo, a la niña el ruido la
afectaba muchísimo. Una vez fuimos a almorzar a la casa de unos
parientes de Jorge, en el barrio popular de La Habana Vieja, y llegó
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un momento en que nos queríamos ir de ahí, porque el escándalo de
allí nos puso tensos. Nosotros en Alemania éramos escandalosos y
nos mandaban a callar donde quiera que llegábamos, así que noso-
tros seguíamos siendo mucho más escandalosos que los alemanes,
pero cuando llegamos aquí inconscientemente ya éramos menos es-
candalosos sin habernos dado cuenta.

Antes aquí no había colas, pero eso nosotros lo sabíamos, porque
yo tenía muy buena comunicación con la familia, sobre todo con mi
hermana. A mí me llamó la atención la gente en sí misma. Por ejem-
plo, nosotros decíamos que los alemanes tenían toda una serie de
cosas producto de la guerra, o sea, entre las personas había el hábito
de preguntar, cuando se veía a alguien con algo en una jaba, dónde
lo había comprado, aunque las personas no se conocieran, y nosotros
decíamos: "En Cuba eso no va a pasar nunca, porque ahí la gente no
tiene esa experiencia de la guerra." Y no, no era cosa de la guerra.
Cuando llegamos había una compañera soviético-alemana que esta-
ba casada con un cubano y había venido con nosotros en el barco, y
ella llevaba algo que por supuesto no era de aquí, e inmediatamente
vino una señora y le preguntó: "¿Y eso de dónde es?", es decir, no
¿dónde lo compró?, y entonces me dijo que en esencia el ser humano
es exactamente igual. O sea, no eran características alemanas ni
cubanas, sino sencillamente había dificultades y te veían algo que
pensaban que podían averiguar de dónde era y preguntaban, ¿no? O
las colas aquellas que no se sabía lo que eran, la gente se ponía en la
cola y uno preguntaba: ¿qué cosa es lo que hay aquí?

Yo fui a la Universidad a dar conferencias. Desde el punto de
vista profesional, yo sabía que tenía que regresar a la RDA y que te-
nía que terminar mi carrera, pero desde el punto de vista emocional
yo no creo que fuera tanto la Universidad, sino la cosa personal, es
decir, yo hubiera dado una mano por no salir de mi casa del Cerro,
ni del calor de mi familia, ni de mi cama... Pero en fin, yo me había
casado y creo que aún no lo entendía así. No me había casado en
Cuba y me había ido para otro lugar y había hecho una vida inde-
pendiente, pero estaba becada, era una estudiante de vacaciones
con su familia, es decir, mi casa era aquella casa del Cerro, no era el
internado que había dejado allá en Alemania. Y además me sentía
muy bien, rodeada de muchísimo afecto, no sólo de mi madre, mi pa-
dre, mi hermana, mi cuñado, mi sobrina.., sino del tío, la tía y... en
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fin, toda aquella cosa del barrio, que fue sensacional. Mi padre exhi-
bió a su nieta alemancita por todo el barrio, fue algo hermoso...

Nosotros estábamos conscientes que debíamos volver y una de
las decisiones fue no venir en 1966, que hubiéramos podido venir el
mes correspondiente, con deseos muy grandes de volver. Aparte los
compañeros nuestros que eran estudiantes, como nosotros, en es-
tos tres años habían hecho cosas concretas. Muchas veces nos cues-
tionamos: "¿Hicimos bien en irnos o debimos quedarnos?, ¿qué vale
la pena más, los conocimientos que adquirimos o las cosas que los
cubanos han hecho concretamente en estos seis años?" Yo creo que
por eso después el regreso de nosotros a Santiago es un deseo de
trabajar en función del tiempo en que no hicimos nada. Entonces
ya se hablaba en Cuba de que los matrimonios duraban muy poco,
y se le achacaba en cierta medida a que en la época de Girón y de la
crisis había habido muchos romances en función de esta rapidez de
la vida, de esa fragilidad... Y esta sensación al regreso de los seis
años hizo que una gran cantidad de compañeras mías ya no estu-
vieran casadas.

Por ejemplo, en la época nuestra las mujeres se ponían inclu-
sive los mismos pantalones; yo recuerdo que en la época mía de
jovencita el pantalón era para ir a la playa y después fue para ir al
trabajo productivo, a medida que la mujer se empezó a independi-
zar económicamente. Ahora, para mi grupo de amistades ésta no
era una situación muy notoria porque nunca habíamos estado pre-
sas en ese sentido. Y por supuesto, la gente mayor achacaba los
divorcios a que se habían casado sin pensarlo, en fin, toda esa serie
de cosas que en realidad no eran tales, sino producto de la situación
que se estaba viviendo.

Nosotros volvimos a Alemania en barco, pero esta vez por Lenin-
grado,'72 o sea tomamos un barco soviético hasta Leningrado. Claro,
lamentablemente nada más pudimos estar 24 horas en Leningrado,
el tiempo que demoró el viaje... o sea, de inmediato tomamos el tren
para Berlín. Para nosotros fue un recuerdo muy agradable, la única
vez que hemos estado en Leningrado. Pero toda la noche estuvimos
caminando, viendo todo lo que se podía ver aunque sólo por fuera,
¿no?, porque todo estaba cerrado. La niña se quedó en el barco, nos

172 Hoy San Petersburgo.
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la cuidó el oficial de guardia. Después, por la mañana, caminamos
por todo Leningrado con la niña y ya esa misma noche tomamos el
tren para Berlín. Sin embargo, después de este viaje en barco de
dos semanas y de la odisea de ir en un tren que iba por la costa del
Báltico hasta Varsovia, luego otra vez una noche en hotel, y otra
vez esperar el tren para Berlín, cuando llegamos al internado senti-
mos que habíamos llegado a casa. Al regresar definitivamente para
Cuba lo hicimos a través de Moscú, donde estuvimos una semana de
tránsito. Afortunadamente Aeroflot tuvo la buena ocurrencia de no
salir en tres o cuatro días, por el mal tiempo, y tuvimos la suerte de
estar una semana conociendo Moscú. Vi muchos museos, salíamos
a las siete de la mañana de la casa y comíamos cualquier bobería.
Vivíamos en un apartamento de la embajada. Y era algo así como
una lucha contra el tiempo. Todos los días llegábamos al aeropuerto,
decían que el avión no salía y nos volvíamos a ir otra vez.

Habíamos tenido oportunidad de conocer soviéticos en Cuba
y convivimos con muchos estudiantes soviéticos en la RDA, y con
soviéticas-alemanas, que eran muchachas que habían nacido en la
Unión Soviética de madres alemanas, exiliadas políticas durante el
fascismo, que habían estado casadas con soviéticos y que después
habían regresado a la RDA. Y nos llevábamos formidablemente bien
con ellas. Los soviéticos, sobre todo durante la travesía en el barco,
a diferencia de los alemanes, malcriaron a la niña. Mientras en el
barco alemán Alina no podía hacer una serie de cosas y había que
sacarla a cubierta con el arreíto de caminar que usan los niños por
precaución, en el barco soviético hacía todo lo que le daba su rea-
lísima gana, era un consentimiento que a mí me dejó pasmada el
choque, ¿no?, con la rigidez de los alemanes. Estando en Leningrado
paseando, la niña empezó a llorar y salieron de no sé de dónde una
viejita con una manzana, otra con un chocolate, todo el mundo de lo
más angustiado porque la niña estaba llorando. En Alemania todo
el mundo habría dicho: "¡Debe ser la madre que la educa mal para
que la niña llore en la calle!"

Yo me identifico profesionalmente con los alemanes y afectiva-
mente con los soviéticos. La alemana es una mujer muy equilibra-
da, es decir, cumple excelentes roles como profesional, como esposa,
como madre; yo pienso que la mujer latina en términos generales
es antes madre que otra cosa. Y claro, cometemos el grave error de
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sobreproteger a los hijos por esta situación, que creo que también en
exceso es dañina.

Creo que la relación con mi marido era distinta porque está-
bamos lejos, porque compartíamos una experiencia difícil juntos, y
cuando ya nos estabilizamos en Cuba tuve mis temores, porque yo
no me he concebido nunca como un ama de casa eficiente. Considero
que es un tipo de labor que, como se debe repetir todos los días y no
tiene ni principio ni fin, cansa. Y habiendo tantas cosas interesantes
por hacer y tantas cosas que leer, que aportar, que contribuir social-
mente, sin disminuir la necesidad que tiene uno de cuidar a los hijos
y de cuidar el hogar... Por eso a veces me rebelo por un problema
de tiempo, de que la vida pasa y hay toda una serie de cosas que ya
no voy a poder hacer, estoy consciente de eso. Cosas como escribir,
investigar, leer, ver, conocer, discutir. Además, con todas las cosas
que nosotros hemos logrado hasta ahora pienso que en las genera-
ciones futuras las tareas entre el hombre y la mujer serán más equi-
libradas, habrá una verdadera cooperación. Claro, a medida que los
problemas materiales se resuelvan, es decir, por ejemplo, de posibi-
lidades de lavandería, de comprar más ropa hecha, de sustituir la
ropa que va deteriorándose, de hacer conservas, en fin...

Mi marido dice que si la mujer se libera a costa de que el hombre
se esclavice, eso no va, es decir que si él va a dejar de hacer cosas y de
desarrollarse intelectualmente en función de que él va a hacer cosas
de la casa, me libero yo a costa de que él pierda posibilidades. Él no
está dispuesto a sacrificar nada, no me ayuda en el mantenimiento
de la casa, en hacer las compras, en nada. Y en mí como intelectual
existe un resentimiento por esa situación, desde luego. El problema
es que desde que yo me casé estaba implícita esta situación, y ade-
más no creo que se le pueda ocurrir que yo deje de trabajar en algún
momento, pero quiere recibir una atención y unos beneficios como si
yo no trabajara.

A veces pienso que también el hecho de habernos casado como
estudiantes no ayudó a la educación del matrimonio. Es decir, noso-
tros no tuvimos problemas durante todo este tiempo porque había
posibilidades materiales, en fin, el desarrollo de la sociedad en la
RDA nos daba una serie de facilidades. Y lógicamente al llegar no
sólo a La Habana sino a Santiago, donde la vida era difícil y donde
en un principio yo no tenía responsabilidades de dirección sino las
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tenía él, pues esto condicionó un estado de cosas que ya cuando yo
me hice consciente de la situación era un poco tarde para iniciar el
proceso educativo. Yo creo que mi hija por ejemplo está consciente
de que ese proceso de educación tiene que empezar pronto. Mis hijos
varones me ayudan, por lo menos el mayor entiende un poco como
responsabilidad mía el salir de la casa, ¿no? Mi esposo ahora trabaja
en educación superior y se le aplicaron las categorías docentes con
su salario. Si él por ejemplo hubiera estado en un instituto de inves-
tigación estaría ganando el mismo salario que yo, y en este momen-
to gana prácticamente el doble, pero nosotros nunca hemos tenido
separación de presupuesto.

El problema más importante ha sido el de quedarse en casa, es
ahí donde está el dilema, pero no porque él gane más, sino porque
piensa que lo que él hace es intrínsecamente más importante. Si yo
tengo que hacer un artículo para el periódico o tengo alguna inter-
vención en la radio o en la televisión, en ese periodo digamos de pico,
de presión, él coopera porque dice que lo hace para algo concreto,
pero cuando pasa ese momento de presión para mí, vuelve a prio-
rizar su trabajo. Y yo valoro eso, pero al compararlo con la manera
en que él valora mi trabajo, resulta que yo sobrevaloro el de él. Aún
hay prejuicios fuertes en este sentido por parte de los hombres, y
más cuando él se dedica a las ciencias exactas y yo a las ciencias so-
ciales. Él dice que nosotros tenemos que demostrar que las ciencias
sociales son ciencias, pero además esto es muy simpático porque él
es marxista y utiliza la dialéctica en su trabajo, y en definitiva en
filosofía eso es ciencia social. Entonces yo creo que es un problema
también de comodidad, ¿no?

Mi esposo considera que los hombres deben de tener una mu-
jer que les resuelve los problemas, que les haga todas las cosas
prácticas de la casa, y que a lo mejor el error fue que dos intelec-
tuales se casaran. También dice que si se enterara alguna vez o
tuviera la certeza de que hubiera pasado una infidelidad por parte
mía, pues lógicamente hasta ese día estaríamos juntos. Es decir,
si yo quiero terminar con él nada más tengo que inventarle una
infidelidad, ¿no? A veces eso me motiva a ponerlo a prueba. Cuan-
do yo me voy de viaje, él no se opone, pero dice que para qué voy
a hacer ese viaje, que no tiene importancia, que yo no voy a ganar
nada. Por ejemplo, volví a la RDA el año pasado para cumplir una
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misión del Instituto, 173 porque hacía mucho tiempo que no salían
cubanos a la RDA, y lógicamente el hecho mismo de haber estu-
diado yo allí, de dominar el idioma, pues me hacía una candidata
ideal para el viaje, y además yo tenía relaciones, conocía gente.
Estuve allá tres semanas, con un compañero de la Academia. Por
supuesto eso no le hizo gracia a mi marido, y cuando volví del via-
je en la casa realmente no había pasado nada, porque de las tres
semanas dos eran de final de curso; es decir, la niña estaba en la
beca, Rubencito aún no estaba en el colegio, sino en el círculo, y
fue a vivir con su abuela ese tiempo, y Pablo cuando terminaba la
escuela se iba a casa de unos compañeros a esperar que su papá lo
recogiera, y allá comía.

Realmente esto sí se lo debo a mi mamá, en el sentido de que
siempre fue casi una consigna familiar el hecho de trabajar para
no tener que aguantarle nada a nadie. Pero en definitiva yo valo-
ro lo positivo de mi matrimonio. Hay momentos en los que pienso
que la gente no debe casarse, porque el hombre es el que gana todo:
tranquilidad, comodidad, etcétera, y la mujer pues se limita muchí-
simo. Por otra parte pienso que hay que tener hijos, me parece que
la maternidad es una cosa muy hermosa. El ser humano debe tener
hijos. Y creo que para los hijos es muy importante la existencia de la
pareja, para su educación, para su imagen, en fin, para su desarro-
llo integral. Entonces esto es una terrible contradicción; me imagino
que en unos casos anda bien la cosa y en otros no. Lo que creo es que
mujeres que trabajan y que además tienen responsabilidades públi-
cas deben ser consideradas con más libertad. Es decir, esto antes se
hacía con mucho trabajo, en contra de muchos prejuicios y, sin em-
bargo, esto ahora se hace con todas las condiciones objetivas a favor.
En este momento hay una tendencia que favorece ese movimiento;
además, ahora ya la lucha es colectiva, hay una conciencia colectiva
de que esto hay que superarlo.

En Cuba todavía no hay igualdad de la mujer, ésta sigue hacien-
do la doble jornada en la mayoría de los casos, y cuando hay ayuda,
cuando una mujer dice: "Mi marido es muy bueno porque me ayu-
da", si uno va al fondo de la cuestión se da cuenta de que la ayuda

17 Se refiere al desaparecido Instituto de Ciencias Sociales de la Academia de
Ciencias de Cuba.
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es limitada; ya es un logro, pero limitado. En mi caso, después de
tantos años de matrimonio, hay un tipo de confianza que no sé si
funcione, es difícil decirlo, porque yo estoy con él desde antes de los
cambios, he cambiado con él.

Yo pienso que mi hija va a tener un rol distinto como mujer,
porque me parece que esta preparación que tienen los muchachos
con las becas, que durante mucho tiempo se tienen que hacer ellos
mismos sus cosas, es benéfica. Claro, no es muy difícil porque están
viendo en su casa situaciones similares, pero de todas maneras, tal
vez yo sea optimista, el saldo es siempre positivo. El problema es
que para buscar el equilibrio, las mujeres han pasado del aguante
total completo a no aguantar nada, que tampoco debe ser, creo que
en un matrimonio debe haber concesiones de las dos partes. Yo creo
que mi hija es crítica de mi posición como mujer, lo dice. Y es crítica
del padre también. Ella no nos da la razón a ninguno de los dos en
cuanto a la situación del hogar.

Esto de que los hijos salgan de la casa y se vayan a la beca
realmente me parece una situación difícil, porque por una par-
te nosotras como madres trabajadoras tenemos tranquilidad, por
el hecho de que el muchacho esté toda la semana en un sistema
educacional, es decir, se les evitan los problemas de transporte y
alimentación, además de que están en un colectivo y se vuelven
autosuficientes, pero por otra parte hay una separación del hogar
un poco prematura, en especial cuando el medio nuestro tiende a
la sobreprotección de los muchachos, y bueno, las relaciones fa-
miliares a veces se ven afectadas. Es decir, es bueno que no haya
dependencia, pero me parece que si salen de una beca el sábado, lo
primero que debe preocuparles es cómo está su familia, si ha suce-
dido algo, en fin. Pero no, de la beca van directamente a Copelia, y
de ahí al cine, entonces... yo creo que en eso sí tenemos los padres
responsabilidad, porque por ejemplo yo todas mis actividades del
sábado por la tarde las pospongo siempre. Yo trato de solucionar el
trabajo productivo durante la semana, pero el sábado por la tarde
o el domingo en la mañana yo necesito dedicarle tiempo a mi hija,
hablar con ella. Eso es algo que a veces los adultos, por la misma
dinámica de la revolución, por el entusiasmo, descuidamos, y hay
casos en los que a los hijos no se les da la atención adecuada. En
fin, es una situación dificil, muy compleja.
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EN MI VIDA LO IMPORTANTE ES LA REVOLUCIÓN

Yo de mí me ocupo muy poco, pero es que la situación es la siguiente:
nosotros hemos tenido en el trabajo, en nuestro instituto, práctica-
mente dos años de un trabajo organizativo muy fuerte. Pienso que
a partir de este año la situación ha mejorado porque hay toda una
serie de condiciones previas, o sea, un instituto de reciente crea-
ción como tal, y además ha habido todo un trabajo de proyección,
de programación, de trabajos de los quinquenios, en fin, esto nos ha
llevado mucho tiempo. Pero también creo que profesionalmente ya
nosotros estamos en condiciones de ayudar, aparte del trabajo de
dirección, que por cierto hemos tenido que hacer. Yo tengo que esco-
ger a veces entre dos actividades y elijo la que más me interesa, ése
es el problema. Por ejemplo, llegó un compañero de Centroamérica
hace poco y lógicamente pues yo priorizo conversar con él cuatro o
cinco horas que ir a la peluquería una hora. Para mí es importante
mi apariencia física, pero tal vez no tanto como para otras compa-
ñeras.., pero no tiene nada que ver la revolución con eso, así he sido
toda la vida.

Me gusta arreglarme, vestirme bien, pero para una actividad
determinada, no para mi vida cotidiana. A mí me afectó mucho
cumplir 30 años. No sé, yo creo que mientras se tienen veintitan-
tos, veintipico... se cree que uno tiene toda una vida por delante,
pero después ya no tanto. Recuerdo que estaba en Santiago de Cuba
cuando cumplí los 30, y Santiago es una ciudad, no sé, distinta, o
sea... yo me sentía bien pero tuve una crisis cuando hice el balance
de lo que había hecho como profesional y como ser humano, y llegué
a la conclusión de que no había hecho nada; en fin, creo que he hecho
mucho más en estos 10 años. Me golpearon los 30, los 40 no. Bueno,
no lo sé todavía, pero me falta tan poquito...

Yo creo que en mi vida lo importante es la revolución. Ayer, oyen-
do a Fidel, pensaba: "Si me pudiera ir para Nicaragua aunque fuera
a poner ladrillos, yo me sentiría completamente realizada", ésa es
la verdad. La revolución para mí es la actitud que tiene uno ante la
vida: cómo educar a mis hijos y qué perspectivas tengo de trabajo, eso
es todo. Ahora, también a veces mi hija me lo reprocha, me dice que
ella se siente sobreprotegida y yo creo que no. Ella dice que como sus
hermanos varones están tan pequeños, si yo tuviera varones grandes

675



a lo mejor me repartía, pero como ella es la única independiente de
cierta manera en la casa, la sobreprotejo. Por ejemplo, con mi tercer
hijo yo no tuve valor para interrumpir el embarazo, lo confieso, y no
por un problema religioso. No es que mi marido no lo quisiera, pero
me alertó sobre lo que significaría para mí tener otro hijo. Claro, por-
que él no iba a dar nada. Entonces me dijo:

—Piensa en tu carrera...
Y yo no tuve valor para interrumpir mi embarazo. O sea, evité

los hijos todo el tiempo, pero cuando supe que estaba embarazada
me sentí muy bien... y no me arrepiento. Rubén nació cuando yo te-
nía 33 años. Quizá fue también por sentirme un poco joven, pudiera
ser, poder decir: "Todavía tengo un hijo pequeño", aunque también
sea madre de una adolescente de 17 años.

Al enfrentarme con el trabajo concreto aquí en Cuba yo pensaba
que iba a tener más dificultades y que me iba a costar trabajo, par-
tiendo de la base de que yo no tenía experiencia, y que por ejemplo en
Santiago de Cuba —donde trabajé por primera vez— no había casi
nadie a quién recurrir. La escuela de historia era muy joven y prác-
ticamente todos los compañeros eran autodidactas, y en la asignatu-
ra principal que yo daba, que era historia contemporánea, no había
nadie. Yo siempre decía en broma que yo era la persona que más
sabe historia contemporánea en Oriente, por ser la única profesora
de historia, y la historia que yo daba abarcaba de 1917 en adelante.
Los historiadores decíamos que éramos tuertos en un país de ciegos.

Pero cuando empecé a trabajar me di cuenta de que sí estaba
bien formada, es decir, que sí tenía posibilidades de salir adelante.
Y además todo lo que habíamos traído de la RDA en libros nos sir-
vió mucho. Prácticamente era todo lo que había en aquel momento
sobre historia y filosofía, muchos libros y manuales. Traje las obras
completas de Marx y Engels en alemán. Y las leí según la temática
que me hiciera falta, si estaba trabajando problemas de clases so-
ciales, bueno, pues leía esa parte... me hubiera resultado imposible
leerlas completas.

Yo no sé cómo me volví comunista, eso es difícil porque la forma-
ción que teníamos nosotros fue completamente asistemática: Martí,
Ingenieros, en fin, toda esa serie de cosas y, sin embargo, nosotros
no tuvimos contradicción ninguna, es decir, no fue algo doloroso, ésa
es la realidad. Yo creo que fue como sentir algo, intuir cosas, saber
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que había necesidad de cosas y que de buenas a primeras uno sea
capaz de estar en un sistema hecho, filosóficamente concebido, que
avale todo eso que uno está deseando. En nosotros realmente no
hubo ninguna crisis, ninguna contradicción. Además, ser comunis-
ta es una cosa muy difícil. Yo siento que soy marxista y quiero ser
comunista. Aspiro a serlo.

En la RDA existía el sistema del profesor, el Herr Professor, que
da la conferencia y después vienen los docentes que dan el semina-
rio; nosotros tuvimos muchos seminarios importantes. Hay una per-
sona que quiere mucho a Cuba y que había estado aquí algunos años
haciendo su candidatura sobre la revolución del 33 en Cuba, y que
es una gente que desde el punto de vista afectivo fue un apoyo muy
importante para nosotros en la RDA. Ahora que regresé lo volví a
ver, él se llama Max Zeuske y es alemán de nacimiento. Ahora tiene
52 años. Todos los profesores eran hombres. Materialismo histórico
y dialéctico, eso era el primer año, después Economía política del
capitalismo y Economía política del socialismo, y por último Socia-
lismo científico. Nosotros teníamos las asignaturas obligatorias y
las asignaturas facultativas, o sea, ese tipo de estudio básico sí era
obligatorio. Al final había que rendir un examen de Estado de filoso-
fía. Por ejemplo, nosotros hicimos en primer año el seminario de la
segunda Guerra Mundial y en segundo año el de la primera Guerra
Mundial, en fin... Y ahora nosotros en Cuba seguimos cronológica-
mente, y eso ha sido una base... inclusive nosotros pensamos que
las precedencias no debían de existir en historia como existen aquí.
Esto presupone que en preuniversitario haya un conocimiento gene-
ral y ha sucedido que a veces no ha sido lo mejor.

Cuando mi esposo y yo regresamos de inmediato nos ubicaron
a los dos en Santiago de Cuba, en La Habana estuvimos muy poco
tiempo. Al principio hubo un espacio porque a mí se me ubica aquí
en La Habana en el periódico Juventud Rebelde, porque en ese mo-
mento se iba a crear un grupo de historia para hacer una serie de
trabajos históricos para el periódico. Y a mi marido al principio lo
iban a ubicar aquí en la Universidad de La Habana, porque la es-
pecialidad que él tiene se hace solamente en La Habana, aunque él
quería ir para el Instituto Técnico Militar. En fin, fue un momento
en que la cosa no cuajaba, y había de todo, no sólo burocracia, sino
también necesidad, y todo el mundo estaba presionando.
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Cuando ya mi marido piensa que lo ubicaron en la Universidad
de La Habana y va a buscar su carta de ubicación, le dicen:

—No, no, pero usted está ubicado en Santiago de Cuba.
—¡Cómo en Santiago de Cuba!
Y es que el problema era que los compañeros de Santiago esta-

ban tirados en el piso porque no les habían mandado un físico ese
año y ellos tenían una situación difícil en la Universidad. En Orien-
te no se estudiaba la carrera de licenciatura en física, así que depen-
dían de la ubicación de La Habana. Entonces, a mí personalmente
esto me cayó como una bomba porque mi padre estaba muy enfermo
y yo hacía seis años que no estaba en La Habana, o sea, para mí fue
una bofetada. ¡Santiago de Cuba! Nosotros siempre habíamos ha-
blado de la posibilidad de la Universidad de Santiago, nos parecía
que ahí se podía trabajar bien, que en definitiva la Universidad de
La Habana tenía algunas limitantes producto de que era una uni-
versidad más vieja, o sea que había más intereses ya establecidos, y
que la Universidad de Oriente era una universidad más nueva, era
en provincia, que ahí alguien recién llegado podría desarrollar un
trabajo mejor, pero con mi papá ya muy enfermo esta posibilidad la
habíamos descartado.

Yo me tiré en el piso de una manera escandalosa, ahora me arre-
piento y me hago el mea culpa, porque de verdad que después fue
fabulosa la experiencia de Santiago. Y entonces mi marido les dijo:

—Bueno, está bien, yo voy a Santiago, pero que mi mujer vaya
para allá también.

—¡Ah, no! —le dijeron.
Había una disposición de que el graduado de humanidades tenía

que hacer el servicio rural y Santiago era una zona urbana, y se me
dijo que tenía que ir para Moa, 174 pero tenía dificultades con Alina
de cinco años y Pablo en camino. Entonces yo no acepté. Aquello fue
una discusión grandísima. Y entonces llamó a mi casa el rector de
la Universidad de Santiago, que qué pasaba con Jorge González que
estaba ubicado allá y no iba, y Jorge le explicó:

—Mire, yo soy un hombre casado, mi mujer y yo tenemos una
niña de cinco años y estamos esperando otro niño, y nos parece que
por lo menos en este primer periodo mi mujer debe estar en San-

174 Barrio del municipio de Baracoa, en el extremo oriental de la isla.
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tiago, independientemente de que después se valore si en realidad
hace falta o no que ella vaya para Moa.

Entonces él le dijo:
—No se preocupe.
No sabemos qué hizo, pero al otro día nos avisaron que los dos

íbamos para Santiago de Cuba. Llegamos a un hotel, no teníamos
casa. En el hotel estuvimos más de un mes. Cuando voy a Santia-
go tengo un primer mes fabuloso, porque vivo en un hotel, es de-
cir, no tengo problemas de ninguna especie. Engordé mucho por
el segundo embarazo, pero también porque comía muy bien en el
restorán del hotel.

Un día antes de morir mi padre empezaba en Santiago el Fes-
tival de Coros, que es una actividad tradicional muy importante, y
por ese motivo tuvimos que dejar vacía la habitación del hotel. Nos
llevaron a vivir a una casa de visitas de la universidad, muy agra-
dable. Aquí sí ya empiezo a hacer yo todo: comprar, hacer la limpie-
za... y con mi barriga, además con un calor y una falta de aire que
me tenía muy mal, y con Alina que aún estaba pequeña. Ser ama de
casa se me hizo muy difícil. Tenía que ir por mi dieta de embarazada
a un lugar lejano y el transporte era muy malo, eran unas guaguas
viejísimas, aquello era horrible, con la barriga, la niña, la escuela,
el calor. Para mí como mujer intelectual me resultaba muy difícil.
Además en aquella época no había Plan Jaba, que después poco a
poco se fue estableciendo y ha sido realmente un alivio para la mu-
jer trabajadora.

Y aparte de eso, en Santiago tenía dificultades porque a la niña
se le hizo difícil cambiar la alimentación, entonces lo que era la co-
mida habitual de arroz, frijoles, carne, huevo y pescado pues para
ella lógicamente fue difícil. Además siempre comió mal, así que era
complicado. Cuando nació Pablo ya yo estaba envuelta en las redes
de la Comisión del Centenario, en el sentido de que en realidad el
trabajo me había motivado. Me ayudó mucho que Alina ya estaba
en su escuela y ahí almorzaba, y el niño estaba conmigo. Pero, por
ejemplo, yo iba, no las ocho horas, pero si me decían: "Mañana a las
10 de la mañana hay una reunión para discutir un plan de trabajo",
pues yo me iba con mi hijo, que era un feliciano 175 y donde quiera

175 Alguien que no da importancia a los problemas y vive feliz.
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se adaptaba. El problema es que mi marido salía a las siete de la
mañana y la universidad quedaba al otro extremo de la ciudad, y
trabajaba todos los días hasta las 10, 11 de la noche. Y sí, en San-
tiago de Cuba había muchas dificultades materiales a finales de los
años 60, pero realmente había un calor humano increíble, por eso
es que yo quiero tanto a Santiago, a la gente de Santiago.

Yo no tenía nada que hacer, así que me presenté al Consejo Na-
cional de Cultura, que era como se le llamaba en aquella época, y el
compañero que me recibió me dijo:

—¡Una historiadora!, ¿y para qué en cultura?
Yo me dije: "¿Pero qué es esto?, después de tantos años quiero

trabajar y no sé qué voy a hacer." ¡Me quise morir! "Bueno, voy a ver
el periódico por si hay una plaza para mí, que yo sé hacer cosas, yo
creo que puedo..." Entonces me fui con un artículo mío que había
publicado Juventud hacía poco, y me dice el compañero director del
periódico:

—No, nosotros de eso no tenemos ningún plan, lo que nos hace
falta aquí es una persona que archive cosas.

Entonces volví a ver al compañero que era director de Cultura
en aquella época y me dice:

—¿Por qué tú no sales por ahí a ver qué puedes hacer?
Y entré a trabajar en el Museo Bacardí. 

176 
Ahí el Ministerio de

Cultura me pagaba un sueldo mensual, sin que nadie controlara mi
trabajo. Estuve ubicada dos años en Cultura, en servicio rural. Por
cierto que encontré algunos documentos que estaban extraviados,
entre ellos el acta de cesamiento de José Maceo 177 en Costa Rica,
toda dobladita, y no se sabía lo que era cuando la abrí... También
trabajé en el diario de Carlos Manuel de Céspedes y luego pasé a la
colección cubana, a la biblioteca Elvira Cape, que es el nombre que
tiene la biblioteca provincial de Santiago de Cuba porque hace ho-
nor a la esposa de Bacardí. Dicen que tiene muchísima importancia
en la vida intelectual de Santiago de Cuba. Total, estando ahí —que

176 Fundado el 12 de febrero de 1899 por Emilio Bacardí Moreau (1844-1922),
industrial, escritor y periodista. Fue también historiador de Santiago de Cuba, su
ciudad natal. Creador de la famosa marca de ron. Fue también alcalde de Santiago
de Cuba.

177 José Maceo Grajales (1849-1896), general de las dos guerras de independen-
cia y hermano de Antonio. Estuvo en Costa Rica y salió de allí rumbo a Cuba para
incorporarse a la guerra de 1895 con su hermano Antonio.
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yo realmente no tengo madera para trabajar en una biblioteca por-
que por mi temperamento me aburría enormemente— se nos dice
a un grupo de compañeras que era necesario crear la Comisión del
Centenario de la Guerra de Independencia, que estaba bajo la direc-
ción del Partido Provincial.

Esto fue por 1968, cuando estaba esperando a mi segundo hijo.
Fue un embarazo difícil, porque en Santiago de Cuba hay mucho
calor todo el año y a mí me faltaba el aire enormemente. El médico
que me atendía, que era de La Habana, me decía en broma que
lo que yo tenía era habanitis, pero creo que efectivamente el clima
es muy violento. Pablo fue un niño muy grande, pesó casi ocho li-
bras y nació de ocho meses, los dos varones fueron de ocho meses.

Yo en Santiago tuve una atención médica muy buena, no me
puedo quejar, máxime cuando yo tuve al niño casi de corre, corre.
Mi madre estaba conmigo, porque mi papá había muerto en enero
y ella se fue conmigo a Santiago. Salir de La Habana le hizo muy
bien, ella todavía estaba fuerte, y como además es enfermera me
ayudó muchísimo. El parto se me presentó de madrugada, esta vez
sí con fuentes rebotando, muy normal, y mi mamá me dijo:

—No vayas al hospital, porque vas a estar ahí entre mujeres
pariendo y eso te puede alterar, quédate tranquilita aquí conmigo,
que vamos a ver que estés tranquila...

Y efectivamente, yo llegué sin dolor alguno. Pasamos la noche
tranquilas y por la mañana me bañé, en esa época todavía había
clases los sábados en las escuelas, llevamos a Alina a la escuela y
fue simpatiquísimo porque después el chofer me vio a los tres días
y me dijo:

—Pero usted aquí y el niño allá, ¿qué es esto?, usted es muy rá-
pida [risa].

Llevamos a la niña a la escuela y a mí me dejaron en el hospital.
Le dije a mi marido y a mi mamá:

—Esperen un momento a que me reconozcan, no se vayan.
Y cuando me reconocieron, el médico dijo:
—Tiene cuatro centímetros de dilatación, córrase...
Me pusieron un antibiótico por la fuente que estaba rota, y me

asomé yo misma y les dije a mi madre y a mi marido:
—Llamen por teléfono que esto va a ser muy rápido.
No dio tiempo a nada, fue una cosa rapidísima. Incluso me dijeron:
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—Si no lo tiene en salón de partos no se puede poner al niño en
el cunero.

Porque ahora ya hay un sistema nuevo, ahora ponen al niño con
la madre, pero todavía en esta época el niño quedaba en el cunero y
se lo llevaban a la madre cada cuatro horas para tomar el pecho. En
el momento que nació mi hijo, la doctora que lo recogió, una mulata
joven y preciosa, pero linda, linda, me dijo:

—Es un varón.
Le digo:
—Bueno, no puede quejarse de la vida porque lo ha recibido una

mulata...
Pero era una mujer bellísima. Y mi hijo era un bebé precioso.

Entonces mi madre, como enfermera al fin, usó su carnet de retira-
da y entró muy pronto al hospital, mientras que mi esposo tuvo que
esperar a la hora de visita. Claro, mi mamá le gastó una broma al
machista de mi marido, le dijo:

—Bueno, es un varón, pero está todo flaquito y chiquitico.
Entonces, claro, cuando vio que el bebé era lindo, de verdad se

puso feliz. Y toda la familia, porque mi hermana y yo éramos dos
hembras y habíamos tenido dos hembras, así que llovieron los te-
legramas: "Al fin el primero". Le pusimos Pablo por dos razones:
la primera porque yo había conocido a la que fue mujer de Pablo
de la Torriente 178 en Cuba, al principio de la revolución, una mujer
que después se fue de Cuba y me dejó una impresión muy amarga,
porque yo no supe cómo Pablo pudo alguna vez querer a esa cosa...
y además porque yo había leído en mi adolescencia todas las cosas
de Pablo y porque estaba en Santiago, que fue cuna de otro Pablo, el
yerno de Marx, Pablo Lafargue. 179 Mi tercer parto sí fue más com-
plejo, por la misma situación de la fuente rota, lo único es que mi
madre ya tenía unos añitos más, y me dijo:

—Tengo miedo de que se te presente el parto aquí.

178 Escritor y político cubano nacido en Puerto Rico (1902) y muerto en España
(1937), donde combatía en el ejército republicano. Líder estudiantil en Cuba contra
la dictadura de Machado y debió exiliarse en Estados Unidos después que Batista
se convirtió en el hombre fuerte de Cuba, luego de la caída del gobierno de Grau
(1934) y el fracaso de la huelga de 1935.

179 Nació en Santiago de Cuba en 1841. Desde muy joven se radicó en Francia.
Yerno y discípulo de Carlos Marx.
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No tuvo esa presencia de ánimo que tuvo con Pablo. Para cuando
iba a nacer yo estaba en La Habana, porque me iba a ligar y estaba
aquí con los niños. Me pusieron suero para dilatarme y estuve toda
la noche con suero en el hospital, pero yo notaba que el suero era muy
lento y yo quería acabar de salir de eso y saber que estaba normal,
que no había problema. Así que en cuanto vi a un médico le dije:

—¡Ay, doctor!, yo quiero acabar ya, no me duele nada, estoy de-
sesperada porque hace ocho horas que tengo este suero y no tengo
dolor ninguno.

Entonces me reconoció y me dijo:
—Pero esto va muy bien.
Me abrió un poquitico más y efectivamente, rapidísimo tuve a

mi hijo. Pero esta vez tuve dificultad porque por el suero había rete-
nido mucho líquido en la vejiga, y después que ya estaba en la cama
reponiéndome para pasar a la habitación del hospital tuve hemo-
rragias y ellos no pudieron al principio detectar por qué, entonces a
sangre fría me tuvieron que limpiar porque lo que tenía eran unos
coágulos enormes, además estaba muy pálida porque después me lo
dijo la vecina de cama:

—Yo llamé corriendo porque habías perdido el color rojo.
Entonces llamaron al doctor más experimentado, me reconoció

y dijo:
—Traigan corriendo una sonda.
Me pusieron la sonda y lo que él me explicó después fue que la veji-

ga se había inflamado y había impedido el flujo normal de sangre, y eso
había sido el susto. Me ligaron a los dos días. Mi marido no estaba en
La Habana, él estaba en Santiago trabajando. Yo había decidido que si
mi tercer hijo era niño, se iba a llamar Rubén, y así le pusimos.

Después de estar en la Comisión del Centenario llegué a la Co-
misión Provincial de Historia del Partido Provincial. Esto fue de
1968 a 1969. Empecé trabajando en cosas que si bien no eran traba-
jos de historia propiamente, me enorgullecen, porque en los sótanos
del Palacio de Justicia de Santiago de Cuba encontré una cantidad
increíble de objetos de valor histórico: ropa de Mario Muñoz, 180 las
telas que habían enarbolado las madres santiagueras cuando los

180 Médico cubano, participó en el ataque al cuartel Moncada, el 26 de julio de
1953, y fue asesinado después por el ejército de Batista.
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desfiles de Santiago de Cuba, armas, ropa de campaña, bueno, co-
sas que estaban guardadas... Y también las actas del Tribunal de
Urgencia, que son todas las causas de contenido político de Oriente.
Todo eso estaba ahí tirado en aquellos sótanos. Organizamos todo
aquello; en fin, hicimos una labor de rescate. Nosotros estuvimos
trabajando prácticamente un año en este trabajo, y por lo menos con
algunas cosas sé que hicieron el Museo de la Clandestinidad, porque
todo eso era patrimonio nuestro que nosotros ayudamos a rescatar.

En el verano de 1969 se me pide que colabore con la universidad
para dar un semestre de historia contemporánea en la Facultad de
Historia. Los alumnos me tenían terror porque decían que yo aca-
baba de llegar de Alemania y se decía que yo era muy exigente, muy
inflexible, pero yo tuve una experiencia magnífica con ellos.., ahora
lamento no dar más docencia. Cuando comienzo a trabajar en la
universidad oficialmente, todo el tiempo lo que hago es eso: ser pro-
fesora de historia contemporánea. Pero en Santiago de Cuba hacía
falta quien realizara una gran cantidad de tareas extras, entonces
trabajábamos por ejemplo en la Comisión Provincial de Solidaridad
con Vietnam o como miembros del jurado cuando había algún con-
curso, actividades extraculturales pero muy numerosas. En cuanto
al trabajo, lo que yo más disfrutaba era la docencia, sobre todo cuan-
do hacía seminarios, por la comunicación con los alumnos y, ade-
más, porque a veces hacíamos algunos debates que yo les decía a los
alumnos que aunque no tuviéramos toda la documentación que nos
permitiera sacar conclusiones definitivas, de todas maneras eran
un buen ejercicio. También hacíamos ponencias, siempre trataba de
que todos los alumnos participaran.

Cuando yo llegué a Santiago de Cuba me di cuenta de la falta
que hacíamos nosotros ahí... Santiago ha dado muchos cuadros a
la revolución y muchos dirigentes a nivel nacional. A mí realmente
me gustan mucho las cosas teóricas y metodológicas, ahora disfruto
mucho dando clases, ésa es la verdad, donde sea, aunque cuando
daba docencia tenía muy poco tiempo para cosas teóricas y metodo-
lógicas; además allí había que dar conferencias, había que trabajar
en programas de radio, en fin, organizar los comités de solidaridad
con Vietnam. La comisión de trabajo de Santiago era enorme, y ade-
más yo trabajaba en una investigación con los niños, que mi hija
estaba en la escuela en aquel momento, e hicimos el proyecto de
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una revista infantil que lamentablemente no fue a más, se planea-
ron tres números y no llegó a salir ninguno. En Santiago estuvimos
ocho años casi y veníamos para La Habana prácticamente dos veces
al año: a fin de año y cuando recesaba la universidad.

Por eso se dio esa ubicación en Juventud Rebelde, es decir, no-
sotros fuimos a Juventud Rebelde porque habíamos tenido buena
relación con el que era director del periódico en aquel momento.
Yo conocía tanto a algunos compañeros periodistas como al propio
director que había sido compañero mío en el instituto de segunda
enseñanza. Y además me motivaba mucho el hecho de que se va-
lorara el perfil del historiador no sólo como docente, sino como un
profesional que podía trabajar en la prensa. No era hacer trabajo de
prensa diaria ni tener una columna diaria, sino hacer trabajo histó-
rico con un sentido de divulgación, sí, como un medio más inmediato
de divulgar pero no de una manera periodística, sino de una manera
histórica. Y además aún no me animaba a hacer cosas de mayor
envergadura. Sin embargo, la realidad fue otra, cuando me fui a
Santiago, apenas al año y medio estaba ya en la Universidad dando
clases y el trabajo docente es más directo.

Cuando estaba en La Habana encontré a muchas compañeras
que estaban realmente alzadas, ¿no?, hablando en términos femi-
nistas, y yo no sentí esta presión porque la vida en Alemania no
fue difícil, porque yo no tenía un hogar, yo vivía en un internado,
y no tenía la percepción del problema... Además vivíamos en dos
ciudades separadas mi marido y yo, y en fin, era muy agradable el
encuentro de fin de semana, de las vacaciones, mientras que mis
compañeras sí habían tenido esa situación más cotidiana. Me en-
contré bastantes compañeras que ya estaban en el divorcio o que ha-
bían tenido dificultades en sus matrimonios. Yo tenía mis temores
de lo que me esperaba a mí también, porque ya en la disyuntiva yo
sé que me hubiera decidido por una actividad de tipo social o de tipo
colectivo que por una cosa de tipo hogareño.

Cuando yo vine de Santiago, desde el punto de vista profesio-
nal, yo consideraba que ya yo me quedaba atrás, y desde el punto
de vista de lo que uno puede hacer, después de que mi marido y sus
compañeros lograron crear la escuela de física allá, pues ya estaba
en una rutina. El era dirigente y yo tenía mis alumnos, pero llegó un
momento en que ya nos limitaba mucho estar en Santiago. Aparte
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por la cosa afectiva, porque mi mamá ya no tenía 70 años, estaba
llegando a los 70, y mis hijos tampoco tenían a su familia. Yo pienso
que hace falta esta relación familiar que durante prácticamente 15

años se había roto. Además yo tenía nostalgia de La Habana, y pen-
saba que aquí iba a vivir mejor.

En La Habana todavía no tuve un hogar, es decir, estaba en casa
de mis padres como agregada; o sea, ésa es mi casa porque además la
casa de mi madre siempre ha sido mi casa. Incluso cuando nosotros
hablamos a veces se producen equívocos, porque le digo a mi marido:

—Recógeme en mi casa.
Y resulta que no estoy en mi casa, sino en la casa de mi madre,

o sea, para mí siempre ha sido ésa mi casa, pero en ese sentido yo
estaba agregada, en fin, no tenía ningún tipo de responsabilidad
fundamental.

LA FELICIDAD EN UNA CASITA DE CRISTAL NO EXISTE

Ya en 1975 había pasado lo peor, porque ya mi segundo hijo tenía
dos años... Alina ya estaba becada en la Vocacional de Oriente,'8'
que entonces estaba en Guantánamo, y Pablo estaba en la escuela;
la casa que yo tenía en Santiago era una magnífica, y sí me pesó
dejarla. En Santiago hubo, por parte de determinado organismo,
entre ellos la propia reforma urbana, un intento de que todo lo que
apareciese como casas de visitas empezara a formalizarse, o sea yo
empiezo a pagar la luz, el gas y la casa, así como 10% de renta. Pero
ni eso me convenció de olvidarme de la idea de regresar a La Haba-
na. Y desde luego mi marido se quería ya también movilizar, porque
después de que pasa la época de creatividad de su trabajo, lógica-
mente también él valora una serie de posibilidades de trabajar en
La Habana. Estando en ello, se pide a la Universidad un cuadro de
dirección con determinada experiencia para ocupar un cargo en el
organismo central aquí en La Habana, y las autoridades de la uni-
versidad pues valoran que si hay habaneros allá, bueno pues en lu-
gar de sacar un cuadro de Santiago, era preferible sacar un cuadro
que hubiera ido allá desde La Habana, que era el caso de Jorge.

181 Preuniversitaria, equivaldría más o menos a un bachillerato especializado.
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Además, esto fue toda una estrategia: viene él a La Habana y
yo planteo que debe venir con él Alina, porque si quiere pasar de la
vocacional de Santiago a la vocacional de aquí de La Habana, debe
hacerlo cuanto antes, para que los cambios no vayan a afectar su
rendimiento; se muda él aquí a La Habana, Alina para casa de mi
mamá y él para la casa de una tía. No sabíamos en principio por
cuánto tiempo, pero yo le dije que de los cobardes no se había escrito
nada y que si de todas maneras estábamos decididos a regresar, ha-
bía que empezar. Como quiera que sea, ya él iba a tener su salario
aquí en La Habana, o sea que en caso de que yo me moviera a La Ha-
bana y que de momento yo no tuviera una ubicación, no importaba.
Entonces empieza el drama de la casa: "Bueno, ¿qué hacemos con la
casa?, hay que permutarla —las permutas de Santiago a La Habana
son difíciles porque lógicamente que el flujo migratorio no es de La
Habana a Santiago, sino al revés—; sin embargo, tuvimos una gran
suerte. Como la casa estaba en una zona donde muchos organismos
centrales tenían casas de visitas, yo hablé para que si algún orga-
nismo central necesitaba una casa de visitas, bueno, que tomara mi
casa y nos diera en La Habana un apartamento aunque fuera redu-
cido, pero por lo menos que yo pudiera estar con mi familia.

A mí me preocupaba la división de la familia, sobre todo los va-
rones necesitaban de su padre, sobre todo Pablo que ya tenía siete
años y lo extrañaba mucho. Jorge prácticamente todas las semanas
viajaba en un avión bimotor que salía el viernes por la noche y re-
gresaba el domingo por la noche, porque era el vuelo que a la gente
no le gusta, le gusta viajar en cuatrimotor, entonces él venía, si no
todas las semanas, por lo menos cada 15 días. Pero yo sabía que
Alina tenía dificultades de adaptación. Estuvimos separados seis
meses, y era la primera vez que no estaba con nosotros. Yo hablé
con los compañeros de la universidad, les planteé la situación: que
afortunadamente había sido él trasladado, o sea que nosotros no
habíamos sido los que queríamos irnos, y pedí terminar mi docencia
ese semestre y permutar.

Estando ya el mes de julio muy avanzado, nos enteramos de una
gente que había llegado, pero que la casa que supuestamente iban a
ocupar no les había interesado, habían dejado todos los muebles en
Santiago y habían regresado a La Habana, tenían la casa en La Ha-
bana sin muebles y todos los muebles en Santiago. Yo, enterándome
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de esa situación apremiante como la mía, pues llegué a un acuerdo
con ellos y me vine a vivir a Lawton, que es un barrio del centro de
La Habana, municipio de Diez de Octubre. Es una casa antigua que
estaba en bastante buen estado, y los varones la adoran, porque
tiene un patio grandísimo, hay árboles en los que se trepan y entran
y salen por todas las puertas, aunque para mí es muy incómodo por-
que tiene las habitaciones una atrás de la otra. Yo sí quisiera una
cosa más moderna, más cómoda para limpiar, aunque tuviera que
dejar los bajos e irme a un piso alto, no me importaría.

Yo sí pienso que en definitiva la familia funciona como base de la
sociedad. A mí me parece que en Cuba la mujer es la que hace el ma-
yor trabajo en este sentido; además, eso mismo lo comenta la gente.
Por ejemplo, mientras la madre vive hay muchas familias que se
mantienen, los hermanos se siguen viendo, pero todos se separan
cuando la madre muere. Si fallece el padre no pasa nada, pero si es
la madre hay desintegración, o por lo menos hay un alejamiento si
no hay una persona que asuma ese rol, que a veces pasa que alguien
de la familia, frecuentemente una mujer, una hermana mayor, asu-
me ese rol. Yo creo que ese rol en definitiva aporta muchas cosas po-
sitivas; sin embargo, no sé si ejercer ese rol me gusta o no. Creo que
quisiera que no fuera tan fuerte, me hubiera gustado que no fuera
tan fuerte, que fueran más divididas las responsabilidades.

Cuando yo empecé a trabajar en la Academia lo que pensé es que
después de casi siete años de docencia universitaria, yo tenía que ha-
cer una pausa, para poder dar un salto cualitativo en formación, es-
cribir unas cuantas cosas, pero resultó que a los seis meses de estar
aquí se me plantea un cargo de dirección, y ésa fue una trampa. Yo
confieso que no quería y que me resistí, pero cuando realmente hay
necesidad de una tarea y no tiene a quién recurrir... Además, me en-
contré con un equipo de gente joven y con muchos deseos de trabajar,
o sea, llegó un momento en que me convencieron y honestamente no
es la aspiración que yo tenía. Yo quisiera que me concedieran unos
tres o cuatro años para poder terminar mi formación, estudiar y
volver a la docencia, pero no ahora. Yo creo que ahora no podría dar
más de lo que daba en Santiago, creo que eso fue muy bueno en un
momento determinado, aprendí muchísimo, porque la formación ter-
mina cuando uno hace docencia y esta alimentación no llega hasta
que uno es profesional, por eso la docencia es fabulosa.
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Yo creo que elegí correctamente mi profesión, porque es una pro-
fesión que cobra vida con las cosas que van sucediendo; es decir, pri-
mero vemos las cosas desde la perspectiva del pasado, pero después
se retroalimenta con lo que va sucediendo en la actualidad. Somos
capaces de proyectarnos y proyectar nuestro trabajo de manera cua-
litativamente diferente, por eso me parece que es tan viva esta pro-
fesión. Los historiadores hacemos una tarea muy clara, muy sentida
y muy difícil: escribimos la historia de nuestro país que está por ha-
cerse, y eso no quiere decir que los historiadores en Cuba no tengan
otras tareas que se relacionen con todo lo que es la historia de la hu-
manidad. Ahora, ¿para qué escribimos la historia de esos periodos?
Nosotros pensamos que la historia es un instrumento a través del
cual podemos desarrollar ideológica y políticamente a la gente, a las
masas, pero aparte de eso pensamos que la historia como tal, o sea,
la identificación que puede lograrse con el reconocimiento de la gen-
te en los problemas del pasado, es muy importante para proyectarse
hacia el futuro, es decir, que sin eso nosotros no podríamos concebir
ni la historia del futuro ni cómo concebimos nosotros el desarrollo, o
sea, el devenir en los próximos tiempos. De esta manera encuentro
una valoración programática en aprovechar el pasado. Aparte de lo
que significa desde el punto de vista ideológico, desde el punto de
vista cultural, desde el punto de vista de fortalecer la nacionalidad,
que todo eso es muy importante.

Por ejemplo en las tradiciones, en el desarrollo de los fenómenos
históricos, tanto en el caso de Cuba como en el de América Latina
en su conjunto, o en el plano ya universal, el hombre es capaz de
encontrar los mejores caminos para el desarrollo de la sociedad en
el futuro. Y la confirmación lógicamente en el pasado, así como la
corrección de nuestras aspiraciones. Yo me integré al Movimiento 26
de Julio, me integré a la lucha, luego participé en las milicias en la
Universidad y cuando salí de Cuba yo era cederista, 182 y no era fede-
rada 183 porque nosotros en aquel momento estábamos en el sector es-
tudiantil, además prácticamente ya en los últimos tiempos no hago
vida de cuadra. Yo no estaba en mi cuadra jamás, entonces nosotros
teníamos una especie de Comité de Defensa de la revolución en el

182 
Se refiere a pertenecer a los CDR (Comités de Defensa Revolucionaria).

183 Se refiere a la Federación de Mujeres Cubanas.
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centro de estudios. Funcionábamos justamente como una actividad
de masas, y sobre todo en el Plan Fidel, 184 aquel que hicimos nosotros
a posteriori para formarnos como profesores de secundaria.

Al llegar a Santiago sí inmediatamente ingreso en la Federa-
ción y me reintegro al CDR. El primer año, al poco tiempo de haber
nacido Pablo, nosotros fuimos presidentes de un CDR todo el tiempo
que estuvimos en Santiago. Y de la Federación fuimos ideologistas,
con algunas pausas, pero casi siempre fue éste el frente que ocupa-
mos. La Federación no me robaba tanto tiempo, porque la tarea mía
era en el círculo de estudios, que se hace mensual. A veces había
materiales de otro tipo. Y en el caso de los CDR un vecino mío era el
organizador de la zona. Como él sabía que yo estaba muy agobiada
con las clases, pues me liberaba de muchas reuniones, en fin, toda
aquella cosa, pero a mí realmente me gusta mucho el trabajo en la
base. En el CDR también hice un trabajo ideológico, que fue dar los
círculos de estudio, pero también trabajábamos con muchas com-
pañeras amas de casa en esa cuadra. Había muchos niños en este
CDR, entonces creamos labor de ese tipo, ¿no?, actividades con los
muchachos y los niños.

El problema es que en esa cuadra había un grupo grande de mu-
jeres que no trabajaban y que lógicamente estaban muy orgullosas
de ese estatus que tenían, en el sentido de la emulación por el jar-
dín, por una casa, por una serie de cosas, ¿no?; entonces a veces yo
pasaba como el ciclón, a las cinco y media de la tarde y con mis hijos,
y pues a esa hora prácticamente yo me tenía que encerrar a hacer
todas las cosas, y era un poco ese consenso de estar en contra de
las mujeres que trabajan: "Pobres niños, mira a la hora que llegan,
están cansados." En fin, sobre todo con la gente de mayor edad es
mucho más dificil, porque tienen su propia concepción del mundo...

Al mudarme a La Habana me integré a la Federación nueva-
mente, o sea, cuando uno se traslada lleva sus cartas y su traslado;
entonces aquí, aunque no es habitual, cuando uno se traslada al CDR

se supone que nada más debe decir escuetamente: "Fulano y Men-
gano son cederistas y han cotizado hasta tal meta". Sin embargo,
una vecina mía tiene un lema en su vida: "Más vale un por si acaso

184 
Plan emergente de formación de profesores secundarios creado por Fidel

Castro para cubrir las necesidades de maestros que se dispararon con el crecimien-
to de las matrículas.

690



que si yo lo hubiera sabido", y pues hicieron una carta en la que
pusieron que yo había sido presidenta de un CDR durante siete años
en Santiago. Entonces llegando esa carta aquí fueron las pascuas
de los compañeros de la cuadra y nos llamaron a una reunión a mi
marido y a mí, y entonces, bueno, fui la nueva presidenta, aunque
no conocía a nadie del barrio al que habíamos llegado. Luego hubo
elecciones y ahora soy educadora. Ser presidenta me complicaba un
poco mi trabajo, pero mis hijos desde que tuvieron noción de haber
llegado a Santiago vivían en el CDR, y entonces ellos hablaban de su
casa como del CDR, sobre todo el más pequeñito, y yo les expliqué
que no, que eso era una cosa circunstancial, y bueno, ellos ya lo en-
tendieron.

Se supone que si en el CDR alguna tarea se deja de cumplir, el
presidente debe hacerlo o debe, en fin, velar porque se haga, enton-
ces todo depende del equipo de trabajo que uno tenga. Es más fácil
lograr mujeres trabajadoras en esos cargos de dirección que amas
de casa; en la Federación no tanto, pero en los CDR a veces se dan
esos fenómenos, de que mujeres trabajadoras realmente sí necesi-
tan del CDR, pero lógicamente tienen otra vida, otras posibilidades
de desarrollo ideológico y cultural en el trabajo, o sea, hay que tra-
tar de integrar a compañeras amas de casa, ésa es la única vía, lo-
grar que ellas se incorporen. Sin embargo, a veces es difícil. Hemos
tenido casos en los que el marido no quiere, porque eso significa que
la compañera vaya de noche al local de la zona.

Pienso que en mi CDR las mujeres son más activas que los hom-
bres, pero suele pasar, porque también es cierto que hay una serie
de compañeros que por su trabajo llegan tarde; la mujer, indepen-
dientemente de lo que haga, tiene una hora límite, en fin, puede ser
que uno o dos días a la semana llegue tarde, pero normalmente la
mujer, sobre todo si tiene niños, tiene una hora límite para llegar a
su hogar. Entonces eso hace que en un círculo de estudios, en una
reunión, haya más mujeres que hombres, por lo menos así lo veo yo.

Yo no pertenezco al Partido Comunista, pero aspiro a estar, igual
que mi marido, aunque eso depende de muchos factores, inclusive
hasta de la función que uno realiza dentro del mismo trabajo. Alina
ya está en edad de formar parte de las Juventudes, pero no se ha inte-
grado porque en el año que se hizo el crecimiento ella no tenía la edad,
había que tener más de 15 años y ella era menor. Al otro año que hubo
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crecimiento el grupo de ella tuvo dificultades, o sea, no se ganó como
grupo el derecho de que hiciera crecimiento. Y en este momento hay
la política sobre todo de fortalecer las filas de la juventud entre los
obreros, es decir, entre los estudiantes hay una limitación numérica.

A Jorge y a mí también nos afecta el hecho de que estuvimos
fuera mucho tiempo. Por ejemplo, él en 1978 todavía tenía la edad,
tenía 27 y yo 28, y estando ya en la Universidad de Oriente se le
hizo el proceso para la juventud y quedó como ejemplar, es decir
que ya el proceso era inmediato; sin embargo, por la edad ya prácti-
camente no podía, y la realidad objetiva es que nosotros habíamos
estado mucho tiempo fuera. Aparte en este momento los compañe-
ros que estaban fuera estudiando tenían su propia organización de
juventud. Para entrar al Partido hay que pasar un proceso que es
dificil, y que inclusive yo en este momento me sentiría con un poco
de temor de si yo, todavía con un niño pequeño y con las dificultades
que tengo, sería capaz de cumplir con todas las obligaciones. Pero
desde luego que nosotros aspiramos a estar en el Partido.

Creo que fui una mujer alzada, pero ya no. Y mi levantamiento
no tuvo éxito tampoco; si lo hubiera tenido, silo hubiera llevado has-
ta sus últimas consecuencias, ya no estaría casada. La liberación
no incluye forzosamente el divorcio, pero sí hay una parte que está
muy renuente, o se hacen concesiones y esto es un peligro porque
pueden ser muy grandes. Por eso a mi hija le auguro más éxito que
a mí, y a mis hijos varones no les auguro más éxito que a la hembra,
ya no, porque la sociedad cubana actual ha cambiado y hay mayor
igualdad en todos los aspectos. Pero yo no me siento ni frustrada ni
fracasada, son palabras muy fuertes, ¿no? Creo que en definitiva yo
he hecho lo que debí hacer, aunque con mucho esfuerzo.

Pienso que sí soy una mujer feliz, eso ya no se da en función
tanto de género, sino más bien de ser humano. Yo creo que noso-
tros somos felices porque somos capaces de dar a los demás y hemos
podido serles útiles a los demás. Y yo creo que cuando uno da a los
demás es cuando uno realmente es feliz; es decir, yo creo que la feli-
cidad individual en una casita de cristal, ésa no existe, y si existe es
completamente superficial, no sirve. Yo pienso en las posibilidades
que tiene por ejemplo ahora la gente en Cuba... Ahora en el último
viaje que hice a la RDA me preguntaron que qué decían las madres
de que sus hijos se fueran a Angola a enseñar, y yo les decía:
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—Las madres están felices y también tristes, por supuesto, y
tienen temores y se preocupan si no llega correspondencia, pero yo
creo que las madres son felices. Lo entienden.

Además, aquí todo el mundo habla de Nicaragua. Y a mí me
gustaría ir allá, volando. Yo pienso que en casos como el mío, cuando
una tiene ya responsabilidades de hijos y todo eso, no puede confor-
marse con satisfacer un deseo individual de realización. O sea, si yo
me fuera tendría que valorar primero qué voy a hacer, si voy a ser
útil o no. Yo creo que si realmente fuera necesaria encontraría la
forma de irme para allá.

Este relato me ha cansado mucho, pero también me ha dejado
una enseñanza: he tenido la oportunidad de reflexionar lo suficiente
sobre algunas cosas de mi propia vida, como persona. Me ha ayuda-
do a hacer un balance, o por lo menos a darme cuenta de la utilidad
de reflexionar; antes no me había dado el tiempo para pensar en
algunas cosas, sobre todo referentes a mi vida. Como historiadora,
a mí me parece que la entrevista directa es muy interesante, sobre
todo porque es una herramienta de investigación para nosotros. Es
cierto que cuando uno trabaja con documentos y acontecimientos
importantes, pues de una manera u otra lo hace con determinado
sector de la población que ha dejado una huella, que ha tenido de-
terminada trascendencia. No estoy convencida de que lo que yo he
dicho aquí resulte algo que valga la pena leer, no sé si le interese a
alguien, pero sí me parece que en términos generales trabajar con la
gente que a lo mejor no se encuentra ni en un acta importante, ni en
un documento fundamental, es muy útil porque se valora su función
social, su manera de pensar y de actuar en determinado momento
histórico, cómo veía las cosas y cómo ha visto el proceso que se des-
prendió del cambio, me parece que eso es muy importante...

Además, después de que he hablado he empezado a valorar:
"¿Qué he dicho?, ¿por qué dije esto?, debí haber dicho otra cosa,
quién me manda." Aunque por otra parte no creo que llegue a tanto
como para ser yo portadora de una imagen histórica, en el senti-
do de lo que trasciende. Yo no creo que mi vida sea importante.
Como ser humano sí, pero tienen que ser muchas vidas de muchos
seres humanos para que tenga sentido histórico... Creo que mi ex-
periencia como mujer no les puede aportar gran cosa a otras mu-
jeres, porque realmente no les puedo exhibir una hoja de triunfos
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finales. Yo pienso que el tema de las mujeres es un principio de la
filosofía nuestra, y de toda revolución socialista: no hay realmente
una revolución verdadera sino dentro de la liberación del país; sin
la liberación económica no hay liberación de la mujer. Y en Cuba
lógicamente nosotros no somos una excepción, sino que inclusive
creo que corroboramos toda esta situación de la necesidad de que,
para que haya verdadera revolución, tiene que haber una libera-
ción de la mujer.

Cuba es un país que no ha tenido guerras, y nuestra población
está bastante equilibrada, es decir, alrededor de 50% de la pobla-
ción activa son mujeres. Y nosotros no estamos satisfechos con eso,
porque sabemos cuánto ha cambiado la mujer desde que comen-
zó a trabajar, así que creo que en ese sentido tenemos mucho en
qué trabajar. Es la única manera de que la sociedad realmente se
transforme. Yo, por muchas circunstancias, algunas de las cuales
he tratado más o menos de analizar, si no hubiera triunfado la re-
volución de todas maneras hubiera sido una revolucionaria, no en
una revolución en el poder, sino desde la oposición, pero hubiera
tratado siempre de luchar.

La situación en Cuba antes de la revolución realmente era muy
dificil; además, por ejemplo, mi madre trabajaba porque había una
mujer a la que en mi casa se le explotaba, y que era una doméstica.
A la mujer en el tránsito al socialismo le toca desempeñar un papel
muy difícil, esta situación de una cantidad de trabajo grande, tanto
en el centro de trabajo como en el hogar, y la falta de condiciones
materiales, que poco a poco se han ido solucionando, pero que toda-
vía sabemos que no alcanza, como la situación de los círculos y de
los semiinternados.

Pero por ejemplo yo no tengo necesidad de lastimar ni de limitar
a nadie para poder hacerlo, yo creo que esto es muy importante; es
decir, mis hijos están en el círculo, en semiinternado, en becas; yo
no necesito tener a ninguna doméstica ayudándome en casa, limi-
tándola en su desarrollo, por mucha consideración que se le tenga.
Nosotros ahora tenemos esta posibilidad, por la misma situación de
las ventajas que tenemos como mujeres; lo hacemos por nosotras
mismas, sabiendo que hay un Estado que nos está apoyando en eso.

Lógicamente hay cuestiones subjetivas en Cuba muy difíciles,
sobre todo esta tradición latina de la educación de los hombres, del
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machismo. Pero nosotros estamos convencidos de que ahora estamos
dándoles una educación diferente a nuestros hijos. Tal vez eso no se
note en una generación, porque no somos tampoco idealistas, pero
tiene que dar frutos, en este sentido de la cooperación, de compartir
las tareas, y que poco a poco tiene que cambiar la mentalidad. En 20
años los cubanos hemos cambiado bastante, independientemente
de que los revolucionarios somos muy impacientes y nos parece que
las cosas se hacen todas muy lentas, nosotros hemos escuchado las
opiniones de compañeros latinoamericanos que han venido a Cuba
y nos dicen al final de su estancia:

—Los cubanos han cambiado...
Hay cosas de las que inclusive nos quejamos, por ejemplo de

problemas de disciplina de trabajo, y sin embargo sabemos que todo
se hace poco a poco, pero esto es muy dificil, porque sabemos que en
definitiva el ser social determina la conciencia, es decir, esto tampo-
co se puede crear ni por leyes, ni por decretos, sino que la educación
tiene que desempeñar un papel muy importante, como todo proble-
ma de la superación futura. Y toma tiempo...

Y después...

Por tratarse de una historiadora, narra su historia con una pers-
pectiva definida en el tiempo y el espacio. Integra las experiencias
personales al decurso de la historia cubana.

Cuando le pedí unas notas sobre su vida de los últimos años me
respondió: "resumir más de 25 años de existencia en pocas líneas es
todo un reto." Pienso en aquella mujer de 30 y tantos años, llena de
sueños, que charlaba horas y horas conmigo en el Hotel Nacional.

Luego de un largo tiempo, finalmente se divorció. El marido,
Jorge González, tuvo un hijo más, se fue a vivir a Ecuador y se ve
poco con sus hijos mayores. Reconoce que en lo sentimental está
sola, pero no sufre la soledad, siempre lista para nuevos retos y nue-
vos desafíos.

En 1986 obtuvo el grado de doctora en ciencias históricas. Al
desaparecer el Centro de Investigaciones en el que trabajaba en la
Academia de Ciencias, pasó sus últimos cinco años profesionales en
el Centro de Estudios Martianos, en donde se jubiló. Con su modesta
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pensión y las entradas adicionales que obtiene por seguir trabajando
en el mismo sitio, pero sin ataduras, se siente contenta y satisfecha.

Ha realizado varias investigaciones sobre la vida y la obra de
José Martí. Desde los años 90 empezó a interesarse en estudios
de género y publicó una serie de artículos al respecto. Ganó el Pre-
mio Memoria del Centro Pablo de la Torriente con un texto sobre
sus memorias de niña y adolescente, que no ha podido publicarse
por falta de financiamiento. Luego formó parte de un Comité Gestor
del Grupo de Mujeres Comunicadoras (Magin), que intentó impul-
sar una serie de acciones a fin de cambiar la imagen de la mujer y
difundir el pensamiento feminista más moderno.

Sin embargo, este proyecto no progresó, pues fueron "desactiva-
das por considerarse que no éramos oportunas". Con todo, asegura
que sigue trabajando y luchando por la equidad de género y de raza
en Cuba: "aunque se ha avanzado mucho, le queda buen camino por
recorrer".

Su interés en el desarrollo de las mujeres cubanas la llevó a ase-
sorar el conocido libro de Reyita, que ha tenido mucho éxito e inclu-
so se han hecho traducciones al inglés y al alemán.

Sus tres hijos, como ella misma lo dice, se convirtieron en bue-
nas personas, y para ella, sin duda, esto es fundamental.

Alina, la mayor, es cirujana con una especialidad en geriatría.
Además de ser médica de familia, trabaja para el Centro Iberoame-
ricano de la Tercera Edad. Tiene como pareja a un cirujano que se
ha tornado en el verdadero padre de su única hija, Ana Gabriela,
ahora de 16 años, quien estudia esperando ser actriz de teatro, re-
portera, socióloga o sicóloga, al tiempo que es cómplice permanente
de la abuela.

Pablo, el hijo que soñaba con ser músico, emigró a Miami y tie-
ne por compañera a una cubano-norteamericana. Dejó la música y
trabaja como subgerente en una tienda de Office Depot. Visitó a su
familia hace dos años y espera hacerlo nuevamente, toda vez que el
gobierno de Bush les impone un tiempo mínimo de tres años para
volver. La madre estuvo allá en 1999 y mantienen comunicación
gracias a la informática.

El hijo más pequeño, Rubén, se graduó como licenciado en edu-
cación artística, con especialidad en música. Está por concluir su
primer disco (demo) con sus canciones, compuestas, arregladas e
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interpretadas por él mismo. Todo lo hizo en casa con su computado-
ra, su teclado y un par de instrumentos en vivo. Enseña asignaturas
teóricas e imparte talleres para aprender a tocar la guitarra. Vive
con la madre, tiene una compañera que estudia informática.

El deseo de poder ingresar al Partido Comunista de Cuba per-
duró en Sonnia por largo tiempo. Finalmente, a los 50 años, fue pro-
puesta, pero para entonces sintió que la espera había sido demasia-
do larga e injusta y sencillamente no aceptó.

No obstante, sus ideales de justicia social siguen inalterables al
tiempo que confía en que es posible "un mundo mejor a pesar de la
pesadilla que vive la humanidad en estos tiempos."
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MIREYA HERRERA MARTÍNEZMIREYA HERRERA MARTÍNEZ 





¿POR QUÉ LOS BLANCOS VAN POR DENTRO

Y LOS NEGROS POR FUERA?

Cuando yo nací mi madre era una mujer joven, creo que el último
hijo lo tuvo a los 24 años, y mi papá es mayor que ella como 10 años.
Ellos se juntaron cuando mi mamá tenía 14 años, según me cuenta,
era todavía demasiado chica. A mi padre lo conoció en Pinar del Río
cuando apenas era una niña, y como mi abuela no estaba de acuerdo
en que se casaran, entonces ella se fue con él. Nunca se casaron, sólo
vivían juntos, pero se separaron cuando yo era muy chiquita. Éra-
mos cuatro hermanos, y cuando nació la más pequeña mis padres
dejaron de vivir juntos. Yo soy la tercera de los hijos, antes hay dos
varones. Nací el 18 de abril de 1950 en La Habana, pero no me ins-
cribieron aquí porque, al separarse mis papás, mi mamá nos llevó
a Guanajay, un pueblo que está entre La Habana y Pinar del Río,
donde vive mi abuela por parte de madre. Aunque mis padres no se
casaron, a los cuatro hijos nos bautizaron y a mí me pusieron por
nombre Mireya.

Mi papá es Juan Alberto Herrera y mi mamá Aída Martínez. Él
era zapatero, aunque ahora ya no se dedica a eso. Hacía zapatos,
tenía un taller particular, y mientras vivió con mi mamá ella lo ayu-
daba a él, pero como su situación económica era bastante grave, a
veces tenía que colocarse de criada, por no meterse a otra cosa, ¿no?
Trabajaba de criada, que era lo más honesto que había entonces
para una mujer negra y pobre.

Este taller de zapatería que tenía mi padre creo que estaba en
La Habana, según me cuenta mi mamá. La situación económica
era difícil, aparte de que mi papá era muy mujeriego, y por eso au-
mentaron los problemas y mi mamá tuvo que dejarlo. Entonces mi
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mamá decidió llevarse a los dos hijos varones y a mi hermana para
casa de mi abuela, por parte de padre, y a mí con mi abuela, por
parte de madre, porque como ya entonces ella no tenía ningún hijo
chiquito entonces dijeron: "Bueno, de todas formas ya que la abue-
la está sola, pues que la niña se vaya con ella." Nos separaron por
ahí de 1953, yo era muy pequeñita todavía. Mi hermana y yo nos
llevamos dos años. Con mi abuela estuve más o menos cuatro años.
Después, cuando ya empecé la escuela, yo lo que quería era estar
con mis hermanos porque me sentía sola, y fui para donde estaban
ellos, aquí en La Habana. En esa época mi madre no podía tenernos
con ella porque trabajaba de doméstica, también en La Habana.

Mi abuela materna era ama de casa, ella no trabajaba. Allá en el
pueblo de Guanajay tenía una casa que ella pagaba. El abuelo vivía
todavía, era tabaquero. La situación económica de ellos era también
bastante crítica, porque vaya, mi abuelo había veces que salía muy
temprano a trabajar y regresaba ya por la tarde, a eso de las siete
de la noche, y yo notaba que había problemas en cuanto a la econo-
mía familiar, ¿no?, que también por eso fue que nos dividieron a los
hijos. Como todos no podíamos estar juntos... aunque mi mamá nos
mantenía, nos daba dinero, pero mi papá no.

En aquella época el abuelo paterno también vivía. Era botero,1
ahora le llaman "máquina de la ANCHAR" ,

2 pero antes le decían bo-
tero, y con eso sostenía la casa. Mis papás tenían un nivel educativo
bajo, los dos. Como yo no viví con mi padre, no recuerdo casi nada
de él en aquella época. No me acuerdo de cómo vivían mis padres
cuando estaban juntos. Ya cuando se separaron él nos iba a visi-
tar, pero a veces se demoraba, no iba mucho. A su mamá sí le daba
dinero, porque ella siempre le pedía ¿no?: "Dame dinero para los
muchachos", y entonces cuando él veía la insistencia de ella pues sí
le daba. Él y mi mamá ya no se veían, y más tarde mi padre se volvió
a casar. Tiene otros hijos, muchos más. Ahora yo lo sigo viendo, no
tengo muy buena relación con él, lo veo solamente cuando él me va a
visitar a mí, porque yo no sé ni dónde vive, sé que vive en Párraga, 3

1 Taxista privado que tiene recorrido fijo y va recogiendo pasajeros en el trayecto.
2 Se refiere a las siglas de la agrupación de taxistas privados (ANCHAR), que quiere

decir Asociación Nacional de Choferes de Alquiler Revolucionarios.
3 Barrio perteneciente al municipio 10 de Octubre, en las afueras de La Habana,

cuya población es mayoritariamente de bajos ingresos.
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pero no sé exactamente la dirección. Ahora él trabaja como chofer
de la ANCHAR, dejó lo de los zapatos. Cerró el taller, lo entregó todo
poco antes de la revolución, y como tenía trabajadores ellos se fue-
ron también, creo que se metieron de milicianos y esa cosa. Él cerró
el taller y entregó casi toda la maquinaria; entonces, como él tenía
máquina, se metió a botero, a la ANCHAR. Y mi madre después de la
revolución dejó de trabajar como doméstica y entró a trabajar a un
taller de confección.

Cuando viví con mis abuelos maternos me mandaron a una es-
cuela de paga. Era una escuela privada de una familia. Se llamaba
Colegio Escuela Menéndez y era mixto. Ahí estuve el primer y segun-
do años. Me gustaba. Había blancos y negros, sin problema, había de
todo. Los dueños son blancos, pero en ellos no existía el problema del
racismo. Son una familia buena y actualmente yo los he ido a visitar.
La que era profesora mía, que también era la directora, siempre ha
tenido muy buena opinión de mí, cada vez que voy le llevo a la niña
mía también, y cada vez que nos ve se pone muy contenta.

Yo tomé conciencia del problema racial desde muy niña, allá en
Guanajay, que yo eso lo discutí con mi abuela. Había un parque que
tenía en el centro una glorieta, pero por dentro andaban los blancos
y por fuera los negros. Vaya, cuando eso creo que yo todavía no esta-
ba en la escuela, tendría cinco años más o menos, y entonces cuando
yo veo esta situación le pregunto a mi abuela:

—Ay, abuela ¿por qué los blancos van por dentro y los negros
por fuera?

Me dijo:
—¡Ah!, porque es así, hay una ley que dice que debe ser así.
—Y bueno, ¿si yo quiero pasar para la parte de adentro que me

gusta más?
Entonces ella me contesta:
—No puedes ir porque la policía te lleva presa.
Le digo:
—Ah, bueno, pues yo voy a ir porque no estoy de acuerdo con eso.
Y me dice:
—Ah no, no puedes hacerlo, mejor vámonos del parque.
Y nos fuimos, pero desde entonces no me gustó más el parque.

Desde ese momento yo supe que había división entre las razas y yo
no estaba de acuerdo con eso.
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La mamá de mi abuela creo que era africana, no sé el papá de
dónde era. Yo con la abuela no llevé una vida mala, porque en sí yo
era para ella la niña mimada. Yo era la única, la niña linda era,
yo ahí, y nada, me daban todos los gustos, lo que ellos podían, me
daban todo lo que yo quería. Ami madre la veía casi toda la semana,
ella venía los sábados o domingos a verme, pero casi nunca le pre-
guntaba por mi padre. Me parece a mí que toda la vida yo he vivido
sin mi padre. No recuerdo cuándo lo dejé de ver. Cuando ya terminé
el segundo grado decidieron mandarme con mi abuela paterna, por-
que yo misma quise irme con mis hermanos. Me sentía muy sola y
yo quería estar con ellos.

A mi abuela paterna le decíamos "Mima". Ella era una persona
de carácter fuerte, era muy exigente, más que la abuela materna,
pero era buena. Los abuelos varones como siempre estaban traba-
jando, vaya, venían por la noche nada más y no tenían mucha re-
lación con nosotros; el abuelo por parte de madre sí se preocupaba
mucho por los estudios míos... allá se preocupaban mucho más que
cuando viví con mis otros abuelos por parte de padre. A mi madre le
interesaba mucho que nosotros estudiáramos, siempre me pregun-
taba cómo iba en la escuela, porque en el cambio este de la escuela
yo tuve que repetir el segundo grado, y entonces lo cursé junto con
mi hermana. Ya después de ese grado nos unimos las dos en la mis-
ma escuela y en la misma aula. Mis otros dos hermanos también
iban en esa escuela, ellos por la tarde y nosotras por la mañana.

Con mis abuelos paternos, ya después de que me fui con ellos,
viví toda la vida. Ellos vivían en Buenavista, en el barrio de Maria-
nao. 4 Me quedé viviendo ahí en su casa, así que nunca estuve con
mi mamá... no, nunca. Las relaciones de mi madre con los abuelos
paternos eran buenas, ella siempre iba allá, se llevaba bien con mi
abuela, nunca tuvieron problemas. Mi abuela la apoyó siempre. Mi
padre nunca nos dijo por qué no vivía con nosotros, nunca. Yo a
él lo quiero, al menos actualmente lo quiero como padre, pero en
aquella época yo lo quería más, vaya, cada vez que lo veía me ponía
contenta y siempre quería que viniera. Cuando yo lo veía a él me
ponía feliz, claro, como todo niño ¿no? y me habría gustado que mis

4 En realidad era un gran municipio hasta 1976, cuando con la reestructuración
político administrativa del país se redujo sus dimensiones. Es más que un barrio en
cualquier caso.
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padres hubieran estado siempre juntos. Mis hermanos y yo a veces
hablábamos de eso: "Ay, si mi papá y mi mamá volvieran otra vez,
viviríamos juntos todos..." Vaya, soñábamos con eso, más mi her-
mana y yo. Claro, con los abuelos nunca hablamos sobre eso, con los
mayores no, eso eran cuestiones sólo de nosotros.

Yo era católica de forma, porque a mí de niña no me gustaba
mucho eso de rezar, la verdad; a mí más bien me llamaba la aten-
ción el cine, las fiestecitas de los fines de semana, vaya, distintas
actividades, eso era lo que me llamaba la atención, eso es lo que me
gustaba a mí, más nada. Iba a misa, sí, había que ir a misa, porque
si no... Lo que sí nunca hice fue confesarme, entendía que no, que el
padre era un hombre igual que otro cualquiera, ésa era mi opinión,
porque las amiguitas mías sí se confesaban y eso, y decían todo lo
que hacían, pero yo no, yo decía:

—¡Ah, no!, pues yo no digo nada porque me parece a mí que este
hombre lo que quiere es tomarme el pelo.

Yo pensaba que existía algo ¿no?, pensaba eso, pero vaya, me he
desengañado bastante de la vida, creo que si hay algo será que exis-
tió una persona antes de nuestra era que a lo mejor sería humano,
porque yo sí de eso no sé nada... pero decir que de verdad existe un
dios y que a nosotros nos tiene que pasar esto porque Dios lo mandó
así, eso no lo creo. Tampoco creo que haya otra vida. Después que
uno se muere no existe más nada. La bisabuela mía no sé qué tipo
de religión tenía, porque yo era muy chiquita cuando eso, pero usa-
ba unas trenzas muy largas porque nunca se debía cortar el pelo.
Ella nos decía a nosotros que uno después de que se moría volvía a
nacer, ésa era la teoría de ella. Había veces que nos decía:

—No hagas eso porque Dios te va a castigar.
Entonces uno cogía miedo ¿no?, y no lo hacía, pensaba que de

verdad había un dios que castigaba, pero un día ella murió, y enton-
ces después yo le comenté a mi hermana:

—Mira, Yolanda, Mamá Vieja se murió y ella decía que iba a
volver a nacer y a vivir, y yo no he visto que reviva.

Vaya, después uno se fue dando cuenta de que la cosa esa era
mentira, que le decían a uno eso para que creyera en esa religión, y
entonces yo me dije: "No existe nada".

La abuela paterna no era muy católica, nosotros íbamos a misa
y eso, pero no era una cosa que nos exigieran ellos. Mi madre nos iba
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a ver los domingos, porque en la casa donde trabajaba se quedaba a
dormir toda la semana. Ella era cocinera. Mi abuela era la que se
ocupaba de todo lo de nosotros. Tenía hijos que todavía vivían en
su casa, que era alquilada, pero mis tíos ya eran grandes. La casa
era chiquita, ¿no?, pero no estaba en un solar, era una casa inde-
pendiente. Tenía dos cuartos, la sala, la cocina, su patio y el baño.
No era una casa tan humilde, no era mala, tenía muebles y hasta
su portal, vaya, estaba buena para ser una casa de pobres. Mis her-
manos y yo dormíamos en una parte y tres hijos de mi abuela ya no
vivían ahí porque eran casados, sólo había dos que todavía estaban
en la casa.

La comida nunca nos faltó. Sí había problemas, porque yo oía
decir a la abuela: "¡Ay, no tengo dinero... !", pero siempre había co-
mida, lo que sí a veces había que ir a la bodega a que nos fiaran, por-
que a mí me mandaban y me acuerdo que yo siempre decía: "Ay no,
yo no voy, a mí me da pena". Pero tenía que ir. Había veces que nos
fiaban, pero otras no. Pero teníamos lo suficiente. Comíamos arroz,
frijoles, bistecs, porque eso sí, carne sí comíamos, pero era lo mismo
de siempre, nunca había otra cosa. El único día que variaba era el
domingo, porque había pollo y eso. Algunas veces venía mi mamá y
guisaba para nosotros. Los niños desayunábamos leche condensada
con café, porque nunca era leche fresca, y pan o galletas. A las 12
veníamos a almorzar a la casa: arroz, frijoles, carne, vianda frita, y
luego volvíamos a comer hasta la noche, casi siempre de lo mismo
que habíamos almorzado.

Nosotros nos levantábamos a las siete. Mi abuela siempre nos
daba un purgante, porque decía que había que estar sanos. Todas
las mañanas nos daba Palmacristi, 5 que es de un sabor muy amar-
go... tiene 25 mil sabores, pero malísimos, y lo tomábamos con café.
Yo había veces que me escapaba, cuando vi que esto había que to-
márselo todos los días. Me levantaba corriendo, me escapaba y ni
quería tomar el desayuno porque ¡qué va!, el trago éste era muy
malo. Mi abuela decía que era muy bueno para que no nos diera ca-
tarro.., y en verdad nunca nos enfermábamos de gripe, no sé si sería
por eso. Cuando yo veía que se acercaba con la botella de Palmacris-
ti, yo me escapaba. Prefería irme a la escuela sin desayunar.

5 Nombre de un laxante, aceite de ricino, muy popular antes de la revolución.
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A mi abuela le costaba pagar el alquiler, porque el edificio era
moderno, tenía baño con ducha, no estaba malo, pero parece que ella
era una persona muy sociable y se echaba a los cobradores en el bol-
sillo, no sé cómo, pero ella les decía: "Ay, no tengo dinero hoy, porque
mira que....., eso yo lo oía. Y después de un rato el cobrador le decía:
"Bueno, no hay problema, otro día vengo". Y así se la pasaban.

Nosotros a la escuela nos íbamos caminando, estaba bastante
cerca, a dos o tres cuadras, así que no teníamos que tomar la guagua.
Ya eso fue cuando estábamos en una escuela pública y el uniforme
que llevábamos ahí era una saya azul tipo jumper con rayitas, que
indicaban el grado en que uno estaba. La blusa era blanca y también
debíamos ponernos una corbatita negra muy linda, medias blancas y
zapatos negros colegiales, de esos de agujetas. A mí me gustaba más
ese uniforme que el que llevaba en la escuela de paga. A las 12 termi-
naba el turno de la mañana y a esa hora empezaba la otra tanda, que
era la de los varones. Niñas y niños íbamos separados, por eso mis
hermanos estaban por la tarde y nosotras por la mañana. La escuela
era la número 16 por la mañana y por la tarde la 14.

Mi hermana y yo jugábamos en las tardes, había veces que re-
pasábamos las lecciones, pero no mucho, además de que mi abuela
no nos exigía mucho estudiar. Se preocupaban en el momento de los
exámenes, pero cuando estábamos así en la vida diaria no tanto, así
que me la pasaba jugando con mi hermana y con amiguitas de la
misma cuadra. Total, jugábamos con las niñas de ahí cerca y cená-
bamos a eso de las siete de la noche. Después que comíamos volvía-
mos a jugar otra vez y a cantar y a correr, ¿no?, y a eso de las nueve
ya nos acostábamos. Nosotras teníamos que ayudar en las activida-
des de la casa, más yo que mi hermana, por ser la mayor. Yo fregaba
y ayudaba a limpiar la casa desde los ocho, nueve años. Me moles-
taba hacerlo, porque lo que más me gustaba era jugar.

Había veces que yo me sentía mal por vivir con mis abuelos, que
tenía deseos de estar con mi mamá, siempre he querido vivir con
ella y nunca he tenido la suerte de hacerlo, pero yo una vez le plan-
tee a mi mamá:

—Mira, ¿por qué tú no vives con nosotros? Yo veo otras mamás
que viven con sus niños aunque no tengan a su papá ¿por qué tú no?

—Pero viven solos —me contestó—, porque la mamá tiene que
trabajar.
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Ella me dijo que no podía vivir con nosotros y dejarnos solos en
una casa porque ella tenía miedo de que nosotros hiciéramos cual-
quier locura, vaya, como ocurrían tantos desastres de niños que se
quemaban... entonces como se tenía que ir a trabajar pues tenía
miedo de dejarnos solos y en aquel tiempo no existía un lugar donde
pudiera uno dejar a los niños, como ahora. Actualmente, si yo tengo
cualquier problema, dejo a mi niña en el círculo 6 y ya está.

Mi madre no hablaba mucho, no era muy conversadora. Ahora
ya ha cambiado, se ve más conversadora, pero antes, cuando no-
sotros éramos chiquitas, ella casi no hablaba ni nada, parece que
estaba muy enamorada de mi papá, que yo notaba ¿no?, porque eso
no tenía que ser así y ella tenía que desengañarse, pero en aquel
tiempo sí yo notaba que a ella le faltaba algo, y vaya, como siempre
estaba trabajando y trabajando, ésa era su vida y por eso yo la nota-
ba triste, siempre estaba triste, solitaria, yo nunca la veía contenta.
Muy pocas veces nos sacaba a pasear cuando estaba con nosotros los
domingos. Cuando ella venía creo que una vez nos llevó al zoológi-
co. Al cine íbamos muy poco porque mis hermanos los varones casi
nunca querían salir con nosotras. Ibamos mi hermana y yo, pero no
mucho porque no nos dejaban salir solas. Ella no se volvió a casar
sino hasta que yo tuve 17 años.

La relación que yo tenía con mis hermanos era buena, nos lle-
vábamos bien, había veces que nos peleábamos, pero cuando eso
pasaba nos daban a todos por igual y nos decían que los hermanos
no se peleaban. Eso sí, vaya, la educación que nos dio mi abuela
fue buena. Las hembras dormíamos juntas y los varones separa-
dos, tenían su cama, pero en el mismo cuarto. Claro, nosotras no
nos desnudábamos delante de ellos, ni ellos delante de nosotras, eso
siempre lo hacíamos en el baño.

Yo me di cuenta de que había diferencias entre el cuerpo de las
mujeres y el de los hombres desde muy chiquita, cuando vivía con
mi abuela por parte de madre, porque mi abuelo, cuando él venía
por la tarde, había veces que se bañaba conmigo, y aunque yo era
muy chiquita entonces, yo noté que nuestros cuerpos eran diferen-
tes, y una vez se me ocurrió preguntarle a mi abuelo:

—Ay, abuelo, ¿por qué yo no tengo lo mismo que tienes tú?

6 Estancia infantil, guardería.
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Entonces él se sorprendió mucho por mi pregunta y no me expli-
có nada, sólo me dijo:

—No nos bañamos juntos más nunca.
Y desde ese momento él jamás se volvió a bañar conmigo, ni yo

le pregunté más nunca nada.
Yo tuve un noviecito como a los siete años, pero me duró poco

porque era un romance de cartas. Nos carteábamos pero cada vez
que nos veíamos me echaba a correr y me daba pena; entonces había
otro niño que, vaya, sabía de "nuestras relaciones", y entonces una
vez me amenazó y me dijo:

—Si no haces esto que te pido le voy a decir a tu abuela que tú
tienes novio.

Y le digo:
—¡Ay!, no se lo digas, no se lo digas.
Y de todos modos se lo dijo ¿no?, así que yo me dije: "Ah, bueno,

pues más nunca me echo novio, hasta que no sea grande", y así fue...
Yo creo que mi infancia no fue mala, como niña pobre no tuve

una infancia mala, porque tuve juguetes, vaya tuve todo lo que que-
ría... Tenía comida y tenía ropa. Cada vez que yo quería una cosa,
sobre todo más en casa de mi abuelo por parte de madre, como era
sola, pues cada vez que quería una cosa me la daban, había veces
que me planteaban que no, que yo quería un tipo de juguete que era
muy caro y me decían:

—No te lo puedo comprar, porque los Reyes 7 tuyos son pobres,
tienes que aceptar lo que te traigan ellos.

Me hacían consciente de que había pobres y ricos. Yo veía a otras
niñas que me parecían ricas, por ejemplo, y me daba cuenta de las di-
ferencias, porque yo jugaba con una que era hija de un bodeguero, allá
en Guanajay, y se notaba que era distinta, que todo lo que quería se
lo daban. Yo entraba en la categoría de la gente no tan pobre, porque
había gente que mendigaba, que no tenía nada, pero esto a nuestra
familia no le pasó nunca. Teníamos zapatos, ropa... Realmente den-
tro de esas condiciones era un privilegio la forma en que vivíamos.

En 1959, cuando triunfa la revolución, entonces ya cambiaron
las escuelas. Yo todavía no terminaba la primaria y la escuela a la

7 
Se refiere a la costumbre de los Reyes Magos que traen regalos a los niños el 6

de enero.
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que yo iba no me gustaba mucho, porque ahí sí veía eso de la dife-
rencia de razas. Sobre todo se notaban entre los maestros y los
alumnos, porque casi todos los maestros eran blancos, y había una
nada más que yo veía que era distinta a los otros, vaya, que se nota-
ba el cariño que les demostraba a todos los niños, que era parejo,
pero los demás no eran cariñosos. Eran buenos maestros, pero no cari-
ñosos. Los libros había que comprarlos, pero mi padre para eso apor-
taba algo también, aunque venía muy poco a la casa de la abuela.

Entre los alumnos no había discriminación. Además, yo era más
clara que otros niños que salieron más prietos, ¿no?, y que tenían
el pelo más malo.., pero yo nunca tuve complejos por ser negra. No
me afectó porque, vaya, donde yo podía ir yo siempre iba, como que
era niña. Ibamos a la playa con una tía mía en máquina, sé que era
lejos porque íbamos en máquina, pero no me acuerdo muy bien a
qué playa íbamos, y ahí veía yo que todo mundo compartía, no había
problemas con las razas.

Al lugar donde trabajaba mi mamá nunca fui. Una vez creo que
nos llevó a una casa muy linda, muy grande, y recuerdo que me dijo:
"Mira, yo trabajo aquí", pero de eso hace ya mucho tiempo. Además,
ella cambió varias veces de trabajo. A esa casa que era linda y gran-
de nos llevó una vez, ahí vivían niños, y creo que la familia ésa era
buena, porque a mi mamá le daban la ropa que los niños iban dejan-
do para nosotros.

Cuando empezó a surgir la revolución, mis hermanos y yo nos di-
mos cuenta, porque cuando estábamos con mi abuela le decíamos:

—Oye, abuela, mira que están conspirando...
Entonces ella nos decía:
–Óiganme, los niños no pueden hablar de eso, que no los oigan

porque va a venir a buscarlos la policía.
Y entonces nos asustábamos y decíamos:
—¡Ay, no!, está bien, no volvemos a hablar de eso más nunca.
Yo cogí miedo y, vaya, nunca más hablé de eso, pero sí sabía que

en mi casa también se luchaba; inclusive una tía mía y su novio es-
taban en la clandestinidad, en el 13 de Marzo. Ella tenía una pistola
chiquitita y no sé qué actividad hacía... Entonces, vaya, una vez su
novio faltó mucho tiempo, porque lo capturaron y lo torturaron, y
cuando al fin vino llegó todo lleno de quemaduras de cigarro en la
espalda, inclusive oí un comentario de que allá donde lo torturaron

710



lo amenazaron de que iban a cortarle sus testículos, pero no llegaron
a hacerle nada porque un tío, esposo de otra de mis tías, era militar,
y entonces tenía relaciones y por medio de él lo sacaron, lo escon-
dieron en la casa y ya después, vaya, noté que triunfó la revolución,
más o menos eso es lo que yo recuerdo.

Yo supe que la revolución había triunfado porque en mi casa yo
vi mucha revuelta y todo el mundo estaba muy contento. Otro tío
que tengo, hermano de mi papá también, era entonces muy joven y
no estaba en la clandestinidad, pero tras el triunfo de Fidel se incor-
poró a las fuerzas armadas. Ahora es militar, es policía del Ministe-
rio del Interior.

Total, cuando eso yo estaba en la primaria y la escuela se cerró,
entonces cambiaron los maestros, muchos maestros se fueron. Mi
tía era maestra también, pero de los que no tenían plaza porque
era negra y no tenía quien la recomendara. Ella fue hasta entonces
maestra sustituta, pero tras la revolución enseguida consiguió tra-
bajo. Como los maestros se habían ido, pues la sustituta ocupaba
los puestos de las maestras. Entonces, vaya, noté el cambio, a la
escuela ya le pusieron otro nombre. Yo regresé a esa misma escuela.
Cuando Fidel entró en La Habana casi enseguida la escuela se re-
abrió. Seguíamos con los mismos libros y algunos maestros todavía
se quedaron, pero muchos decidieron irse a los dos o tres años de
eso. Los maestros nunca nos hablaban de lo que había pasado, nun-
ca nos plantearon nada de eso.

Cuando yo estaba en tercero de primaria la maestra nos dijo
que ella se iba, porque su esposo era médico y él se tenía que ir,
entonces nosotros nos pusimos tristes porque ella era buena, la ver-
dad es que ella era buena maestra y se preocupaba mucho por los
alumnos. Yo no entendía mucho por qué la gente se iba de Cuba,
sólo lo que se hablaba en mi casa y lo que yo veía, que era porque no
estaban de acuerdo con el proceso. Eso era lo que yo entendía. Pero
ella decía que se iba por el trabajo de su esposo, que tenía que ir con
él. Fue un tiempo en que muchos médicos y técnicos se fueron de
aquí, abandonaron el país.

El año que estuvimos sin escuela fue cuando la alfabetización,
que vino el plan asistencial, que nos daban corte y costura, deporte
y todo eso. Lo que no había eran clases culturales. Y ocurrió eso
porque todos los maestros se fueron a alfabetizar, fueron maestros
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y alumnos. Inclusive mi hermana y yo nos queríamos ir, pero en mi
casa no nos dejaron.

Los cambios que yo empecé a percibir en la escuela fueron que
enseguida se formaron los pioneros. Primero salieron los católicos
buscando niños para la iglesia, para que tomaran la comunión, y
yo me incorporé a eso, mi abuela me incorporó. Venían a las escue-
las a buscar niños y yo me integré con ellos, para mí ésa era una
actividad más, y empezamos a ir con ellos los fines de semana. Los
sábados íbamos por la mañana y los domingos nos daban lecciones
de catecismo y credo, vaya, todas esas cosas, y después nos ponían
una función de cine. Las católicas eran mujeres que tenían nivel,
que usaban unas sayas muy largas. Eran de piel blanca, no había
ninguna negra, pero entre los niños habíamos de todos los colores.
El barrio en el que yo vivía, en Marianao, era de blancos y negros,
así que en ese sentido la mezcla de razas no era problema.

Los sábados nos daban las lecciones para estudiar, nos decían: "El
sábado que viene vengo a preguntar", y yo cada vez que venían siem-
pre estaba jugando, eso sí, en cuanto las veía llegar cogía el libro ese,
porque nunca me aprendí el catecismo, vaya, me caía muy pesado.
Eran unos credos muy largos, así que cada vez que yo las veía cogía
el librito ese, pero cuando se iban otra vez lo botaba, digo, siempre me
hacía la conciencia ¿no?: "Ay, no, cuando ellas vengan yo me lo voy a
estudiar", pero eso sí, nunca me regañaron, nunca me reprendieron
ni me rechazaron por no saber nada, ni me dijeron nada por eso. Ade-
más del cine de los domingos, participábamos en las rifas, aunque mis
hermanos y yo nunca nos ganamos nada. Yo decía: "Estos curas siem-
pre les dan los regalos a los mismos niños." Ellos, claro, no hablaban
de la revolución, al menos nunca los oí, siempre era todo religión... y
eso duró como un año y pico más o menos, hasta el año 60 digamos.

MI ANHELO MÁS GRANDE ERA DARLE UN BESO A FIDEL

Cuando iniciaron los pioneros, $ ahí empezamos a hacer activida-
des, íbamos a las playas, a las calles a hacer distintas actividades, a

8 Se refiere a la Unión de Pioneros de Cuba (upc), creada en 1961 y que agrupa a
los niños, una especie de boy scouts pero más politizada.
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gritar por la calle consignas, porque era cuando la gente estaba en
la duda de si era revolucionario o no era. Gritábamos: "¡Viva Cuba!
¡Viva Fidel! ¡Viva el Che!", vaya, todas esas cosas, entonces sacaron
un cántico que a mí me gustaba mucho y que dice: "Que viva Cuba,
que viva Fidel, y todos los que lucharon junto con él". También pe-
gábamos carteles en apoyo a la revolución y a Fidel. A nosotros nos
adoctrinaban las mismas guías, eran ellas, las jóvenes rebeldes. Son
las que nos decían: "Vamos a hacer esta tarea, esta otra..."

Mi mamá y mi abuela estuvieron de acuerdo en que nosotras
nos integráramos a los pioneros, que fue cuando dejé ya el cate-
cismo. Íbamos también a recibir a los distintos diplomáticos que
venían, con la pañoleta azul y blanco y la boina roja, era el uni-
forme que llevábamos en ese tiempo. Quien nos dio la pañoleta
fue el presidente, en la Ciudad Deportiva. Yo fui pionera hasta los
14 años, porque hasta esa edad uno podía ser pionero, y de ahí ya
pasé a la Federación, donde hacía trabajo voluntario, sobre todo
en la agricultura. A mí eso me gustaba mucho, uno se divertía mu-
cho ahí. Se organizaban bailes también, y ahí siempre estaba yo.
Todavía ahora estoy integrada a la Federación, pero a los 17 años
fue cuando me vino la idea de trabajar y estudiar, y dejé de hacer
trabajo voluntario. Por eso creo que desde niña me fui formando
políticamente.

Lo de los pioneros sí lo recuerdo muy bien, porque ésa fue una
actividad muy bonita, ¿no? Fueron allá muchas compañeras, y en-
tonces primero preguntaron que si los padres de nosotros estaban
de acuerdo. Iban a las casas a preguntarles a los padres ¿no?, porque
también estaba el problema de la patria potestad, que había muchos
padres que tenían miedo de que se llevaran a los hijos, entonces mi
abuela firmó el papelito y les dijo:

—Sí, yo estoy de acuerdo en que sean pioneros.
Esto sería por el año 1960 o 1961 más o menos. Nosotros te-

níamos siempre una guía, en aquel tiempo se llamaba guía. Le de-
cíamos "seño" y ahí fue cuando empecé a hacer actividades de carác-
ter político. Íbamos a la calle, salíamos a excursiones, caminando
¿no?, pero cantando consignas revolucionarias, y a mí me encantaba
eso, esas cosas me gustaban mucho. Fuimos como dos veces de ex-
cursión a Varadero, niños y niñas juntos, ya después del triunfo de
la revolución se unieron todos los niños, las escuelas ya eran mixtas.
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Después que me metí en eso de los pioneros ya dejé eso de la iglesia,
la abandoné definitivamente. Mi abuela inclusive, cuando fue una
muchacha católica a preguntar por qué ya no íbamos al catecismo,
vaya, ella la botó, le dijo:

—No, aquí no quiero nada de eso, mis hijos no pueden ser católicos.
Parece que mi abuela se dio cuenta ¿no?, de que ellos lo que

querían era atraer a los niños... No sé en sí cómo ella se dio cuenta,
lo que sé es que a mí me dio pena con la muchacha, porque era una
muchacha muy fina y muy decente, y mi abuela explotó contra ella:

—¡Vete, fuera de mi casa!
La botó. Y para nosotros se acabó la religión, más nunca vino.
Yo fui pionera hasta los 14 años, cuando pasé a la Federación.

Esto fue en 1964. Pero antes, en la matrícula de la escuela y en el
programa de estudios hubo cambios en estos primeros años. La es-
cuela esa donde nosotros estábamos era grandísima y muy linda,
pero ésa ya fue lejos, cantidad. A la escuela nosotros íbamos a pie,
siempre a pie, y por cierto había muchas casas muy bonitas por ahí
de timbres en las puertas y a los niños nos gustaba tocar todas las
puertas de las casas, era una de nuestras diversiones favoritas. Sa-
líamos como con una hora de anticipación para tocar los timbres, y
entonces una vez —parece que lo hacíamos frecuentemente en una
casa— una señora que tenía muchos perros nos estaba esperando y
nos soltó los perros. Tuvimos que echarnos a correr, y desde ese día
más nunca hicimos eso.

Otro cambio que yo sentí en cuanto a la educación fue que ya
después nosotros no teníamos que comprar los libros, ahora nos los
daban, y se hacían actos políticos los viernes, que antes no se da-
ban. Se hacían cuando ya íbamos a salir, terminábamos la clase y
un niño de cada aula tenía que recitar o decir un verso o cualquier
cosa de esas, ése era el acto político. Las clases de historia también
cambiaron, porque antes de la revolución se hablaba de Martí pero en
otra forma ¿no?, se decía que fue un gran maestro y orador, pero
nunca se hablaba de que era revolucionario, y vaya, de que estaba
luchando por la patria. Ya después del triunfo de la revolución sí se
habló de todas las actividades revolucionarias de Martí, que estuvo
preso... porque todo esto no lo decían, nosotros no sabíamos nada.
Igual, antes de la revolución también se hablaba de un tal... ¡ay!
¿Cómo se llama este hombre que fue el que vino a entregar el país a
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Estados Unidos? ¿Palma ?
9 Sí, decían que era bueno, vaya, lo po-

nían buenísimo y que ayudaba a los pobres, pero ya después se dijo
la verdad.

En 1961 10 yo tenía apenas 11 años, pero recuerdo que fue un mo-
mento bastante grave, porque vivíamos cerca de Ciudad Libertad.
Ellos atacaron ahí, entonces yo estaba chiquita y sentí el bombardeo
y nos levantamos, eran como las seis o las siete de la mañana, y
cuando oímos este bombardeo dice mi hermana:

—¡Ay!, ¿qué cosa es esto...?
Entonces mi hermano se paró por la ventana, vio los aviones y le

preguntó a ella muy asustado:
—¡Ay, nena! ¿Qué cosa es esto?
Y ella le dice:
—¡Ay, yo no sé, yo no sé! Son los americanos, son bombardeos.
—Entonces... ¡Ay!... ¿Así es la guerra? —pregunta el otro.
—Sí, la guerra es así... ¡yo me muero! —dijo mi hermana, por-

que mi hermana era muy cobarde—. ¡Yo me muero!
Mi madre no estaba ahí, la que estaba era la abuela, porque

todavía entonces mi mamá seguía trabajando en casa de los burgue-
ses, entonces Mina nos coge y dice:

—¡Ay, mi hija está sola con la niña! —se refería a su hija que
vivía a dos o tres cuadras y que tenía una niña que no tenía todavía
ni un año. Entonces dijo que había que ir allá a donde estaba ella,
pero yo dije:

—No, yo no voy.
Dice:
—¡Ay, sí, tienes que ir...!, pero ten cuidado de que no te coma

una bomba.
Entonces yo fui para allá y cuando vi su casa vacía me asusté y

¡ay!, empecé a llorar ¿no?, porque pensé que la habían matado o le

9 Tomás Estrada Palma fue presidente de la República de Cuba en Armas y here-
dero de Martí al frente del Partido Revolucionario Cubano. Era una figura idealizada
antes de la revolución y condenada después por favorecer la intervención norteameri-
cana en la guerra del 95, y su penetración posterior en la isla. Su estatua en la Avenida
de los Presidentes fue eliminada y hoy sólo quedan los zapatos en el pedestal.

10 Se refiere al bombardeo de los aeropuertos militares de Ciudad Libertad (antes
Columbia), San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba por aviones mercenarios
contratados por la CIA en vísperas del desembarco de la brigada contrarrevolucionaria
de Bahía de Cochinos.
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habían hecho cualquier cosa, pero por fortuna no, después vi que
estaba en casa de los vecinos, todo el mundo tirado ahí en el suelo
y... ¡vaya!, tremendo día.

Yo lo que pensé en ese momento fue que los americanos venían
a tomar el poder a la fuerza. También salió publicado lo de la casa
esa que bombardearon ahí, el militar ese que mataron y puso el
nombre de "Fidel" con su sangre, eso me emocionó mucho también,
vaya fue un acto bastante grave. A mí me gustaba Fidel y simpa-
ticé con él desde el principio, me gustaba mucho. Cuando pionera,
el anhelo más grande que tenía era darle un beso a Fidel, no sé por
qué pero... nunca se lo llegué a dar, ¿no?, y una vez estuvo al lado
mío, pero sentía también temor, porque lo veía tan grande y con
esa barba roja... vaya, en aquel momento, no sé, algo me atrajo,
pero hace mucho tiempo que no lo veo... Tiene una barba roja muy
bonita, y es un hombre muy humanitario.

Al triunfo de la revolución mis abuelos en casa ya hablaban con
la mayor apertura. Mi abuelo siguió en su mismo trabajo, pero él no
era muy revolucionario. Yo noté que él no era así, no hablaba bien
de la revolución, siempre a todo le ponía un obstáculo. Mi padre
también era así, aunque entonces yo no lo sabía porque nos visitaba
muy poco. Mi madre sí estaba de acuerdo con la revolución, entendía
los cambios y sabía que eso nos convenía a los pobres. Mis hermanos
ya eran adolescentes y fueron a los Cinco Picos, 11 que eran los jóve-
nes rebeldes de antes, los comunistas, los buenos comunistas.

Eso sí, mi abuela no nos dejaba ir a los actos políticos porque te-
nía miedo, como cogían a las personas y las torturaban y les hacían
muchas cosas, entonces no nos dejaba ir. Después, cuando yo vi que
a esa gente le hicieron tantos elogios, yo le reclamé a la abuela:

—¿Tú ves?, por culpa tuya yo no fui... Mira, no me dejaste ir, yo
me hubiese escapado...

Le reclamé muchas cosas, pero ella decía que no me dejaba ir
porque tenía miedo. Mi abuela ya después se integró a los CDR, a
la Federación, desde que estuvieron los CDR ella se incorporó, pero
primero le daba miedo que nos pasara algo a nosotros. Mi mamá
también se integró. Ella dejó de trabajar con la burguesía, vaya, no

11 En alusión a escalar el Turquino, el promontorio más alto de Cuba, cinco veces,
como prueba de disposición a sacrificarse por la revolución en el mismo escenario donde
había luchado el Ejército Rebelde en la Sierra Maestra.
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recuerdo muy bien cuándo, pero entonces empezó a trabajar en un
taller de costura, en Guanajay, fue para allá con mi abuela. Cuando
joven mi mamá no sabía coser, pero aprendió sola. Decía que lo tuvo
que hacer porque cuando nos tuvo a nosotros, si ella no cosía, pues
no nos vestíamos, porque no podía pagarle a una costurera ni podía
comprarnos ropa ya hecha.

Entonces ahí, en ese taller, ella veía que, vaya, había muchos
problemas que ella no entendía, ¿no?, como trabajadora; cosas que
les mandaban hacer a los trabajadores, y si ellos no sabían hacerlas
muy bien, tenían que volverlos a hacer y no les pagaban el trabajo.
Ella decía que no estaba de acuerdo con eso, y que había que repli-
carles si les hacían eso. Que la culpa era del dueño, ¿no? Entonces
decía ella que la administradora tenía un tipo de macho, siempre
estaba reprimiendo a los trabajadores y echándoles, y ella notaba
todo eso. Mi mamá fue la que dio pie a que nacionalizaran ese taller,
inclusive la dueña le cogió mucho odio. Ella les hablaba a las traba-
jadoras, les decía:

—Yo no estoy de acuerdo con que aquí se mande a hacer un tra-
bajo y después nos manden a sacarlo otra vez y no nos paguen.

Y los trabajadores le contestaban:
—Nosotros tampoco... eso debería de plantearse a otro nivel.
Y mi madre les explicaba:
—Esto no es de nosotros, porque tiene un dueño, pero yo voy a

plantear esto en las organizaciones políticas del municipio.
Y por eso fue que se nacionalizó el taller. Después mi mamá se

metió a miliciana, pasó a la escuela del Partido, porque ese pueblo
ya estaba muy integrado. Esto fue por ahí de 1962.

Como yo tuve que repetir un año en la escuela, la primaria la
acabé en 1963. Después seguí estudiando en la secundaria, pero
no acabé. Vaya, no quería seguir el estudio, yo quería estar en otras
actividades, en sí no me entusiasmó mucho el estudio nunca, yo no
fui buena estudiante ni nada. Más tarde seguí estudiando por la
noche, vaya, yo trabajaba y estudiaba. Eso fue cuando tenía como 16
años, por ahí de 1966. Y saqué la secundaria, inclusive me apunté
en un grado menor y la saqué enseguidita, en un año. Después,
cuando salió lo de la facultad —que era el preuniversitario, es decir,
el estudio de trabajador técnico medio y que se denominaba Facul-
tad Obrero Campesina—, también me inscribí, pero no terminé
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porque prefería incorporarme al Ministerio del Interior, donde tuve
mi primer trabajo.

Desde que yo acabé la escuela primaria seguí en la actividad de
los CDR, y en la Federación también. En 1964 entré a trabajar en la
Federación, pero desde el punto de vista económico, ya un trabajo
que me pagaron, fue el del Ministerio del Interior. Ahí empecé en
1967. Entre 1965 y 1966 sólo me dediqué a estudiar por las noches.
Durante el día ayudaba a mi abuela y eso, y hacía actividades en la
Federación.

Mi hermana sí siguió estudiando, inclusive ella se becó y todo, y
logró terminar la carrera de medicina. Mi hermano menor también
terminó la secundaria y después siguió en la facultad también. El
mayor no, él estuvo todo el tiempo de militar. Actualmente está en-
fermo de los nervios, creo que es esquizofrénico. Él no se casó nunca
y ahora vive en casa de mi abuela, con mi mamá. Parece que los
médicos le dijeron que de chiquito era normal, pero cambió con el
desarrollo, como a los 18 años fue que empezó con ese problema... se
escapaba de la casa, vaya, todo alteraba, entonces mi mamá se fue
dando cuenta y notó que no era su característica ¿no?, que antes él
no era así, y lo llevó al médico, pero él no quería nunca ir al médico y
se enfadaba con todo el mundo, siempre tenía problemas, y entonces
cuando mi mamá logró llevarlo al médico le dijeron que era esqui-
zofrénico, incluso estuvo ingresado en Mazorra. 12 Eso fue cuando yo
iba a cumplir 15 años, me acuerdo que mi mamá estaba reuniendo
el dinero para la fiesta de mis 15, pero yo le decía:

—Yo no quiero que me celebren mis 15.
A mí no me gustaba eso, no me gustaba que me homenajearan...

A mí lo que me gustaba era que me compraran ropa y zapatos. Pero
entonces, cuando dije eso, mi madre me respondió:

—No, pero de todas formas yo voy a reunir el dinero para
tus 15.

El problema fue que mi hermano se enfermó y no me pudieron
hacer nada, ni siquiera retratarme, porque yo no tuve ni foto de 15.
Pero eso fue lo de menos, mi mamá se volvió como loca con el hijo
mayor enfermo a los 18 años. Vaya, fue una cosa muy dura para
ella, y como ya era militante también, tuvo que dejarlo porque no

12 Hospital Psiquiátrico de La Habana.
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podía cumplir, cada rato la iban a buscar por lo problemas que tenía
mi hermano, por las crisis que le daban.

Mi abuela entonces le planteó que con nosotras ahí no podía
tenerlo a él, que él ya era mayor y que, vaya, como a una perso-
na cuando está enferma de los nervios le da por cualquier cosa,
había que esconder los cuchillos y todo el equipo de ese tipo, toda
herramienta que hubiera en la casa, en la cocina, porque era de
tenerle miedo, todos le cogimos miedo, así que mi mamá tuvo que
mudarse aparte a vivir sola con él. Y entonces lo ingresó, resolvió
su ingreso y su pensión. Como él trabajaba de zapatero ganaba
un sueldo también, y entonces lo pensionó y actualmente tiene su
pensión. Ahora mi hermano tendrá unos 39 años. Él trabaja, du-
rante la semana ayuda en obras de construcción y los sábados y
domingos viene para la casa. Mi relación con él es buena, yo le
tengo respeto. No se mete con nadie ni nada, vaya, porque lleva
un tratamiento.

Mi mamá se volvió a casar al cumplir yo los 17 años, en 1967.
Ella se casó con un compañero que trabajaba como carpintero.
Es mulato, más o menos de mi color, y creo que tiene la edad de
mi mamá. Cuando se casaron él ya tenía un hijo, es divorciado
también, pero es un hombre bueno. Yo entendí bien que mi ma-
dre se volviera a casar, mi hermana fue la que no quería. Porque
mi mamá, antes de casarse, nos consultó a mi hermana y a mí.
Nos dijo:

—Mireya y Yolanda, me voy a casar, ¿qué ustedes piensan
de eso?

Entonces yo le dije:
—Ay, muy bien, porque vaya, tú estás joven y tú hasta ahora

has estado sola, tú necesitas a un hombre que te ayude en tu situa-
ción económica.

Entonces ella me dijo:
—Tú me entiendes bien.
Pero mi hermana le dijo que no se casara, porque ella no quería

tener más hermanos. Ése fue el planteamiento de ella, y entonces
mi mamá le dijo:

—¡Ay, no!, yo no voy a tener más hijos porque ya los tengo a us-
tedes y además él tiene un hijo ya... ¿pa' qué voy a tener más hijos?
Yo no puedo volver a empezar a luchar de nuevo.
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Y entonces se casó. Ellos viven en la playa de Cojímar. 13 Mi ma-
dre trabaja todavía, cuando mi hermano se enfermó tuvo que dejar
el trabajo, estuvo como cinco años sin trabajar, pero ahora ya traba-
ja de nuevo, en lo mismo, en el taller de confección. Su compañero
es también revolucionario, lee mucho y sabe mucho de política. Mi
mamá, después de casarse, ha cambiado mucho, se ve distinta. Yo
la veo contenta, con otro semblante, sí. Cuando ella decidió juntarse
con su compañero, mi papá ya vivía desde hace mucho con otra mu-
jer, y con ella también tenía hijos y todo. Incluso mi abuela paterna
entendió bien que mi mamá se casara otra vez. Ella analizaba mu-
cho la vida y, vaya, a pesar de que era mayor, a mi hermana y a mí
nos hablaba mucho, y nos decía:

—Ustedes no se dejen hacer nada de ningún muchacho. Deben
darse a respetar.

Ella nos hablaba mucho de eso. Yo entonces era una muchacha
débil, me empecé a desarrollar como a los 15 años, porque recuerdo
que también a esa edad comencé a menstruar. Mi abuela me había
dicho ya qué era la regla, cuando yo tenía como 12 años. Me explicó
que eso era una cosa muy normal, que ya llegaría un momento en
el que iba a tener ese problema ¿no?, y tan bien me lo explicó que
yo enseguida lo entendí. Mi mamá también me dijo qué cosa era la
menstruación, y me decía que cuando me sucediera eso me bañara
con agua fría. Mi hermana se desarrolló un poco antes que yo, como
a los 13 años. A mí eso no me hizo sentir mal, al contrario, porque
cuando ella estaba con su problema se sentía mal y eso, y entonces
yo dije: "Ah no, si esto es así entonces yo no quiero que me pase
nada de eso."

Y ya después de eso mi abuela nos hablaba de que nos teníamos
que cuidar, pero no nos lo decía abiertamente. Vaya, nos aclaraba
la mente pero no nos decía con exactitud cómo eran las cosas. En
cambio, mi mamá, como nos veía poco, en el momento que venía nos
explicaba las cosas: qué era una relación sexual, por qué una salía
en estado... que una muchacha, sin casarse, podía salir en estado y,
vaya, cosas así... Claro, jamás nos habló de lo que era un aborto, eso
nunca nos lo dijo.

13 Poblado de pescadores, también llamado Boca de Cojímar, ubicado al este de la
ciudad de La Habana, antes de llegar a las playas de Guanabo y Santa María del Mar.
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Cuando yo tenía novio, por ejemplo, se me hacía muy natural
sentarme en las piernas de él, como cualquier muchacha, pero mi
abuela siempre nos reprimió eso, nos decía que no, que eso no podía
ser. Los novios nos iban a visitar a la casa y ella los dejaba entrar
libremente, porque no quería que estuviéramos en la calle, pero ya
adentro no nos vigilaba. Lo que nunca nos dejó fue salir solas, hasta
que yo ya trabajaba me armé de valor y le dije un día:

—Fíjate, yo trabajo, y cuando yo quiera salir sola a cualquier
lugar, yo lo hago, así que no veles más que yo puedo irme sola pa'l
cine, a un cabaret, a donde yo quiera.

Entonces fue cuando se dio cuenta de que me estaba encerrando
mucho y me dejó salir más, pero antes yo tenía que salir con mi her-
mana y a mi hermana no le gustaba salir conmigo porque decía que
era su chaperona.

Por esa época —1967 o 1968— yo trabajaba en el Ministerio del
Interior, como reeducadora, en una granja de mujeres con proble-
mas de todo tipo. Entré ahí porque yo quería trabajar y estudiar a
la vez, ¿no?, para mantenerme, porque si por ejemplo yo quería ir
a hacerme un corte de pelo a la peluquería, cada vez que se lo plan-
teaba a mi mamá ella me decía:

—¿Para qué tú quieres dinero?
O mi abuela:
—,Para qué tú quieres dinero?
–No me preguntes para qué lo quiero, me hace falta, y a mí no

me gusta estar dando explicaciones —les respondía.
Entonces, como yo veía que me encontraba cerrada, les dije:
—Pues voy a trabajar.
Y mi mamá:
—¡No, no puedes trabajar!
Lo que pasa es que ella quería que yo estudiara, pero yo ya lo

tenía decidido y sin permiso de mi mamá ni de mi abuela fui a la
oficina del Ministerio del Interior, donde trabajaba mi tía, y así
fue como me incorporé. Le pedí una carta a ella porque había que
tener relaciones ¿no? Entonces me llamaron casi un año después y
me dijeron:

—Vas a trabajar en una granja de reeducación.
Y les dije:
—¡Ay!, yo no sé qué cosa es eso —me asusté.
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Me dicen:
—No, mira, este trabajo no es malo.
Me explicaron de qué se trataba y me dijeron que yo iba a salir to-

dos los días. Esta granja estaba en Guatao, 14 cerca de Punta Brava.15
Para llegar ahí hacía como hora y pico, o más. Tenía que coger en mi
casa el ómnibus 86 y después una ruta que entraba para allá.

Cuando entré ahí empecé a hacer guardia; el primer día que lle-
gué... ¡qué susto!, porque me dieron un fusil, una metralleta. Nunca
la había usado ni sabía cómo se manejaba, entonces la directora
nos explicó a un grupo de muchachas que entró entonces cómo fun-
cionaba el equipo. Nos explicaron que teníamos que buscar un uni-
forme verde, aunque sea uno, para hacer la guardia. El espacio de
la granja era grandísimo, allá trabajan en un taller de confección y
en la agricultura también. Sembraban viandas y eso, pero para el
consumo de ellas mismas. Las compañeras que trabajábamos ahí
teníamos círculos de estudio, nos decían que teníamos que seguir es-
tudiando, vaya, fue una cosa con la que yo sí tuve problemas, porque
las guardias eran un día sí y un día no. La escuela nocturna tuve
que dejarla, porque no cumplía con la asistencia. Tuve que ir a la
escuela a pedir mi baja, y al director eso no le gustó. Me dijo:

—¡Ah!, pero... ¿cómo que vas a dejar la escuela... ?
–Sí, porque, mire... voy a tener problemas a la hora de los exá-

menes, no voy a poderme presentar y ni voy a tener el 100 por ciento
de asistencia.

Y me dice:
—Es verdad.
Entonces me dio permiso para dejar la escuela, y la retomé hasta

que pasé un curso de reeducadora, que era de dos semestres. Estuve
becada por allá por el aeropuerto, cerca de Rancho Boyeros. 16 Ahí
nos daban clases de política, de tácticas militares, de cultura y de
reeducación. Y como el trabajo ese me gustaba mucho, y el curso era
para mejorar mi desempeño en el trabajo, al año, cuando terminé,
me dieron grado de suboficial, que fue de los primeros grados que
salieron. Fue una graduación muy bonita, e inclusive yo fui la única

14 Barrio del municipio de Bauta, en las afueras de la ciudad de La Habana, rumbo
al oeste.

15 Otro barrio del municipio de Bauta, llamado Punta Brava.
ls En los límites de La Habana, se encuentra el aeropuerto internacional.
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mujer que estuvo en ese curso, porque las demás no se presentaron,
entonces yo pasé todo el tiempo ahí sola prácticamente, porque las
demás compañeras tenían que venir una de cada provincia, ¿no?, y
de La Habana vine yo sola. Pero como ellas finalmente no vinieron,
en la beca estuve yo sola, con puros varones. Ellos eran más de cien-
to y pico, porque había distintas escuelas. Para entonces ya tenía
enamorados y eso, pero no les hacía caso, qué va.

Cuando yo estuve ahí becada fue cuando empecé a tener educa-
ción marxista, antes no, porque en la Federación lo que teníamos eran
actividades recreativas, de baile y eso, para competir. Íbamos a com-
petencias, pero ya después no porque el que nos daba la clase parece
que lo llamó el servicio y no pudimos seguir en la actividad. Por la
Federación, cuando el ciclón Flora, estuvimos como 15 días acuartela-
das. Fuimos allá a recoger viandas, porque había mucho desastre por
el mal tiempo que hubo. También íbamos a la agricultura todos los do-
mingos. Esas fueron las actividades que yo hice más, de trabajo volun-
tario, ya después pasé a la vida militar. Eso me gustaba, y todavía me
gusta, pero me sali porque me enfermé de los nervios, vaya, me alteré
mucho de los nervios viendo tantos problemas entre las internas.

En 1967 o 1968 me pasé un año como militante de la Juventud,
de ahí estuve dos o tres años de reeducadora, en orden interior, que
eran las compañeras que tenían que ver con la disciplina y todas esas
cosas ¿no?, que era imponer el rigor ahí en la prisión. No me gusta-
ba mucho ese trabajo, me gustaba mejor el de reeducadora. En la
granja, que se llamaba Nuevo Amanecer, estuve trabajando casi seis
años, de 1968 a 1973, y ese último año hice el curso de reeducadora,
que fue cuando me dieron la graduación de suboficial. Entonces tra-
bajé también un año, pero después me fui enfermando porque, vaya,
noté que los frutos del trabajo no se veían, ¿no?, que el curso que
pasamos no podíamos aplicarlo para avanzar. Entonces me parece
que eso mismo me fue alterando, y en 1973 me salí. Un año después
empecé a trabajar en la fábrica de confección, en una empresa que
está en los altos, como ayudante de técnica de profesión.

Yo había entrado a trabajar al Ministerio del Interior cuando
tenía 17 años, y recuerdo que cuando llegué ahí me puse muy con-
tenta por haber encontrado trabajo, así que aunque al principio no
sabía de qué se trataba lo que yo iba a hacer, empecé con las guar-
dias. Al año de estar ahí me incorporé a las Juventudes. Yo entonces
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no había estado en los círculos de estudio ni había leído nada de
marxismo. Para mí el comunismo era más en sí, vaya, la unión
de los pueblos, era lo que yo entendía, lo que yo oía. Nunca leí mu-
chos libros de marxismo, después sí, pero según lo que yo entendía
entonces era que el comunismo luchaba por la unión de los pueblos y
que todo el pueblo tuviera los mismos derechos, que se le dieran las
mismas oportunidades a todos, que no hubiera ricos y pobres.

También había escuchado la parte negativa, la propaganda an-
ticomunista, porque antes de la revolución se decía que el comunis-
mo era hambre, miseria, que no había igualdad, vaya, todo lo malo
que se planteaba para sembrar el temor ¿no? Por ejemplo, mi propio
abuelo decía:

—No, no, el comunismo no puede llegar a Cuba. Y no puede lle-
gar porque eso nada más deja hambre, miseria, y vamos a tener
dificultades...

Y también salió eso de los niños que se los llevaban para otros
países y toda esa situación; eso es lo que yo veía del anticomunismo.
Cuando se da esta declaración del sentido socialista de la revolución
en la Declaración de La Habana del 16 de abril de 

1961,17 
y se em-

pezó a ir mucha gente del país. Yo tuve varias amiguitas que se
fueron, de aquí mismo de Marianao. Hubo una que era hija de una
enfermera y que jugaba con nosotras cuando éramos niñas. Ella me
decía que sus papás se iban y que ella tenía que ir, pues todavía era
chica y tenía que obedecerlos.

A mí nunca se me antojó irme. Además, no tenía familia fuera. De
mis parientes nadie se fue, sólo una hermana de mi abuela, que ve-
nía... vaya, nos visitaba mucho; entonces, cuando ella se iba a ir, fue
a donde estaba mi abuela y le dijo que se tenía que ir porque ella tenía
un nieto, y el padre de ese nieto vivía allá, pero bueno, era parte de su
familia, y entonces él la mandó buscar y mi abuela le dijo a ella:

—Si tú te vas olvídate de que tienes familia. Yo soy tu hermana
mayor pero no estoy de acuerdo con lo que tú me planteas de que te
vas porque vas a llevar al niño. No, tú te vas porque te quieres ir.

Eso le dijo delante de nosotros, y en efecto, más nunca se vieron,
ni le escribió ni nada, y más nunca supimos de ella.

17 Las declaraciones de La Habana, fueron dos, la primera se adoptó el 2 de sep-
tiembre de 1960 y la segunda el 4 de febrero de 1962, ambas en protesta por los acuerdos
adoptados por la OEA contra la revolución cubana.
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O PROSTITUTA 0 CRIADA

Mis hermanos, en cuanto pudieron, ingresaron a los Jóvenes Re-
beldes, 18 a las Juventudes Comunistas y eso, pero no más nada. Mi
madre sí militó, pero mi padre no, ¡qué va!, él no estaba de acuerdo
con la revolución, vaya, él no se metía en nada. Por lo mismo de que
él tenía gente que trabajaba para él, porque tenía mucho trabajo,
y entonces él era un explotador de cierta manera. Sin embargo, él
no pensó nunca en irse, siempre nos dijo que él de su país no se iba,
pasara lo que pasara, pero que él no se iba. Ahora está en las acti-
vidades, inclusive ha ido a cortar caña, todas las temporadas va.
Está en los CDR y todo, y al principio nos decía a nosotros que no nos
metiéramos a los CDR, que la revolución se iba a acabar, vaya, todas
esas cosas, pero nosotros nunca le hicimos caso. Él tenía su mundo
aparte. En cambio mi mamá, como pasó mucho trabajo en la vida,
siempre ha sido una persona muy despierta, siempre soñó con un
momento así. Ella hablaba con nosotros y nos decía:

—Miren, yo en mi vida de joven, cuando pasé tantos malos ratos,
soñé con un momento así, que el gobierno que estaba antes no podía
seguir porque había mucha lacra, prostitución, indigentes limpian-
do zapatos, los niños en la calle...

Entonces ella veía a esos niños y pensaba en sus hijos también,
que ella no quería eso. Lo que sí es que ella no luchó directamente
contra eso, porque siempre estaba con una venda en los ojos traba-
jando todo el día, pero ya después cuando vino el triunfo entonces sí
se incorporó.

Yo he pensado que si no hubiese venido la revolución, vaya,
que si yo no hubiese tomado parte de joven en la revolución y hu-
biese sido una mujer de aquella etapa en que mi madre era joven,
quién sabe, ahora quizá fuera una mujer que trabajara en un bar o
de criada como ella. Si hubiese querido ser decente, trabajaría en
una casa de criada, de ahí en fuera no tenía otra oportunidad. O
prostituta o criada, una de las dos cosas, porque ni maestra podía

18 La Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR), antecesora de la ujc, se fundó el 28
de enero de 1960 y agrupó a la juventud que apoyaba la revolución y seguía a Fidel
Castro. El 4 de abril de 1962 pasó a denominarse Unión de Jóvenes Comunistas (uic)
al integrarse con las organizaciones juveniles vinculadas a otras organizaciones como
la Juventud Socialista del Partido Socialista Popular (comunista).
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ser. Mis tías sí fueron maestras, pero fue un sacrificio muy grande
el que ellas hicieron... Mi abuela tuvo que sacrificarse mucho por
ellas. Y después de haberse graduado no conseguían plazas, porque
había que tener influencia política y ellas no tenían ninguna. La
única que consiguió plaza fue porque era muy activa y siempre es-
taba haciendo rifas y actividades, es una tía que vive en el campo,
la que es esposa de un militar, y entonces ella sí consiguió plaza
pero en el campo, nunca pudo trabajar en La Habana; actualmente
está en Pinar del Río. 19 Y claro, también se les dificultaba colocarse
como maestras por ser negras.

En mi familia no creo que haya habido resentimiento de clases
hacia los ricos, nunca hablaban de eso. En mi casa no se hablaba
de resentimientos de clases, lo que sí se hablaba es que no todo era
igual y que todos teníamos los mismos derechos. Yo oía siempre eso,
que por ser negros teníamos menos posibilidades de entrar a un
lugar o a otro.

Yo me casé hasta los 25 años porque, como estaba trabajando y
eso... tuve novios, sí, y estuve para casarme, pero no congeniamos.
Vaya, el carácter mío no era igual al de él... El primer novio que
tuve era militar, un cadete del ejército rebelde. Nos hicimos novios
en 1969 y estuvimos tres años noviando, pero después nos peleamos.
Sólo estuvimos noviando, nada más, nunca llegué a tener relaciones
íntimas con él. En mi casa eso era muy mal visto.., vaya, en la calle
a mí me importaba poco lo que la gente dijera, pero en mi casa yo no
podía hacerlo, ¡qué va!

En la misma granja donde trabajé como reeducadora había hom-
bres, pero muy pocos, eran hombres mayores, ahí no iban muchos
hombres jóvenes, porque perjudicaban al mismo trabajo. Después
de que terminé con mi primer novio salí con otros muchachos, y así
conocí a mi esposo. Mi primer novio era blanco, pero a mí eso no
me afectaba, nosotros no teníamos complejos por eso. La única que
tenía complejos era una tía mía, decía que cómo me iba a casar con

19 
Provincia occidental de Cuba, que constituye la parte más angosta de toda

la isla. Es la única que se mantuvo de las seis provincias originales del país cuando
se constituyó la República en 1902. En la nueva división política administrativa
establecida por la Constitución vigente de 1976, aunque perdió una porción de su
territorio (que pasó en esa ocasión a La Habana), figura como una región importan-
te en la producción de tabaco y antes de la revolución se consideraba la más pobre
de la isla, por lo que se conocía como la Cenicienta.
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un blanco, que yo era negra, vaya... y eso que ella era enfermera,
una mujer preparada, pero parece que, como ella es muy prieta, veía
esto mal al principio ¿no? Discutíamos por eso y yo le decía:

—El color no tiene que ver, si él es una persona igual que yo.
Y ella:
—Ay, no, ¿y la familia de él? Tú siempre vas a estar por debajo

de ellos.
—¿Y por qué yo voy a estar debajo de ellos?, si él me demuestra

que me quiere no puedo estar por debajo de ellos; ahora, cuando no
me quiera, cuando yo vea que no me quiere, entonces lo boto y ya.

Eso es lo que yo le decía a ella, porque siempre me reprimía. Y
finalmente no me casé con ese novio. Mi marido, al que conocí en
1973, estaba en el servicio militar también. Es mulato y muy alto.
Trabajaba cerca de mí, pero yo lo conocí en una fiesta, ya cuando
había terminado los tres años del servicio. Actualmente él trabaja
en una fábrica de jabonería y perfumería, es químico, pero en estos
momentos no está en Cuba, sino en Angola, en el trabajo internacio-
nal. Allá tiene que estar dos años, pero ya lleva 19 meses.

Yo estuve de acuerdo con que se fuera, ¡cómo no! Me afecta la
soledad, me siento mal, pero vaya, como el tiempo va pasando, yo
trabajo y la niña me entretiene mucho, pues la voy pasando y ya
queda poco, hasta diciembre. No había posibilidad de que yo tam-
bién me fuera, él tuvo que hacerlo porque es militar, no por cuestio-
nes de trabajo.

Él y yo nos casamos en 1975, cuando ya mis abuelos habían fa-
llecido. Primero murió mi abuelo; él ya era una persona muy mayor,
tuvo una operación de próstata y de eso murió. Y mi abuela murió
por el setenta y pico. Ella falleció por una infección en los riñones,
siempre tuvo problemas en los riñones. Yo lo sentí mucho porque
ella fue la que me crió a mí. Todavía mis hermanos y yo vivíamos
con ella cuando murió.

Y a partir de ese momento mi tío, que vivía ahí con nosotros, y
su esposa fueron los que estuvieron al frente de la casa. Mi hermana
no se ha casado, es soltera todavía. Mi hermano tampoco se casó, no
sé por qué será, tal vez porque la vida es muy agitada, no sé. Yo vivo
ahora con mi suegra. En cuanto me casé me fui para allá. Mis dos
suegros viven. Él es jefe de servicio de una empresa, pero en el cam-
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po, por allá por el Wajay. 20 Va y viene todos los días, lo llevan y lo
traen, y mi suegra es ama de casa. Aparte de mi esposo tienen dos
hijos más, uno de 17 años y otro de 13. Con ellos me adapté fácilmen-
te, porque como no hay hijas hembras, vaya, los varones se adaptan
muy bien a una. Con mi suegra tampoco tuve dificultades, porque mi
carácter es muy afable, yo me llevo bien con todo el mundo.

Mi primera experiencia sexual la tuve cuando me casé... A mí ya
me había hablado de eso mi madre, y en la escuela también, en sexto
año dieron algo de eso, pero muy poco tiempo, porque los muchachos
se ponían con mucho relajo y, vaya, esa clase la suspendieron, hasta
ahora que creo que la dan otra vez, pero en aquel tiempo al principio
la daban y después ya no. Entonces, para mí esa primera experien-
cia no fue de susto, sino que lo vi como algo normal, natural.., casi
como comer y eso. Y en la vida sexual con mi marido participo sin
ningún problema, los dos la disfrutamos.

Me parece a mí que la vida sexual es una cosa muy necesaria
para los seres humanos. Llega un momento en la vida que uno la
necesita, porque casi desde que uno pasa de niño a adulto ya le hace
falta eso. Me parece a mí que es un desahogo más, ¿verdad?, de la
vida de uno, es así como lo entiendo yo. Y tanto debe disfrutar el
hombre como la mujer.

Yo me embaracé al año y medio de casada. Antes usé un anti-
conceptivo, fui al médico y me lo pusieron. Mi marido al principio sí
estaba de acuerdo en que no tuviéramos un hijo tan pronto, porque
yo quería disfrutar más tiempo mi matrimonio, pero ya después me
dijo que quería ser padre. Él quería tener una hembra, le gustan
mucho las hembras. Y por suerte tuvimos una nena, se llama Danai
y nació en diciembre de 1977. Queremos tener otro hijo, pero nada
más. A mí no me gustaría tener más de dos hijos.

Las actividades domésticas me gustan. Como vivo con mi sue-
gra, ella cocina. Cuando yo llego, ella ya cocinó, porque llego tan
tarde... pero a mí me gusta la actividad doméstica y quisiera tener
mi propia casa para yo atenderla. También me gusta atender a mi
hija, aunque no tengo mucha paciencia. La niña es buena, es una
niña muy tranquila e inteligente. Pero también es terca, hay que

20 Barrio del municipio de Marianao ubicado en las afueras de la ciudad de La
Habana en dirección suroeste.
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hablarle mucho para que entienda las cosas; por ejemplo, a veces
ella quiere, vamos a suponer, salir a la calle, y si no podemos porque
está lloviznando o alguna cosa, entonces empieza a llorar y a gritar
y a patalear, y pues tengo que coger y hablarle, hacerla entender:

—Mira, mamita, no puedes salir porque está lloviznando, te mojas.
Pero ella me dice:
—Búscame una sombrillita.
Danai apenas tiene dos años. Entiende que su papá no está pero

que va a volver, eso ya ella lo entiende. Yo le hablo de su papá, in-
clusive ella sabe ya cómo se llama, le habla cada vez que ve una foto.
Todo eso ella lo entiende. A mí no me molestó quedarme sola en casa
de mi suegra cuando se fue mi marido. Vaya, porque nos llevamos
bien, la verdad es que nos llevamos bien, ella es muy buena. Inclusi-
ve la niña a veces tiene problemas de que está enferma o no la puedo
llevar al círculo, y mi suegra se queda con ella de buena gana. Lo
malo es que la señora a veces se enferma del azúcar, pero cuando se
siente mal ella misma me dice que no puede cuidar a la niña, y yo la
entiendo.

Yo tuve un embarazo normal, sin problemas. Di a luz en la Mater-
nidad Obrera, por cesárea. Dijeron los médicos que no tenía capaci-
dad para un parto normal. Y por fortuna la niña nació bien, pesó ocho
libras y media. Yo quería hembra también, a mí me gustan mucho las
niñas, así que todos estábamos contentos. Cuando nació la niña mi
madre me ayudó, ella se quedó todo el tiempo conmigo en el hospital,
como 9 días. Fue todo ese tiempo el que estuve ingresada por la cesá-
rea, y como el parto fue el 26 de diciembre, en la época de fiestas, me
agarraron todos esos días feriados ahí, no había médico ni nada, y por
eso tuve que quedarme en el hospital todo ese tiempo.

Para cambiar los pañales y atender a la niña yo ya tenía expe-
riencia, porque las tías mías tenían niños chiquitos, entonces las
ayudaba, cada vez que ellas tenían niños yo les ayudaba a lavar
los pañales, yo en eso ya tenía experiencia. Yo amamanté a mi hija
pero no mucho tiempo, más o menos 15 o 20 días, porque como ella
se quedaba con mucha hambre fui al médico y entonces enseguida
le mandaron leche de vaca. La hervía, la disolvía con agua y le
asentó bien.

Durante el embarazo yo estuve trabajando. Me dieron días de
licencia hasta los siete meses y medio. Me la pasé preparando todas
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las cosas, la canastilla y eso. Como yo no sé tejer, la mandé hacer,
porque a mí no me gusta esa actividad, ni coser ni nada de eso me
gusta. Lo mandé hacer todo, lavé toda la ropita esa, la planché, vaya,
arreglé el cuarto y todo eso. Ella duerme con nosotros, en el mismo
cuarto. Ya al nacer la niña tomé tres meses más, pero yo ya quería
incorporarme a trabajar. Todavía mi suegra me ayudó a cuidar a la
niña tres meses más, pero a los seis meses ya la llevé al círculo. Al
principio fue dificil, porque la niña lloraba mucho y sólo quería que
la cargaran y la mimaran, y como en ese tiempo no había muchas
asistentes, porque estaban de vacaciones y eso, vaya, costó mucho
trabajo que se adaptara. En cuanto entraba empezaba a llorar, pero
a los tres meses ya ella se adaptó.

Yo dejo a mi hija en el círculo a las siete de la mañana. Queda
cerca de mi casa, tengo que tomar guagua pero está en el mismo
reparto. La guagua hace sólo tres paradas. Y de ahí tomo otra para
ir al trabajo. Hasta allá se hace como tres cuartos de hora porque
yo vivo lejos, en La Lisa. 21 Luego yo almuerzo en el trabajo y a las
cuatro y media de la tarde, cuando termino, me voy directo al círculo
a recoger a la niña.

Yo nunca salgo de noche, desde que se fue mi esposo nunca he
salido más. No me gusta salir sola. Los domingos sí salgo con la
niña: la llevo al parque, a casa de mi familia... El sábado sólo tra-
bajo medio día y por las tardes casi siempre tengo reunión del CDR y

entonces tengo que estar en las actividades todos los sábados.
En 1974, cuando terminé la escuela, regresé a trabajar a la gran-

ja como reeducadora, es decir, de lo mismo, pero el curso que pasé yo
no vi que tuviera avances, yo me sentía estancada y quería seguir
estudiando, entonces me fui cerrando ¿no?, y parece que me alteré
mucho, me enfermé de los nervios porque, como llevaba ya tanto
tiempo, me mandaron al Hospital Naval. Ahí me atendió un médico
y me dijo que yo no podía seguir trabajando en ese lugar, que pidiera
mi traslado para otro sitio. En primer lugar yo todavía era muy jo-
ven, y una persona tan joven no puede estar trabajando ahí, cuando
más dos o tres años, pero ya más de cinco años no, porque eso lo va
alterando a uno, más a una persona joven; entonces, vaya, yo veía
que mi carácter cambió de cómo yo era, porque yo era divertida, me

21 Es otro barrio, éste más poblado, del municipio de Marianao.
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gustaban mucho las fiestas, pero después de ese año me sentí mal,
muy mal, aislada de todo mundo.

Como me sentía sola, el médico pidió mi traslado a otro lugar,
pero como no tenían otro puesto estuve trabajando en la dirección de
prisión, aquí en La Habana, de prueba y eso, pero después me vol-
vieron a dar otra licencia más y fue cuando él me dijo que no podía
seguir. Y me dieron otra licencia, que fue cuando ya no pudieron te-
nerme más. Entonces me dieron la baja, pero como yo quería seguir
trabajando y estudiando vine a buscar trabajo.

Cuando me casé fue que vine para acá, al terminar la luna de
miel me dijeron:

—Vas a trabajar en el taller.
Y acepté. Tuve un trabajo de protección industrial que abarcaba

un solo taller, porque en el taller hacía falta un técnico y éste era un
taller fundamental.

POR UN PAÑUELITO FINO O UN PAR DE ZAPATOS

Cuando trabajé en las granjas primero lo hice en lo que se llama
orden interior, que tiene que ver con la disciplina y con que se cum-
plan todas las reglas, vaya, todas esas cuestiones. Después ya me
hablaron para ser reeducadora, pero yo tenía miedo porque para ser
reeducadora había que tener un nivel político apto, porque hay mu-
jeres ahí que saben mucho, y yo entendí que no tenía conocimiento
para eso, entonces me dijeron que no, que yo podía, pero después
volví a estar en orden interior, hasta que me fui a la escuela. Des-
pués volví como reeducadora, pero sólo un año.

Las mujeres que están en la granja son las que han cometido
delitos comunes, ¿no?, como robos u homicidios, y también las que
fuman narcóticos. Incluso había prostitutas, aunque muy pocas.
Ellas tenían entre 18 y 30 años. Las mujeres mayores, de entre 50 o
60 años, eran más bien las que tomaban drogas, las que robaban, las
que cometían homicidios, pero vaya, en prostitución no, ésas eran
las jóvenes. Había mujeres buenas que caían ahí por un delito y
cumplían su condena y volvían a integrarse a la sociedad, eso es una
cosa muy normal, pero había otras que no, que caían por un delito y
salían, y al año las volvía uno a ver, entonces nosotras nos decíamos:
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"Bueno, ¿dónde está el trabajo que nosotros hemos hecho aquí?" Eso
fue lo que a mí no me gustó. Me sentía mal, y esas cosas me fueron
alterando a mí.

Las internas trabajaban en el taller de costura, ellas mismas
hacían la ropa de los presos y la de ellas. Usaban una saya 22 de
mezclilla y la blusa también de mezclilla. En la granja había aproxi-
madamente 300 mujeres, eso fluctuaba, porque en una época fueron
como 500. En ese tiempo no recibían ningún pago por la ropa que
hacían, ahora sí. Trabajan ocho horas, el mismo horario de cual-
quier trabajadora. Por la mañana desayunaban, luego trabajaban
cuatro horas, después almorzaban y volvían al trabajo. A las cuatro
se bañaban, preparaban todas sus cosas e iban a comer, a eso de las
cinco, por ahí más o menos. También tenían actos políticos, y había
que bajar la bandera como está establecido ¿no? Y además hacían
deporte y estudiaban.

Ellas mismas, las que tenían más nivel, daban clases de prima-
ria y secundaria a sus compañeras. También les daban formación
política, inclusive había muchas que estaban ahí por problemas
ideológicos o de la religión de los testigos de Jehová. 23 Había algu-
nas que no querían jurar la bandera ni hacer las prácticas militares
¿no? Ellas nos decían a nosotros que no lo iban a hacer, porque su
religión no se los permitía, y discutíamos mucho con ellas por esta
razón. Vaya, había mujeres que estaban en otras religiones: católi-
cas, santeras. Éstas preparaban sus cosas a escondidas de nosotros.
Tenían collares, caracoles, y sobre unas repisas, en vasos de agua
con azúcar, ponían los nombres de algunas combatientes que no les
simpatizaban... yo no sé qué tipo de cosas serían éstas, pero noso-
tros se las botábamos y ellas lo volvían a hacer. Lo que no hacían era
ceremonias de santería, al menos no delante de nosotros.

Las internas dormían en habitaciones grandes, porque es una
finca que perteneció a un millonario de antes, de la burguesía. Es
una casa muy bonita y muy grande, y las habitaciones las separa-
ban con literas.

22 Falda.
23 Era una secta muy mal vista en esta época por su tenaz proselitismo callejero,

pero sobre todo, porque se negaban a jurar la bandera, pasar el servicio militar y res-
petar la Constitución. En esos años se tomaron acciones penales contra ellos, lo que no
se hizo con ninguna otra. Esto varió posteriormente hacia una mayor tolerancia. Hoy
actúan libremente.
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Las que no sabían coser trabajaban en la agricultura ahí mismo,
para abastecerse... Otras trabajaban en la cocina y había otro grupo
que trabajaba en la brigada, que es la limpieza del mismo local don-
de duermen. Se turnaban. Y se les permitía recibir visitas: familia-
res, amigos... todos los sábados había visitas. También los esposos
las visitaban, había un lugar que en aquel tiempo se llamaba pa-
bellón para las visitas conyugales, pero ésas había que ganárselas,
es decir, se las permitían a las internas que se portaban bien y que
cumplían con toda la disciplina.

Cuando las mujeres salían en estado, cumplían su tiempo y ya
cuando llegaba el tiempo de dar a luz, iban a la enfermería, que ha-
bía enfermería ahí, y de ahí la llevábamos al hospital en una ambu-
lancia o en una máquina o cualquier cosa. Luego, cuando tenían al
niño, entonces el bienestar social resolvía cada caso. También hubo
un tiempo en que existió ahí un círculo, porque eran tantos los niños
que ya no había cabida en los círculos. Pero los niños no dormían con
las madres, siempre estuvieron aparte.

Había condenas muy largas, como de 20 o 30 años, pero era por
crímenes mayores. Ahí hubo una que hasta a su propia hija la mató.
La llevaron al psiquiatra y todo, porque cuando cometen ese tipo de
homicidios les dan atención médica, pero el doctor que la trató dijo
que no tenía ningún problema mental. Ella dijo que la había matado
por celos, porque su niña tenía como dos años y ella veía que el padre
se desvivía por la hija, todo era la hija y la hija, y por eso la mató. Yo
no sé en qué sentido se vería eso, porque si mi esposo quisiera más a
mi hija yo me sentiría orgullosa, pero había ese tipo de problemas.

Nosotras con las internas teníamos entrevistas, les preguntába-
mos sobre su condena, ése era nuestro trabajo como reeducadoras:
preguntarles, y después verificar en su expediente si decía la verdad
o eran mentiras. A mí había casos que sí me afectaban, como ese
mismo de la mamá que mató a su niñita, me afectó mucho. Hablé
con esa mujer y ella me explicó que no sabía ni cómo lo había hecho,
inclusive yo una vez la llevé a su casa y ahí tenía la ropita y todo de
su niña. Ella se veía una muchacha muy fina, muy educada, pre-
parada y todo, entonces tenía la ropa de su niña guardada en un
escaparate y me dijo:

—Ay, no quiero enseñarte esto porque no quiero ni acordarme
de lo que pasó.
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Vaya, yo pensé que eso era chantaje, porque si ella lo hizo y el
médico diagnosticó esa situación, me parece que ella lo hizo ex pro-
feso, porque no es para que ella se ponga que no quiere enseñarme
nada y que no quería ni ver eso, y llorando, porque inclusive ella
quiso ir a su casa, que si yo me sintiera mal de ver eso no querría ni
ir a mi casa. Pero ella dijo que quería ir para ver a su mamá y eso. Y
tenía derecho a salir, porque ellas podían plantearnos la situación
y nosotros las llevábamos libremente. Ellas no se escapaban, pues
si lo hubieran querido hacer ahí mismo en la granja tenían opor-
tunidad de escaparse y no se iban. En la granja había armas, pero
solamente estaban autorizados a llevarlas quienes trabajaban en
la posta.

Había mujeres que sí se iban por las noches, salían a buscar
hombres porque cerca de ahí había muchas unidades militares. A
veces regresaban, pero hubo casos en que se escapaban y no venían
más; por ejemplo, una chica de 20 años que estaba interna por ma-
tar a un hombre se fue un día y no volvió a aparecer más nunca.

También, si las mujeres tenían buen comportamiento, a veces
se les reducía su sentencia. A mí me tocó ver salir por buen compor-
tamiento a una mujer que estaba sentenciada por malversar fon-
dos. Ella trabajaba en Bauta, en un banco, y entonces parece que
malversó mucho dinero. Esta mujer tenía un niño nada más, y al
parecer era muy preparada también, tenía muchos conocimientos.
Fue directora de la escuela de la granja y cumplía con toda la disci-
plina del centro, era muy trabajadora, así que en verdad se ganó su
libertad. Me han contado que ahora ella está trabajando...

Muchas de estas mujeres venían ya con ideas revolucionarias,
aunque cometían errores, vaya, tenían ya una conciencia, entonces
los compañeros venían a darles charlas, conferencias, y entonces,
como estudiaban diariamente, ellas veían los avances entre la pri-
sión del pasado y la prisión del presente, porque antes nada más
eran rejas y ahora era una granja abierta. Las que estaban ahí era
porque querían, tenían todas las comodidades y tenían sus visitas
todos los sábados. A muchas de ellas las llevaban a sus casas a ver a
sus niños, vaya, a las que no tenían círculo y eso las llevaban a ver
a sus padres, a su familia.

El trabajo de nosotras también era con los hijos de ellas. Tenía-
mos que hablarles y les decíamos que su mamá tenía que ir para
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la granja porque estaba trabajando, no les decíamos cómo era la
cosa, ¿no?, porque muchos eran tan chiquitos que no entendían. A
los grandes sí les explicábamos la situación, pero a los chiquitos no.
Los grandes sabían que sus mamás estaban en la cárcel porque ellas
mismas se lo decían, pero los chiquiticos de dos o tres años, al darse
cuenta de que su mamá no los podía ver todos los días, llegaban ahí
como si eso fuera una finca, estaban ahí el sábado, llevaban comi-
da... y hacían una visita bastante larga.

En este tipo de trabajo uno se endurece mucho, se vuelve muy
fuerte de carácter. A mí me parece que en un país como Cuba no
tiene sentido que una madre asesine a su hijo, porque aquí, donde
quiera, actualmente hay trabajo hasta de barrendera, que antes era
un trabajo de hombre. Una mujer que no tenga nivel para trabajar
en una oficina o que no sepa coser, que no sepa hacer nada, podría
aunque sea hasta barrer la calle, que hay trabajos de sobra. Que la
mujer robe o mate a alguien, o que cometa cualquier delito de esta
índole, vaya, en Cuba no lo hace por problemas económicos, yo en-
tiendo que más bien son rezagos.

Como la prostitución en jóvenes, que me parece a mí que es una
cuestión más bien política, porque ellas no se prostituyen por dine-
ro, sino por una prenda: un pañuelito fino, un par de zapatos, vaya,
cosas que a ellas les interesan, inclusive muchas de estas que se
prostituían me hacían los cuentos a mí de que ellas salían con un
extranjero, podía ser un ruso, un mexicano, un griego.., sobre todo
les interesan mucho a los marinos griegos y rusos, entonces salían
con ellos esa noche, los emborrachaban y cuando llegaban al lugar
donde iban a pasar la noche, cuando el hombre caía rendido lo deja-
ban desnudo, desnudo. Se llevaban todo: dinero, ropa, zapatos, reloj,
todo. Y lo que no utilizaban lo vendían.

Hubo unas cuantas que se casaban con ellos, inclusive a algunas
las cogieron presas, pero ellas tenían su matrimonio fundado, no
vivían así en la misma casa, y entonces cuando él venía estaba bien
y aparecían como una pareja casada por la ley ¿no?, y yo pienso que
esto lo hacían para que no las cogieran presas. Porque a ellas las
traían los compañeros del Ministerio, las llevaban ahí con su expe-
diente en el que se explicaba su situación ¿no?, pero no sé cómo las
recogían, ahí llegaban ellos con estas compañeras, y nos decían:

—Mira, aquí traigo a esta ciudadana con su expediente...
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Las que se drogaban sobre todo eran adictas a la marihuana.
Pero yo casi no atendí a ese grupo de mujeres, el grupo que más
atendí fue el de prostitución y homicidios, pero en sí no sé si lo ha-
rían por un placer que sentían o estaban acostumbradas... Con no-
sotros nunca tuvieron crisis por no tener acceso a las drogas, nunca
pasó eso en la granja. A mí me daba miedo trabajar con mujeres cri-
minales, claro que sí, sobre todo al principio, pero las mismas com-
pañeras me hablaban mucho y me decían que el trabajo era así, que
yo tenía que ser fuerte y, vaya, no ser flexible con ellas, no reírme,
no llorar, nada de nada. Aunque te conmovieras, no podías llorar
porque entonces ellas sentían que uno les creía, y a veces decían la
verdad pero otras veces no.

Había algunos casos en los que yo sí me ponían sentimental,
sobre todo cuando las llevaba a su casa, y cuando yo veía el cuadro
de los niños, la situación que se armaba cuando tenían que irse, a la
hora de la despedida, todo eso me ponía mal. Yo les decía:

—Bueno, despídete que ya nos vamos.
Y cuando iban a despedirse, vaya, esto era terrible para mí, yo

me iba para afuera y la dejaba a ella sola. El sistema de trabajo mío
era que yo les decía antes de salir de la granja:

—Fíjate, yo te llevo a ti sola, así que si tú cometes cualquier fe-
choría, que quieras escaparte o algo, a mí no me va a pasar nada.

Y esto era mentira, era más bien una cosa psicológica, ¿no?, de
que ella viera que no me iba a suceder nada a mí y a ella de todas
formas la iban a coger o la mataban, porque si yo llegaba a una es-
tación de policía con las credenciales de ella, la policía que la cogiera
tenía orden de matarla, vaya, éste era el trabajo mío, así ya no se
escapaba, porque como yo salía a veces con dos o tres internas a la
vez, pues debía tener alguna salida. Y no, lo que realmente pasaba
si se escapaban es que yo tenía que llegar a la granja, entregar a las
que volvían y dar parte a los órganos superiores para que ficharan a
las que se habían ido, pero yo no tenía ningún tipo de sanción, salvo
el pesar de no haber realizado bien mi trabajo.

Yo llegaba con ellas a sus casas y ahí las dejaba. Entonces, si no
me gustaba el ambiente, me iba para afuera y ahí esperaba, porque
había ambientes muy malos. Vaya, personas muy bajas, chusma
que hablaba muy mal, y eso no me gustaba, entonces cuando yo veía
eso pues yo dejaba a la interna ahí con su familia, conversando y
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eso, y vigilando que tampoco hiciera nada indebido... Ellas almorza-
ban en su casa y después cogíamos una máquina o una guagua para
regresar a la granja. Ellas iban vestidas de presas, pero la gente no
las veía mal porque muchos no sabían cómo era el uniforme de las
presas. Nadie las paraba, ni las podían parar tampoco, ellas venían
conmigo y no podían conversar con nadie. Cuando querían hablar
con alguien ellas tenían que decirme:

—Mira, yo conozco a fulano, quiero conversar con él.
Si yo entendía que podía conversar, yo la dejaba, pero si me daba

desconfianza no.
El único caso que a mí me ha afectado en todos los aspectos ha

sido el problema de los niños, e inclusive se llevaban los domingos
a muchas mamás a ver a los niños en los círculos, donde estaban al
cuidado de las monjas... Ahora no sé si serán monjas, pero en aquel
tiempo sí, aunque ahí a los niños no se les daba religión. Lo que sí vi
es que la mayoría de los niños le tomaban mucho cariño a cualquier
persona que llegara. Por ejemplo, a todas las mujeres les decían
mamá, y si venía un guardia con nosotras le decían papá, aunque lo
vieran con el fusil. Vaya, los niños se apegaban mucho a cualquiera
que llegara ahí, estaban bien atendidos pero se apegaban mucho,
me parece que estaban faltos de cariño; entonces ésos eran los casos
que a mí me ponían mal. Me contaban también que había muchos a
los que las mamás no iban a verlos, que eran internas de otras gran-
jas. Entonces esos niños eran los que venían a donde estaba uno, a
pegársenos y a decirnos "mamá". Ésas eran las situaciones que más
me afectaban.

Con las internas más jovencitas yo trataba de hacerme su ami-
ga, porque eran de mi edad y yo las aconsejaba para que se fueran
por el mejor camino ¿no? Inclusive les decía:

—Mira, fíjate en el ejemplo mío, yo soy una ciudadana de esta
sociedad y no he tenido que cometer este tipo de delito —me refería
a la prostitución.

Y es que la mayoría de las jovencitas eran prostitutas. Al princi-
pio también se detenía a las homosexuales, este problema tenía otro
tipo de condena, aunque actualmente creo que ya no se considera
así... Había bastante homosexualidad, inclusive se abrió una granja
que después cerraron porque se fueron saliendo.., yo no trabajé en
esa granja, y a las que quedaron las mandaron a donde estaba yo.
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Este problema se daba dentro de la granja, aunque a escondidas, de-
lante de nosotros no, pero yo muchas veces tuve que dormir ahí en la
granja eh, vaya, en la brigada de ellas, y había que dormir con la luz
encendida, para que no hubiera problema de que se pasaran de una
cama a otra ni nada de eso, y uno toda la noche ahí sentado, en vela,
y en ciertos ratos a dar una vuelta.., pero afortunadamente en esa
granja nunca hubo problemas, ni huelgas ni de nada de eso.

A varias de las internas volví a verlas después de que salieron,
algunas inclusive se han casado y han rehecho sus vidas. Cuando
las veo yo me hago la que no me acuerdo; además a ellas les cuesta
reconocerme porque yo he cambiado mucho, antes era más delgada
y vestida de militar tenía otro porte ¿no?, parecía más alta... Ahora
he encontrado a varias y ellas me ven y parece que no me conocen,
porque yo las he visto y paso por el lado de ellas como si no me cono-
cieran, y yo pues encantada porque no quiero ni saludarlas. No me
gusta, porque la mayoría de las que yo he visto han sido las homo-
sexuales y las prostitutas, y no quiero tener ningún tipo de relación
con ellas.

Cuando trabajé en la granja pensaba mucho en la situación de
estas mujeres. Yo llegaba a mi casa y... al principio no, porque al
principio me iba a las fiestas, me iba a divertir..., pero ya después
que fue pasando el tiempo yo llegaba a la casa y no tenía deseos de
hacer nada, solamente pensando en aquello y los problemas y líos
que había ahí, porque incluso entre ellas había muchos problemas
también, como ese mismo del homosexualismo.

Hubo un caso que me afectó mucho, el de una pareja de homo-
sexuales que se fajó. 24 Eran la fuerte y la débil... y entonces un día
yo no sé qué pasó, que yo andaba por el patio y de pronto sentí una
gritería en una brigada, y era porque una de ellas había salido de
la fábrica a la brigada en su horario de trabajo con una cuchilla y
le picó la cara a la otra, no se supo por qué, pues ellas nunca dicen
la verdad cuando están en eso, y sólo inventan cualquier tipo de
situación. Inclusive a esa que le picaron la cara yo la tuve que llevar
a que la curara un médico, y eso me hizo sentir muy mal. A esa mu-
chacha la cara le quedó marcada, pero después se le hizo una cirugía
plástica y no le quedaron cicatrices, nada. Fue terrible porque en la

L4 Se pelearon.
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cirugía le rasparon la cara y le dejaron la carne viva, yo la vi bien
porque a mí me tocaba llevarla a sus curaciones, pero después que-
dó muy bien. Ella ya salió, ya está en la calle y ahora trabaja, pero
por suerte no le quedaron marcas en la cara.

Algunas de esas mujeres se integran a la sociedad, consiguen
un trabajo, inclusive participan en actividades políticas, porque yo
las he visto en actos políticos el día 1° de mayo y en todas esas ac-
tividades políticas en las que uno también participa, pero creo que
ninguna de ellas se ha vuelto militante, no he visto a ninguna en ese
tipo de actividades...

En la granja había a veces directores hombres o directoras mu-
jeres, eso cambiaba, ¿no?, lo del trabajo administrativo sí cambiaba.
Claro, era mejor que estuviera una mujer. Hubo una directora que
era bastante dura, pero es que en realidad tenía que ser así, por-
que era joven y tenía que darse a respetar. Pero además ella había
adquirido una gran experiencia porque trabajó en la prisión de La
Habana. Ella también se integró al Ministerio muy joven, era un po-
quito menor que yo, y era militante y todo. La verdad era una mujer
muy fuerte, inclusive a ella también la tenían las que practicaban la
santería en los vasos estos, y nosotras le advertíamos:

—Mira que te tienen puesta para embrujarte...
En esa época en la granja había más mujeres negras que blan-

cas, sobre todo las de mayor edad. Yo lo atribuyo a problemas del
pasado, sociales y económicos, porque ellas eran muy mayores, in-
clusive muchas podrían ser mis abuelas. Ya entre las jóvenes muy
pocas eran las que estaban metidas en problemas de mariguana y
delitos de homicidio, aunque sí en la prostitución, y ahí había de
todo tipo: blancas, negras, mulatas, de todo.

Yo ganaba en la granja 195 pesos, un sueldo bastante alto, yo creo
que por el tipo de trabajo. La mayoría de ese dinero yo lo daba en mi
casa porque todavía era soltera. A veces las guardias eran muy pesa-
das, sobre todo ya en la época en que estábamos como reeducadoras,
porque como había poco personal, pues las personas no fácilmente
querían trabajar ahí, entonces nosotras teníamos que trabajar mucho
y cada tres o cuatro días teníamos que hacer guardias. A mí me gus-
taba ese trabajo, ya después sí me fue afectando, pero me gustaba. La
Federación iba a la granja a hacer actividades con ellas, aunque las
trabajadoras no estábamos integradas a la organización.
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El tiempo que estuve en la escuela, después de varios años de
trabajar en la granja, para mí fue muy bueno. Se daban clases en las
que se hablaba mucho de los recursos, ¿no?... vaya, se nos decía que
era un trabajo más bien psicológico el que nosotros debíamos hacer
con ellas. En la práctica siento que ya no fue tan útil por la falta de
personal, yo entiendo que era por eso. Nosotros teníamos que hacer
ahí de todo: de reeducadoras, de orientadoras, a veces hasta de pos-
ta. Yo veía que mi trabajo en sí no lo estaba haciendo, y me decía:
"Vaya, pues si estoy haciendo el trabajo de todos, no sólo el trabajo
mío." Pero bueno, en ese tiempo no había personal.

El trabajo de reeducadora consistía en hablar con las internas,
de manera independiente. Tenía encuentros con ellas, y también
había días que teníamos que leer las cartas que llegaban de la ca-
lle y las que ellas escribían, entonces para eso se asignaba un día,
porque ellas no podían cartearse sin que uno viera lo que sucedía.
Por ejemplo, cuando yo veía que era una carta que no podía salir les
decía que no, que eso no podía ser, aunque ellas mismas se medían
mucho con el vocabulario que usaban, vaya, como sabían que noso-
tros teníamos que leer lo que escribían.., pero en fin, a veces ponían
en las cartas al marido cosas que eran muy prosaicas y muy feas, y
eso ahí se prohibía, y de la calle para adentro también se prohibía,
vaya, si un hombre le escribía a una mujer así vulgarmente.., con
obscenidades y eso, no se daba entrada a esa carta, no se le entrega-
ba a la persona a la que iba dirigida. Eso era en aquel momento, no
sé cómo será ahora.

Yo entonces tenía 23 años, y así de joven me enteré de muchas
cosas, incluso de estas cosas prosaicas, a través del trabajo. Yo no
sentía deseos de conocer este tipo de cosas, pero como nuestro tra-
bajo era así, pues no le di importancia, porque a nosotros sí nos ha-
blaron mucho, que no podíamos tener ningún tipo de relación con
ellas, vaya, enterarnos de cosas íntimas más bien, y que tampoco
podíamos recibir ningún regalo de ellas ni nada. Ni nosotros darles
a ellas nada tampoco.

Cuando yo empiezo a entrar en una crisis emocional y decido de-
jar ese trabajo fue después de un año que salí de la escuela, porque
cuando terminé el curso vine muy entusiasta y todo, pero cuando
vi esta situación de que el trabajo se volvió muy pesado por falta de
personal fue cuando me empecé a sentir mal, sobre todo al ver aquel
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caso de la mujer a la que le picaron la cara. Eso me afectó mucho.
Yo lo manifestaba en que mi forma de ser ya no era igual, y trataba
de no hablar con nadie, ni siquiera con ellas, vaya, mi trabajo no
lo estaba realizando como debía... Lloraba a solas, siempre estaba
aislada, ésa era mi forma de manifestarlo...

Antes de salir a la escuela yo tenía mucho interés en mi trabajo,
vaya, me gustaba, sentía que era un trabajo muy bonito el de ayudar
a mujeres en problemas. Cuando vine de la escuela, que vi que ha-
bía ya mucha presión de trabajo y que nosotros teníamos que hacer-
lo todo, entonces las cosas cambiaron para mí... Antes el trabajo era
más organizado, porque ese año que yo estuve ahí las compañeras
fueron trasladándose, otras tenían problemas de niños, se casaban
y tenían que dejar el trabajo, y nadie llegaba a ocupar su lugar, así
que todo el trabajo recaía en unas cuantas.

Total, me sentí mal y tuve que ir a ver al médico. Una vez una com-
pañera habló conmigo, que con ella me llevaba muy bien, y me dijo:

—Mireya, tú tienes algo extraño, tú no estás actuando como eras
antes, tú debes ir al médico.

Esto me lo dijo en varias ocasiones, pero yo no quería ir porque a
mí no me gustaba ir al médico y además lo único que sentía era eso,
yo notaba que mi vida no la llevaba como siempre pero no le daba la
importancia debida, y entonces decidí ir al Hospital Militar, que era
el que nos pertenecía a nosotros, pero ahí no había psiquiatras y en-
tonces me remitieron ellos a otro hospital militar que está pasando
el Túnel de La Habana, 25 y ahí me dieron turno para el psiquiatra. Y
yo, cuando le contaba estas cosas, me alteraba más y lloraba mucho.
Él me preguntó primero:

—¿Dónde es tu trabajo?
Y cuando yo le expliqué dónde trabajaba, él me dijo:
—La verdad es que tu trabajo es bastante duro y estás muy jo-

ven para eso.
Entonces, vaya, enseguida le conté todo lo que me pasaba, que

me sentía mal ahí por toda la situación que había ¿no? Y entonces el
médico me dijo:

25 Se refiere al túnel que cruza por debajo de la bahía habanera y que fuera construi-
do con ayuda de una empresa francesa a mediados de los 50. Permite una comunicación
expedita hacia el este de la costa occidental de la ciudad de La Habana, donde se ubican
barrios como La Habana del Este, Alamar, etcétera, y el Hospital Militar Naval.
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—Vaya, vamos a darte primero 30 días porque no puedes seguir
ahí. Trata de distraerte, de ir al cine, al malecón; si no tienes alguien
con quien salir aunque sea vete a comer un día o a donde quieras, tú
tienes que distraerte, es lo que por ahora necesitas.

Yo no lo hice porque me la pasaba pensando y pensando nada
más que en eso. Me dieron diazepam (valium), y yo lo tomaba pero
no me hacía nada, seguía igual, ni dormía por las noches. Entonces,
cuando me tocó el otro turno, me volvieron a dar otros 30 días. Volví
a ver al mismo médico, pero entonces él me dijo:

—Hay que trasladarte de lugar, porque no puedes seguir ahí.
Y cuando hizo este escrito al Ministerio, ellos le plantearon que

no había más compañeras para trabajar ahí, y que no había otro
puesto vacante para mí, que yo tenía que seguir ahí, pero entonces
el médico citó a la directora de la granja y ella no fue, no sé por qué
motivo, parece que se le olvidó. Total, a mí me fueron dando 30 días,
30 días... y ya no regresé más. Al médico lo veía una vez al mes, y
cuando ya no me dieron más licencias, a los seis meses me manda-
ron a la comisión médica, que es donde a uno le hacen el peritaje, y
me dijeron que yo no podía seguir ahí. Me puse mal porque yo que-
ría seguir trabajando en el Ministerio, aunque fuera en otro tipo de
trabajo; inclusive fui a hablar con los compañeros dirigentes, pero
ellos me informaron que no tenían otro trabajo y que tenía que salir,
y al mes me llamaron, me dieron una citación...

En ese periodo en que no trabajé ya empecé a salir por consejos
del médico: iba al cine, me reunía con compañeras mías, íbamos a la
playa, nos levantábamos muy temprano e íbamos a Santa María;26
eso era lo que hacía. Y estudiaba por la noche, pero también pensa-
ba en el momento en que iba a volver a la granja. En aquella época
tenía muchas pesadillas, por la psicosis del trabajo, pero ya no. El
mismo médico me dijo una vez:

—Fíjate, las pastillitas no te van a curar, ni yo tampoco. Te vas
a curar tú misma, por eso debes poner mucho de tu parte.

Él me explicó bien cómo era el trabajo este de psiquiatría, me
dijo que yo tenía que esforzarme en salir de ese estado, porque es
más duro que uno se vuelva loco o tenga que ir a un reformatorio si
no pone de su parte. Me decía que tratara de distraerme mucho, de

26 La mejor y más extensa playa cercana a la ciudad de La Habana en dirección este.
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ir a fiestas. Que si tenía novio saliera con él e hiciera todo lo que se
me antojara, que procurara que él me complaciera. Me habló mucho
de eso, en ese sentido es un gran médico.

Un mes antes de que me dejaran de pagar, me avisaron:
—Mira, ya el mes que viene no se te va a pagar más, porque ya

tu licencia vence, y también tu trabajo aquí.
Me dieron mi baja, mi credencial del tiempo que estuve traba-

jando ahí, vaya, todo me lo dieron, y me dijeron que si quería seguir
trabajando tenía que ir al Ministerio del Trabajo. Yo sentí que eso
era una injusticia, vaya, me sentí mal. Y me dije: "Bueno, yo era
combatiente, era suboficial, ¿y tener que ir al Ministerio del Traba-
jo?... mejor voy a ver si encuentro un compañero que me conozca y
tenga un trabajo que sea adecuado para mí", porque yo en sí trabajo
de fábrica y eso no sabía hacer, y entonces un compañero que era
vecino mío me dijo:

—¡Ah!, ¿te desmovilizaste?, mira, me hace falta una compañera
para trabajar en protección industrial.

A la granja volví a ir, pero sólo de visita, después de haberme
casado, no hace mucho, ya tenía a la niña también, y las compañe-
ras que trabajan ahí son nuevas, ya inclusive las internas no son
las mismas, aquello ha cambiado, y para entrar ahí de visita cuesta
mucho trabajo. Esa vez varias compañeras me preguntaron:

—¿Vas a volver para acá?
—¡Qué va! Para acá no vuelvo más nunca.
Y me insistían:
—¡Ay, Mireya! ¿por qué no vienes para acá? Mira que haces fal-

ta, esto ha cambiado mucho...
Y yo les dije:
—No, no, yo podría hacer cualquier otro tipo de trabajo, pero

aquí no.
Pero yo creo que están mejor ahora que cuando yo me salí. Al

menos creo que el trabajo de reeducación ha mejorado, he notado
eso a simple vista, vaya, no sé cómo será así, pero eso he notado.

Cuando el médico me aconsejó poner de mi parte para salir de
mi depresión, a mí sí me dio miedo. Pensé que podía volverme loca,
porque para entonces mi hermano ya estaba enfermo de esquizofre-
nia. Y yo relacionaba una cosa con la otra, pensaba: "¿Será que en
mi familia hay problemas mentales? ¿Será que nosotros tenemos
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algún problema en la mente?", en fin, yo pensaba eso pero no se
lo decía a nadie, ni al médico. Con mi madre hablaba de cómo me
sentía, pero nada más. Y ella lo notó, porque inclusive mi actitud
en la casa también había cambiado. Yo siempre había sido pasiva, y
ahora me enojaba mucho cualquier cosa que me decían, me alteraba
mucho y empezaba a llorar. Además, en el tiempo que estuve en la
casa engordé bastante. Parece que las pastillas me hacían comer.

Cuando conseguí el trabajo en protección industrial, me pusie-
ron a prueba durante un mes. Yo tenía que estudiar unos folletos de
cómo trabajar en las industrias y después me hicieron un examen
que sí aprobé. La protección industrial consistía en cuidar al tra-
bajador en su medio de trabajo, prevenir que no hubiera incendios
ni trabajadores accidentados, y también cuidar los bienes ¿no? los
equipos, que toda la maquinaria esté en buenas condiciones. Y a las
mujeres se nos protege en ciertas condiciones. Hay auxiliares que
apoyan a las trabajadoras. Por ejemplo, ellas no pueden cargar más
de 25 libras, eso ya es un peso excesivo que no pueden cargar.

Si un trabajador se enferma y el médico le da un certificado,
entonces se le pagan sus días de incapacidad. De tres días en ade-
lante, pero menos de tres días no. El trabajador gana por hora, y
la jornada diaria de trabajo, de lunes a sábado, es de ocho horas,
contando la comida y las merienditas, pero el tiempo de comida no
es más que de media hora y el de la merienda de quince minutos. Si
el trabajador llega tarde pero cumple su norma, se le paga su sueldo
completo. Todos marcan tarjeta, administrativos y trabajadores de
producción. La norma se define de acuerdo con el tipo de trabajo,
porque hay trabajos que son más pesados... No es lo mismo pegar
botones que cortar una pieza o pegar un cuello o una manga. Y si
hacen más de la norma también reciben un pago extra. Ahora, la
jornada del sábado también es completa, de ocho horas, porque se
trabaja un sábado sí y otro no.

Una obrera gana 110 pesos mensuales, ése es el sueldo normal,
pero puede ganar más si sobrecumple la norma. Hay compañeras
que ganan hasta 200 pesos. Los administrativos sí tienen sueldo fijo,
pero entre ellos hay distintos sueldos. Yo por ejemplo sigo ganando
el mismo sueldo de la granja: 195 pesos, aunque según el cargo mío,
que es técnico, debiera ganar 173 pesos, así que no tengo posibili-
dad alguna de aumentar mi salario. La administradora gana 190
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pesos, y el cocinero debe ganar algo así como 110 pesos; en cambio,
una afanadora tiene un sueldo bajo, creo que 85 pesos. Si yo quisie-
ra tener un mejor sueldo tendría que hacer estudios universitarios,
porque si fuera administradora de este lugar ganaría lo mismo.

Cuando me dieron este trabajo lo primero que tuve que hacer
fue visitar los talleres, para supervisar a los trabajadores. Esto duró
alrededor de dos años más o menos, y después tomé un curso que
daba la misma empresa ¿no?, preparado por el Ministerio de Indus-
tria. Fue un curso de tres meses, y luego otro de cuatro meses. Yo
trabajaba por la mañana y por la tarde iba a la escuelita esa, aprobé
y me dieron un certificado también. Y como me gusta mi trabajo,
los cursos eran de lo mismo que uno trabajaba, para que uno mejo-
rara su desempeño. Aprendimos a supervisar si se había cumplido
el plan de trabajo o no. Yo nunca he tenido problemas aquí, ni creo
que deje de hacer este trabajo en el futuro. Muchos compañeros de
la empresa, de otros niveles, me han dicho:

—Ay, Mireya, ¿por qué tú no sales de la protección?, ¿te gusta
ese trabajo? Es un trabajo que es más bien para hombre.

Pero yo les digo:
—Miren, a mí me gusta este trabajo.
Me lo dicen porque por ejemplo me ven con el equipo de extin-

ción, para apagar incendios, y creen que eso no lo debe hacer una
mujer. Hacemos simulacros, damos clases también. En fin, ellos se
preocupan y me dicen:

—¿Y a ti te gusta el trabajo, te gusta estar cargando esos equipos?
—¿Y qué tiene de malo eso?, si cargar un equipo de esos no tiene

que ver con ser mujer o no, es cuestión de tener los conocimientos.
Aquí en la empresa han ocurrido accidentes de trabajo, pero por

fortuna han sido menores: personas que se cortan o que se agarran
un dedo con una aguja, nada de gravedad. Entonces cuando ocurre
el accidente tenemos que correr un trámite, buscar a los testigos,
ir al lugar del hecho y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con
seguridad industrial. Yo primero supervisé 22 talleres, pero luego
me quedé en el que estoy ahora, nada más. Y a pesar de eso mi res-
ponsabilidad aumentó, porque es un establecimiento de mucha ac-
tividad y, por lo mismo, es difícil controlarlo. Hay muchas obreras, y
además eran gente que no reconocía este tipo de trabajo, ¿no?, vaya,
es un trabajo difícil y muy ingrato, porque muchas veces hasta en la
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administración se reniega de este puesto de trabajo, porque le dan
más importancia a la producción que a la protección, vaya, y yo creo
que todo tiene que ir aparejado...

Es más bien un trabajo político, y nosotros tenemos que hablar
mucho con la obreras, y es difícil porque son más de 500 trabaja-
dores, incluyendo a los varones; entonces vaya, yo soy una sola, la
que trabaja con todas ellas y quien de verdad está arriba de eso, y
entonces la administración me exige cuando viene una inspección,
por ejemplo:

—Tú no haces que se cumpla tal cosa.
Y yo entonces les planteo a ellos la situación:
—Yo aquí no soy la única de protección, ni soy la responsable.

Aquí hay muchos dirigentes y todos tenemos que darnos a la tarea a
velar por esta situación.

Vaya, ésta es mi discusión siempre, porque yo soy una sola y aquí
cada piso viene siendo un taller. Por ejemplo, está la nave de la plan-
cha, que ya es un taller; está la nave de corte, que es otro taller; el
lugar donde hacen las camisas; luego otra nave de corte, una brigadita
pequeña donde también se trabaja costura, donde se ponen botones y
se hacen ojales, vaya, trabajitos así de clase pequeña, etcétera.

Aquí las compañeras deben usar un pañuelo en la cabeza para
protegerse de que la polea no les lleve el pelo, sobre todo cuando tie-
nen el cabello largo... Una vez se le cayó a una la tijera, entonces fue
a coger la tijera y la misma polea le cogió el pelo, vaya, no perdió el
cuero cabelludo pero pudo haberlo perdido porque se le desprendió
un poquito. La suerte es que había un compañero mecánico que esta-
ba en ese momento ahí y paró la maquinaria con la mano, que él tam-
bién se pudo haber llevado la mano, pero por fortuna él tenía mucha
fuerza. La compañera le gritó: "¡Para los motores!", y por suerte pudo
hacerlo y a ella no le pasó nada, estuvo padeciendo unos dolores de
cabeza y eso, pero nada grave... Tampoco deben usar reloj ni anillos
porque se les pueden enganchar en los carretes de la máquina donde
va el hilo y eso, y pueden perder el dedo. Incluso las máquinas tie-
nen un protector de la aguja, porque si ellas están entretenidas o no
atienden al trabajo y se les va el dedo, pueden cosérselo.

Hay otras máquinas especiales que son las de botones y usan
un plástico, porque el botón o la aguja pueden partirse y caerles en
los ojos. Hay máquinas que a nivel de protección no deberían estar
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trabajando, pero no se pueden parar, ésa es la situación, porque si
no se detiene la producción, y eso no puede ser.

Muchas compañeras son inconscientes y no usan el pañuelo o se
lo quitan después de un rato de estar trabajando. Me dicen:

—Mira, Mireya, es que tengo mucho calor, yo sudo mucho...
Ahí la mayoría son personas mayores, que ya padecen de la pre-

sión, y entonces ellas me dicen que se sienten mal del calor y se
quitan el pañuelo... Lo malo es que no tenemos aire acondicionado,
y ventiladores son muy pocos, entonces yo a veces las dejo pasar y
les digo:

—Mira, coge una cintica y recógete el moño, 21 ya teniendo el
moño recogido con una cintica no tienes problemas.

Entonces dicen:
—No, pero es que yo no uso cinta ni nada...
–Bueno, mira, pero trata siempre de ponerte tú algo en la cabe-

za, una redecilla o algo...
Una compañera incluso una vez se puso rebelde y me dijo:
—Fíjate, yo me fui de los círculos por el problema del pañuelo,

porque a mí no me gusta usar pañuelo, así que no lo voy a usar aquí.
Como si no supiera que en la confección es más importante lle-

var el pañuelo. Vaya, yo me he hecho muy amiga de ellas, porque
éste es el trabajo, hacernos amigas de ellas para que vean que ha-
cemos este trabajo por su bien, entonces siempre les estoy hablando
de eso. Los hombres son más dóciles, ellos me entienden, no me pro-
testan por nada que yo les diga, aunque lo de ellos es menos.., ellos
nada más tienen de equipo la careta que lleva un protector.

PRESTIGIO COMO MUJERES, COMO NEGRAS,

COMO REVOLUCIONARIAS

Desde adolescente yo leía, pero no mucho. Libros de Martí, cuentos
y eso... La edad de oro28 la leía, me gustaba mucho; también Ismae-

27 Se refiere al nudo o rodete con que se amarra el pelo de las mujeres.
28 José Martí fue redactor de La edad de oro, publicación de recreo e instrucción de-

dicada a los niños de América, editada por A. Dacosta Gómez. Durante su larga estancia
en Nueva York y en el proceso de preparar una revolución para liberar a Cuba de los abu-
sos del imperio español, Martí nunca se olvidó de "la esperanza del mundo", los niños.
Sólo se publicaron cuatro números en julio, agosto, septiembre y octubre de 1889.
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lillo, 29 todos esos libros. Ya cosas sobre el marxismo las empecé a
leer cuando fui más grande. A las Juventudes entré después, cuan-
do ya trabajaba en el Ministerio, pero había veces que no podía salir
y ya me quedaba, no tenía problemas de ningún tipo, sólo llamaba
a mi casa y decía:

—Me quedo esta noche.
Entonces ellos fueron viendo mi actitud, y escuché comentarios:
—Para vanguardia vamos a proponer a Mireya.
Y yo les decía:
—No, no, a mí no me propongan.
Yo tenía miedo de salir porque decían que se hacían muchas

investigaciones, pero me tranquilizaron:
—No, tú no tienes ningún problema, tú no has hecho nada en

tu vida, nunca has tenido problemas, además eres muy joven, ¿qué
cosa mala has hecho?, lo único malo que te podría perjudicar es ha-
ber votado, y tú no votaste.

Se referían a las elecciones de 1958. 30 Ellos hacían investigacio-
nes para saber en qué había participado uno, dónde estudiaba, cómo
era de estudiante, vaya, todo ese tipo de investigaciones políticas. Y
me admitieron. Como comunista, ideológicamente me fui formando
de acuerdo con las actividades, las tareas. Leí todo lo del Che, que
me gustó mucho el diario de él, con eso me fui formando, y empecé
a leer sobre marxismo. Leí, por ejemplo, El manifiesto comunista.
Más o menos lo entendí. Y también leí mucho de historia, sobre la
vida de Abraham Lincoln, por ejemplo.

En la vida militar hay más trabajo que en la vida civil. Es más
fácil la vida de civil, sí, porque no es obligación la que uno tiene, y en
la vida militar uno tiene un compromiso, vaya, ésa es mi opinión. Si
me dicen: "A tal hora tienes que estar ahí", yo trato por todos los me-
dios de cumplir, porque es una orden y hay que cumplirla. A mí me
gusta la vida militar, el orden. Yo quisiera volver al ejército, pero
no al mismo lugar. No he hecho el intento de volver, pero a lo mejor

29 José Martí, Ismaelillo, Imprenta de Thompson y Moreau, Nueva York, 1882. Ha
tenido interminables ediciones posteriores.

30 El 3 de noviembre de 1958 Batista, a pesar de la intensidad de la guerra y el
crecimiento de la oposición, realizó elecciones presidenciales donde impuso a su candi-
dato Andrés Rivero Agüero. Las organizaciones revolucionarias llamaron a no votar y
sancionar a los que participaran como candidatos a puestos electivos. Hubo una gran
abstención y los que votaron eran mal vistos al principio de la revolución.
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voy a encontrar dificultades para cumplir, porque ya soy madre. Y
el año que viene quiero tener otro hijo. Uno más y ya.

Yo siempre he hecho trabajo voluntario, y cuando iba a la agri-
cultura lo mismo. Lo único que no hacía era manejar, porque nunca
aprendí, no me gustaba, pero en sí yo en el campo todo lo hacía, lo
único que no hice fue cortar caña, porque no aprendí. Nunca fui a
cortarla, pero sí a sembrarla, a limpiarla, a recogerla. Junto con
muchas otras compañeras hacíamos trabajos duros de cargar sacos
y esas cosas del campo, y me sentía bien cuando lo hacía. Sin ningún
problema.

En las Juventudes Comunistas una vez al mes teníamos re-
unión, ya cuando pasé a la vida civil entonces ocupé el cargo de orga-
nizadora también, estuve un tiempo sin cargo, pero después me co-
gieron otra vez para organizadora, entonces lo ocupé y también una
vez al mes teníamos las reuniones para ver las tareas que íbamos a
tener todo el mes en el municipio, entonces nosotros trabajábamos
a los militantes. Y en los cDR también trabajé, ahí nunca tuve cargo,
pero a veces iba en las noches, cuando me tocaba la guardia.

En algún momento también trabajé con el sindicato de mi orga-
nismo de trabajo, ahí en la empresa... yo notaba que ahí la gente no
era muy revolucionaria, más bien era medio aburguesada; será por-
que estaban en oficinas, yo no sé. No tomaban parte en las tareas,
no les daban importancia. Si las citaban a una reunión ahí mismo,
decían: "Tenemos asamblea ahora", y la gente se iba y no quería
participar, vaya, yo veía apatía en cuanto a las tareas del sindica-
to... ya después no, porque cambiaron al personal. Pero en ese tiem-
po tampoco había núcleo ni comité de base. Yo militaba en Playa
Girón, o sea en la fábrica, y el núcleo se formó después de que yo me
fui, primero el núcleo y dos años después el comité de base, que es
donde están los representantes de la Juventud. Ahí puedes estar
hasta los 27 años de edad.

En el sindicato mis tareas eran de educación y trabajo voluntario,
que era cuando había que hacer alguna tarea en algún centro o, vaya,
cuando se llevaba a cabo un plan. El organismo superior nos bajaba
las tareas de todos los meses, y entonces nosotros trabajábamos en
ellas, pero no había mucha voluntad de hacerlas entre los trabajado-
res. Se tenía que hablar mucho con ellos, porque no tomaban interés.
Cuando ya hubo un núcleo y un comité de base las cosas cambiaron,
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porque muchos compañeros ya estaban dedicando un tiempo especí-
fico de su horario de trabajo a esas tareas, diario. A veces son horas
extras inclusive. Al sindicato yo tenía que ir una vez al mes, pero
todas las reuniones debían ser fuera de las horas de trabajo. Ahora
la gente va, pero en aquel tiempo no iba... parece que ahora se han
organizado, aunque también ha habido cambios de personal.

Algo que sí leo diario es el periódico. La revista Bohemia no la
leo porque a ésa hay que suscribirse. Lo que leo son Romances,31
Mujeres, 32 vaya, revistas así que hablan de modas, de todo. Ésas sí
me gustan, cuando las puedo recibir. El partido, cada vez que nos
reunimos, también nos manda materiales. En la Juventud también
había eso, y había que leer esos materiales como parte de las tareas
del círculo de estudios, todo el comité de base tenía que leerlos. Por
ejemplo, leíamos artículos sobre los problemas de la sociedad y todas
esas cosas. También una revista que se llama El Militante. En los
círculos de estudio hay que participar, es obligatorio, ésa es una de
las funciones de nosotros. Antes de la revolución yo no leía mucho,
la verdad, era todavía muy chica. Ni radio oía, porque no me gusta-
ba. La televisión sí la veía mucho, sobre todo los muñequitos y las
películas que daban, como la de Rintintín... 33 y otras de aventuras
norteamericanas que doblaban al español, aunque las películas de
cowboys nunca me han gustado, me gustaban más las mexicanas y
las españolas.

Después de haber pertenecido a las Juventudes, a los 26 años
de edad nos empiezan a hablar a los cubanos para hacer el aval
e intentar ingresar al Partido Comunista. Uno tiene que hacer la
historia de vida, pero yo no entré, aunque sí me gustaría integrarme
porque me gusta estar en actividad, no sólo trabajar y estar en casa,
me gusta estar en las actividades políticas. Yo, entre los 27 y los 28
años, fui secretaria general de las Juventudes Comunistas, en mi
centro de trabajo. Y cuando le planteé al municipio de las Juventu-
des que ya había hecho el aval para tratar de ingresar al partido,

31 Se editaba desde antes de la revolución. Dejó de publicarse en los años 80. Era
una revista para mujeres, tipo Vanidades.

32 Desde su nacimiento, a principios de los 60, es el órgano de la Federación de
Mujeres Cubanas que dirige Vilma Espín.

33 Se refiere a la serie de películas que aparecieron con el nombre de Aventuras
de Rintintín, creada por Lee Duncan sobre la vida y las proezas de un perro pastor
alemán.
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ellos me dijeron que hasta que no terminara el año ¿no?, que antes
había que hacer una asamblea, un balance y todo eso, dejar todo
limpio y en orden. Esa fue la tarea que ellos me dieron; yo me puse
brava porque yo quería ya pasar al partido, pero ellos me dijeron
que antes tenía que cumplir ahí con mi tarea, y lo acepté.

En Cuba, para ingresar a cualquier organización política, se
tienen que hacer investigaciones, hay que verificar todos los da-
tos que nos dan las compañeras. Ellas te dicen: "Yo hice esto, yo
hice aquello", pero uno tiene que ir al Comité, a la Federación, a
escuelas en las que han estado, vaya, a todos los lugares donde
ellas hayan participado, vamos a preguntar al responsable de ese
lugar cómo funcionó la compañera, si la conocen o no la conocen,
vamos a ver a los compañeros que trabajaron con ella, porque a
veces cambian al personal y hay que ir a donde ahora está... ese
trabajo nosotros lo hacemos, y después ya llenamos el expediente,
entonces las citamos y les hacemos una serie de preguntas sobre
su vida moral, eso es muy importante. Les preguntamos cómo se
han conducido en la vida, porque a las mujeres que han tenido una
"vida libre" se les critica mucho aquí. A las mujeres en Cuba se les
trata de modo muy recio, muy rígido en ese aspecto, y ese trato no
es igual con los hombres.

En fin, estando yo en las Juventudes me decidí e hice el avance
para ingresar al Partido, y logré entrar el 25 de octubre de 1978. Yo
había hecho trabajo, ¿no?, como yo más o menos sé que el Partido y
las Juventudes son casi lo mismo, lo único es que unos son más jóve-
nes y otros son mayores, aunque el Partido me parece a mí que es ya
una cosa de más peso ¿no?, que ya es de los viejos, y eso a mí no me
gustaba, todo lo demás sí.

Como secretaria de las Juventudes en el taller donde trabajaba,
yo tenía que llevar las actividades del comité de base, convocar a
las reuniones y participar en ellas y en las del organismo superior.
Aparte teníamos actividades con los jóvenes, para integrarlos a las
Juventudes. Inclusive eso nos ponía como meta el organismo su-
perior, cada año teníamos un plan para hacer crecimiento; había
veces que se lograba y otras no. Para ocupar este cargo a mí me
propusieron los mismos compañeros de mi trabajo. Ellos plantearon
que yo tenía mejor convicción, que podía cumplir, que además ya
había tenido otros cargos antes, no de secretaria general sino como
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organizadora, que ya tenía algún conocimiento, entonces se basaron
en eso para nombrarme. El trabajo ideológico lo hacía otra perso-
na, aunque yo participaba en sus reuniones, y para eso tenía que
leer y estudiar, todos los militantes tenían que estudiar. Libros de
comunismo, materiales sobre la religión también, vaya, cualquier
discurso de Fidel...

La ceremonia en la que a mí me nombraron miembro del Par-
tido Comunista fue muy bonita. Esa vez de las Juventudes nos in-
tegramos dos personas, yo y otra compañera, y de los trabajadores
pasaron cuatro, la mayoría mujeres. Entonces, vaya, dieron un
acto, vino un compañero del organismo superior, y nos habló de
que estar en el partido era duro y que había que afrontar muchas
dificultades; que por ejemplo él tenía que sacrificarse en todos los
aspectos, vaya, era una cuestión política, y que debíamos de cuidar
nuestro carnet. Para mí integrarme al Partido Comunista fue un
gran orgullo, porque todos los cubanos que se sienten revoluciona-
rios desean formar parte del Partido. Claro, implica muchas obliga-
ciones importantes también, más sacrificadas que las que teníamos
en las Juventudes, porque tienen más peso.

En el partido una vez al mes tenemos reuniones y se organizan
dos círculos al mes, aparte de las reuniones extraordinarias, siem-
pre fuera del horario de trabajo. Las reuniones duran mucho, hasta
cuatro horas o más. Se habla mucho, y todos tenemos que partici-
par. Cuando se hacen en fin de semana es lo que a mí no me gusta,
porque hay muchos compañeros que viven lejos, que tienen chiqui-
tos, y a veces vamos saliendo a las 10 de la noche. De nuestro centro
de trabajo están integradas como 30 personas, y casi todas son mu-
jeres. Yo lo que planteo es que si hubiera más compañeras, vamos
a suponer, 50 o 60, se podría hacer un organismo superior con dos
turnos de reuniones, dos núcleos, y entonces cada integrante podría
ir a la reunión que le conviniera más, según sus horarios de trabajo,
pero no se ha aceptado porque hay muy poco personal para hacerlo.
Yo espero que en un futuro se haga, porque hay muchas compañe-
ras a las que han propuesto ahora y tienen muchas condiciones para
militar en el partido.

Yo siempre he sido responsable, cuando me dan una tarea yo
la he cumplido siempre. La vida de un militante comunista es muy
dura, pero entiendo que también es un privilegio, porque no todos
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pueden ser miembros, hay que haber trabajado mucho para llegar
a serlo. A mi suegro lo han propuesto pero él no ha aceptado, no sé
por qué, él tiene sus convicciones, es revolucionario, lee mucho y
sabe mucho, pero dice que en el partido hay cosas que no entien-
de, cosas internas entre compañeros, y siempre ha dicho que no.
Para mí el comunismo es algo en lo que todos los revolucionarios
debemos integrarnos, tener esa conciencia, porque comunista es la
persona que ayuda a los demás, que protege a los que están peor
que uno o igual que uno, pero que quieren liberarse como nosotros
los cubanos. Aquí mismo en Cuba Fidel ayuda a todos los países
que están oprimidos, aunque nosotros todavía estamos mal, pero
él trata de que los cubanos ayudemos como podamos, eso entiendo
que es el comunismo, una forma humana y muy correcta de condu-
cirnos en la vida.

Si no se hubiera hecho la revolución, a lo mejor viviríamos en
una dictadura y eso, y yo a lo mejor no hubiese llegado a ser lo que
soy ahora, quizá sería una prostituta o una criada, sin el prestigio
que tengo ahora, porque ahora tenemos prestigio como mujeres,
como negras, como revolucionarias, vaya, cualquier persona que
va a pedir trabajo al Ministerio de Trabajo lo consigue, y antigua-
mente no. Claro, todavía hay algunos hombres que entienden que
la mujer no debe hacer trabajos que no consideran propios para
ellas, sino para los hombres, y así lo plantean y lo manifiestan,
pero yo no he sufrido nunca este tipo de discriminación por ser mu-
jer, porque yo siempre he estado en organismos muy afines a las
mujeres, como es el Ministerio del Interior, que ahí los compañeros
han sido muy buenos, muy complacientes, y ayudan mucho a la
mujer, pero aparte de todo ellos nos dan participación en todas las
actividades.

Antiguamente muchas mujeres cubanas se metían a la mala
vida, otras cogían y fumaban hasta mariguana, y otras robaban y,
vaya, hacían todo ese tipo de cosas, pero ahora no tienen que llegar
a eso, eso está muy perseguido, el organismo revolucionario vigila
mucho eso. Ellas ya no tienen necesidad, pero aparte de todo siem-
pre hay delincuentes, queda una semilla del pasado y eso induce,
sobre todo a los jóvenes, a caer todavía en esas situaciones, porque
los padres han sido ladrones y los han enseñado, es lo que entiendo
yo, porque ningún niño nace con esa idea.
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UNA SOCIEDAD MEJOR GRACIAS A LA REVOLUCIÓN

Yo me casé ya bastante mayor, ya madura, porque a mí me parece
que el matrimonio debe ser para toda la vida, así que una debe es-
coger muy bien al hombre que le gusta y que la satisfaga en todos
sentidos, para poder unirse matrimonialmente para toda la vida,
ésa es mi opinión, porque después de casados vienen muchos pro-
blemas. A mí no me gustaría divorciarme, porque como he sido hija
de padres divorciados, yo sufrí mucho eso. Hubiera querido que mis
padres estuvieran siempre juntos, y pues temo que a la hija mía le
vaya a suceder lo mismo, pero si no tuviera más remedio pues me
divorciaría. Cuando los problemas de un matrimonio ocurren delan-
te de los hijos, eso les afecta mucho, así que en esos casos es mejor
separarse, pero eso sería lo último, yo trataría por todos los medios
de no divorciarme.

Yo no soy muy aguantona, yo tengo un genio... vaya, soy genio-
sa, y cuando veo que lo que quiero no lo entiende mi esposo, lo que
trato por todos los medios es que me comprenda. Nosotros discuti-
mos, porque todos los matrimonios discuten, y hemos discutido. Yo
soy de carácter fuerte y él también, pero hablamos las cosas. Noso-
tros generalmente discutimos a la hora de dormirnos, cuando nos
vamos a acostar a veces él me dice:

—Tengo que hablar contigo.
Y yo:
—¡Ah!, está bien.
Entonces hablamos y eso, y llegamos a un convencimiento, no sé

por qué pero siempre llegamos a un convencimiento. En ocasiones
me dice:

—No te duermas, abre los ojos que siempre que yo quiero hablar
contigo tú te quedas dormida.

Y yo le contesto:
—¡Ay!, pero es que tú a esta hora me vienes a hablar... tengo

sueño.
Y las discusiones sobre todo son porque yo al principio no enten-

día el matrimonio ¿no?, vaya, eso de cumplir con todo lo que él me
dijera, obedecerlo en todos los aspectos, que lo que él dijera tenía
que hacerlo, y yo quería salir sola, ir a casa de mi mamá, a casa de
mis amiguitas... El no lo entendía, porque era un poco machista.
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Ahora ha mejorado, pero todavía le queda algo de machista, enton-
ces él me decía:

—Nosotros nos casamos y cuando tú vayas a salir tienes que
decirme a dónde...

Pero cuando él sale no me dice a mí a dónde va, y eso es lo que yo
le discutía a él ¿no?:

—Sí, pero tú cuando sales no me dices a dónde tú vas, sólo me
dices "voy a salir por ahí".

Nunca he sabido que se enrede con otra mujer. Él es muy ju-
guetón con la familia, muy juguetón, entonces le toca un muslo a
una, le toca hasta una nalga, a la misma mamá, a las primas, que
son de la edad mía, jovencitas, pero nunca... Claro, nunca le he
dicho nada porque entiendo que son primos... Nunca he visto que
se lo haya hecho a nadie más, y si no es a alguien de la familia, ahí
sí no me gustaría.

Antes de que él se fuera uníamos los dos sueldos, el de él y el
mío. Entonces de ahí cogíamos para nuestros gastos. De ahí siem-
pre nosotros le dábamos una parte a mi suegra, para las cosas de la
bodega, para la casa y eso, porque ella no trabaja. Los hermanos de
mi marido estudian. Entonces mi suegra a veces me dice a mí que
no le alcanza el dinero, que se gasta mucho... Cuando le hace falta
a veces ella me pide aparte, entonces si yo tengo se lo doy. Esta casa
donde vivimos es de ella, la hizo antes de la revolución, es propia. Mi
suegro, antes de la revolución, era tintorero, planchaba... Ahora no
lo es más, ahora trabaja en una empresa agrícola, pero no sé exacta-
mente qué hace ahí.

Yo, desde que me casé, iba a vivir en mi casa y él aquí, en la
suya, ése fue el trato que hicimos nosotros, porque en su casa no
había suficiente espacio para mí. Yo lo acepté porque en realidad es-
taba enamorada de él y quería casarme, pero en mi casa no querían,
el tío mío, que era con quien yo vivía, porque él decía que casarse y
vivir uno en un lugar y otro en el otro no era matrimonio. Entonces,
nosotros pensábamos encontrarnos en las noches en algún hotel,
hay muchos hoteles. Siempre hay cola, pero se puede... en las posa-
das. Después que nos casamos todavía estaba con esa idea él, y yo no
le decía nada, nunca le dije nada de ir a su casa o de venir a la mía,
lo acepté bien. Pero entonces cuando nos casamos, que regresamos
del hotel, nos vinimos para acá con todas las maletas. Yo le dije:
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—Eh, yo me voy para mi casa y tú para la tuya.
Pero yo veía que llegaba la noche y él me mandó a guardar las

maletas y todo. Inclusive yo no tenía ni cuarto, mi suegra me pres-
tó el cuarto de ella. Nosotros nos casamos de prisa, fue una boda
a la carrera porque quisimos casarnos en dos meses, entonces llegó
la hora de comer y comimos aquí todos. Yo ayudé a fregar, a poner la
mesa, y ya después cuando llegó la hora de dormir, nada, había un
cuarto que era de él, yo no sabía tampoco porque yo fui novia de él y
no sabía que él dormía solo en un cuarto. Vaya, de noche yo no sabía
cómo él dormía, si dormía en una cama o en otra, yo veía un cuarto
solo pero pensé que ése era el de los viejos, y no, él dormía solo, los
viejos dormían en otro cuarto. Y los hermanos duermen ahí mismo,
en el cuarto con los viejos, porque hay dos camas, entonces los her-
manos chiquitos dormían en una cama y los viejos en la otra. Y mi
esposo dormía solo en una cama, pero este cuarto es muy caluroso, y
parece que los viejos le daban el cuarto caluroso a él, y ahí fue donde
nosotros nos quedamos a dormir. Yo le dije:

—Armando, ¿nosotros no íbamos a vivir, vaya, yo en mi casa y
tú en la tuya?

Y él me contestó:
—No, te vas a quedar aquí, ¿no te gusta?
Le dije:
—Bueno, sí me gusta más que vivir yo separada de ti.
Entonces él se puso contento y me abrazó. Y todo lo demás.

Cuando nosotros nos casamos nos fuimos de luna de miel. Estuvi-
mos tres días en el Capri34 y cuatro días más en el Riviera, que me
gustó más. Pasamos unos días de lo más buenos, parecía que es-
tábamos en otro país. Nadie nos fue a molestar, ni mi mamá ni
nadie, vaya, sí, una prima de él fue a visitarnos uno de esos días.
Comimos juntos en El Conejito, 35 almorzamos y eso, y la prima,
como es nuestra amiga, pasó la tarde con nosotros. Bueno, la pri-
mera noche sí nos molestaron, vinieron los amigos de él. Le lla-
maron, ya estábamos durmiendo, como nos casamos temprano, a
las cuatro de la tarde... Celebramos la fiesta en el Palacio de los

34 Tanto el Capri como el Riviera son lujosos hoteles construidos a fines de los 50
y ubicados en el Vedado.

Famoso restaurante, especializado en carne de conejo, ubicado también en el
Vedado.
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Matrimonios, 36 ahí fuimos, y entre una cosa y otra terminamos como
a las siete y pico de la noche. Entonces llegamos ahí al Capri, nos lle-
vó mi papá en la máquina de él y ya entramos a la habitación y eso,
comimos, luego nos bañamos y a dormir, y vaya, cuando estábamos
durmiendo nos llaman por teléfono y nos dicen que sus amigos nos
buscaban, que tenían una mesa en el Salón Rojo37 y entonces ahí pa-
samos, nos vestimos, salimos y pasamos la noche de lo mejor, vaya,
estuvimos muy contentos ahí... Pagamos la luna de miel entre los
dos. Vaya, como yo siempre he trabajado tenía una cuenta en el ban-
co y él también. En aquel tiempo la luna de miel nos costó siete pesos
diarios, ahora creo que es más caro. Las comidas eran aparte.

En la fotografía de mi boda está mi padre. Nuestra relación era
muy distante, pero cuando Armando y yo decidimos casarnos yo lo
llamé, le dije y él me ayudó económicamente también. Mi familia
toda me ayudó. Ahora mis dos padres se hablan bien, se llevan como
amigos. Mi mamá me ha explicado por qué se divorciaron y yo lo he
entendido. Lo que ella me dijo es que él era muy mujeriego y a ella
no la consideraba como su mujer, y ella era muy joven para aguan-
tar eso. Bueno, esto no lo debe aguantar nadie, ni joven ni vieja.

Antes de casarnos, Armando y yo estuvimos de novios como tres
años, bueno, dos, porque estuvimos un año peleados, por problemas
de carácter... eso mismo, su carácter es muy fuerte. En ese año yo
conocí a otro muchacho y salía con él, que se hizo novio mío, iba a mi
casa y todo, y se iba a casar conmigo. Él trabajaba en la planta de
petróleo de Guanabacoa, 38 en la refinería. Y mi marido en esa época
estaba pasando la escuela de química, que ahí fue donde estudió,
y estaba también en las Juventudes y todo, porque no era militante,
yo era militante y él no. Bueno, conocí a ese muchacho, que entonces
estudiaba, y como Armando estudiaba también, parece que un día
me vio y se emocionó, volvió a pensar en mí, entonces me buscó y me
dijo que se iba a casar conmigo, y yo le dije:

—Bueno, si te vas a casar conmigo tiene que ser en muy poco
tiempo, porque yo tengo novio y hasta me dio un anillo.

36 En cada municipio hay Palacio de Matrimonios, donde se realiza la ceremonia
civil del casamiento.

37 Se refiere al cabaret del Hotel Capri.
38 Municipio de la ciudad de La Habana, ubicado al sureste donde se encuentran las

grandes refinerías expropiadas por la revolución a compañías inglesas y norteamericanas.
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Y me dice:
—¿Tienes otro novio?
—Sí.
—Eso es, entonces tú me olvidaste, mira que...
—Seguro que tú no tienes novia —lo interrumpí.
Me dice:
—No, yo no tengo novia.
—Me extraña que tú no tengas novia.
Y entonces ahí empezamos a conversar, y me dijo que en dos me-

ses se casaba conmigo. Y nos casamos en dos meses. Al otro lo boté.
Cuando Armando y yo nos casamos nadie me explicó lo que era el
matrimonio, menos lo que era la vida sexual, nadie. Con las amigas
sí hablaba, tenía muchas amigas que ya eran casadas y todo, y ellas
me contaban cómo era, porque yo les decía que yo quería saber qué
era eso... Mi primera experiencia sexual no fue desagradable, la
disfruté. Para mí la vida sexual es algo natural, es una cosa normal,
corriente, como comer, bañarse y todo eso. Es necesaria en la vida,
vaya, es una cosa que uno tiene que hacer, porque si uno no la prac-
tica se va debilitando. Inclusive yo busco ese momento para pedir lo
que yo quiero. Es decir, cuando yo quiero lograr algo de mi esposo yo
busco ese momento, que es en el que me puede decir sí.

Rápido me embaracé. Además, él se iba a ir dos años. Se fue
porque aquí todos los jóvenes, después que salen del servicio, están
en la reserva y los llaman cada cierto tiempo, entonces ellos les pre-
guntan si están de acuerdo en marcharse un tiempo a otro país, y
él estuvo de acuerdo. Inclusive él habló conmigo y me lo dijo, y yo le
dije que sí, que yo estaba de acuerdo en que se fuera, aunque menti-
ra, por dentro no lo estaba porque iba a estar mucho tiempo sin él, y
ahora que no está ni salgo, porque a mí no me gusta salir sola. El me
escribe, y yo todos los meses le escribo dos o tres cartas. Me cuenta
todo lo que está pasando allá. Cuando él se fue no pensé en regresar
a la casa de mi mamá porque ella vive muy lejos, en Buenavista, y
no me gusta porque me parece que ya no soy parte de esa casa, me
integré muy bien acá. Me llevo bien con mis suegros y con mis cuña-
dos, con todos.

Especialmente a mi suegra la quiero mucho, ella ha sido buena
conmigo, y es muy cariñosa. A mí la gente antes de casarme me de-
cía: "Las suegras son muy malas", pero vaya, yo con la mía no tengo
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quejas. Inclusive en mi trabajo, las compañeras conversamos ¿no?, y
muchas se quejan: "No, que la suegra mía es así, que a la suegra mía
no la entiendo....., y yo les digo: "Muchachitas, yo con mi suegra me
parece que estoy con mi mamá, porque yo sólo tengo que decirle'quie-
ro esto' y ella me lo da". Es muy buena. Yo a ella le entrego una parte
de mi sueldo. Ahora mismo que mi esposo está fuera, su pago me lo
dan a mí. Él gana 173 pesos y de eso a ella le doy unos 60 pesos.

En el caso de mi familia, soy afortunada porque tengo una ma-
dre revolucionaria. Ella misma ha hecho que nosotros seamos revo-
lucionarios, porque nos hablaba mucho de lo malos que eran los go-
biernos de antes y los compara con el de ahora... nota la diferencia;
ella me dice que todo lo que tiene y tenga que darle a la revolución,
se lo da, no solamente por ella, sino por sus hijos, porque sus hijos
viven en una sociedad mejor gracias a la revolución.

En la época anterior a la revolución lo único que podía obtener
una persona media o que no tuviera un alto nivel educativo, porque
antes para estudiar también había que tener dinero y, por ejemplo,
mi familia no lo tiene ni lo ha tenido nunca, entonces ya eso era un
obstáculo, porque la mayoría a lo más que llegaban era a estudiar
el sexto grado. Ahora mi hermana es doctora y mi mamá no se gastó
un centavo en sus estudios, nada, desde que salió del sexto grado
se becó, terminó la secundaria, terminó el preuniversitario y llegó
a la Universidad de La Habana, donde ya no era necesario que es-
tuviera becada. Inclusive antes las carreras no eran como ahora,
porque el que estudiaba medicina después que terminaba la carrera
se enfrentaba a los enfermos, tenía que ir al hospital, y mi hermana
desde que inició la carrera comenzó a trabajar con los enfermos, con
los cadáveres. Desde entonces pierden el miedo y cuando terminan
la carrera ya conocen todo, vaya, no tienen temor de enfrentarse con
los enfermos. Si no hubiera existido la revolución, ella simplemente
habría sido una mujer negra como cualquier otra, porque hay médi-
cos viejos negros, pero han llegado a serlo porque tuvieron buenas
recomendaciones.

Yo espero que a mi hija le toque un modo de vida maravillo-
so, porque ya en el futuro la revolución tiene que estar mucho más
avanzada, y vaya, tendrá que trabajar también, tendrá que trabajar
y luchar, como ahora lo hacemos nosotros. El trabajo ennoblece, pu-
rifica al ser humano, pero no será como ahora que tenemos todavía
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problemas. La gente en el futuro debe de tener mucho más nivel. Los
cubanos tienen que estudiar y superarse más, y yo quisiera que mi
hija estudiara, que se hiciera una profesionista, que no fuera como
yo, que estudiara una carrera larga. Yo no estudio ahora una carre-
ra larga ahora porque a mí particularmente no me gusta estudiar.
Yo salí de la escuela y me puse a trabajar, estudio porque tampoco
me gusta quedarme atrás, no me gusta ser analfabeta, me gusta
saber algo, pero estudiar una carrera en la universidad nunca fue
mi aspiración. Sólo me hubiera gustado estudiar idiomas, aprender
inglés y francés.

Ahora mismo no salgo mucho sola a la calle, porque después de
que se fue mi esposo no he ido más al cine, como es tan tarde. Sola-
mente veo en la televisión las aventuras que dan, a las siete y me-
dia. Por ejemplo, vi el programa En silencio, 39 que estuvo muy lindo.
El carruaje4° también me gustó, todas las proyecciones mexicanas
que han puesto las he visto. Otra que estuvo muy bonita fue la de
Los miserables. 41 Ahora, con la niña, en mis ratos libres me pongo a
hacer todos los quehaceres de la casa, porque como llego tarde... mi
suegra está todo el día, pero ella se pone a coserle cualquier cosita a
la niña, me hace ropa a mí también, y como no le da tiempo de hacer
todo entonces yo llego a fregar y a limpiar.

Los planes que tengo para cuando regrese mi marido son ir a
pasear los tres, con la niña, vaya, porque yo no he salido de vaca-
ciones desde que él se fue. Espero coger mis vacaciones cuando él
tenga las suyas también, aunque no sé si se pueda, a lo mejor no
me lo aceptan. Él va a venir de diciembre a enero. En sus funciones
como militar le dan un mes, y donde él trabaja como químico le dan
otro mes. Cuando él regrese yo quiero disfrutar mi matrimonio, no
embarazarme enseguida otra vez, porque esto para mí va a ser otra

39 Se refiere a la serie televisiva En silencio ha tenido que ser de Jesús Cabrera
(1976). Se basó en la vida de Nicolás Sirgado, un importante miembro de la inteligencia
cubana que trabajó infiltrado en la CIA y otros espacios de espionaje hasta que luego del
atentado al avión cubano que venía de Barbados, Fidel Castro en un acto en la Plaza
de la Revolución se vio en la necesidad de hacerlo público para demostrar las agresio-
nes de Estados Unidos a su país. Sirgado se retiró de la actividad encomendada por la
seguridad de Estado.

40 Serie televisiva mexicana de 1972, dirigida por Ernesto Alonso y Raúl Araiza,
basada en la vida de Benito Juárez y el periodo de la Reforma.

41 Serie televisiva realizada por la TV cubana a partir de la famosa novela de
Victor Hugo.
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luna de miel. Ahora él me escribe que extraña mucho Cuba, que nos
extraña mucho a todos, sobre todo a la niña, porque él la vio muy
poco tiempo, entonces el tiempo más bonito de un hijo lo ha dejado
de ver. Él me escribe con mucho sentimentalismo que quisiera ver-
la, me pide que le mande fotos de cuerpo entero para ver el tamaño
que ahora tiene. Y la niña sabe identificar a su papá en las fotos,
inclusive antier vino una compañera que me dijo:

—Mireya, el día 28 viene Armando.
Yo le dije:
—¿Cómo va a venir el día 28 si yo he recibo una carta el día 8 de

este mes en la que me dice que no aspira todavía a venir, que ni los
mismos del Comité Militar saben cuándo van a venir? Imposible,
porque el viaje se demora en barco, se hace como 14 días. Ojalá que
venga, pero me extraña.

Entonces, vaya, me emocionó mucho ¿no? y una vecina le dijo a
la niña:

—Danai, ¿tú sabes cuándo viene tu papá?
Y ella le dice:
—Sí, mi mamá me lo dijo.
Pero mentira, no le había dicho nada, fue una cosa que salió

de ella: "Mi mamá me lo dijo", y no, porque eso me lo dijeron por la
noche, ella estaba ya durmiendo, y al otro día que yo me fui para el
trabajo la vecina me dijo que la niña había dicho eso.

A mí no me costó trabajo mandar a mi hija al círculo infantil,42
yo esto lo entiendo bien, y mi esposo también entiende que el círculo
es una cosa muy bonita y que los niños aprenden mucho. La niña
está en el círculo desde que tenía seis meses, pero no me costó traba-
jo dejarla porque de por sí yo ya no la cuidaba, ya estaba trabajando,
y era mi suegra quien la tenía.

Yo sí creo que después de la revolución se nota más igualdad en-
tre el hombre y la mujer. Empezamos a darnos cuenta de que tene-
mos los mismos derechos que ellos, aunque en el aspecto de la vida
íntima no es igual, porque no se ve mal que un hombre tenga más de
una mujer, aunque sea a escondidas, pero la mujer no puede tener
más de un hombre. Y en cuanto a los compromisos y las responsa-

42 Sistema de guarderías infantiles, llamados círculos infantiles que prestan ser-
vicio gratuitamente.
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bilidades domésticas, mi marido ayuda muy poco. Nunca friega ni
lava. Su papá ayuda a recoger y eso, pero nunca lo he visto limpiar,
los hermanos chiquitos son los que lo hacen. Ahora, las compras sí
las hacen ellos, van a la bodega. Lo que mi marido sí hacía era ayu-
darme con la niña, por lo menos a cambiarla y entretenerla mien-
tras yo hacía otros quehaceres.

Yo soy una mujer feliz, me siento feliz. La única cosa que me
falta lograr es vivir en una casa sólo con mi hija y mi esposo. Hasta
ahora no tengo posibilidades, yo pensaba planteárselo a los compa-
ñeros del Comité Militar, pero Armando me dijo que no planteara
nunca esos problemas, que cuando él viniera él lo iba a resolver,
parece que él aspira a resolverlo. A mis suegros también les hace
falta espacio, porque ya su otro hijo, el que tiene 16 años, también
tiene novia y a lo mejor aspira también a vivir con ella aquí. A veces
los fines de semana también vienen para acá unos primos de los
muchachos que son de Pinar del Río... hasta las novias vienen para
acá, y cuando vienen ellas duermen conmigo y ellos en la sala. Apar-
te de mi casa, yo no ambiciono nada. No me hace falta nada como
ser humano. Quiero seguir trabajando, porque no me gusta eso de
que la mujer sólo esté en su casa. Yo pienso que la casa lo pone a uno
bruto y el trabajo no, porque uno se relaciona con otros compañeros
y compañeras. Y aparte a mí me gusta mucho mi trabajo, tengo ahí
una responsabilidad muy grande y también me toca hacer tareas
de protección física, que es otra parte bastante dura y se relaciona
mucho con el otro trabajo que realizo. La protección física consiste
en hacer una revisión de todas las personas que ingresan en la em-
presa para evitar robos y otros incidentes.

Sé muy bien que la revolución también implica sacrificios, cómo
no, eso siempre se ha planteado, vaya, cada vez que nosotros tenemos
círculo de estudio y lo hace Fidel cuando se para a hablarles a todos
los cubanos, él plantea que la revolución es sacrificio, y el pueblo cu-
bano entiende eso muy bien. Eso de que en las bodegas no haya todo
lo que necesitamos es sacrificio. Antes había más cosas, pero no te-
níamos dinero para comprarlas. Nosotros en mi casa nunca pasamos
hambre, pero sí había que estar buscando una pesetica por aquí y
otra por allá, pedirle al bodeguero que nos fiara, y nunca dejamos de
comer, parece que en ese aspecto tuvimos suerte. Hoy no se fía por-
que, es natural, la bodega es del pueblo. El que está ahí en la bodega
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es un trabajador más del pueblo y eso es de nosotros, y todo el que va
a la bodega tiene dinero para comprar porque todos trabajamos.

Yo voy a los desfiles del 1° de mayo, 43 me gusta participar, me
encanta eso, esas fiestas. A las concentraciones de la Plaza de la Re-
volución también voy y he visto muchos niños ahí; he pensado llevar a
mi niña también, pero todavía está muy chiquita. El 26 de julio no se
hace nada aquí en La Habana, la concentración es en Santiago, pero
aquí a las 12 del día se lee un comunicado, y entonces hay un brindis
con cerveza o con ron, ¿no?, y la gente pone música, canta y baila.

A mí me parece que en Cuba la revolución era necesaria por
la opresión en que vivía todo el pueblo con aquel dictador, Batista,
porque con su gobierno el pueblo sufrió tanto... mataron a muchos
cubanos. En ese tiempo muchos jóvenes aparecían muertos en las
esquinas, sobre todo en Oriente, que fue la región que más sufrió, y
eso fue lo que hizo que el pueblo tomara conciencia y se alzaran los
rebeldes para liberar al país.

Para mí la revolución es algo muy grande, es lo que permitió
que hubiera un cambio total en el país, por eso todos los países que
se sientan oprimidos deberían pensar en la revolución. Yo antes oía
que el comunismo era malo, y que se sufría mucho, pero de lo que yo
veo ahora a lo que se decía antes, las cosas son muy distintas, por-
que aquí cada cubano tiene qué comer, tiene una casa dónde vivir,
tiene educación, tiene servicio médico, tiene un trabajo. Antes había
muchos barrios insalubres, y aunque ahora todavía hay problemas
con la vivienda, eso se ha eliminado. La revolución se ha preocupa-
do porque todos los barrios sean habitables, que estén limpios y en
buenas condiciones.

Y después...

La más joven de esta saga de mujeres tenía 26 años cuando la co-
nocí. Ya estaba casada con Armando Valín, quien hoy trabaja como
químico analista en la fábrica de perfumería Suchel, con un salario
de 350 pesos. Ya habían nacido sus dos hijos.

Fecha en que se conmemora el Día Internacional del Trabajo en memoria a los
mártires de Chicago de 1886.
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Ella laboraba en el municipio Centro Habana como Técnica en
Protección e Higiene de Trabajo en una fábrica de camisas que ya
no existe. Vivía en el municipio de La Lisa y ya era militante del
Partido Comunista de Cuba.

Con el tiempo, como llegaba tarde a las reuniones y no podía
cumplir con las tareas del Partido por atender a los hijos, solicitó la
baja y no intentó el reingreso. Su marido tampoco es militante.

Su hija, Danai, la mayor, está divorciada, tiene una niña de cin-
co años, trabaja en la Microbrigada Social de La Lisa en el cargo de
Técnica en Construcción Civil, con un salario de aproximadamente
200 pesos. Es militante de la Unión de Jóvenes Comunistas (udc).

El hijo, Daniel, vive con su compañera y tienen dos niños y tra-
baja en los almacenes de la fábrica de perfumería Suchel con el car-
go de operador de montacarga con un salario aproximado de 250
pesos. No es militante de la uJc, porque, como dice la madre, "es
rebelde y no acepta o acata lo que no entiende o comprende".

Luego de muchos esfuerzos ella y el marido, que vivían con la
suegra, lograron construir una pequeña casa al lado y pudieron in-
dependizarse.

Hasta hace poco Mireya trabajó en la Empresa de Comercio y
Gastronomía de La Lisa, como Técnico de la Defensa, con un sueldo
de 231, y participaba en las actividades de la Sección Sindical de su
centro laboral, antes de jubilarse con 202 pesos. Recibió diversos
reconocimientos por su desempeño. Pensaba quedarse en casa, para
atender a su abuela anciana y a su nieta, sin embargo, a fin de me-
jorar sus ingresos, que ahora ascienden a 335, optó por realizar acti-
vidades estatales como trabajadora social, cuidando a una anciana.
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EMPIEZO A RECORDAR...

Vivíamos en un pueblecito de campo, prácticamente. La casa en que
nací fue una y en la que crecí fue otra, crecí en dos, tres casas, por-
que no teníamos casa propia, hasta que ya casi yo era una señorita
teníamos casa alquilada; te mueven para aquí, te mueven para allá,
y así. Pero después nosotros teníamos 12 o 13 años fabricando una
casa de guano' y de tablas, y ahí vivimos. La vendimos, compramos
tierra, hicimos otra, y así hasta que tuvimos una casa buena, una
casa buena de mampostería, de metal y de todo. Yo tenía unos 19 a
veintipico de años, por ahí, a 22, 23 años, ya teníamos la casa buena,
en la que vivo.

Mi nombre es Migdalia González Cruz. Nací en Oriente, en Con-
tramaestre, el 11 enero de 1932. Fui hija de José González y Espiri-
ta Cruz. Es una familia grande, son siete hermanos: cinco hombres,
dos hembras. Antes de mí hay dos varones, son los mayores, y la
tercera soy yo. La hembra que me sigue es la antepenúltima.

Mi papá era isleño, nació en Cuba pero de padres isleños, está
muerto; mi mamá es cubana.

La mía era una familia muy pobre, humilde. Mi papá tenía una
máquina propia que la trabajaba, particular, se ganaba muy poco,
como chofer de taxi. Trabajaba en el mismo pueblo donde vivíamos.

A veces era muy duro; yo me recuerdo etapas de mi niñez donde
prácticamente no se comía. Muy poquito, cosas, inventos a última
hora que mi papá llegaba, porque no había, mi papá salía a ver si
hacía y no se hacía.

1 
Hojas de palma seca como techo.
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De que yo tengo uso de razón él tuvo máquina; el padre de él
tenía una pequeña colina, 2 un pedacito de tierra sembrado de caña,
pero muy chiquito —yo después crecí, inclusive viví ahí—, y parece
que reunió algún dinerito, era muy barata una maquinita, enton-
ces pudo, no sé de qué forma, hacerse de una maquinita. Pero sí sé
que fue de una forma, vaya, honesta, porque eran pobres, no sé si
venderían algo, no sé... Después cambió, compró otra, después no
tuvo, después volvió a comprar otra vez. Cuando no tuvo manejaba
camiones a particulares y así trabajaba, hasta que murió, siendo
chofer. Murió de enfermedad, pero trabajando ahí muchos años en
estas empresas, particular también. La empresa era del padre de mi
esposo. Mi papá era chofer de ellos, trabajó varios años con él.

Empiezo a recordar... Vivíamos bastante regulares; eso sería...
yo tendría siete u ocho años. Sería alguna casa de madera, de encino,
con piso, bastante buena, cerca de un parque, ahí donde vivíamos.
Tenía sala, tres cuartos, comedor y una cocina. Había baño con sani-
tario. En esta casa vivimos varios años, pero vinieron tiempos malos
y tuvimos que cambiar de casa y buscar una casita más... más mala.
En esa casa mis padres tenían un cuarto, que no dormían a cualquier
muchacho; en un cuarto tenían dos camas, que dormían ellos; yo dor-
mía en el cuarto con ellos, con mi papá, en una cama, porque no me
gustaba dormir sola. Yo no dormía con mi papá en la cama, dormía
en mi cama pero en el cuarto de ellos. No sé si sería porque era un
cuarto para mí sola, porque la cuna de la otra hembrita, como era
muy chiquita, estaba en el cuarto de mi mamá. Y yo tenía miedo, yo
recuerdo que tenía siete y ocho y nueve años y yo tenía miedo, yo no
iba de la sala al cuarto sola de noche, tenía miedo; ya después se me
quitó, pero tenía miedo. Que mi mamá y mi papá estuviesen en la
misma cama era normal, era normal, y cuando me di cuenta, que ya
fui teniendo una edad que comprendí, pues me fui del cuarto, me di
cuenta que no estaba correcto; ya fue cuando estaba grande, ya tenía
nueve, 10 años, ya era la cosa que ya uno se daba cuenta de la vida,
entonces tuve mi cama sola, dormí sola. Cuando crecí se me quitó el
miedo, pero cuando chiquita era miedosa. Hasta unos 10, 10 u 11
años, ya fui dándome cuenta y ya dormí sola; sola no, entonces dor-

2 Finca especializada en el cultivo de la caña de azúcar, a sus dueños se les
llamaba colonos.
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mía con mi hermana, porque estaba más grandecita y ya dormíamos
juntas en el mismo cuarto. La pequeña dormía con mis hermanos en
el mismo cuarto, de chiquita... y tuvo cuna hasta que cupo en ella.

Mi papá era católico pero no practicaba la religión. De mi ma-
dre no lo puedo decir, porque nunca la vi yo en la iglesia. Nosotros
fuimos bautizados, pero nos educamos en escuelas públicas y ahí no
hay catequesis.

Yo creo que siempre ha habido manera de prevenir los hijos,
pero no se preocupaban los matrimonios por evitarlos, por tener di-
nero y tratar de que los hijos vivieran mejor; tenían los hijos, venía
el otro y venía el otro y así; era una cosa normal tener seis, ocho, 10
o 12; yo tenía una tía que tuvo 12 hijos, 10 hembras y dos varones...
Ya hoy, cuando uno tiene más de dos hijos, ya está preocupada por
no tener más. Hacen bien, claro que sí, porque tantos hijos, la ver-
dad, tienen que tener una manera de vivir bastante bien para que
puedan subsistir sin tener que pasar trabajo.

Para mí, mi papá fue una cosa tan grande, me quiso tanto, tan-
to, tanto, yo lo adoré tanto, tanto, que hace 20 años que murió y
todavía lo quiero, era una cosa que nunca lo he podido olvidar. Mi
papá significó, si no es tan feo decirlo, para mí, tanto o más que mi
madre. Mi papá era una persona muy seria, muy callada, muy ín-
timo, sus problemas él los tenía solo; él era así, pero a pesar de ser
callado y tan reservado era un amor tan grande por los hijos, que
vaya, él vivía para sus hijos. Estando grandes, inclusive casados ya,
mis hermanos grandes, hombres, si no llegaban a dormir él salía a
buscarlos, porque él no se podía dormir sin que ellos llegaran. Mi
mamá muy sacrificada, muy buena, tiene 71 años y está con noso-
tros, ¡vaya!, una madre, creo, como casi todas las madres. Vive aquí
en la casa, aparte. Ella vive sola.

Mi padre tenía su carácter, era muy serio y muy callado; él lo
que era muy callado, pero para nosotros no, para nosotros era el pa-
dre, lo poco que dijera él, o por lo menos cuando se entablaba con él,
todo hallaba bien, lo que tú le pidieras, sin tenerlo te lo quería dar,
te lo buscaba, me decía que sí, aunque no te lo daría.

Depende de cómo fuera la cosa, a veces la decisión la tomaba mi
mamá y a veces la tomaba mi papá, porque a veces eran cosas que
la mamá era la que determinaba y a veces eran problemas que ha-
bía que contar con el padre, a ver si se podía o no se podía. Depende
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de lo que fuera se decidía. Igual que aquí, aquí en mi casa yo sí cuen-
to con mi esposo, con el hombre de la casa, pero hay situaciones que
yo las decido, las resuelvo y no cuento con él, cuando él viene le digo:
"Óyeme, hice esto y esto."

Las cosas que yo quería sí yo se las sacaba a mi papá, tenía por
eso un amor tan grande que yo sentía por él, tan grande. Éramos
muy pobres, y prácticamente dependía del sueldo diario que ganaba
para mantener la casa con los siete hijos y ellos dos, éramos nueve
de familia, y él me abrió un crédito en una tienda de ropa que había
en el pueblo para que yo, cuando yo quisiera una cosa, fuera ahí y la
comprara; y no tenía prácticamente con qué responderle. Porque a
mí me gustaba todos los domingos ponerme un vestido, así fuera de
20 centavos el metro, pero todos los domingos yo me quería poner
un vestido nuevo, y él en esa tienda, me acuerdo que se llamaba La
Mía, me abrió un crédito, para cuando yo quisiera algo fuera yo a
buscarlo... Fui yo la predilecta para él... vaya, de los hijos, la única
que se sacrificó, que vivió, que permaneció con él, así, así, que se
sacrificaba, sí fui yo, o sea hubo una afinidad de ambas partes.

Mi abuelo era español y mi abuela era isleña, vino de allá muy
jovencita, de Canarias, sí, vinieron estando muy jovencitos, y siem-
pre los conocí en el campo, viviendo en el campo con tierra que la
labraban ellos mismos y producían y vendían, pero pobres, no de
fincas que tuvieran riquezas ni nada de eso, una gente de campo
muy humilde, no tenían propiedad, no tuvieron nada... Muy po-
bre, muy pequeña, muy, muy escasa, de lo que yo recuerdo, porque
yo viví muchos años con ellos, cuando niña, de siete a nueve, por
ahí, siempre casi yo estuve con ellos. Ellos vivían en el campo y ve-
nían y me llevaban, y hasta que mi papá no me iba a buscar no me
traían, y así casi siempre estaba yo con ellos. Desde chiquita acos-
tumbraba eso. Meses. Iba porque mi tía iba y me llevaba, iba por-
que mi papá iba y me llevaba, y por un día o dos o semanas me que-
daba hasta que me buscaban. El pueblecito donde yo vivía me
gustaba, y Palma igual, fue mi otro pueblo, porque mi familia toda
es de Palma. 3 Me gustaba vivir ahí, mi abuelo, de que tenía 16 años,
mi abuelo no dormía en la Sierra. Y me gustaba estar ahí, siempre

3 
Palma Soriano, antigua provincia de oriente que hoy pertenece a la provincia

de Santiago.
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que estaba ahí, cuando podía irme y quedarme, hasta que no me
iban a buscar no regresaba. Ya ahí, era una escuela muy humilde,
y si no al otro curso volvía; no es como ahora, que uno va a perder el
año, no había ese interés ni por los padres, ni por el gobierno de que
tú asistieras periódicamente a la escuela.

No sé si fue mi papá que se enamoró de mi mamá, que vivía en
un pueblecito. Él vivía en el campo, y se casaron y se fueron a vivir
allí, ya de allí salió, era chofer; siempre contaba que era chofer, de
que tenía 12 años, con pantalones cortos él manejaba, siempre le de-
cía a mis hermanos que nunca había tenido un accidente, que esto,
que lo otro, y parece que eso fue el motivo. Compró su maquinita,
de ahí saldría la maquinita, la forma de comprarla, de irse para el
pueblo a trabajar y a vivir ya con su mujer y sus hijos.

El papá de mi mamá.., recuerdo muy poco, porque él murió
cuando era muy niña. Él y mi abuela estaban divorciados. No sé qué
hacía el abuelo. Mi abuela no se volvió a casar; la conocí sola; fui con
mi tía y mi mamá, y así murió, murió sola, mi abuela no se volvió a
casar nunca. El motivo del divorcio no sé si fue porque él se enamoró
de otra, él tenía otra, porque cuando él murió, yo recuerdo que mi
mamá fue a Santiago —que vivía en Santiago— al velorio, y fue a la
casa que tenía con la otra, y tenía ahí hombres y mujeres ya del otro
matrimonio.

Mi papá tendría un tercero, cuarto grado. Mi madre sexto grado
nada más. Antes de casarse vivía con la abuela en el pueblo éste, en
donde yo vivía. Habían tres, dos o tres hermanos varones que traba-
jaban y vivían en la casa.

A la escuela yo fui desde chiquita, tan chiquita que en el kin-
dergarden no me querían. Yo sí recuerdo eso pero no sé qué edad
tendría. Y ahí me dejaron, me dejaron, y me quedé en el kindergar-
den desde ahí, pasé a primer grado y así; me gustó mucho estudiar.
Era una escuela de tablas, con piso de tabla, hecho en una casona
grande, vieja; recuerdo muy bien. Todos los niños juntos. Hembras y
varones juntos. Era pública. Cuando yo empecé iba con una mucha-
cha de al lado, una muchacha.., no recuerdo bien, pero sé que era
con una muchacha de al lado, que era la que me llevaba, era la que
iba, parece que ya tenía edad y me llevaba porque yo lloraba por ir
con ella. ¡Era tan chiquitica que yo quería ir para la escuela! Íbamos
a pie... no era muy lejos.
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Casi siempre estábamos en la casa todos a la misma hora, por-
que todos prácticamente fuimos creciendo juntos. Mi papá venía a
almorzar. Almorzábamos y hablábamos y peleábamos y nos enseña-
ban y de todo; ¡siete muchachos era un... !

Mis hermanos trabajaban; desde muy chiquitos tuvieron que
trabajar, ayudar en distintas cosas, ayudando en las tiendas, ayu-
dando en una fonda, ayudaban por aquí, para ganarse la comida y
para ganarse la peseta para ayudar, porque se ganaba un poco; hubo
una etapa de muchos años, no de poquito tiempo, que yo recuerde, de
años consecutivos, de que tenían que salir muy chiquitos a ganarse
la vida, vendiendo billetes, limpiando zapatos o haciendo de todo.

Las niñas no, mi hermana era la chiquita y yo, que era la ma-
yorcita, no, inclusive me pagaban escuelas de paga sin poder pagar,
porque yo quería aprender. La primera fue una escuela pública; la
primera, segunda, tercera, muchas escuelas públicas, pero nos íba-
mos mudando, íbamos cambiando de lugar... pero nunca trabajé,
nunca trabajé. Sí en mi casa, con mi mamá, le ayudaba mucho. Le
hacía los mandados, si había que buscar agua le buscaba agua, de
todo, de todo, limpiaba, fregaba: chiquita, yo trabajo desde muy chi-
quita. No se tenía ese concepto de que las mujeres no trabajan; yo
recuerdo que no era por ese motivo, sino porque éramos dos hem-
bras, sí, pero una estaba chiquita y yo le ayudaba a mi mamá con
ella y... siempre tuvieron conmigo una distinción, nunca quisieron
que trabajara. Los varones si lo hacían.

En ocasiones yo pensé en la niñez de uno, en cosas que mi mamá
quería que le hicieran y los varones no se la hacían, y no es que lo
pensaba es que yo lo hacía, porque ellos no iban o porque se iban a
ganarse las pesetas por ahí o porque se iban, porque los varones son
distintos, y vaya, yo quería hacerlo porque había que hacerlo, y yo
lo hacía, yo podía ir al río a buscar agua, porque no había agua en
el pueblo, había que comprar el agua y la pipa se demoraba o venía
y te daba un medio 4 y había que tomar otro medio y había que ir a
buscarla; entonces yo le tomaba medio a mi mamá para ir a buscar
el agua, pero a veces el medio hacía falta para otra cosa y yo iba a
buscar el agua para que mi mamá tuviera el medio; iba lejos, estaba
el río lejos y yo iba a buscarla. Sí me daba rabia contra los hermanos,

4 
Cinco centavos de peso, en la época en que valía lo mismo que el dólar.
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honestamente sí, un relajo, ¿no?, entre familia, es verdad, porque ha-
bía que ir, había que hacerlo y no lo querían hacer. Nunca he tenido
esa idea de querer haber nacido hombre, porque... vaya, no puedo co-
múnmente decir: "Si yo fuera hombre hiciera esto", porque yo creo
que yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Y la haría, cualquier cosa.

Ahí en esa escuelita pública estuve.., hay muchas escuelitas, por-
que me mudaba; ésa es la cosa. Yo alcancé... hasta octavo grado; en-
tré a una escuela, entré a otra, después a una escuela intermediaria
que le decían, que era antes de llegar a la superior, y así en distintas
escuelas, distintas edades, en distintos lugares que vivimos hasta
octavo grado. Dejé de estudiar cuando tenía... como 14 años. Porque
siempre quise ser maestra y no había posibilidad. Yo le digo a mis
hijas: "Si no estúdian una carrera es porque no quieren." Yo soñé
toda mi vida, soñé con ser maestra, mi esposo es maestro, ya está
grande, y no pude serlo porque ya la escuela pública allá donde vi-
víamos no había escuela superior como se decía, había que ir a otro
pueblo, coger guagua. No me dejaban porque era otro lugar, un tra-
mo grande. Entonces había una escuela muy buena, me acuerdo que
se llamaba José Laguna Caballero, era un profesor particular; ahí
me tuvieron como dos años, dos años estuve en esa escuela de paga,
pero ya de ahí salí y no estudié más, cumplí los 15 y ya me sentí mu-
jer y no pude estudiar la carrera que quería, y dejé los estudios, la
verdad. Me dediqué a trabajar.

Trabajaba yo sola en mi casa desde ese tiempo, yo le recuerdo a
mi tía a cada rato, porque yo me mantuve, yo me compraba lo que yo
quería, porque yo hacía flores, bordaba, cosía la ropa de canastilla
a mano toda, la bordaba toda a mano, armaba todo; hacía flores,
yo veía cualquier tipo de flor o algo, iba para mi casa y la hacía yo;
tenía clientes en el pueblo que yo les hacía las flores, por ejemplo,
en diciembre para las pascuas, yo hacía flores de pascua s nada más.
Entonces a todos los clientes, la gente de comercio, yo les mandaba
con mi hermano el más chiquito a cada uno su ramo y me mandaban
el dinero. Zurcía: un pantalón bueno se te rompía y tú me lo manda-
bas y lo zurcía muy fino. Eso lo aprendí yo sola.

Mi mamá... vaya, hacía lo de la casa nada más, no había en qué
trabajar y busqué la forma de ayudar y de comprarme lo que yo que-

5 
Se refiere a la Navidad.
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ría. Porque éramos una familia muy pobre. En muchas ocasiones no
teníamos zapatos ni teníamos que comer. Tuvimos tiempos en que
no, pero tuvimos tiempo en que... yo me recuerdo, yo no tenía zapa-
tos, que lloraba por un par de zapatos y no me los podían comprar
porque no había; en otros tiempos sí los tenía, estábamos mejor,
pero nunca nos pasamos sin comer, nunca; teníamos pa' comer lo
que fuera, pero mi papá nos buscaba qué comer: harina, pan con
café con leche, pan con café solo cuando no había leche, lo que fuera,
pero comíamos.

Mi mamá tenía a sus hijos aquí en la casa, en la casa, todos mis
hermanos nacieron aquí en la casa. Le ayudaban las hermanas, ha-
bía una hermana mayor y mujeres del pueblo que se dedicaban a eso,
que se dedicaban a comadrear, como dice uno. Eran comadronas.

Con mi madre tenía una confianza grande. Me explicó las cosas
cuando me caso. Yo empecé a menstruar a los 17 años, me llevaron
al médico. Me llevó mi mamá. Ya me había explicado qué era y la
preocupación de que por qué, que por qué, y me llevaron al médico y
me mandó un jarabe que tenían antes. Y me dijo que no, que había
personas que eran así... hasta los 17 años no tuve. Es una cosa muy
importante que no se olvida nunca, no se olvida nunca. Es verdad,
y recuerdo que estaba planchando ese día, yo estaba planchando
y sentí un dolor en el vientre, algo extraño, sí me di cuenta que ya
estaba, se lo dije a mi mamá: el algodón me lo ponía así, así y ya. A
mi papá no le dije nada. Si se lo dijo mi madre en aquella época ella
no me dijo nada, pero si como nunca le dijo y trataba de que nunca
se diera cuenta y nada.

Una se podía bañar, lo que no se podía era lavar la cabeza. Como
mis hijas, que se bañan la cabeza, se van a la playa y todo; bañarse,
eso no hace nada, lo que nos decía era que nunca lavarse la cabeza.

Yo salía muy poco, me gustaba mucho salir, todavía me gusta
salir, pero salía muy poco porque no me dejaban salir con las ami-
guitas y así; si iba al cine iba con mi hermano, con el que me sigue
a mí, o con el más chiquito, el que me sigue a mí me llevaba mucho,
me sacaba, y el más chiquito, íbamos al cine, íbamos al cine con él,
porque yo le decía a mi mamá: voy al cine con María o con fulanita.
Lloraba pero no me dejaban ir, más que con mi hermano; seguido
nos juntábamos con la amiguita, con la otra y con la otra, pero si no
iba mi hermano no me dejaban salir.
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Mi mamá me decía del cuidado: que no comiera limón, que no
pusiera los pies en el piso, que no me lavara la cabeza, que no me
mojara cuando lloviera porque era malo, esas cosas sí, pero en el
otro sentido, no; como siempre estaba en la casa con ella... A mi casa
llegaban bastantes hombres; a mis hermanos les gustaban —toda-
vía les gustan— los gallos; se llevaban gallos y los peleaban; siem-
pre tenían un grupo de amiguitos en la casa, en la casa, peleando
los gallos y esas cosas, siempre había muchachos. Yo con ellos no
noviaba. Honestamente tuve un solo noviecito, ya estaba grande,
tenía como casi 20 años; cuando cumplí los 15 me acuerdo que me
hizo un regalo, un muchacho muy lindo, un muchacho muy bueno,
estaba aprendiendo a dentista. Y era allí el problema, siempre estu-
vo enamorado de mí, siempre. Me casé y se casó y él siempre seguía
enamorado de mí.

Cuando cumplí 15 años me hicieron una fiestecita, estábamos
en otra etapa, ya estábamos bastante mejorcitos de situación, me
hicieron un traje muy lindo, hicieron una comida, cake, foto. Pero
baile no, en mi casa no se bailaba, a mi papá no le gustaba el baile, mi
papá nunca bailó y yo nunca bailé, yo no sé bailar. Nunca bailé; iba a
un baile a mirar. Después me casé e iba a un baile y nos sentábamos;
mi esposo baila, bailaba con una amiga, con ésta, con la otra, y yo mi-
rando, un jaibol6 o una cervecita porque no sabía tomar más de una,
porque me mareo. La música dice algo por dentro, es inevitable; pero
no sé bailar, no sé dar un paso, nunca he podido bailar, y me gustó,
pero no sé bailar. Cuando era novia de mi esposo fuimos a un baile,
pero yo no bailo, entonces él todavía; siempre cuando está en alguna
reunión que están los muchachos bailando y eso, el varón mío no bai-
la ni lo hacen que baile, y le dice: "Igualito que tu mamá, cuando tu
mamá y yo éramos novios fuimos a un baile y tu mamá bailaba pero
sobre mi zapato... " Y no, nunca más, ése fue el único baile que fuimos
él y yo, el único, después íbamos a mirar, íbamos así y a mirar.

El que ahora es mi marido era chofer de guagua donde traba-
jaba mi papá; tenía veintipico de años. Yo ahora tengo 47 y él tiene
53 años y pico, yo los cumplo en enero y él en diciembre; es grande.
Entonces yo quería trabajar, yo ya estaba grande, tendría entonces
19 años, y mi papá habló para ponerme de conductora en las gua-

6 
Trago de ron y refresco o ginger ale.
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guas que él trabajaba. Me pusieron allí y ahí lo conocí. Trabajé poco
tiempo, un año, un año y pico. Ése fue el primer novio serio. Estaba
el muchacho ése, sí, de fundamento, así, vaya que, ya de mayorci-
ta, ese muchacho, que yo ya tenía 15 años, pero no éramos novios.
Nada, era de miradita nada más. Y de pasada; él era medio amigo
de mi hermano; él no era amigo de mi hermano porque él no era del
barrio ni nada, así que no tenía esa oportunidad para llegar. Para
mis 15 sí recuerdo que fue, fue a la casa y me felicitó y todo, me llevó
el regalo, pero después no volvió más.

Mi hermano el mayor era muy celoso, pero yo no le di motivo
nunca; ellos salían conmigo, ellos me llevaban al cine, después nos
regresábamos del cine al parque. Yo me casé casi a los 20 años. En
algunas familias, en algunos casos era la edad normal, en otras ha-
bía de 13 y 15, 16, se casaban muy jóvenes.

Mis hermanos iban con amiguitos a la casa, o compañeros de
trabajo, ya después que trabajaban ellos en esto y aquello, y de-
pendientes y eso. Uno trabajaba particular, carpintero, el otro era
chofer. Y el otro trabajaba en un bar; después, los otros trabajaban
en un bar. Servían en el bar; ahí siguieron trabajando hasta que
triunfó la revolución. Después el chofer se vino para La Habana,
estuvo viviendo ahí, cuando triunfo la revolución él estaba aquí, los
otros estaban allá. Mi hermana en la casa. Nunca trabajó.

DECIDÍ MANTENER EL HOGAR

Mi esposo era un hombre... muy enamorado, le gustaban muchas
muchachas, me dio un poquito de dolor de cabeza después de casa-
da; pero siempre mantuvimos el hogar y ya, y el cariño siempre....
Mis hijas hoy, ellas me dicen: "Ay mami, siempre que te encuentro
así, yo no sé cómo tú le aguantaste tanto a papi." "No, m'hija, la
mujer desde que se casa, el concepto de uno es que debe uno más o
menos vivir el matrimonio, tratar, luchar. Déjalo que él se canse,
déjalo que él se canse". Bueno, vamos a ver si se cansa. Ya se cansó.
Yo no. Si me hubiera cansado antes no estuviera con él. Sí siempre
estuvo conmigo, siempre me respetó y sí, eran cosas de ésas...

Yo le estaba diciendo a él ahorita que yo no recordaba la fecha
en que yo me casé, se me ha olvidado... Fue en el 53, yo me casé en
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septiembre del 53. Éramos novios y nos casamos como se casaba uno
antes: yo me fui con él. Y nos casamos en la Sierra. Una noche me
dijo: "Vámonos." Y me fui con él. No me fui, me escondí como tres o
cuatro días, no salía, estaba escondida; entonces mi papá se quedó
esperando. Mi padre fue muy calladito siempre, no se puso bravo
conmigo no se peleó ni nada. Mi mamá igual. Mi mamá y mi papá sí
eran casados. Mi mamá se sorprendió más que mi papá; mi mamá
sí se ofendió y peleó con él y... se conformó.

Cuando uno recapacita, no es que se arrepienta, le pesa haber
dado el paso ése que pudo haber hecho mejor, haber hecho una boda,
haberse casado, una cosa normal, y haberlo hecho por la ley, como
dice uno. Pero eso es así, la naturaleza es así. Fue mi primera expe-
riencia: en lo que cabe, lo normal. Uno no está ciego, porque ya uno
tiene 20 años y ya uno sabe y deduce más o menos las cosas como
deben ser; pero eso es una experiencia, una sorpresa, es un factor
sorpresa, porque esto es una cosa que uno... se imagina pero nunca
ha llegado a la etapa... La práctica es una cosa que se descubre en
el momento, es una cosa que uno no sabe lo que es, lo que significa
y el valor que tiene para uno y todo. Es una parte de la vida, una
satisfacción. Vaya, yo creo que se sufre esto en caso de que no haya
amor, ¿no?, pero habiendo amor yo creo que no, al menos eso es lo
que yo pienso, porque él es lo mismo, habiendo amor yo creo que eso
no, no pasa, y yo me enamoré de mi marido, yo me enamoré y toda-
vía tenemos veintipico años de casados y seguimos enamorados.

Nos fuimos a vivir a una casa alquilada, una casita chiquita;
una sala, un cuartito, una cocinita chiquita. Compramos muebles,
compramos cama... sillones no teníamos porque no era una casa
grande, después sí, fuimos mejorando... Nos casamos cinco años
después. En la Sierra.

Cuando nos fuimos yo no tenía experiencia sexual. Eso yo creo
que se va aprendiendo en la práctica, igual que manejar un hogar,
aprender un hogar se va aprendiendo en la práctica, aparte que yo
siempre supe hacer todo lo de una casa, porque lo hacía en la mía,
les lavaba toda la ropa de la casa a mi mamá, eran cinco varones, y
mi papá, seis. Yo les lavaba todo, todo. Muchos pantalones blancos
y tantos gris blanco; y yo lavaba mucha ropa de seis varones, seis
hombres, siempre hasta que me casé; mi mamá, desde que yo tenía
como 11, 10 años mi mamá no lavó.
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En el noviazgo a veces íbamos al cine con algún hermano, si
no era el más chiquito, era el otro, pero en la casa se nos sentaban
enfrente. Eso se estila todavía. Todavía yo las cuido. No las dejo. Yo
tengo una hija soltera todavía. Va a cumplir 18 ahora en septiem-
bre. Desde: "Buenas noches." "Hasta mañana. Hasta mañana todo
el mundo".

Mi mamá no me cuidaba tanto, ni me hablaba nunca sobre este
tema del sexo, y ella no me dejaba salir nada más, pero no era una
madre celosa como yo. Yo eso sí lo recuerdo, yo iba enfrente a casa
de una tía mía, al lado vivía un matrimonio que tenían un niñito,
yo pasaba ahí cuando iba: "Voy a casa de mi tía." Pero ya no se pre-
ocupaban si era verdad que estaba allí o no, yo estaba allí porque
estaba; así que tenían confianza además. Mi papá sí era muy celoso.
Y también soy así; si mis hijas quieren ir, van, voy con ellas, si no no
van, no quisiera ser así, pero soy así. Un caso excepcional; yo tengo
amistades, tengo vecinas, que cuando tienen novio, cuando vienen
de la calle y yo se los digo el primer día: "Yo soy así, así, y así"; no
salimos, si quieren salir hay que decir con tiempo, porque yo trabajo,
para prepararme, si no en el día que quieren ir, si van un miércoles
lo dicen el lunes o el domingo, no que llegar y: "Mamá vamos al cine
hoy"; no, porque si no estoy dispuesta o estoy cansada, pues no... Y
solos no pueden ir. Tengo una vida moderna pero grande, sí, pero yo
se los digo: "Éste es un sistema de vida, si lo quieren siguen visitan-
do la casa, si no les conviene así..." El padre dice que eso es asunto
mío. Mis hijos tienen 19, 18 y 16. Es que uno ve tantas cosas y yo no
quisiera que mis hijas.., netamente yo he visto muchas muchachitas
por ahí solas, salir de distintos lugares, de casas de citas. Y no, no me
gustaría que mis hijas... Son mujeres, la mujer es débil. Se enamora
y no sabe lo que hace y el hombre la embulle. Sí, en esa parte sí, la
mujer es respecto de él, siempre lo ha sido y lo será. No sé si será por
eso, es que yo tengo esa forma de ser así y me ha dado buen resultado
hasta ahora. La mayor se me casó; tuvo su único y primer novio aquí
en la casa, es maestro en una escuela especial, de niños retrasados.
Ella estudiaba, tiene séptimo grado, se quedó ahí y dejó de estudiar.
Ahora es ama de casa. La hija mía que se va a casar sí trabaja: es
recepcionista en el banco. Hay un varón. El menor.

Yo ya no trabajé; había trabajado poco, un año y pico, dos años.
Me casé y no seguí trabajando, nada más, él no me dijo que trabajara
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y yo no quise más. Me dediqué al hogar. Algunas veces que me encar-
gaban o me decían que les hiciera algo y lo hacía, pero si no, no.

Yo salía todos los días. Al cine todos los días, con mi marido.
Cuando él trabajaba el turno de noche, yo iba al cine. Él me dejaba
en el cine; cuando el último viaje de la guagua me recogía; si todavía
no salía, como era un pueblecito chiquito, la guagua paraba frente
al cine, entonces él entraba, nos sentábamos, terminaba la película,
salía con la guagua, dábamos la vuelta y virábamos. En los cines
de antes, vaya, por lo menos en el que nosotros íbamos allá, era
una película distinta diario, películas bonitas, del oeste, mexicanas,
españolas. Me gustaban mucho las películas de guerra, me gustan
películas mexicanas bonitas, de romance, las españolas. Las veo un
poco en la televisión. Me siento un rato y si no es una cosa es otra y
ya casi no veo tele.

Leía muchas novelas. De Corín Tellado casi todas; novelas de
amor: muchas, muchas, muchas. Y escuchaba en la radio las ra-
dionovelas, El derecho de nacer y Sangre de la calle. Yo las oía por
radio, todas las novelas que daban. Yo leía mucho, pero novelas así.
Leía también Bohemia y el Selecciones,' La Familia. Mi mamá leía
un poco; a mi abuela le gustaba leer mucho, la mamá de mi mamá.

Entonces no tuve hijos, no sé el porqué, pero nunca tuve hijos.
Me daba mucha tristeza, pero nunca fui al médico. Y mi marido no
insistía. Entonces en la Sierra conocí a una señora que iba al cam-
pamento a buscar cal, en el tiempo de hambre en el campo, Domitila
se llama, no sé el apellido. Un día ella fue a buscar cal y yo le aten-
dí, y me dijo que qué extraño que una muchacha así, de pueblo, se
hubiera alzado y estuviera en la Sierra. Me dijo que si era casada y
le dije que sí, que si no tenía hijos, le dije que no, dice: "¿Por qué?"
" Bueno, chica, porque nunca he tenido hijos". ",Y tú quieres tener
hijos?" Le digo: "Sí." Dice: "¿Si yo te preparo una botella, tú te la vas
a tomar?" Le dije: "Sí, cómo no." Dice: "¿Seguro?" Entonces me pre-
paró una botella y me la llevó al campamento; eran tres las que me
tenía que tomar. Era una tacita de café en ayunas, amarga, amarga,
y con un sabor... una cosa mala de tomar; pero cuando me acordaba
me la tomaba y cuando no, no me la tomaba. Y después que triunfó

7 Se refiere a la revista norteamericana Selecciones del Reader's Digest en su
versión castellana que circulaba profusamente en Cuba.
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la revolución yo no sé cómo ella averigua la dirección de mi casa y
yo no sé cómo ella da con mi mamá y va al pueblo donde mi mamá
vive y me lleva otra botella y me la traen aquí a Matanzas, y allí yo
vuelvo, me tomo una tacita cuando me acordaba y otra; se me quedó
la botella como a la mitad; prácticamente me tomaría una de las dos
que me llevó, y un buen día así, sin darme cuenta, salí en estado, ya
tenía como tres meses. Cuando fui al médico tenía como tres meses;
como no tenía hijos no tenía la preocupación de que si menstruaba
o no, no estaba en eso. Entonces un día me sentí mal, mucha fatiga,
muy mal y fui al médico; trabajaba con él ahí, trabajaba en la clíni-
ca. Le dije: "Médico, qué mal me siento, tengo un decaimiento que
creo que o tengo una anemia muy grande o tengo la presión muy
baja, porque estoy que no puedo levantar los brazos." Entonces me
tomó la presión, tenía la presión baja. "Fue un vomitar, médico, que
estoy loca". "¿Tú no estarás en estado?" Le digo: "Qué va, médico, yo
no estoy en estado." Y dice: "A lo mejor, entonces vamos a reconocer-
te." Me reconoció: "Tienes tres meses de embarazo." Bueno... una
sorpresa grande, porque yo ni me acordaba de la botella ni me acor-
daba de nada, yo me sentía mala, fui y tuve mi primer niño. Y luego
la otra y el varón; le faltaban tres días para el año cuando nació el
varón. Y luego no, ya no tuve más.

Nunca más supe de esa mujer, nunca más; yo no sé cómo ella dio
conmigo, con la casa de mi mamá, cómo ella averiguó. Yo sé que un
día mi mamá me escribió y me lo mandó decir y me mandó la bote-
lla, que me lo mandaba una mujer de la Sierra y que no sé cuánto...
yo no sé cómo ella dio con mi casa.

YA YO SOY UNA CONCIENCIA

En mi casa no se hablaba mucho de política, mi papá no era un hom-
bre que hablara de política ni nada de eso, y mi mamá tampoco.

Yo empecé a tener conciencia de lo que era la zona porque siem-
pre vivimos tan mal y tan pobres que yo pensaba que por qué, que
por qué unos vivían mejor y otros vivíamos mal, por qué había gen-
tes ricas y otras no. Cuando vino el voto de la mujer no voté, nunca
voté yo. En mi familia no hubo políticos; eran gente pobre y votaban
porque tenían que votar.
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De Machado sí hablaban, que la dictadura de Machado, de lo
que hacían, y del hambre que se pasó, y eso a través de la historia...
uno ha ido sabiendo; pero era cosa tan remota y que no se trataba
de orientar al pueblo como ahora, de enseñar al pueblo lo que signi-
ficaba una dictadura, de lo que era un socialismo... Se vivía en una
etapa muy, muy inculta, no se trataba de enseñar lo que significaba
esto, uno lo aprendía por conciencia propia.

Después simpatizaba con Grau, en 44; ya era una mujer. Porque
nunca me gustó Batista. Porque ya Batista había dado un golpe de
estado, ya era una dictadura. Lo que me inclinó no es que me gus-
taba el gobierno, lo que se hacía y cómo se hacían las cosas, sino el
partido, el auténtico, porque el otro no me gustaba, como el otro era
del mando malo, ése no me gustaba, y ésa fue la conciencia que fui
poniendo, después con Chibás... Lo escuchaba todos los días, hasta
el día del balazo. Lo estaba oyendo siempre, siempre, eso yo creo que
muy pocos dejaban decir, creo que ni los contrarios dejaban decir, la
oposición lo oía también. Recuerdo el ruido y el pavor que alzó en el
momento y ya fue el comentario.., y sí, fue una cosa... para el pueblo
y para mí, yo recuerdo aquellos días, sí que fue una cosa grande,
grande, casi, casi, no te miento, cuando... cuando Fidel dijo de la
muerte del Che, para mí significó tanto en aquella etapa... la muer-
te de Chibás se me parece cuando Fidel se paró y dijo: "El Che ha
muerto." 8 Eso fue un golpe duro, la muerte del Che también es una
cosa inolvidable, el Che era grande. Y yo recuerdo que en la poca
conciencia que se tenía en la oscuridad que vivía uno, a mí aquello
me motivó, me dolió tanto, tanto, que cuando Fidel se paró ese día
en la plaza, yo me acordé de la sensación cuando él se dio el tiro y
cuando dieron la noticia de su muerte, porque no murió enseguida
en el proceso aquél, que si se moría o no se moría.

Yo no militaba en ningún partido. Nada. Participé en el partido
ortodoxo hasta la muerte de Chibás, ya de ahí, no. Yo no tenía ideas
que no fueran las que encendió el ataque al Moncada, el partido
ortodoxo, que fue lo primero que me inclinó a mí a pensar en los po-
bres y en lo que Chibás hablaba, los discursos de Chibás, de los
ladrones y de las cosas y del tesoro público, que poco a poco fuera

8 La velada solemne en la Plaza de la Revolución se efectuó el 18 de octubre
de 1967, un par de días antes, en comparecencia por televisión, Fidel reconoció la
muerte del Che.
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entendiendo una idea; después el ataque a Moncada y después el
desembarco del Granma fueron los que cambiaron mi mente, los
que me hicieron pensar en un futuro distinto, en una lucha, en unir-
me a alguien para poder hacer algo.

Cuando la toma del Moncada, cuando el último, el último cuar-
telazo de Batista, en 52, ahí, ya yo me siento mal, yo ya empiezo no a
conspirar, porque no se está conspirando, pero yo ya estoy completa-
mente contra a lo que es Batista, ya yo soy negativa a todo lo que me
hablen de Batista: guardias, a todo; vaya, ya yo soy una conciencia,
una repugnancia, no sé cómo expresarme... una cosa, ya, yo estaba
contra eso cumplido. Eso donde quiera: las humillaciones, el maltra-
to, la gente botada de la casa porque no pagaba, todo, todo; yo vivía
lo que había, yo lo vivía.

Nosotros no lo vivimos en carne propia, pero se sabía, se veía
que sufrían, yo lo veía y lo sufría y protestábamos; yo protestaba
y discutía. Discutía lo mal hecho, lo discutía y no, no me gustaba,
protestaba de la manera que pudiera.

Yo no pertenecía a ninguna organización politica al momento de
que sucedieron todas estas cosas; porque simpatizaba con él, porque
me gustaba la forma de Chibás de hablar y lo que iba hacer y lo que
él mantenía, lo que proponía, lo que iba hacer y lo que él combatía.
Combatía lo malo, y es eso lo que a mí me gustaba; en fin, nunca
participé, nunca voté, no, nunca estuve en eso.

Mi esposo sí, mi esposo sí, él pertenecía al Partido Ortodoxo y
votó; en la que decididamente no votó fue en las elecciones del 52.
Fue la rebelión que no se votó. La repulsa, sí. Traía la propaganda,
y en la guagua que él tenía también tenía propaganda ortodoxa, y el
retratito de Chibás lo tenía en el parabrisas. Después lo perseguían
y todo por eso, porque en un pueblo chiquito todo el mundo se conoce,
sabían que él era ortodoxo, siempre lo azotaban por eso, en 57, 58.

Yo tenía un tío político, que él murió ya, que era periodista, en
donde vivía mi abuela, en Palma. Él tenía un periodiquito, él mis-
mo lo editaba, y vinieron una pareja de guardias a la casa de mi
tía, tempranito, y lo llamaron, se lo llevaron al cuartel. Vinieron a
detenerlo así, como lo que ellos hacían, no le daban explicaciones
a nadie: "Levántate y vámonos." Se fue. Entonces como a las 9 vino.
Había sido el asalto al Moncada; ya sabíamos, uno se enteró por la
calle. Dijo que lo habían llevado a sacarle el periódico, que no podía
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publicar nada y que tenía que estar en la casa, que no podía volver
al periódico, tenía que estar cerrado y no editar nada.

La gente regresaba con el problema del asalto, donde pasaron y
vieron los muertos frente al cuartel. Otros... qué sé yo, otros que la
guagua que estaba mudando la gente, y todo el mundo te decía una
versión distinta, y ya uno sabía que el asalto al Moncada y que esto,
y que Fidel se había alzado, y bueno, era un desconocido. No sabía
nada de Fidel. Fidel era un estudiante que había tenido problemas y
eso, pero en La Habana, y uno, como vive en interior, pues no cono-
cíamos a Fidel. Yo supe, conocí sus intenciones, sus deseos políticos,
las ideas políticas que él tenía cuando el asalto al Moncada, que él es-
tá combatiendo un régimen que es lo que el pueblo prácticamente
está contra él, y que el pueblo se une al movimiento 26 de julio, todo
el mundo está mirando y oyendo y pendiente que si lo cogieron, que
si no lo cogieron, que si se salvó, a quién mataron y eso. Y da la coin-
cidencia que matan a un muchacho hijo de una vecina de mi abuela,
a él le decían Mirito; nunca pude identificar su verdadero nombre.
Él está en el asalto del Moncada y lo matan a él; a la mamá le dicen
Chicha, tiene su nombre pero la conocían como Chicha en el barrio, y
el muchacho vivía en La Habana, el día antes, y entonces ella le dijo:
" Hijo, siendo como está La Habana y tú te vas para La Habana." "No,
que tengo que ir..." No sé qué cuento le hace a la mamá y sale el día
antes, y lo mataron en el asalto, y ella es una de las que pasa frente a
la casa de mi tía, y nos dice: "¡Ah! Ustedes ven cómo están los muer-
tos en la calle, cómo pasó, cómo vino" y que sé yo, y entonces el otro
día ya se entera de que el hijo estaba en el asalto allá.

Y con una plena conciencia combativa lo que uno pueda hacer y
todo, todo... y entra la plena etapa de efervescencia revolucionaria,
en lo que el resto del pueblo que no estaba en el grupo, en los que
estaban involucrados en el problema del 26, de la cárcel, de la cosa;
en el pueblo se ponen a plena conciencia y ya uno hace todo lo que
pueda, y ahí empiezan los problemas, de hacer sabotaje, de tratar de
intimidar, de esto, de lo otro.

No tenía conciencia que era una revolución, no. La lucha del
26 de julio más o menos uno comprendía por los deseos que uno
tenía de liberación, de cambio de gobierno, de cambio de vida, de
cambio de etapa social en la que uno estaba viviendo, de que el mo-
vimiento 26 de julio está contra Batista, trataba de derrocarlo y el
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pueblo quería salir de Batista, entonces todo lo que se pudiera hacer
contra Batista, se hacía.

Ya de ese momento yo ya soy también partidaria del Movimien-
to 26 de Julio. Regresé de Palma a mi casa. Mi marido no, él estaba
en Guanajay. 9 Entonces ya era una cosa, una efervescencia nacio-
nal, ya es una cosa que se hablaba por su nombre.

Irnos a la lucha lo decidimos los dos, porque, vaya, tuvimos una
idea tan igual, que fuimos trabajando en eso, en la clandestinidad,
hasta que él decidió alzarse, entonces cuando él ve algo yo me fui,
ocho o diez días después yo me fui. Tenía la idea clara de hacer algo,
de hacer algo grande, como lo que hizo Fidel. Pero era una cosa muy
difícil, había que hacerlo nada más que con una integridad enorme,
mantener una idea ahí y llevarla a ejecutar, como fue; pero ya des-
pués que a él lo cogen prisionero, que lo condenan, y todo el proceso
ése, ya uno se decae, se siente mal, porque ya el camino que se había
abierto ya uno lo ve cerrado otra vez, hasta que vuelve. Seguimos
el juicio, todo, todo, todo. Viene la condena de Fidel, lo mandan a
Isla de Pinos. Sigo todas las noticias, sí, hasta inclusive cuando a él
lo sueltan, lo van a enjuiciar. Pero no había hecho ningún trabajo
político todavía, así, cosas de importancia no, sino la idea, el deseo,
la proclama, el discutir con los vecinos ideas políticas, ¿no? Ya, eso
sí, cuando había un vecino que no estaba de acuerdo, la bronca era
grande. Yo nunca tuve complejos por ser mujer, ni tuve problemas,
porque si era de hombre a hombre, bueno, soy de hombre a hombre,
yo no tengo problema en eso.

En esa época empecé a leer todas las cosas, todas las revistas, to-
das las Bohemias, sobre todo. Las Bohemias que hacían todos los es-
critos, todo, las visitas que hicieron al juicio, todo, todo, la historia no
se alteraba. La leímos completa, los periódicos, el radio, todo lo que
llegaba, todo; así se mantenía uno, uno mantuvo un constante enlace
con todas las revistas, con todas las cosas que salieran para saber.
Hasta que él se fue a parar a México, y ahí... porque no sabíamos nada
y los ánimos decayeron, Fidel se fue y ya aquí viene ahora otra vez.

9 Poblado y municipio de Guanajay. antes de la revolución pertenecía a la
provincia de Pinar del Río, posteriormente, con la nueva división político-adminis-
trativa de 1976, se incorporó a La Habana, que es la parte fundamentalmente rural
que rodea a la capital, ciudad de La Habana. Guanajay limita por occidente con la
provincia de Pinar del Río.
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No sé si me acuerde por dónde empecé, fue tan dificil que no sé por
dónde empecé. Protestar, sí, eso lo hacía todo el mundo prácticamente;
en lo primero que empezamos nosotros por la libre fue en hacer sabota-
je, nosotros por la libre fuimos solos, solos, mi marido y yo y dos o tres
muchachos de ellos. Era sembrar un tipo de alarmas en la población,
hacer conciencia a la gente del pueblo.., por ejemplo, en diciembre, ya
después del asalto al Moncada, y después del desembarco del Granma,
no quisimos que se encendieran los arbolitos de navidad.

Mi marido tenía un contacto en Santiago, con Armando Gar-
cía. 1° Y un grupo pequeño del pueblo, unos siete, ocho. Gente joven,
de 25 a 30 años, no era mayor. Santiago era muy peligroso. Hubo
una necesidad de una dinamita que había que traerla y habían ido
en una ocasión a buscarla y no, no la trajeron. Tuvieron miedo de
llegar porque estaban registrando los carros, dos, tres, juntos a la
salida de Santiago y entonces no, decidieron no traerlas y entonces
yo dije: "Bueno, yo voy." Mi marido me dijo que tuviera cuidado,
que había mucho peligro, entonces yo me ideé la forma de disfra-
zarme con la bata de maternidad, de poder salir de Santiago con la
dinamita que no fuera un paquete; si registraban algo pues yo no
tenía paquete ninguno. Llegué a Santiago en guagua. Pensándolo,
pensando uno en que fuera a ser detenido, tenía miedo. Torturada
no, porque ya la gente que caía, si te cogían ya, si te torturaban ya
no salías, difícilmente sallas con vida. Pensando en que uno pudiera
caer, que lo pudieran coger a uno, sí, trataba de cuidarme, pero me
arriesgaba, tenía que arriesgarme, tenía que arriesgarme.

Me llevaron; el muchacho que iba conmigo era un primo de mi es-
poso, éste sabía la casa donde me iban a dar la dinamita. Llegamos y
el hombre de la casa salió, se estuvo como dos horas y cuando regresó
trajo la dinamita con él. Entonces la señora de él y yo, en el baño, me
acomodé con una faja elástica la dinamita. Íbamos acomodando todo,
todo en redondo, la parte grande en la barriga. Me daba miedo en que
hubiera un accidente o algo... pero por otra parte no, pues no tenía
fulminantes, estaba preparada la dinamita, así que no había posibi-
lidades de otra cosa; y así la trasladé para Contramaestre." Alli me

io 
Combatiente revolucionario que les suministraba explosivos, dinamita, et-

cétera, para la realización de sabotajes.
11 Barrio oriental en la actual provincia de Granma, proviene del río del mismo

nombre.
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conocían, era un pueblo chiquito, la gente sabía que no estaba en esta-
do y no tenía hijos, y entonces me bajó en Cruces; 12 está a unos cuan-
tos kilómetros, cuatro o cinco más o menos, no recuerdo exactamente
la distancia que hay de Contramaestre a Cruces, y allí me bajé, ya
casi de noche. En lo que vine a pie, ya me cogió la noche cerrada. En-
tonces llegué a la casa de una amiga mía que estaba a la entrada del
pueblo, por esta parte, y ahí, ya de acuerdo con ella —ella sabía— me
desvestí, me cambié, recogí todo, envolví la bata y la dinamita. Atra-
vesé una calle que salía a mi casa, cerca, que no tenía que pasar por
la piquera, 13 como le decíamos, por el centro del pueblecito.

Con esta dinamita hicieron varios sabotajes. El primero fue el
intento de volar la bomba del agua, del acueducto; teníamos plani-
ficado volar el acueducto, la planta que traía el agua del río al acue-
ducto, porque el tanque del agua estaba en el pueblo, pero la bomba
del agua estaba cerca en el río, así en la orilla del río, había una
casetita y ahí estaba la bomba, que era la que acarreaba —porque
había muchas lomas— el agua para el acueducto, y nos propusimos
volar el acueducto y el depósito de la cerveza, la cerveza Polar.14
Bueno, ahí decidimos que un grupo para una parte, otro para otra.
Nosotros nos quedamos en el grupo que puso la dinamita en el de-
pósito de cerveza. Éramos tres: mi esposo, otro muchacho que no
recuerdo quién era del grupo, si era uno que le decíamos Suso y yo...
Iba con mi esposo; si pasaba alguien nos miraba como una pareja,
¿no?, uno disimulaba, y ahí pasa el que pasara y uno volvía... Y pu-
simos la bomba del depósito y ponemos la del acueducto al mismo
tiempo, a una hora. Vamos con la instrucción de regresar todos a mi
casa otra vez, los de aquel grupo y éste, virar a mi casa, allí a donde
habíamos salido, y así lo hicimos, pero que la del acueducto, no sé
sí fue por la cantidad de fulminante que le pusimos, de mecha para
alargar, porque ahí el tramo era más largo, cuando llegamos a mi
casa no había explotado, ninguna de las bombas había explotado.

Una preocupación: "Bueno, hay que recogerla." "No, que sí." "No,
que es muy peligroso", yen ese momento estalla la del río, y explota,
un estruendo grandísimo. Ya eran como las 11 y pico de la noche y
todo el mundo se retiraba temprano porque había ya una situación

12 Un caserío en Holguín que se denomina Cruces de Purnio.
13 Sitio de taxis.
14 Marca de cerveza fabricada en Cuba, ya no existe.

786



un poco crítica, la del acueducto explotó... vaya, como esperába-
mos... explotó, un tremendo escándalo, que no sé qué, no sé cuanto,
bueno todo el mundo quieto, ya no se pudo mover más nadie, todo
el mundo se regó. "Tú pa' tu casa, el otro p'allí." Se perdió todo el
mundo, nosotros nada más nos quedamos. Nosotros nos quedamos
allí y todo el mundo se repartió enseguida. Entonces quedamos yo y
Rodolfo, 15 ya cuando nos acostamos hablamos de recoger la dinami-
ta que no explota en el depósito de cerveza, recuperarla, teníamos
que hacernos de material, no teníamos, y me decido por la mañana,
cuando él se levanta para el trabajo, yo irme y sacar la dinamita y
recogerla. "Cuando te levantes a las seis a buscar la guagua, yo me
levanto, voy y cojo la dinamita". "No, que pueden estar vigilando,
que no sé qué, no sé cuánto, que p'aquí, que p'allá". Digo: "Yo voy de
todas maneras, el día que uno se va a morir se muere, la víspera na-
die se muere, es ese día." Y cuando voy y la busco donde la habíamos
puesto —porque yo había ido, sabía dónde estaba, entre la estiba de
cajas grandísima que había de botellas, de envases vacíos, ahí la pu-
simos, cosa que cuando estallara cayera todo el mundo, separamos
poquito y la introducimos ahí— meto la mano, me agacho hasta aba-
jo, y no estaba la dinamita ahí... Entonces digo: "Bueno, a lo mejor
se rodó y cayó", y me agaché y toqué hasta el piso y volví y nada. Ahí
sentí un poco de miedo, y grande, porque pensé que, vaya, que me
habían cogido; yo dije: "Seguro que estaban esperando a ver si volvía
o no, y ya me cogieron, ahora más nunca vuelvo a hacer esto si salgo
bien de aquí." Cogí, me paré y seguí, me fui a la casa de mi mamá.
Me dio miedo regresar por el camino de mi casa porque estaba oscu-
ro todavía, entonces viré y fui para casa de mi mamá y allí amanecí;
el rato que faltaba me quedé. Y después Rodolfo me dijo:

— ¿Recogiste eso?
— No, no estaba allí.
—¡Cómo que no estaba!
—No.
Después nos enteramos con la señora Mazó, la médico de la clí-

nica que vivía allí, a un lado, que la habían recogido la misma noche
de la explosión. Que los guardias vieron la mecha encendida cuando
la explosión de allá, que íbamos buscando la explosión, que ya había

15 Rodolfo Sorribes Ruiz, esposo de Migdalia.
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encendido, y se habían tirado, la habían apagado y la habían qui-
tado. Vaya, yo dije: "Si soy yo, yo velo, vigilo a ver si venían por la
dinamita que no explotó, a ver por qué no explotó, a recogerla o vol-
verla a poner", pero ellos parece que pensaron que no, que era dificil
que uno volviera a arriesgarse; como de verdad después lo analicé,
y hoy con la sangre fría lo analizo, fue un error muy grande de parte
de nosotros, de ir a recoger eso. Yo después dije: "Bueno, ellos no me
cogieron porque no tuvieron la habilidad de pensar en que uno se
arriesgara de esa forma". Uno, por la inexperiencia, por una parte,
o por la necesidad del material, pues nada más pensamos eso y lo
hicimos. De pensar uno en las cosas de verdad que eran, una cosa
que hoy yo no la hago, ya con la experiencia que tengo hoy, con la
madurez que tengo hoy, seguro que yo dejo la dinamita y busco otra,
pero ésa no la voy a buscar.

De dinamitar, siempre lo que tiramos, un carro que había viejo
allí, poníamos dinamita para que explotara, en una alcantarilla de
una finca que había muy bonita entre los dos pueblos, había una
alcantarilla, una portada muy bonita, ahí le pusimos otra también.
Uno lo hacía con placer, y, cuando uno lo ponía, mirar a veces. En
esa ocasión, de esa alcantarilla, la alcantarilla famosa, que explotó
la bomba... iba un muchacho (nos reímos por eso, porque es un hom-
bre), eran como las 11 y pico de la noche, entonces iba un hombre a
pie por la orilla de la carretera así, y está Rodolfo y el otro muchacho,
me parece que era Suso o Abelardo, me parece que fueron ellos, no
me acuerdo bien cuál de ellos era el que estaba abajo metido debajo
de la alcantarilla, cuando vieron que venía uno, y como era una ca-
rretera, ¿no?, pasaban carros, cuando veían una luz... yo estaba en
la parte de atrás de la carretera en lo que hacían cerquitas así, con
las matas allí, tapadita, y ellos se meten debajo de la alcantarilla
mientras que están preparando y poniendo los fulminantes, y viene
un hombre, ¿no?, pasa el hombre y ellos encienden su mecha y sali-
mos, pero que era una mecha cortica, yo no sé qué le pasó a Rodolfo,
puso una mecha corta, porque es que prácticamente no pudimos ni
llegar a la casa, y explotó la dinamita que pusimos en la alcantarilla.
¡ Hizo una burbulla!, y como era tarde ya, en un pueblo de campo que
no hay mucho tráfico, se me ocurre mirar, la risa que le dio a mi ma-
rido, yo pensé que no podíamos seguir y poder caminar: el hombre
aquél iba por aquella carretera que no se veía, pero corriendo, y nos
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cae una risa a nosotros en ver cómo el hombre corría, le digo: "Corre,
vamos a correr ahora que nos cogen a nosotros". Y llegamos a la casa
riendo. Siempre nos pasaba algo así que nos reíamos, porque es que
eran momentos duros... pero uno lo hacía con tanto amor a la causa,
con tantos deseos con el poquito de uno ayudar a hacer algo. Ésos
son para mí los momentos más felices de mi vida, todo aquello.

Yo me meto en todo eso porque ya yo tengo una convicción pro-
pia de muy pequeña, un deseo de hacer algo desde joven, 14, 15,
cuando yo no votaba, cuando yo no tenía derecho al voto, cuando las
elecciones, cuando salía fulano de presidente, el otro, Batista, y no
simpatizaba con ellos o el sistema de gobierno que había, la dictadu-
ra y eso, y deseaba hacer algo; cuando por ejemplo Chibás, la forma
de él hablar, la política que él decía que iba a tener y que iba a se-
guir, el fin que perseguía, me gustaba, porque yo veía que era otra
línea distinta, que uno estaba viviendo otro sistema de vivir; por
eso simpaticé con el Partido Ortodoxo, sin tener derecho al voto, sin
votar, porque nunca saqué cédula, nunca llegué a eso; no sé si fue
porque no tenía edad o porque yo nunca.., yo dije que yo nunca vo-
taba, que nunca yo votaba, pero simpatizaba con ese partido y tenía
una convicción, un deseo, y ya después del asalto a Moncada, ya fue
una cosa distinta, ya fue una experiencia que uno tuvo.

Mi papá tenía mucho miedo, me regañaba, me decía que esto,
que lo otro, que tuviera cuidado, qué sé yo, pero yo seguía, yo no le
hacía caso, yo estaba casada y me debía ya a mis ideas y a mi mari-
do. Pero él sí, siempre tenía miedo. Inclusive cuando le dije que me
iba para la Sierra, que había llegado el día que me tenía que ir, se
lo dije, se lo dije personalmente, se quedó llorando y me dolió, pero
me fui, me tenía que ir. No sé hasta qué medida ellos pudieron en-
tender, o sobre todo mi papá, porque él era una persona muy, muy
parcial, él nunca habló de política, nunca le interesó la política...
él nunca estuvo en eso, no sé si él sentía algo y se lo callaría, porque
nunca habló contra... Ni contra Batista ni a favor, de la revolución,
de Fidel ni nada. Era difícil, y no tuve la suerte de haberlo compro-
bado más tarde porque él murió en 1960, en enero del 60, así que al
año justo del triunfo de la revolución él muere, no pude, siguiendo
el proceso, a ver cómo entendió él la cosa, pero él era muy humano,
sí, era, muy callado, le gustaban las cosas bien hechas y buenas, así
que yo creo que él hubiera entendido el proceso revolucionario.
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Con Rodolfo los dos teníamos las mismas ideas, porque había
matrimonios que se llevaban bien, y aún en la actualidad yo conoz-
co otros que se llevan bien y tienen diferencias en ideas políticas, y
nosotros no, siempre nos comprendimos en eso, y si él decía eso lo
hacíamos y si yo creía que había que hacer otra cosa se lo decía y
se hacía. Tuvimos una afinidad muy íntima en eso, en ese sentido,
igual que ahora en la actualidad. Con Rodolfo eso nos daba una
afinidad mayor, una comprensión mayor, ya era una cosa que los
mismos compañeros de nosotros, hoy, en la actualidad nos ven y
dicen: "¡Caballeros!, esto es imposible, increíble; tantos años antes
casados y ahora, después de la revolución, tanto divorcio que ha
habido (porque han salido, porque se han enamorado de otras mu-
jeres y todo) y usted allí, en la misma con el mismo sistema, con el
mismo...

Mi esposo tenía conexión directa con el Movimiento 26 de Julio
en Santiago, como el compañero Armando Martínez, que yo no sé
el jefe inmediato de él cuál sería, porque eso era propio ahí: no se
conocía a nadie. El contacto era Armando Martínez, que lo mataron,
lo mataron.

En esta etapa, entre 53 y 56, yo me incorporo al Movimiento 26
de Julio por mediación de Olo Pantoja, Leopoldo Pantoja. (Debe ser
Olo, y murió con el Che en Bolivia.) Olo era amigo de nosotros, éra-
mos vecinos, nos conocíamos. Entonces por mediación de uno tra-
bajábamos, después nos separábamos del grupo del otro. Porque él
tenía una gente que no me gustaba, él tenía una gente que fue fallan-
do, fallaron y no nos gustaba, a mí no me gustaba, ni a mi marido.
Y la mujer: ellos se casaron en la Sierra después, Hilda, le decían,
Hilda "La Peluda", y yo le dije: "Con ese hombre, no." No me gustaba
a mí esa gente, no me parecían firmes; como así fue, en la huelga de
abril, fue fallar. Yo cuando la huelga de abril ya estaba en la Sierra.
Para incorporarse no se hace nada formal, todo eso es clandestino
por afición, por pertenecer al grupo, de no ser uno solo, de que tú eres
revolucionario, tú estás en el movimiento, tú compartes esa vida mía,
bueno, unirnos en grupos, sí, para trabajar juntos, porque también
es cierto que con la poca experiencia que uno tenía, uno solo no podía
hacer nada, y así fue como nosotros hacíamos sabotaje.

En el grupo habían como... creo que eran 14. Yo era la única mu-
jer. Había un muchacho, Daniel Reabigo, capitán, que lo mataron en
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Santo Domingo, 16 de la tropa del Che, después él se alzó, él estuvo
con el Che, lo mataron aquí en Santo Domingo, en Las Villas. Otro
muchacho que lo mataron en la Sierra con nosotros, Leopoldo Alda-
zabal; ése se alzó y estaba con nosotros, lo mataron con nosotros en
un combate que estuve yo, vi cuando lo mataron, en ese combate que
estaba. Otro muchacho que le decían don Goyo, que no sé, el nombre
de él me lo sabía, pero era el apodo que le decían, Longino... jóvenes,
jóvenes muy humildes, siempre por debajo de los 30.

Ser la única hembra en un grupo de hombres creaba un pro-
blema en ellos, en mí no. En ellos sí; en varias ocasiones que iban a
hacer esto, iban a hacer lo otro o pensaban, planificaban hacer una
cosa u otra, no me tomaban en cuenta; pero yo siempre participaba,
sabía, oía y sabía lo que se iba a hacer. Siempre, igual que en la
Sierra. En muchas mujeres no era normal en aquella época, pero yo
creo que hoy la mujer, sobre todo cubana, ha cambiado mucho, y hoy
sí tiene una participación casi, casi, por no decir total, igual que el
hombre, en todos los frentes, en todos.

Para mí fue la época más feliz de mi vida. Estando en la Sierra
uno... todavía hoy uno recuerda, y vaya, el compañerismo, aquella
colectividad que había, aquella cosa grande que tú sentías por un
compañero, vaya, era una cosa... fue uno de los recuerdos más lindos
que yo tengo en mi vida, de lo más sagrado, por decirlo así: los com-
pañeros y mi tiempo en la Sierra, fue una cosa muy... muy grande.

A mí no me apresaron nunca, pero a mi esposo lo aprehenden va-
rias veces. Pero no lo torturan nunca. Hay momentos en que la apre-
hensión es larga. La vez que estuvo fui con el licenciado de Vivac en
Santiago...' 7 Cuando él va por primera vez a la Sierra, que baja con la
gente, que se pasa casi un mes escondido, él quería volver a salir, vol-
ver a irse, pero no había posibilidad, era un riesgo, y yo ahí sí, me puse
fuerte con él, traté de aguantarlo lo más posible, y lo volvieron a coger.

La primera vez que se alza fue en enero o febrero, por allí. Y yo
le digo que no va a tener éxito porque la gente anda prácticamente
huyendo, como le decíamos nosotros, sí, estaban huyendo, ellos no
podían tener un campamento fijo ni confiar en todo lo que iba, y
como yo dije, ahí lo que se necesita es un hombre ya, ¿no?, y ellos

16 Se refiere a un sitio en la Sierra Maestra donde se produjeron dos combates
importantes.

17 El Vivac es el sitio adonde van los detenidos antes de ser llevados a juicio.
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iban... eran creo que siete o nueve, algo así, siete, si no mal no recuer-
do, eran siete y llevaban dos revólveres; una pistola y un revólver.
Estuvieron como una semana o algo más buscando y no encontraron
nada ahí. Ni los vecinos daban razón ni nada. Yo me quedo en mi
casa y me voy pa' la casa de mi mamá a los dos días, pero me voy a
la casa de mi mamá; me registran la casa de mi mamá donde yo es-
toy y me registran la casa donde yo vivo, ya van dos veces. La gente
va a buscarme, va a mi casa y registra, porque no sé, pensarían que
había gente escondida o a ver lo que encontraban. Y me preguntan
por Rodolfo. Va una pareja de guardias que no era de allí, era de un
grupo de guardias que estaban en el Banfaic18, un almacén que ha-
bía allí, no sé por qué tenía ese nombre. Lo cogieron de campamento
los guardias hasta la etapa final, donde Fidel y Raúl atacan el Ban-
faic, que fue un combate muy duro que hubo que se salieron de ahí,
lo que más duró y eso. E hicieron un fuerte ahí porque era un alma-
cén grande y retirado de la carretera, tenía condiciones para un
fuerte y lo cogieron así y dieron guerra para sacarlos de ahí. Enton-
ces esa pareja de guardias no los conocía, no eran del pueblo, eran
nuevos, y ellos llegan en jeep y se tiran como tres o cuatro y entran
con un impulso, así, buscando.

Siempre me chocó la forma esa, así... Un día, estaba yo jovencita
y no era bonita pero me podía lucir, ser la graciosita de ahí del pue-
blo, muy gordita, muy formadita. Yo iba por la acera de las tiendas,
era una calle principal, nada más casi con las tiendas de ropa. Iba
por el portal de una tienda caminando y siento que me siguen: `Pst,
pst", una insistencia.., no me gusta que me hagan así; y siento la
insistencia y no miro; entonces se me adelanta, era un guardia, con
su uniforme amarillo. Dice: "Pst, óigame, ¿usted no oye que la estoy
llamando?" Pero así, con una actitud... y me le vine en seco, le digo:
"¿Quién carajos le dijo a usted que yo me llamaba sui, sui, sui? Sui
hacen los pájaros, ¿sabe?" Y le di la espalda y seguí. Porque siempre
—no sé si sería cuestión de lo que más adelante iba a hacer— siem-
pre me chocó el uniforme, el ejército, siempre.

El guardiacita ese que me registró era un poquito alebrestado. Y
llega con una forma un poquito descompuesta y dice:

—¿Dónde está Leopoldo?

18 
Banco de Fomento Agrícola Industrial de Cuba.
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—¿Leopoldo? En su casa debe estar. Yo no sé
—¡Cómo que usted no sabe! ¿Él no vive aquí?
—No.
Porque mi esposo se llama Rodolfo, y él dijo Leopoldo, confundió

los nombres. Yo sabía que me preguntaba por el mío, pero vaya, como
me dijo otro nombre, pues yo no le quise dar explicaciones. Digo:

—Él no está aquí.
—¿Qué no vive aquí?
—No, tiene que estar en su casa.
—¿Y el otro cómo se llama?
—Rodolfo.
—¡Ah! Ése, ¿dónde está?
—Ah, él salió hace dos, tres días que salió.
—¿Dónde está?
—No sé.
—¿Cuándo viene?
—Tampoco sé, sé que salió pero no sé ni cuándo viene ni dón-

de está.
—¿Y cómo es que... ?
—Ah, no, el hombre siempre sale y se pasa tres o cuatro días y

cuando él viene yo sé que llegó y cuando se va sé que salió, pero no sé
ni dónde está ni cuándo viene.

—¿Y él acostumbra?
—Sí, a cada rato lo hace.
Nos registraron, salieron por el patio, buscaron qué sé yo y se fue.
Rodolfo regresa a los pocos días, sí. Él estuvo como dos o tres

días en casa de mi mamá, pero ahí era más peligroso; ellos iban cada
tres o cuatro días y registraban. Entonces cogimos miedo y lo saca-
mos de noche, lo llevamos a casa de mi cuñado, Armando, el novio
de mi hermana; estaba soltero. Y lo tuvimos ahí como un mes y pico
y después fue que lo cogieron. Yo iba diario, tenía que llevarle la
comida; si yo no iba diario no comía, porque era una situación muy
pobre; él estaba trabajando, yo no tenía nada. Entonces yo hablo con
el tío de él, el dueño de la guagua que él trabajaba, le digo:

—Tú sabrás la situación de nosotros, sabes que Rodolfo está es-
condido y yo necesito que tú me des diario, ¿no?, algo para llevarle,
lo que él se come; lo mío no, lo mío me lo dan mis papás en mi casa,
yo estoy en mi casa, pero para él yo necesito, yo no le voy a pedir a
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mi papá diario para comprarle lo que él necesita. Su comida: desa-
yuno, almuerzo y comida, yo le llevaba todos los días.

El tío todos los días, todos los días, con mi papá que trabaja-
ba con él, me mandaba 1.50 todos los días; cuando él le pagaba a
mi papá —le pagaban diario— le daba 1.50 míos. Mi papá me los
llevaba, y yo le compraba de todo: carne, arroz, gangas, cigarros,
fósforo, de todo, de todo. Yo le llevaba diario lo que él se comía, unas
veces se los cocinaba, otras veces no, porque él me decía: "No, no lo
cocines, tráelo y así." Como era un pueblo chiquito el sargento decía
que por mí él lo cogía: "Por la mujercita, yo lo cojo a él", como siem-
pre andábamos juntos, para el cine, para aquí, en los programas de
boxeo, donde quiera, él decía: "Si él esta escondido ella va a verlo,
por la mujercita yo lo cojo a él." Pero la mujercita sabía más que él,
y a veces yo cruzaba, brincaba tres o cuatro cercas de patio y tras-
patios por otra calles, por otros lugares y daba rodeo por dos o tres
barrios distintos, que no, vaya, nunca sabía, me decían: "No salga
por el frente que hay un guardia." En varias ocasiones fueron a de-
cirme Longino, y la mujer de Suso, me decían: "Migdalia, no salgas
por el frente que hay un hombre parado en la esquina, no sabemos
quién es", y ya, yo brincaba un patio, cogía pa' este y cogía por allí,
me iba, a veces pasaba dos o tres horas en un tramo que era de 15
minutos, no estaba tan lejos, pero nunca me cogieron. A veces cogía
miedo y pensaba que me iban siguiendo y daba muchas vueltas y
demoraba algo; caminaba mucho, le daba mucha vuelta para llegar,
pero en fin, siempre llegaba, y nunca lo sorprendieron conmigo, lo
sorprendieron a él solo. Lo cogen a uno de los muchachos, uno de
los que se fue con él. Lo cogen prisionero porque sabían que se ha-
bía ido también. Porque parece que alguien habló, alguien habló; el
pueblo chiquito infierno grande, como dicen. Lo detienen a él y él
habló, dijo todo lo que sabía. Le dieron cuatro galletas. Dice el sar-
gento: "Le di cuatro galletas 19 y habría tenido que darle otra para
que se calle, porque todo lo dijo." Era un muchacho muy jovencito;
eso no es justificación, pero era muy, muy joven, y no supo aguantar.
Entonces empezaron a coger a todos los que se habían ido; unos se
pudieron ir y a Rodolfo lo cogieron como al mes y pico. Ahí lo detu-
vieron, lo llevaron a la estación de policía. Allí lo tuvieron como dos

19 Bofetadas.
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horas; entonces yo me entero enseguida, el sargento se lo hace saber
al papá en seguida, y yo fui para ahí, estuve ahí con él. Se lo llevaron
en una máquina de la policía, una pareja y... para Santiago. El mis-
mo día yo me fui para Santiago; no lo pude ver ese día, el segundo
día lo vi en la cárcel de Santiago y ahí él estuvo como un mes y pico,
no sé exacto, pero estuvo buen rato.

En la cárcel le daban mal de comer, y le brindaban pero él no
comía; siempre, cuando él estaba preso, un día, dos o tres, yo le lle-
vaba la comida a la cárcel. Yo nunca dejé... nunca comió de ahí. Era
un pueblo chiquito, yo me crié allí; me conocían; eran cuatro o seis
parejas de guardias y cuatro o seis parejas de policías, no había más,
y los destacaban ahí, se pasaban años ahí, así que se hacían viejos
en el lugar; había allí viejos que se casaban y se quedaban allí y co-
nocían a uno, y como nunca tuvimos problemas y nunca fuimos gen-
te de mal vivir ni nada, siempre vivíamos en la ley y ahí siempre nos
trataban bien, nos consideraban en casa de ellos, nosotros les tenía-
mos una consideración muy grande. El viejo se hacía respetar tam-
bién, tenía su carácter. Y no sé si sería por eso que nunca de ellos
tengo queja de maltrato. Inclusive a él lo cogieron en varias ocasio-
nes y nunca nunca lo torturaron, nunca le dieron una galleta, nunca
jamás. Una vez él estuvo preso, no sé si fue cuando la huelga de
Frank, 20 que lo cogieron y... yo, yo era fresca, yo tenía un... un im-
pulso, que ya yo trato de controlármelo, pero tenía unos prontos...
entonces estaba hablando con un cabo, de allí de la policía, no sé qué
estábamos hablando, él estaba dentro: "Y no, porque sí, él dice
que no, si se le dan cuatro, él habla." Y no sé cuanto. Entonces yo le
dije: "Mire cabo, yo soy una mujer y si a mi marido preso aquí cual-
quiera de los de ustedes le pone un dedo encima (él me estaba oyen-
do), yo no sé de qué forma, yo no sé, yo me consigo un revólver; aho-
ra, las seis balas del revólver se las meto en la cabeza al guardia que
le ponga un dedo encima; yo me encargo." Entonces me dijo: "Óiga-
me, a usted no le conviene hablar así." Digo: "No, yo se lo digo para
que usted lo sepa, las seis balas del revólver, lo consigo, ahora las
seis balas se las meto en la cabeza." Así era yo, yo cogía un impulso
que me parecía que era ya que lo estaba haciendo.

20 Se refiere a la huelga espontánea que el 30 de julio sacudió a Santiago de
Cuba tras el asesinato, por fuerzas batistianas, de Frank País (1930-1957), uno de
los jefes del Movimiento 26 de Julio.
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Rodolfo me decía que yo era muy boquisuelta, que yo hablaba
muy... "Déjame así como yo hablo." Y nunca, nunca lo tocaron. Y
lo hubiera hecho, netamente lo hubiera hecho, porque es que uno
estaba tan identificado, yo no sé; y vaya, me dolía tanto pensar que
le fueran a dar, porque yo hacía una guardia permanente allí, me
parecía que si yo estaba allí no le pasaba nada. ¿No? Me parecía
que si yo estaba ahí... Él decía: "Vete, pero mira que....., no, no.
Un día, en una ocasión que él estuvo preso, era muy chiquito, una
oficinita y un calabozo chiquito, la cosa chiquita ahí, y yo estaba
en la salida, ahí en la puerta, el sargento de la policía le dijo al que
estaba de guardia allí que por qué yo estaba allí, que porque no me
decía que... algo él comentó con el sargento, que el sargento ense-
guida le dijo:

—Esta mujer puede estar aquí hasta la hora que le dé la gana,
puede venir aquí cuantas veces le dé la gana, ¿sí?

—Muchas gracias, sargento.
Y me quedé sentadita allí. Nunca me dijeron vete, ni esto ni

lo otro.
Señalaron el juicio; yo fui al juicio y él me dijo: "¿Por qué vinis-

te?" "¡Cómo te voy a dejar yo un día como hoy solo!, yo tengo que
venir". "Bueno, vete para la audiencia porque a nosotros nos llevan".
Ellos salían antes en una guagua; pregunté, averigüé y me fui, y
ellos llegaron a poco rato.

Él tenía una abogada que le puso el movimiento. Nosotros no,
la puso el movimiento; ella, sin nosotros saberlo, antes del juicio fue
dos veces, en privado, a verlo, le dijo que ella era abogada, que iba
a defender por parte del movimiento; entonces preparó lo que se
iba a decir y eso, se pusieron de acuerdo. Ella hace la defensa y sale
bien, sale absuelto. Y casi todos, salieron muchos.

Yo estaba en la sala del juicio, oí el juicio y todo, y cuando termi-
na, él me dice: "Vete." Cuando se termina, que ya sé que sale absuel-
to, me están esperando los otros, un grupo que están en una guagua
llena; terminando la parte de él yo me voy para esperarlo ahí. Había
muchos familiares, muchos, muchos, estaba en la calle aquella lle-
na, y yo no sé quién idea: "Vamos a cantar el himno nacional cuando
vengan en la guagua y vamos a esperarlos así." ¡Ah!, sí. Bueno nos
acoplamos todos para cantar el himno nacional, pero que delante de
la guagua vienen dos carros y viene el jefe de ahí, de Santiago. Se
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tira de la primer micro21 que para y le dice a los policías: "¡Palos a
todo el mundo aquí, fuera, no quiero a nadie, limpio esto, palos con-
tra el mundo!" Y se formó una corredera, la gente que iba a cantar
el himno se le olvidó y todo mundo corrió, empujones con la gente y
palos con la acera y ¡dale y fuera, fuera, fuera! Bueno, sacaron a todo
el mundo, la calle llena. Pero cuando yo voy de retirada, que había
que irse, veo un escalera, no sé lo que había allí, porque yo no era de
allí, pero subo la escalera, no me quiero ir de ahí, del local aquel, y
cuando subo, que llego a la puerta, hay una señora ya de una edad
mayor y me dice: "Pasa, pasa, que si vienen preguntando, yo les digo
que tú estas hospedada aquí."

Era una casa de huéspedes. Me quedé ahí, en lo que era el por-
tal y el primer saloncito que había, siempre mirando; me asomaba
y miraba y me echaba para atrás, me paraba en la puerta y así, y
un silencio total y una soledad... no había nadie por todo aquello,
y decía: "Ay, mi madre, a lo mejor lo matan..." Pero yo no sé cómo él
me vio, si él estaba en una galera alta, yo no sé cómo él me ve y me
chifla; siempre desde que éramos novios tenía un chifladito y cuan-
do yo siento, busco... no lo veo, pero veo la mano que me dice que lo
espere, que lo espere, que me esté tranquila. Me quedo ya más con-
forme allí. Espero, espero un buen rato, entonces lo veo que va por
mí. Cuando salí yo le dijo a la señora: "Muchas gracias." Y baja los
escalones corriendo y uno con él; y estábamos tan nerviosos los dos,
pero tan nerviosos, que no atinamos a coger un carro.

Lo mas práctico era haber cogido una máquina de inmediato
allí, no estar caminando a pie por Santiago, como estaba la situa-
ción, y más que él acababa de salir, lo podían coger. Era así: los
soltaban y esposaban y los mataban una cuadra más adelante y ya;
pero no nos dio por coger carro, ni coger guagua; él conoce Santiago
bien, él es natural de allí. Seguimos a pie, caminamos mucho, mu-
cho a pie, por allá muy lejos encontramos una cafetería y tomamos
café, él compró cigarros y seguimos, seguimos hasta la casa de la
tía de él, a amanecer ahí, que era allí en Martí, cerquita por allí.
Allí descansamos un ratico, hablamos esto, le entregamos las cosas
que teníamos de ella, lo que es comer ahí y salimos para coger la

21 Se refiere al carro microonda de la policía también llamado popularmente
"perseguidora".
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guagua para el pueblecito de nosotros. Paraba la guagua allí en La
Cubana; 22 cogimos la guagua allí. En el momento que se va sentimos
unos tiros, un tiroteo, pero un tiroteo muy grande, y el chofer sube
los pasajes, y el tiroteo seguía y montándonos en la guagua se va
intensificando el tiroteo, y más grande; bueno, cogemos la guagua
y el chofer: "No nos estarán...", porque los tiros se sentían cerca y
muchos tiros, y nos vamos. Cuando llegamos a Palma, que es casi la
mitad del camino de Santiago al pueblo que vivimos, ya cuando nos
bajamos allí en Palma, que paraba cinco minutos, nos enteramos
que habían matado a Frank. "Mataron a Frank, mataron a Frank."
Lo habían asesinado. ¡Mi madre! Nosotros no conocíamos a Frank
personalmente, pero teníamos conocimiento, sabíamos que era el
hombre plato fuerte de Santiago de Cuba. Aquello fue.., y cuando
llegamos a Contramaestre, ya como a las seis o las siete de la tarde,
ya verificamos la atmósfera de la muerte de Frank y qué sé yo.

Entonces él fue a casa de papá, y por la mañana, al otro día, me dice:
—Oyeme, prepárame un buen desayuno, que ahorita estoy preso.
Y sale y se forma el problema de la huelga, la huelga por la

muerte de Frank, una protesta, y mandaron cerrar una tienda de
ropa; a un muchacho que estaba allí con nosotros, de apellido Longi-
no —yo no lo conocía— lo cogen mandando cerrar la tienda. Enton-
ces detienen a mi marido enseguida, pero como todos nos conocían,
cuando le llevaban en el jeep, viene un mecánico que lo vio pasar y
me dice: "Oye, se llevaron a Rodolfo preso, porque dicen que estaba
mandando cerrar las tiendas, los establecimientos."

Y no fue él. Se lo habían llevado al cuartel de la guardia rural,
entonces el sargento me dijo: "Mira, a él se lo llevan para la estación
de policía para allá, para Santa María." Era un pueblecito chiquiti-
co, cerquita del otro. "Ve para allá que ya a él lo llevan para la esta-
ción de policía." "Bueno, cuando él salga para la estación de policía
yo me voy." El sargento muy atento; era un vil romano pero conmigo
siempre tuvieron una atención, la verdad yo no puedo decir otra
cosa. Inclusive un día (creo que fue en esta ocasión) le dijo al cabo:
"Esta señora puede estar aquí hasta la hora que quiera y puede ve-
nir aquí cuantas veces le dé la gana". Así con esas palabras, así y yo
me quedaba allí todo el tiempo hasta que a él lo soltaban.

22 Era la terminal de ómnibus de la línea La Cubana.
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Y así hasta que no lo sacaron en el Jeep, entonces me fui. En
esta ocasión lo llevaron para el cuartel de la guardia rural y de allí
lo trasladan para la estación de policía, que es donde lo tienen como
tres o cuatro días, donde yo hablo con el coronel, teniente coronel
Barrera. Porque el sargento me decía que él estaba preso por órde-
nes del coronel. Los guardias conmigo no tuvieron nunca un gesto,
porque el mismo sargento de la guardia rural —que le echaron creo
que 30 años, porque el de la policía lo fusilaron cuando triunfó la re-
volución, y a éste le echaron 20 o 30 años, a ése no lo fusilaron, está
preso todavía— me dijo: "Mira, ve a ver al coronel, no le digas que yo
te hablé, ni que tú me conoces ni nada, y habla con él, mete los pa-
quetes de que tú tienes hijos, que se te están muriendo de hambre,
algún cuento hasta que lo suelten; esto es orden de él y yo allí no
puedo hacer nada." Bueno, entonces voy, pido audiencia para hablar
con el coronel todo el día y me dicen que sí, que pase. Paso; había un
compañero, un guardia de los de él de allí, y yo le digo: "Yo quisiera
hablar con usted, particularmente."

Entonces él le dijo al otro que estaba allí que se fuera, se quedó
solo ahí en la oficina, y que me presento con él; le dijo quién yo era,
la señora del que estaba preso, qué sé yo, y que yo iba a suplicarle
que lo soltara, que él no estaba en nada, que yo tenía dos hijos que
se me estaban muriendo de hambre, y le pido que lo suelte, que él
no está en nada, que es un hombre tranquilo, y que está trabajando
y que los verdaderos saboteadores están sueltos riéndose, y que yo
tengo dos hijos que se me están muriendo de hambre... mentira,
yo no tenía hijos cuando aquello. Que él había estado preso casi un
mes y pico en Santiago, que le habían hecho juicio dos días antes,
que lo habían soltado y que al otro día por la mañana lo habían cogi-
do, y que ya yo no tenía nadie que me fiara, ni el lechero me quería
fiar leche, ni la tienda me quería dar los mandos, que no tenía ya
porque era mucha persecución.

Entonces me dijo: "Por hombres como su esposo yo no estoy en
mi casa, porque si no hubiera hombres como él, yo estuviera en mi
casa con mi mujer y mis hijos, así que si él no está con su mujer, con
usted que es su mujer y con sus hijos, estamos iguales." "Bueno, si
no hubiera hombres como mi marido, ustedes vivieran bien toda la
vida, tranquilos en su casa, con un buen sueldo, mientras que noso-
tros los infelices seguíamos viviendo la vida pobre y la vida humilde,
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tan batallada que viví, sin derecho y sin saber vivir por vivir, sin
saber por qué se vivía." Pero me lo guardé y le dije: "Mire, coronel,
yo comprendo lo que usted me dice, pero yo le juro que mi esposo
no está en nada, que él es un hombre que se dedica a trabajar, que no
está en nada, que lo suelten. Entonces él me dijo: "Mira, yo allí pre-
so te lo garantizo, yo preso te respondo por la vida de él." Fue donde
le dije: "No, yo en la calle se la garantizo, porque yo sé que él está
conmigo en mi casa, con sus hijos."

Y entonces él se compromete conmigo de por la noche —eso era
por la tarde— ir a hablar con él. No me prometió soltarlo, dice: "Yo
a la noche voy a hablar con él." Entonces yo espero, voy para allá,
hago la comida, se la llevo y le digo:

—Me voy a quedar porque el coronel dice que viene a hablar
contigo.

—Chata, no seas boba, vete, él no va a venir, ya papá habló con
él y él le dijo que él me garantizaba la vida aquí.

—No, si él me lo dijo a mí, y yo le dije a él que yo se la garantiza-
ba en la calle.

Yo sabía lo que estaba haciendo, y que en esos momentos lo úni-
co que se había mandado cerrar por la huelga de Frank, y que no
íbamos a hacerle nada; le digo:

—La vida afuera se la garantizo yo.
Y a todo esto no teníamos armas, después fue que tuvo un revól-

ver; a veces salíamos a hacer algo, y salíamos con él. Eso era a precio
de indio. Yo nunca había tocado un arma. No me acuerdo cómo fue,
yo creo que fue el revólver que él consiguió para irse para la Sierra
la primera vez, que él conserva, él lo esconde y lo conserva, y lo
tiene, inclusive se lo vuelve a llevar cuando se va por segunda vez.
Entonces en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones así, que se iba
a hacer algo, él salió con el revólver. Era peligroso: si lo cogían y le
encontraban un arma encima no había nada que alegar.

Pero bueno, estaba yo esperando a que llegue el coronel a la pri-
sión. Y él me insiste: "Vete, vete..." Bueno, ya cuando yo veo que es
más de las 7:30, las ocho, ocho y pico, por ahí, yo decido irme, pero
estoy brava, porque él se compromete conmigo en ir, queda mal, y
ya yo no entiendo esa parte, porque si me va a decir que sí, es sí, si
no me dice no y no me engaña ¿no?; yo tengo ese sistema: "Yo te voy
a decir a ti sí, y es sí, y ya de allí lo que pase es sí." Cuando yo salgo
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con la idea de volver donde está el coronel, el hermano de él, por una
calle, casi me alcanza llegando a la casa, dice:

—Por ahí va el jeep del coronel.
Llevaba una cantinita que le había llevado la comida y la dejo en

la casa y viro, digo: "¿Cómo es?" Dice: "Un jeep así y así, qué sé yo, y
entró por la calle de la Doncella." Eran dos calles: una entraba y otra
salía. Voy corriendo, y cuando yo voy por la calle que él entró, digo:
"Él va a dar la vuelta, porque no tiene por donde virar, tiene que
salir por la otra calle." Atravieso una calle y le salgo a la calle que él
tenía que salir, y efectivamente no mucho rato veo el carro que vie-
ne... pero como si yo lo llamaba, o le hacía señas o algo, no me iban
a parar, yo me le paré en medio de la calle; me paré adelante del
jeep, era como un Toyota blindado, un carro tanque blindado. Me le
paré adelante al carro y entonces los dos guardias que iban palan-
quearon el arma, y él dijo: "No, no". Se oye el frenón, él manda que
paren y paran, porque si no me pasa por arriba, porque eso sí no
le paraban a nadie así, entonces él: "Alto, alto."

—Señora, ¿usted sabe lo que ha hecho?
—¿Usted no se acuerda de mí?; yo soy la señora que fui, que us-

ted se comprometió a venir a ver a mi esposo que está preso.
—Ay, es que son tantas las cosas, que se me había olvidado;

vaya, vaya, vaya para allá, que yo voy ahora.
—¿Seguro, coronel?
—Sí, sí, ve para allá, yo voy ahora.
Entonces yo sigo por la calle; él tenía que volver a voltear para

entrar por la calle y así fue: llegó primero que yo, andaba en carro,
cuando yo llegué él ya estaba allí. Llegó, muy decente, militar de ca-
rrera, se bajó, le pidió la llave al sargento, mandó salir a mi esposo,
se presentó con él de lo más decente, lo mandó a sentar; entonces
habló, le dijo que por su mujer, por sus hijos, que se estuviera tran-
quilo, que él tiene un trabajo muy peligroso donde tenía un contacto
muy directo con el público, chofer de ómnibus, y que él estaba da-
ñando al pueblo, que lo hiciera por mí, que cómo estaba su mujer
casi muerta, que sus hijos se estaban muriendo de hambre, como le
había dicho la mujer de él... bueno, una charla ahí, qué sé yo. Y lo
único que él le dijo fue:

—Mire coronel, yo lo único que le pido a usted, que cuando me
cojan con la mano en la masa me maten, que no me cojan más preso,
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porque me cogen preso, nunca me han comprobado nada, cuando
me cojan con algo, con un delito hecho, comprobado, mátenme, no me
cojan más preso, verá que no va a tener más problemas conmigo.

Entonces él dijo:
—Bueno, vaya... ¿y ése otro que está ahí?
El otro era Longino, el muchacho que él había mandado ence-

rrar, lo habían mandado a encerrar.
Le digo:
—Ése es más infeliz que mi marido, ese muchacho ni habla y lo

cogieron.
—A ver, tráiganlo aquí también.
Entonces el muchacho salió.
Le dice:
—Vete corriendo sin mirar más, ni hablar nada, derechito váya-

se pa' su casa corriendo.
Y qué sé yo. Entonces se despidió de nosotros de lo más decente,

él, militar de carrera, era una persona preparada, y le di las gracias
y nos fuimos. No era un guardia cualquiera, porque en aquel gobier-
no un guardia era un analfabeto.., no sabía ni firmar, y un militar
de carrera era una persona de universidad, de carrera, sabía y esta-
ba preparado.

LO QUE QUERÍAN NO ERA AMEDRENTAR A LA POBLACIÓN,

SINO DESPERTAR

Una vez me registraron la casa cuando tenía un montón de bombas
molotov. Mi marido estaba trabajando, no sé este registro por qué
vino, se corrió la bola de que nosotros teníamos planificado volar
el acueducto. Se corrió la bola en el pueblo; por eso digo que pueblo
chiquito infierno grande. Eso era entre nosotros, los que estábamos
trabajando, era una cosa cerrada, no lo sabía nadie. Yo sabía que
lo estábamos planificando, ya teníamos la dinamita, ya yo la había
ido a buscar, y uno de los objetivos primordiales que teníamos era
volar la bomba del agua. Pues yo cogí un tanque grande y lo llené
de agua, lo tenía tapado, y van a registrarme en esa ocasión de los
cocteles molotov. Me dice el sargento de la guardia rural, sargento
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Cruz, que fue con una pareja de guardias: "Dicen que van a volar el
acueducto." Digo yo:

—¡Ah, no! Yo no sé de eso, sargento, yo de eso no sé.
—¿Y por qué tú tienes el tanque de agua bien tapado? —que no

se acostumbraba eso, porque había agua corriente todo el día—, ¿y
por qué tú tienes el tanque de agua bien tapado ahí?

—Bueno, eso yo lo tengo porque como está lloviendo y el río crece
y se ensucia el agua y esa agua así se coge para tomar y para todo
—a veces de verdad el agua estaba enlodada, había que tomar agua
sucia y negra de eso, había que tomarla porque no había—, yo siem-
pre cuando hay tiempo de agua mantengo un tanque de ésos llenos
de agua limpia tapada, por si el río crece no coger el agua sucia.

Tranquila, una salida rápida tenía que inventar en el aire. Y
entonces donde me están registrando levantan el colchón, rebuscan,
rebuscan, teníamos como seis u ocho cocteles molotov preparados,
fue en diciembre, que no se querían que los arbolitos de navidad...
en fin, una campaña para que no se festejara. Y yo saqué como tres
o cuatro, pude sacarlos para el patio y enterrarlos por detrás del
baño, por allá, los escondo en el patio, pero me quedaron como dos o
tres allí y no pude sacarlos. Ya llegaron ellos, me cogieron aquí. Yo
estaba pensando que allí me iban a registrar, yo esperaba ya que
registraran y los cogieran, no sabía cómo iba a salir del paso, no
podía decir que no me registraran. Bueno, entonces el sargento va
para el acueducto del tanque del agua, le contesto, y veo que hay un
guardia que hace así, dice: "Aquí, ¿qué es lo que hay?" En una esqui-
nita, en una mesita que tenía cubierta con nylon, así, donde ponía
zapatos, una zapatera como lo hacíamos en este momento; yo no sé
que me da y le digo yo:

–Bueno, ahí lo que hay es cosas que las mujeres tenemos, que a
los hombres no les gusta ver.

Entonces sí bajó el nylon, ya tenía así el nylon cogido, entonces
sí lo soltó. Yo tenía pánico, pánico, porque ya me cogían eso, y no
tanto a mí me llevarían contra la pared, pero a mi marido sí lo ani-
quilaban completo, ya eso era ya, no había más.

Lo que queríamos no era amedrentar a la población, sino desper-
tar, más bien despertar, que se dieran cuenta los que estaban fuera
del aro, como decíamos nosotros, los que estaban tranquilos, los que
tenían la idea, sí, les gustaba la revolución, desembarcó Fidel, y si
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vendías un bono te lo compraban y te ayudaban y eso, pero no tenían
una participación, una decisión, entonces les hacíamos comprender
y les hacíamos ver la situación en que estábamos y ya. Vaya, crear
un ambiente tenso, que la población tuviera un convencimiento de
lo que se estaba pasando, de lo que se estaba viviendo, y que si la
gente estaba en la Sierra, se estaba matando y que estaba pasando
hambre y estaba peleando por nosotros, que no podía tener fiesta...
efectivamente ese año allí no se hizo fiesta, los que se comieron un
cochino asado se lo comieron calladito. Se corrió la bola entre ellos
mismos, que si en la casa hay un arbolito prendido este año van a
tirar un coctel molotov. Y así se corría la bola. Me acuerdo que una
casa que lo tenía, no muy lejos de mi casa, de una mujer cerca, que
tenía encendido el arbolito, y yo se lo dije:

—Tú encendiste y, ay, muchacha, por nada de la vida, tú sabes
que te tiran un coctel y la casa es de madera —hay mucha casa de
madera aquí—, se prende la casa. Ay, muchacha, si en Palma dicen
que han acabado.

Al otro día fueron a hablar conmigo: que lo desarmaran, que lo
quitaran enseguida.

A la población bomba no; una vez intentamos, porque fue idea de
mi marido y yo se la quité: habían unos caballitos, no era una verbe-
na, era una fiesta del pueblo. Un baile, te venden bebida y comida,
esto y lo otro y qué se yo; lo hacían cada cierto tiempo, por beneficio
propio, porque podían hacerlo, cobraban la entrada y la bebida y qué
sé yo. Había una verbena así cerquita en casa, como a una cuadra,
una esquina que había una plazoleta que ponían los caballitos y eso
cuando iban al pueblo, y él pensó poner una dinamita pequeña, pero
ponerla pa'que la gente se fuera. Yo le quité la idea, le dije que no,
porque no iba a resolver nada con eso, y que todos eran gentes de
aquí, del pueblo, y gente de otros pueblecitos más internados en el
campo que habían venido a disfrutar y a festejar ahí un ratico y que
a la mejor había un herido, algún muerto, a la mejor algún familiar
propio y que con eso no resolvíamos nada. Que en otro lugar sí, don-
de uno supiera que no iba a pasar nada a ninguna persona. En una
alcantarilla, en la bomba del agua, en el depósito de cerveza, en un
carro que había abandonado; había un camión que se había roto,
no sé por qué estaba en una calle así, y le levantamos el tapón y le
pusimos una carga de dinamita a eso, frente a una fonda que había.
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El asunto era hacer bulla para que el pueblo y los guardias supieran
que había movimiento, pero donde hubiera público no me gustaba
esa idea porque no íbamos a adquirir ningún beneficio con eso y po-
díamos hacer un daño material, personal, a una persona. Y no.

De allí hicimos algunas otras cositas, intentamos volar el trans-
formador eléctrico, la planta eléctrica del pueblo. Ésa sí nos falló...
yo no fui ese día, porque había que atravesar el pueblo, porque la
planta quedaba fuera del pueblo, en un reparto, y no fui, no me
acuerdo por qué motivo, creo que había llovido mucho; yo sé que yo
no fui, no me llevaron y me quedé en la casa; entonces la dinamita
explotó, porque ellos estaban tratando de enredar unos cordeles, de
tirar y de enredarla, y se subieron, yo no sé cómo fue que le explota
y le cogen la mano a éste que le decíamos don Goyo y le desbarató
toda la palma de la mano, y cogieron a los dos enseguida, ensegui-
da, ese mismo día, esa misma noche creo que los fueron a coger.
Pero no habló. No lo mataron. Él no se alzó tampoco, se quedó en
el pueblo, se quedó allí, triunfó la revolución y, y lo vimos, lo vi una
vez, después de eso no lo vi más. Lo cogieron preso, y creo que ese
mismo día, sin curarse; pero después me contaba que el guardia,
creo, le apretaba la mano.

Yo a mi familia no les decía muchas cosas, casi nada. Sabían,
pero mi mamá y mis hermanos también, en cierta forma, pero no lo
que hacíamos, si poníamos una bomba no sabían si éramos nosotros,
si eran otros, si lo cogían a él salía siempre, si había problemas y ya
hablaba con éste, con el sargento, con el otro y lo soltaban. Pero mi
familia entendía en lo que andaba metida.

La primera vez que Rodolfo se fue le dije que no iba a funcionar;
se une a un grupo de hombres. Eran siete. Y se van con dos pistolas.
No pudieron hacer contacto con nadie; caminaron y no encontraron
a nadie; que los campesinos no habían visto a nadie. Estuvo más de
una semana, estuvieron unos cuantos días. Yo tenía anotado todo
en una libretica, las fechas, todo, según iba pasando aquello, cuando
yo me alcé, y todo, pero mis hijos me la cogieron y me la rompieron.
Todas mis cosas que yo tenía, yo tenía una maletica con todas mis
cosas, y como yo trabajaba, cuando los recogían del círculo mi mari-
do los tenía de cuatro a cinco aquí: me rompieron eso, me rompieron
una libretica que yo tenía con muchas direcciones de compañeros de
la Sierra, que nos daban la dirección de allá: "Y vivo en tal parte (en
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el pueblo donde vivían), en esta dirección", y así, así. Muchas cositas
importantes yo tenía en esa libretica.

La segunda sí se va... anticipa la salida, él se iba el 11 de febre-
ro. El 11 de febrero él se fue. Él anticipa la salida porque yo... no
lo obligo, no es ésta la frase que cabe allí, sino le hago comprender
que ya esa situación era una cosa... Esta vez yo le digo: "Tienes que
alzarte, la otra vez tú te querías ir y yo te decía que ibas a perder
tu tiempo y que ibas a arriesgar tu vida, ahora yo te digo que tienes
que alzarte. Porque si no te alzas te van a matar aquí en el pueblo,
si tú no te vas, yo me voy, y para que yo no me vaya primero y te
quedes en el pueblo, vete. Porque yo sí me voy a alzar."

Ya era mucha persecución, lo cogían mucho preso. Él entraba
a la cárcel a cada ratito, ya estaba muy, muy mala la cosa, ya era
arriesgarse por gusto, ya lo que estábamos haciendo era poniendo
bombitas, esto, lo otro, pero no estábamos haciendo nada. Bueno,
entonces él se alzó, se fue con dos o tres, se fueron tres, me parece.

Como a los cinco, como a los ocho días, fue un muchacho que era
chofer de un jeep, entraba a la Sierra, te ayudaba a pasar: Adonis.
No sé si era apodo o nombre, no sé; era un muchacho que tenía un
jeep... Él me dijo:

—Vi a Rodolfo.
—¿Dónde?
—Yo lo llevé.
—¿Hasta dónde lo llevaste?
—Yo le lleve hasta las rocas —que hasta allí podían entrar los

carros, nada más—. Pero allí él ya tenía contacto con uno que estaba
en la Sierra, que vive allí, pero que estaba en el campamento, con
Rubén Milán, Rubén Milán.

—¡Ah!, me alegro, porque yo me voy, en estos días me voy, cuan-
do me vaya yo te veo a ti. ¿No hay problema? Porque Rodolfo me dejó
una gente allí, pero no me convence.

—No, no hay problema.
Había un grupo de un tal Ñico, yo no me acuerdo el apellido. Él tra-

tó de conectarme con ese grupo y no me gustó. Dije: "¿Con él, esa gente?"
"Sí, ésa, cuando tú te vayas busca a la mujer." "No, cuando yo me vaya
yo voy sola y arranco y llego, yo no cuento con nadie para alzarme."

Y ya yo me quería ir para la Sierra, ya la noticia y las cosas y lo
que teníamos que hacer allí era poco, yo ya quería estar ahí, le dije:
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—Mira, ya hoy si tú te quisiste ir una vez, yo no quise y tú te fuis-
te, fracasaste y hoy sí te digo que te vayas, porque ya es un peligro,
en cualquier momento a ti te matan (entonces mataron a uno, dos
muchachos del pueblo, muchachos que no tenían que ver nada con lo
que estaba pasando, los cogieron, mataron a uno); y yo le dije, ya las
cosas aquí están peor, vete porque en cualquier momento te cogen y
apareces muerto por allí. Y entonces se acopló la salida y se fueron
como tres con él. De los mismos que se fueron la primera vez; pero yo
no recuerdo quiénes fueron; eran dos muchachos que se fueron con
él; se fueron como dos o tres con él. Ya él se fue con una idea, ¿no?, de
dónde estaba la gente, a dónde se podía ir, dónde se podía topar, qué
sé yo; y se fue, se empapó con la gente, se encontró con la gente.

Cuando él se va yo lo tengo todo para irme, pero no me quiero ir
con él. Porque nunca quise ni estar con él ni estar con un familiar
allegado, porque la vida allí era muy dura y podían matar a uno, ma-
tarlo a él y yo saberlo, yo verlo, o pasarme algo a mí y él estar, y así;
después un hermano mío se alzó y siempre lo tuve lejos de mí. Con-
ciencia clara de lo que estaba haciendo sí la tenía, y creía que estaba
más resguardada, que tenía más posibilidades de vivir en la Sierra
que en el pueblo; había más posibilidades de vida y se podía hacer
más; ya estando en la Sierra podía trabajar, podía hacer, servir en
un hospital, en la tropa; ya era distinto que en el pueblo, porque mi
pueblo es chiquito, un pueblo chiquito, ya prácticamente todo lo que
se iba a hacer se había hecho, te conocían, sabían ya que estábamos
trabajando oficialmente y había poco qué hacer, tenía que moverse
con mucho cuidado, con mucho tacto, muy peligroso, en cualquier
momento aquí nos matan y se perdió todo sin hacer nada...

Rodolfo estaba de acuerdo, cómo no. Cuando yo hablé con él
aquí, le dije:

—Te vas tú o me voy yo.
—Vete porque no quiero irme primero, porque si yo me voy pri-

mero, tú vas a tener problemas aquí con los guardias, tú te vas y
yo... me la parrandeo bien.

Yo tomé la decisión sola y se la comuniqué. No era muy normal
para el matrimonio tradicional cubano; él no te creas que lo entendió
muy bien. Cuando yo le hablé en esa forma, él medio que se ofendió,
lo recuerdo por su actitud. Me dijo que por qué yo le hablaba así, que
cómo yo había pensado irme estando él. Digo:
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—Bueno, porque yo veo el peligro y he analizado que ya estamos
aquí de más.

Ya prácticamente no estábamos haciendo nada y ya habían ma-
tado al contacto de nosotros en Santiago, me parece que lo habían
matado ya... Sí, mi esposo conserva una billetera que era de él, que
yo no sé cómo se la hicieron llegar a él después de la muerte de
Armando. Pero lo entendió, hablamos, no discutimos, hablamos y
lo entendió, entonces planificamos la hora, la salida, todo, hice al-
muerzo, almorzó y todo, se despidió, salió muy tranquilo y se fue;
ya yo sabía que se iba. Y entonces sí, la parte mía, cuando me tocó
a mí, se lo dije a mi mamá, entonces mi mamá se lo dijo a mi papá,
mi papá no me dijo que no, porque él no me decía que no, sino como
padre al fin: que eso era un peligro, que si estaba loca, que por qué
yo iba a hacer eso, que esto y que lo otro, y así hasta que yo le dije
que no, que de todas maneras yo me tenía que ir, que yo no me podía
quedar ahí. Entonces hablé con el hermano de él, con Leopoldo. Le
dije que ya Rodolfo había llegado, que había mandado a decir que ya
estaba en la Sierra, ya me habían traído un recado, que estaba allá
y que yo me iba.

—¿Y tú qué piensas hacer? —me dijo él.
—Yo, irme también.
—Tú estás loca, ¿cómo tú... ?
—No, porque yo creo que mi lugar es estar al lado de él, porque

yo no puedo estar aquí en el pueblo durmiendo en mi cama y vivien-
do una vida cómoda mientras que él está pasando trabajos y arries-
gando su vida.

Entonces recuerdo que él se tapaba los ojos, lloró, entonces me
abrazó así y me dijo:

—Bueno, lo único que te deseo es que tengas suerte y que se cui-
den los dos.

PARECÍA QUE YA ESTABA EN LA GLORIA DEL MUNDO

Al otro día me fui, se lo dije porque ellos se llevan muy bien, se
quieren mucho los dos hermanos. Las botas me las consiguió un
muchacho que trabajaba en una zapatería; el comercio allí estaba
muy identificado con la revolución, cooperaban mucho, nosotros ha-
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cíamos colectas de ropa en las tiendas; había camisas de caqui de
mangas largas, pantalones y esto y lo otro. Las daban los dueños.
Cooperaban, y si tú le pedías algo a un dependiente que tú no tu-
vieras confianza con el dueño, si le pedías algo, yo recuerdo que en
una ocasión yo fui a una tienda y le pido a un dependiente que tenía
confianza con él, que después fue combatiente aquí en Matanzas, lo
mataron, y yo hablé con él, pidiendo unas camisas obreras y el mu-
chacho lo había todo contado con el dueño, me dijo:

—Ven mañana, yo voy a hablar con él.
Y cuando fui al otro día me entregó el paquetito ya con las cami-

sas. El comercio ayudó mucho, mucho... Ayudó mucho porque a él
se le pedía ayuda y si no cooperaban de conciencia, cooperaban obli-
gados por la situación, porque ya tenía una fuerza el movimiento
que ya se prevenía un futuro y ellos tenían que estar equilibrando la
situación. Otros lo harían de plena conciencia, ¿no?, pero el comercio
era muy todo lo que fueran a pedir... ¿De qué vivía la revolución, de
qué vivían los alzados? Era del comercio. La venta de bonos no era
muy activa en mi pueblo. Yo nunca vendí bonos, ni vendí ni compré
nunca, ni vendí, ni compré, porque nunca se me presentó nadie ven-
diéndome, ni nadie nunca me dijeron: "Mira, vende esto."

Para irme no teníamos dinero; ya mi marido se había ido, yo
tenía que disponer de 20 o 30 o 40 pesos para comprar cosas, no los
tenía y había que pedir; entonces yo hablo con este muchacho Raúl,
el dependiente de la zapatería esa, y le digo que yo me voy para la
Sierra, que necesito que me resuelva un par de botas, entonces él
me resuelve un par de botas y un jaquet de piel que ellos vendían,
un trajecito de piel, y me aconseja, me habla —él era muy decente,
muy fino, un muchacho muy amable— me dice que la vida en el
campo es muy dura, en la Sierra, que hay que vivir a la intempe-
rie, que cuando la mujer tiene su menstruación, figúrate. Me ha-
bla así mucho y muy franco conmigo, y que lo piense bien y que él
cree que yo no debo hacer eso, que yo ahí debo seguir y continuar
trabajando clandestino, que el sabotaje; y entonces le digo que no,
que ya yo lo tengo decidido y que si había mujeres en la Sierra
que por qué yo no podía estar. Yo nada más que sabía que estaba
Celia, porque lo habían dicho, era la única, que había una mujer
con Fidel, que Celia Sánchez, de las noticias de los guardias y de la
radio y más nadie, pero que a través de la historia siempre la mujer
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cubana tiene más actividad, ha participado cuando la guerra de
independencia...

Entonces bueno, porque si yo me siento con valor y con fuerza
para ir, por qué no he de ir, yo te agradezco tu esfuerzo, pero yo me
voy de todas maneras, yo me voy. Ya había creado un grado de con-
ciencia en uno que, ¡vaya!, yo no sabía que había mujeres alzadas, si
había o sí admitían mujeres inclusive, pero yo lo que sí sabía que yo
me tenía que ir y que me iba, que mi marido se había ido y que
ya me habían registrado la casa como tres veces más, a las 12 de la
noche, a cualquier hora y, y yo me iba, la intención mía era de irme
a combatir a la Sierra porque estaban combatiendo y ya yo allí no
podía hacer más nada.

Y así lo hice. Entonces él me consiguió eso: un par de botines
muy bonitos, de una hebilla doblada: Olo Pantoja me consiguió el
pantalón y una camisa, él estaba trabajando en La Campana cuan-
do eso, una tienda de ropa, de allí fue donde la sacó. Era una pitusa
negra y una camisa de caqui. Una playera chiquita, una camisa
de cuadros también, de manga larga, chiquita también, y él me
consiguió una frazada y la colcha, mochila. Un matrimonio que
vivía allí, él era el administrador de los expreso donde embarcan
paquetes... eh, Rolando Guillaume, se llama, Y la señora, era muy
activa, cooperaba mucho, muy entusiasta. Rolando Villauni me re-
galó la pistola nueva, me la compró y me la regaló con su capuche-
ra y todo. No sé cómo la consiguió. No se vendían con facilidad pero
se vendían.., pero cuando aquello se vendían, se compraban fácil,
más fácil que ahora. Yo no sé cómo él la consiguió, me compró una
pistola muy bonita y me la dieron. No sabía usarla. Traía balas y
traía balas de repuesto, traía una cajita de balas completa. Una
32. La conservé mucho tiempo, hasta un día que volví a Contra-
maestre, ya yo viviendo aquí con mis hijos, y fui a la casa de ellos;
entonces ella me pidió que yo tenía la pistola que ella quería, que
yo se la diera para tenerla de recuerdo. Le dije que la iba a mandar
empavonar de nuevo y que se la iba a dar; y así lo hice, la empavo-
né, se la mandé.

Por mediación de mi cuñado me entero que una jovencita se iba
conmigo. Donde estaba mi esposo estaba el novio de mi hermana;
ellos no se habían casado todavía; él sabía que yo me iba, yo tenía
mucha confianza en él, recababa mucho dinero para el movimiento
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26 de Julio, entonces él me dijo: "Hay una muchacha que le hablé de
ti y se quiere ir contigo." Me asusté, le digo:

—¿Quién es?
—La gallega —la sobrina del dueño donde él trabajaba.
—¿Y es de confianza?
—Sí, sí es —yo no la conocía.
—Bueno, tú le dices que mañana a la una yo la espero en el co-

medor de la Villa.
Era muy joven, tenía 15 años o no los tenía cumplidos, estaba

estudiando allí. Era de pelo negro, muy blanca, de pelo negro, una
galleguita pero un pelo muy negro. Se llamaba Haydé Zurita Gon-
zález. No la vi más. Después de eso no sé si salió, no sé, no supe más
nada de ella.

Yo no la conocía, le digo: "A la una, dile que yo la espero en el
portal de los precios fijos", 23 que era en la esquina donde yo iba a sa-
lir; y a la una estaba allí, entonces me dice: "Mira, le robé el revólver
a mi tío." Llevaba su equipaje también ella. Y salimos, llegamos a
la casa donde yo tenía mis cosas y las recogí. En casa de la amiga
mía que era la salida del pueblo, y de donde yo venía, cuando venía
con la dinamita, era la entrada del pueblo, y era de confianza, y ahí
tenía mis cosas guardadas, me había llevado por ahí las cosas un
día antes o algo. Cuando nos vamos de allí y que llegamos a casa de
donde nos dejaron allí, para el contacto de la Sierra, nos quedamos
ese día, y al otro día llegó el tío de ella, que era un abogado, tenía
una panadería y finca de café. Llegó, él me conocía, él tuvo a mi
esposo escondido, en una ocasión varios días, en la panadería, y yo
le agradecía a él este gesto que tuvo con nosotros; entonces él llegó
muy ofendido conmigo, me dijo que si ése era el pago que yo le daba,
por la acción, por la actitud que él había tenido conmigo, si ése era el
pago que yo le daba incitándole a la sobrina a llevármela; que yo sa-
bía que era una niña, que estaba estudiando y que no era de él, que
era una responsabilidad de él, que cómo le decía a los padres que se
le había ido. Le dije: "Mira, chico, yo a ella no la conozco." No le dije
que con mi cuñado porque mi cuñado era obrero de él. Sería perju-
dicarlo. Digo: "Ella, yo no sé cómo ella se entera, por medio de quién
ella se entera de que yo me voy y me ve y yo la acepto que se vaya

23 Nombre de una tienda de ropa.
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conmigo, yo no sé si está bien o está mal, eso lo decide ella; es más,
mírala, ella está a tiempo de regresar contigo, no hay problema, no
ha pasado nada, me da mucha pena contigo pero yo no puedo hacer
nada, es ella la que se quiere ir." Entonces él la regaña a ella, la in-
timida, la presiona y ella dice que no y que no; entonces le dice que
le dé el revólver, era de él, y ella se lo da, se lo devuelve, se lo da sin
problema: "Pero no, toma el revólver, yo no me voy, yo me quedo."
Ella era muy decidida. Ella se alzaba por intuición, por la eferves-
cencia que había en el pueblecito; era de otro lugar y los padres la
habían traído para hacer la superior allí, porque no había donde
ellos vivían, y las noticias y lo que se hablaba y mi cuñado le habla-
ba mucho de eso. Y entonces cuando él vio que ya no la convencía ni
nada, el tío le volvió a dar el revólver, se despidió de nosotros y se
fue, la dejó allí.

De casa de mi amiga tenemos que llegar hasta un sitio ya donde
es la Sierra, hasta donde llegaba el jeep. Era el muchacho que se
llamaba Adonis, que tenía un jeep de él, que se dedicaba a llevarnos.
Él sabía dónde tenía que dejarnos. Entonces yo lo veo y le dije:

—Adonis, yo me pienso ir para la Sierra, me dijeron que te viera
a ti, que tú sabías una casa donde dejarme.

—Sí, ¿cuándo tú te vas?
—Mañana.
—Bueno, mañana a las nueve y media yo te recojo.
Y así lo hizo, lo esperé, le dije dónde lo esperaba y pasó con el

jeep; a las 9 de la noche. Iban dos personas más. No supe quiénes
eran. No hubo problema, pasamos por la puerta del cuartel. Me
dio.., pánico en pensar en que me fueran a descubrir en aquel mo-
mento tan... tan crítico, que nos fueran a coger allí como íbamos, con
el arma y la ropa que uno llevaba y todo. "Si me cogen aquí con esto
ya estoy completa, después de tanto tiempo y tantos malos ratos
pues... lo pierdo todo aquí"; pero no, pasamos lo más tranquilitos;
ni nos miraron ni nada; seguimos como si nada, hasta que llegamos
a la casa esa de Milán, que fue el hombre que nos llevó al primer
campamento.

Era un campesino. Tenía un... no sé si era propietario.., me
parece que sí, tenía un sembrado de café, no sé si era mucho o poco,
estuve poco tiempo allí. La mujer vivía ahí, tenía una hija. Este
señor Milán sabía quién era yo, porque ya cuando se llegaba allí, ya
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se sabía que se llegaba con un contacto. De allí para allá a pie. Él
no salía ese día para el campamento, y al otro día, lo mismo; enton-
ces al otro día nos mandó el Jarocho. Al tercer día él ya estaba allí,
partimos. Una cañada, caminamos mucho, mucho y llegamos de
noche allá, la misma noche. La galleguita era gorda, la galleguita
llegó más muerta que viva. Me lleva al campamento, ese primero
que estuve, al Anita. Campamento Anita, le decían, no sé por qué
decían Anita, si era por la finca que se llamaría así. Me salieron
unas ampollas grandísimas, me duraron cantidad de días. Me hice
una curación, y los zapatos bajitos que yo tenía —yo siempre usaba
mocasines con medias, todavía tengo mocasines— yo me los llevé, y
cuando sentí las ampollas ya usé el zapato, las botas no las resistía.
Después, hasta que se me curaron los pies estuve cojeando, moles-
ta, y de lo más mal, hasta que se me sanaron los pies; ya después
ya no caminaba mucho. Yo no estaba acostumbrada porque en el
pueblo chiquito no tenía lugares donde caminar lejos, ni nada, pero
uno se acostumbra a todo.

Al entrar a la Sierra se siente una emoción muy grande, los ca-
minos esos solos, lugares y lomas, muchas lomas en ese lugar, lomas
grandísimas; una emoción muy grande, que parecía que ya estaba
en la gloria del mundo. Que ya ahí no te podía tocar nadie, que esta-
bas en lo que tú querías, en la Sierra y eso es una cosa... A veces se
encontraban campesinos, muy pocos, pero se encontraba. A las ca-
sas de algunos que llegabas te daban agua, café, esto, lo otro, como
si te conocieran de siempre, si era hora de almorzar te daban comi-
da, siempre los campesinos cooperaban desde enseguida.

El jefe del Campamento Anita, cuando aquello, era el capitán
Enrique López. Llegamos hasta el mismo campamento, el guía que
nos llevaba se dedicaba ahí, salía al pueblo, compraba cigarros, me-
dicinas, esto, lo otro, y volvía; él no estaba alzado, él se alza, creo, si
no recuerdo mal, después de la huelga de abril. No podía alzarse
porque era el contacto, era el encargado de resolver las cosas. En-
tonces Enrique López, que era un hombre mayor, ya un viejito, chi-
quito, muy dinámico, eh, conocía a Fidel personalmente, porque
él trabajaba en la finca, desde que Fidel era chiquito trabajó con el
padre de Fidel, era muy amigo personal de Fidel, Fidel lo quería y
él a Fidel también; entonces (me enteré de eso hasta que estuve
ahí) él me dice que ése no es lugar para mujeres, que eso no era un
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paseo o un parque, no sé qué de cosas. Y que si yo sabía andar con
las armas y qué yo me pensaba que era aquello, que eso no era una
fiesta, que ahí se jugaba la vida y que ahí la vida era muy dura, y
que los aviones bombardeaban, y que miedo por aquí, miedo por
allá. Yo de todas maneras insistía en seguir, en que estaba allí, que
no me iba, que yo me había alzado y que estaba allí, que había mu-
jeres en la Sierra y que... estábamos allí la compañera que iba con-
migo y yo, una prisionera que había allí.

Allí da la casualidad que me topo con mi marido, que iba por otro
rumbo y se topó con un compañero que se conocían, y va a parar allí
al campamento ese; cuando llego allí, la sorpresa que lo veo allí a él,
que estaba allí; después nos separamos otra vez; él se queda muchos
días; se fue primero y yo me demoré allí unos cuantos meses. Porque
él andaba por otros rumbos, por lo que el muchacho me había dicho
y el dueño de la casa que me llevó, ellos andaban por otro rumbo,
ellos estaban buscando al Che, llevaban instrucciones de buscar al
Che. Pero se perdieron. Entonces se topa por un lugar lejos con un
capitán jefe de tropa que venía con su gente: Ramonín Pérez. Y en-
tonces Ramonín se lo lleva y van a parar de paso a ese campamento
que es donde yo llego, ahí, y es cuando nos topamos.

Entonces el capitán me dice que esto no es fiesta, que eso es
muy duro, que si yo me pienso que eso es un parque y qué yo pienso
hacer, que esto, que el otro. "Bueno, yo nada, como se está comba-
tiendo, hay revolución y hay alzados, y hay hombres, pues también
puede haber mujeres, porque en la guerra de independencia hubo
mujeres, así que yo creo que aquí también, y además yo sé de una mu-
jer qué está en la Sierra con Fidel, por qué yo no puedo estar aquí".
Y la gallega y yo nos quedamos allí las dos.

Yo estaba en lo que era la casa; era una tienda; se habían ido los
dueños de la finca, entonces la tenían de almacén. De los víveres, y
ahí yo estaba con la muchacha, con la presa. Vilma, Vilma Rodrí-
guez, yo creo se llama, era apellido Rodríguez. Era de Santiago; era
presa porque no se sabía quien era ella, después se supo que era una
compañera revolucionaria; hubo un error, se identificó y ya después
permaneció en la tropa allí. Primero con ella no conversaba, porque
era una presa, una presa y la tenía a la distancia, ¿no?, la miraba
con cierta... repugnancia, si voy a ser franca. Porque era presa, no
sabía por qué, era una presa y... entonces ya después sí, nos en-
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teramos quién era ella y todo, y ya después sí hicimos amistad y
conversábamos y compartíamos; nos guardábamos el café, si ella se
levantaba y ponía el café me guardaba a mí, y si yo iba.., en fin. Y
Haydé se quedó conmigo allí.

Allí estuve un largo rato, allí estuve en el campamento, cuando
Raúl Castro pasó a hacer el Segundo Frente 24 yo estaba allí, enton-
ces ya Almeida 25 había venido pero no estábamos, nosotros está-
bamos en el firme, le decían el firme de la Sierra, arriba; entonces
Almeida vino y yo me fui para la enfermería, para el hospitalito, la
gallega y yo.

Los hombres eran muchos, yo no sé exactamente cuántos, di-
gamos cien, más o menos. Nosotras hacíamos lo que entendíamos,
lo que creíamos, cocinábamos solos, porque eran chatarras grandes
qué hacer, mucha comida, con leña en el suelo. Cocinaban los hom-
bres, que había cocineros allí.

En ese campamento sí fui a entrenamiento; había en aquella
ocasión unos americanos, que se habían ido de la base naval de
Guantánamo, y estaban allí en ese campamento; uno se llamaba
Federico y el otro Carlitos. Federico nos daba entrenamiento, el otro
se fue, él duró pocos días y se fue. No sé qué idea tendrían ellos,
de conocer, de leer o lo que se oía en la radio, y ellos irían a verifi-
car. Federico se quedó mucho tiempo, se quedó mucho tiempo allí...
Hasta después de la huelga de abril estuvo, yo supe de Federico,
después no sé que se hizo, porque cuando la huelga de abril a él lo
hirieron, yo estuve curándolo, estuve con él. Bajó a un pueblecito, a
un vallecito. Estaban bien avanzados, ya casi afuera, los guardias
entraron, tuvieron combate ahí, y a Federico lo hirieron, medio se
le infectó la herida y estuvo muy mal, con mucha fiebre, yo estuve
cuidándolo. Hablaba español; en lo que él hablaba, en su expresión,
su forma, entendía el proceso revolucionario.

Todavía no había instrucción política; no tenía compañeros que
fueran comunistas, ni aun al triunfo de la revolución todavía. En el
campamento no se discutía: se distribuía, las órdenes no se discu-
tían nunca. Se aceptaba todo.

24 
En febrero de 1958 el comandante Raúl Castro inauguró un segundo frente

guerrillero en la Sierra Cristal, con centro en Mayarí Arriba.
25 El comandante Juan Almeida Bosque a su vez inauguró un tercer frente, casi

simultáneamente al de Raúl, en las cercanías de Santiago de Cuba.
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Nos daba entrenamiento de regarnos en matas... la zona en que
estábamos era zona de café. Había muchas matas grandes de man-
go, y nos escondía ahí. Entonces él cogía una escopeta y nos tiraba.
Por cierto que una vez por poco me coge, yo me puse brava con él.
Tiraba en serio, para que aprendiéramos a esquivar los tiros, y por
poco un día con una M-1 me coge; me puse brava, le digo: "No, no
conmigo no cuentes más que no entreno contigo de esa forma, por-
que me vas a matar aquí de un tiro." Él tiraba de verdad y había que
esconderse de verdad porque él tiraba.

En este primer campamento que yo estuve sí se levantaba tem-
prano uno, pero era una vida más o menos normal; no había esa
disciplina; pero no era que había que levantarse a esta hora, hacer
esto a esta hora, no, no, allí almorzaba uno ahora, si no estaba cuan-
do tú regresabas almorzabas y así. La única instrucción que recibí
fue eso de esquivar las balas. A usar la pistola aprendí sola. En este
campamento obligaciones no tenía ninguna; hacía todo lo que me
parecía, ayudaba en todo lo que me parecía, ayudaba mucho en la
enfermería, inyectaba, curaba. Había enfermos de problemas en los
pies, que la inyección, que esto, el americano que estaba herido, que
lo teníamos ahí ingresado, allí dormía y todo allí. La enfermería era
una casita sola.

Estaban bombardeando los aviones seguido, casi todos los días
iban, y estábamos esperando el bombardeo, entonces se va el mari-
do; yo no tenía hijos, eso fue una prueba para mí muy dura. Haydé
es una niña y Vilma nunca salió, nunca curó, mientras yo estuve allí
ella nunca hizo trabajos, ninguno, la verdad. En los bombardeos...
más miedo me daba cuando ametrallaban que los bombardeos; era
mejor que bombardearan: las metrallas eran malas. Había caseríos
espaciados, porque eran fincas grandes, tú tenías tu finca y tu casa y
el otro tenía su finca grande y su casa y ahí había dos o tres trabaja-
dores que tenían su casita; había caseríos. En una ocasión bombar-
dearon y mataron un niño, a la mamá, tenía al niño en los brazos.
Yo no fui a verlo, las muchachas se subieron; estaba Almeida ahí
con nosotros en una casa no muy lejos del campamento, porque el
campamento de nosotros quedaba en una hondonada. Entonces en
la loma, en la cima, había una finca, una casa de madera muy gran-
de, se veía pero yo nunca subí; y ahí mataron, metrallaron en una
ocasión y mataron a una mujer, el niñito lo tenía en los brazos, el
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otro estaba al lado, algo de eso, los mataron a metralla en la misma
finca de la Anita.

Allí aprendí a partear mujeres; tenía que hacerlo pues yo era la
única mujer que había. Y había que ayudar a las mujeres de campe-
sinos. Recuerdo la primer mujer que yo parteé... Vino el campesino
a buscar a alguien porque la mujer estaba de parto. Estaba en una
cueva de una piedra grande. Había formado una cueva. La mujer
acostada en un petate, en el suelo, en la tierra. Habían dos mucha-
chitos, uno o dos, así ya allí. Entonces había que ayudarla, yo me
hice comadrona a la fuerza. Me va a buscar allí, no sé por qué ya
había surgido el problema de que yo curaba, y qué sé yo, y nunca lo
he hecho; había que hacerlo. Las inyecciones aprendí a ponerlas con
el que lo necesitaba: yo lo pinchaba y ya... Pero ésa fue mi primera
vez que yo parteé. Nunca había visto una mujer dando a luz. Me
lo imaginaba, porque yo no tenía hijos. Las mujeres de la familia
habían tenido, pero nunca había visto nada, yo no sabía nada de
nada, porque cuando había una mujer dando a luz, prácticamen-
te se desfilaba en la casa con las comadronas y tú no entrabas al
cuarto hasta que la mujer no... Si me hubiera pasado ahora ya yo
tuviera una noción amplia, por haber sido madre, pero es que yo
no sabía lo que era parir, y el que estaba de enfermero allí, que no
era enfermero: era enfermero porque había que hacerlo; Enrique
Vieyra tampoco era diplomado, él estaba en la enfermería, el que
inyectaba, el que buscaba un medicamento, el que si tú sentías dolor
de barriga te decía tómate esto y así... Me parece que él me dijo un
día que había trabajado en una farmacia. No recuerdo si fue él o fue
otro que conocí después, Manuelito Chávez, que había trabajado en
una farmacia. Uno de ellos dos era.

El asunto es que lo habían ido a buscar para partear una mujer,
que tampoco él sabía, pero que él va atender a la mujer, y la mujer
no da a luz, se pasa allá un rato, una tarde, y no da a luz; entonces
él lo mandan a buscar para recoger una medicina por otro lugar,
y él se va, y me dice: "Mira, si vienen a buscarme de la casa que
vinieron, viene el campesino que la mujer está de parto otra vez, tú
vas, lleva esto (penicilina, suero antitetánico) y explícale cómo es..."
"¿Qué es lo que yo hago?" Porque es que yo nunca he visto eso. Muy
nerviosa yo, porque para mí era muy grande, yo concebía... un hijo
para mí me parecía que era muy duro eso. Bueno... me dijo: "Tú lo
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ayudas así de esta forma y de esta otra, y cuando nazca le cortarás
el ombligo." Pero que no me dice a qué tamaño. El hombre a pie me
fue a buscar, me dijo que no es allí, parece que... personas de cam-
po al fin, se asustan y salen apurados, en vez de coger una bestia
que lo ayude a llegar más rápido, el hombre salió apurado y salió a
pie, y caminamos casi como medio día para llegar donde estaba la
mujer que él había dejado, cuando llegamos la mujer no había dado
a luz todavía. Me parece que ella era la primera vez. Era una mu-
chachita, era una muchachita, una parejita joven. En una casita de
guano. Entonces llegamos casi a medio día, con un sol terrible, un
calor y un vapor terrible, y le dije a una viejita que estaba allí, no sé
si era mamá de ella, que si tenía canela, me dijo que sí, le dije que
me hiciera un té de canela bien fuerte, se lo di, una taza de canela.
La canela ayuda al flujo; el té de canela fuerte lo usaban antes como
estimulante. Entonces le di una taza de canela bien fuerte y me cor-
té las uñas bien cortitas (no teníamos guantes), me lavé las manos,
me unté mentolate... 26 eso eran ideas mías. Lo que ellos tenían allí,
vivían muy mal, agua caliente. Entonces ayudo a la mujer, estaba
ya dando a luz, pero no podía y no podía, y le ayudo y le ayudo, y da
a luz, sale una muchachita. Yo le decía: "Puja, cuando tú tengas un
pujo, puja." Porque eso sí yo lo oía, cuando estaba en los lugares que
yo había estado, que las comadronas decían: "Puja, cuando tengas
el pujo no respires." Yo no había visto pero sabía que era así, y ade-
más se concebía por idea propia de que deberían aguantar y seguir
al máximo el pujo para ayudarme. Entonces yo le ayudo, nerviosa,
asustada y con miedo porque no sabía, netamente no sabía nada.

Eso fue muy duro, eso nunca yo lo olvido. Y dio a luz una niña
en una camita. Fue tan grande mi impresión, y ver a la niña, lloró y
todo bien, que yo decía: "¿Ahora cómo yo le corto el ombligo?" Tenía-
mos tijeras, nosotros las habíamos llevado, mías, de la enfermería.
Vieyra no me dijo si era el ombligo muy arriba, muy abajo; yo oía
"tres dedos", había que marcar tres dedos y cortar el ombligo, pero
yo no sabía si era amarrado aquí al ras de la barriga y cortar los tres
dedos a la parte de arriba de eso... y qué mal rato. Por fin hice lo que
me pareció y no era así; la gente pensaba que yo sabía, yo era exper-
ta en la materia; entonces le amarro el ombligo con una gasa que

26 Ungüento para las afecciones pulmonares.
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llevaba, le amarro la tirita del ombligo, el cordón del ombligo frente
así a la barriga, frente ahí, y le amarro un nudito, una gasa. Le mido
tres dedos de la madre para arriba y le corto al fin. Y no era así, era
más largo, tres dedos arriba, amarrar aquí y cortar. Entonces él me
dijo: "Ponle un suero antitetánico a la mamá."

Como yo no sabía, le digo a la señora que estaba allí, la mamá de
él o de ella, no sé, que calentara agua y lo bañara ella; yo no le dije
que yo no sabía ni que nada: "¿Preparaste el agua? Mira, báñalo tú
para yo inyectarla a ella." Yo me pongo a hervir la jeringa, le pongo
el suero antitetánico y una penicilina, eso para evitar una infección;
como no sabía, se la ponía, el suero completo, un bulbo de cada uno
y ya. Y entonces pues me queda aquella cosa del ombligo, que no sé
si estaba bien o estaba mal. Bueno, bañaron a la muchachita y yo
le dije: "¿Cómo tú le vas a poner?" Y ella, una muchachita, así, muy
calladita: "No sé." Le digo: "Vamos a ponerle Fidelia, porque es la
primera que yo parteo y hembra, vamos a ponerle Fidelia." Dice:
"Bueno, vamos a ponerle Fidelia." Y le pusimos Fidelia a la mucha-
chita por Fidel. Fidelia, y así se le quedó. Estuve yendo como cinco o
seis días, ya después le dije al hombre: "Me buscas caballo para lle-
gar y mañana cuando me vayas a buscar, me buscas caballo y me lo
llevas, porque es muy lejos." Fui como cinco o seis días a bañarle la
niña. Yo nunca había bañado niños chiquititos así, nunca. A curarle
el ombliguito; yo decía: "Caballero, ¿por qué no se le cae el ombligo?"
Entonces, cuando llega el enfermero que había salido, Vieyra, por la
noche al otro día, de donde había ido a buscar medicinas:

—Dime cómo...
—Sí, vino el hombre a buscarme y esto y lo otro.
—¿Y dio a luz?
—Sí, dio a luz; ven acá, ¿y por donde se le corta el ombligo? Que

no me lo dijiste.
—Tú mides tres dedos, amarras y cortas encima de la madre.
—Ay, Vieyra, por tu vida!, yo amarré cerca el ombligo a la barri-

guita y medí tres dedos y corté. No en vano echaba tanta sangre la
muchachita, la tripa, cuando la corté.

—Pero y ¿hoy cuando tú fuiste?
—No, yo fui y no estaba sangrando y no tenía fiebre ni nada, ni

la mamá tampoco.
—Bueno, vamos a dejarlo así.
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Entonces estuve como cinco días y dejé de ir, porque tenía el
ombliguito secándosele ya y no tuvo problemas, pero no se le caía,
qué se le iba a caer si se le estaba consumiendo la tripa que le había
dejado, porque era lo que tenía que quedársele. Entonces lo que hice
fue con mucho cuidado, ya el último día que fui, picarle la matita
que le había hecho con la gasa, taparle el nudito ése y ponerle una
gasa, ponerle una curita ahí, ponerle su fajita ahí y lo dejé ahí. Ésa
fue mi primera experiencia.

Era algo con vida; mucho miedo tuve, la verdad, porque me daba
lástima de que se fuera a morir la niña porque yo no sabía lo que le
podía hacer, y después que supe al otro día que el ombligo no era
así, tenía una preocupación y un miedo terrible, hasta que yo ya vi
que le estaba sanando y que estaba bien la niñita, comía bien y no
lloraba ni nada. Dije: bueno, esto va a salir bien, y se quedó así, no le
pasó nada a la niña.

El segundo parto ya fue cerquita del campamento, poco cerca,
cerquita decimos porque las distancias, como son tan grandes allá,
ése fue cerca y nos estaban bombardeando, casi todos los días iban
y nos metrallaban mucho, tiraban bombas, y va el hombre a la hora
casi de llegar la aviación, que más o menos llegaba de 9 y media a
10 del día. Llega el hombre con el apuro de que la mujer estaba de
parto, entonces estaba Almeida ahí, comandante Juan Almeida, y
yo voy. Cuando entro es una cueva. Sí pasamos por la casita, digo:
"¿No es aquí?", y dice: "No, no, es, allí en la cueva." Y voy.

Cuando me paro ahí en la puerta de la cueva veo unos mucha-
chitos sentados así en el suelo, la mujer tirada en el piso con unos
sacos, arriba de la tierra, allí y más nada. ¡Ay, mi madre!, eso sí
está grande aquí, porque es que uno no sabe, no tenía práctica, no
iba a atender. Yo esas cosas las hacía porque había que hacerlo. El
hombre con una latica llena de tizne, una latica de chorizo vacía,
llena de moho por dentro y por fuera, con agua, en la cueva, eso era
dentro de la cueva allí, caliente, allí. Tuvo un parto bueno la mu-
jer, muy valiente, fuerte, una mujer fuerte y parece que esperando
el avión ella pensaría: "Salgo de esto, pa' cuando vengan los bom-
bardeos yo ya he parido", yo no sé, yo sé que enseguida ella ayudó
mucho y en seguida dio a luz. Yo ya tenía más experiencia. Ya sabía
que el ombligo era así: tres dedos, luego el nudo y luego el corte,
le echábamos un poquito de agua oxigenada, le echaba mentolate,
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luego le echaba mercurio y entonces un polvito en papelitos de sul-
fatiasol, le regaba un poquito de polvito ahí, le ponía una curita de
gasa así y luego su fajita.

En la segunda vez ya sabía que había esperarse que saliera la
placenta y limpiar, sí; en la primera no lo había visto nunca, me
puse muy mal y yo dije: "Bueno, ahora ¿qué yo hago?" Entonces la
vieja dice "Pero todavía tiene algo dentro que no ha echado. Ésa es
la placenta." Ah, yo no tenía nociones de nada porque nunca me
preocupaba, no tenía hijos ni nunca estaba al tanto de eso. Cuando
alguien daba a luz uno iba a ver al niño, a ver a la parida y yo no, en
muy pocas ocasiones estuve yendo. Entonces dijo: "Ah, la placenta",
entonces fui jalando con mucho cuidado, con mucho cuidado el cor-
dón que le quedaba adentro, allí, hasta que saqué la placenta, la sa-
qué con las manos. No me dio asco, no sentí asco, mucha lástima por
aquello, vaya, lo que tenía era temor, mucha delicadeza, porque me
parecía que como no sabía, para la niña yo era su vida, algo grande.
Bueno, salí de aquel paso. En esa ocasión no tenía la mujer ropita
para el niño, nada de nada, lo envolví en un trapo de camisa del
hombre, en algo de eso. Cuando yo lo bañé no tenía con qué, estaba
muy dura la situación, no se podía salir y ella no tenía de qué hacer-
le una ropita. Era un varoncito. A ése no le pusimos nombre, ése yo
no le dije nada. Entonces esa otra allí me ayudó mucho, ya salió, ya
me desenvolví mejor, más práctica, y fue un varoncito, le corté bien
su ombliguito, le curé, la inyecté a ella y bañé al muchachito, arriba
de un pedazo de agua que me buscó el viejo, "el viejo" porque era
mayor que ella, ella era más joven y se veía más bien; no los vi más.

Allí mismo, en aquella situación de ver a la mujer tirada en el
piso, con esa tierra, con ese trapo sucio: "¿Hasta cuando se queda
aquí? ¿Hasta cuando se van a quedar aquí, toda la noche, todo el día
hoy?" Porque yo pensé: "Ahora ella como está parida no se puede
ir caminando pa' la casa", que quedaba un poquito lejos, caminos
malos, lomitas y el chiquito molesto, y yo dije: "Ahora ella seguro
que no va a poder caminar"; me imaginaba yo que ella no podía ca-
minar; la verdad en eso no tenía nada de experiencia. Entonces me
dijo: "No, cuando pase la aviación, cuando se acabe.., si bombardea,
cuando se termine nos vamos pa' la casa."

Entonces yo le dije a ella: "¿Y tú no te bañas, ahora cuando tú te
levantes?" Entonces me dice: "No, qué va, hasta los 40 días, hasta
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los 40 días yo no me baño. Las mujeres cuando paren no se pueden
bañar hasta los 40 días, ni quitarse el trapo de la cabeza, hasta los
40 días." Un paño amarrado, se cubrían la cabeza completa; y la otra
de allá yo la vi, se amarraba la cabeza, pero me imaginé yo porque
estaba despeinada porque estaba acostada. Es una pañoleta de un
pedazo de trapo, con tijeras lo hacían. Cubrían toda la cabeza com-
pleta, por debajo de las orejas se cubrían la cabeza completa, porque
no podían coger nada de humedad, ni de sereno, ni nada en la cabeza
durante 40 días. Yo a aquella, la primera, la vi así, pero pensé que
como estaba acostada estaba despeinada ¿no? Cuando aquella mujer
dijo así en aquella cueva yo dije: "Ahora sí que éstos no se me salvan
ninguno de los dos." Entonces le dije a ella que tenía que inyectarla y
bañar al bebé, tenía que inyectarlos al otro día y al otro día, un suero
antitetánico y tres penicilinas, eso lo hacíamos nosotros mismos por
evitar una infección en el medio que se estaba. Nunca tuve un cho-
que por la penicilina. Nunca. Yo lo sé, cuando aquello no lo sabía, y
nosotros lo hacíamos como un medio de proteger.

Entonces regresé y al otro día, cuando fui, ella estaba en la casa,
acostada con su familia. Más o menos más limpia. Donde estaba
ella, en la cueva donde estaba, pasaba el arroyo cerca, un riíto. Yo le
dije: "Entonces tú no te bañas hasta los 40 días." Dice: "No, debo se-
guir la cuarentena." Y le digo: "Bueno, entonces cuando tú le des pe-
cho a tu hijo tienes que lavarte, porque fíjate, yo te estoy inyectando
a ti para que no te dé una infección porque estuviste en el suelo, en
la tierra y eso, pero el niño no se inyecta y el niño sí puede cogerse
una infección por el microbio tuyo, entonces tú coge y te sacas el
pecho, te lo lavas bien, te lo secas y le das pecho al niño, no le vayas
a dar el pecho con el sudor tuyo, y la tierra que estabas acostada y
eso." Era una mujer muy dócil. Bueno, en eso quedamos, no sé si lo
haría o no; yo fui al otro día, la volví a inyectar y ya no volví más,
no tuvimos noticias de ella, ni yo pregunté ni nada, porque, ¿dónde
iban a buscarme?

Yo nunca había visto una cosa así; entonces comprendí más pro-
fundamente el paso que estábamos dando, lo que Fidel quería hacer,
aquello.., hoy quisiera volver. Dicen que aquello ha cambiado mu-
cho, personas que han ido, compañeros, que ya hay carreteras y hay
policlínicos, hay hospitales y de todo, ya la cosa ha cambiado para
ellos. Volví —cómo no—, volví casi al triunfo de la revolución, creo
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que fue antes de venir para la casa, creo, porque fueron de La Haba-
na, la mamá de un muchacho que mataron con nosotros; entonces
Fidel estaba con nosotros, y la dirección o el nombre que ella tenía
para ir y buscar dónde estaba enterrado éramos nosotros. Nos bus-
có, nos encontró y fuimos, le pedimos el jeep a los compañeros que
estaban allí, nos prestaron el jeep; creo que fue compañero también
de Puebla, Carlitos Puebla, 27 que era el que estaba allí; nos dio el
jeep que tenían. Fuimos hasta donde llegamos en jeep. De ahí para
allá a pie —había lugares que ni bien a caballo se podía subir—, y
fuimos hasta donde estaban enterrados dos muchachos: el hijo de
esta señora y otro muchacho de allí del pueblo de nosotros, estaba
allí también, que lo mataron con otros dos en ese combate. Y ahí no
volví más, no volví más a la Sierra.

Yo no me imaginaba ese tipo de pobreza... a la Sierra nunca
había ido, había ido al campo, a casa de mi familia del campo y eso,
pero más o menos vivían, si no como uno, un poquito mejor, otros un
poquito más mal, pero casita del campo, más o menos, pero cerca,
vallecito cerca de la población y eso; pero así, tan intrincado así, al
extremo de dar a luz y no tener una ropita que ponerle... eso era te-
rrible, eso era una pobreza grande, no tenían un colchón, no tenían
colchoneta, las camisas tipo colombina, así, con sacos puestos y eso
muy mal, mal, mal, ni tener dónde sentarse... Pensaba mucho en
ellos, sentía un deseo grande de ayudarlos, de salvarlos, de volver
al otro día a curarlos, de inyectarlos, de darles cositas; por ejemplo,
en esa ocasión yo recuerdo que yo corté una blusita mía y le hice
como tres camisoncitos chiquititos... yo tenía mis agujas, mis tije-
ras, todavía tengo mis tijeras, me las llevé. Cuando estaba Raúl 28 en
el campamento de nosotros, que él fue a hacer el Segundo Frente,
fueron de esas gentes ricas que tenían una finca por allá por la orilla
de la costa, eh, cuando estaba Raúl, tenía que haber sido un acoplo de
Santiago, no sé cómo fue, un enlace que había, y fueron dos mujeres,
si no recuerdo mal, eran dos mujeres y un hombre; yo sé que en-
tre las dos mujeres iba una que se llamaba Cuca, que se nombró la

2 ' El músico Carlos Puebla nació en Manzanillo el 11 de septiembre de 1917. A
partir de 1962 comenzó a amenizar La Bodeguita del Medio en La Habana. Su música
ha sido usada en grabaciones y filmes en Cuba y en el extranjero. Murió en La Habana
el 12 de julio de 1989.

28 Se refiere a Raúl Castro Ruz.
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madrina de la tropa de nosotros, y Cuca fue y al otro día volvía, me
dijo: "¿Qué te hace falta?' Entonces recuerdo que pedí unas tijeras,
un crayón de labios y varias cosas más. Bueno, yo siempre me arre-
glaba y me pintaba y eso. Entonces me llevó las tijeras esas, que si
se me desperdigan o algo, que los muchachos no las ponen... "¡Esas
tijeras!" "Sí, mami, tienen 20 años, que es de la Sierra, que tú las
tenías, que te llevó la madrina de la tropa, lo sabemos."

YO YA HABÍA ESTADO EN CONTACTO CON LA MUERTE

Cuando sentí de verdad la muerte cerca, cerca, fue en un combate
que mataron a dos muchachos que estaban con nosotros ahí; porque
la aviación iba y metrallaba y te pasaban cerca las metrallas, pero
tú te esquivabas, porque ellos estaban tirando sin rumbo, sin ver,
pero ya aquello fue una cosa directa, casi mano a mano, porque es-
taban los guardias muy pegados a nosotros, que los veíamos. Fue
una sorpresa para nosotros. Había una emboscada muy lejos del
campamento, una posta nuestra. En un lugar que le decían El Oro;
el Alto del Oro. 29 Y dicen ellos que vieron a los guardias pero que
cuando ellos los vieron ya no podían avisar que venían los guar-
dias, sino que tuvieron que dar un rodeo muy grande, que llegaron
los guardias primero que ellos. Entonces vino un muchacho de otro
campamento que quedaba en el mismo firme de la Maestra, así que
lo vieron, estaban en un alto, y lo vieron. El jefe del campamento
mandó a un muchacho a avisarnos que los guardias iban subiendo
al campamento de nosotros; a este muchacho lo mataron, él bajó
con nosotros para enfrentarse con los guardias, y mataron a ése y
mataron a uno de los nuestros, del campamento de nosotros. Esa
vez fue cuando llega el muchacho con la noticia. Salimos un grupo:
estaba Rodolfo, estaba Manuelito Marrero, 30 Pacheco, 31 que estaba
con nosotros. Entonces:

—No, no vayas tú.
—¿Cómo que no he de ir yo? Salgo con el grupo, salimos casi

todos.

29 
Sitio en la Sierra Maestra.

30 Manuel Marrero.
31 Capitán Radamé (René) Pacheco.
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Prudencio Santiesteban era el jefe de la tropa del campamento,
pero nosotros pensábamos que los guardias venían subiendo lejos,
donde empezaba una loma muy grande que le decían La loma de los
tres pechos. Pero los guardias ya habían subido y estaban prácti-
camente en el campamento y salimos para emboscarlos en la loma,
para verlos cuando ellos vinieran, no dejarlos subir. Salimos con esa
idea, pero que ya ellos habían subido y estaban de la parte de acá...
adentro en una casita de familia que había allí, cuando salimos que
cogieron unos por el camino así por detrás de la casita —una cosa
curiosa: yo tenía como tres meses o más tiempo de estar en ese lu-
gar que había pasado por ahí infinidad de ocasiones y nunca había
cogido por el camino, por el camino real, como le dicen ellos, que es
por donde pasan los vaqueros con sus mulas, sus carros y sus cosas,
sino siempre por un trillito 32 que había por detrás de la casa de fa-
milia esa, cortábamos camino y salíamos—, y ese día a mí no se me
ocurre coger por donde siempre, por donde yo siempre iba, coge un
grupo por aquí y yo sigo por el camino, y ya estaban los guardias
ahí; en el momento rompe el tiroteo —ellos nos estaban esperando
a nosotros—, rompe el tiroteo y se forma el corre corre, corre p'aquí,
y corre p'allá; entonces yo llevaba una bombita casera que se hacían
allí en unas laticas de juego; se hacía una que se lanzaban con una
escopeta. Sí, pero el muchacho que llevaba la escopeta, cuando va a
tirar una, se incendia; se ponía, se encendía y se disparaba en una
escopeta, el cartucho lo impulsaba y se hacía la explosión, pero él
está muy nervioso —Sucre se llamaba el muchacho, no me acuerdo
el apellido de él—, muy rubio, alto, él cuando va a tirar me dice:

—Se me encasquilló la escopeta, no dispara.
Entonces se tira y yo me subo así de una cerca que había, porque

era un callejón un poco profundo, y cojo un gajo de una mata para
metérselo por el cañón a la escopeta para escupirla. Había que sa-
carle el cartucho ése para tirar el otro, pero que me deja la escopeta
y sale corriendo y se va. Yo le digo: "Dame los fósforos." Porque me
dejaba sin fósforos, y si no prendía la mechita que tenía no había
nada, y yo no tenía fósforos: "Dame los fósforos, dame los fósforos."
Pero qué va, él siguió y no hizo caso, me quedé sola con la bombita
en una mano y la escopeta en otra sin poder hacer nada, porque no

32 Viene de trillo, trillito, camino estrecho en el campo.
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tenía con que escupir la escopeta ni con qué encender la bombita.
Había un tiroteo muy grande, muy cerrado, una ametralladora te-
nían instalada allí, una 30, que hacía una bulla terrible, y mi mari-
do fue entre del grupo que pusieron para allá, y yo no sé qué idea me
dio coger por aquí, yo no lo vi a él, no supe de él. Duró como más de
media hora el tiroteo, cerrado, tiraron muchos, la parte nuestra tiró
poco porque había pocas armas buenas. Se tiró poco y enseguida el
teniente mandó retirar, Prudencio mandó retirar la gente ensegui-
da, pero es que yo me subí con ellos porque yo estoy fuera del grupo;
había otros conmigo, estaba Sánchez, que también se fue, yo sé que
me vi sola en medio de aquel tiroteo, sentía hablando y caminando
los guardias porque estaban ahí ya, entonces crucé la cerca, había
una lomita así, una zanjita y un paredón. Me meto ahí, me tapo, en-
tonces veo la mujer de la casa dando gritos, llamando al marido que
iba corriendo con los muchachitos loma arriba y la llamé:

—Rosa (Rosa se llamaba) ven, ven.
Ella estaba muy nerviosa; la cogí por el paso, entonces le digo:

"Tírate aquí, y ya, porque si te descubren aquí nos matan." Pero que
sentí hablar y miro y veo un guardia, dos guardias pasar así, frente,
cerquita ahí, por el camino, yo nada más que me hice bajar... cruzar
la cerca y rodar ahí. Cuando ya hago así y miro, digo: "Concho, me
vieron", el guardia yo vi que me vio, tú sabes cuando te miran, que tú
sabes que te vieron y le dije: "Rosa, el guardia que va pasando me vio."
Yo tenía un reloj, me quité el reloj, me quité un anillo que tenía de oro
y un monedero que tenía con unos pesitos, y lo eché todo, lo puse así
en un tronquito en la mata, le digo: "Mira, aquí está; si me cogen a mí
y no te cogen a ti, tú recoges esto y se lo haces llegar a mi mamá, y si te
recogen a ti, se pierde, no lo vayan a coger; se pierde, porque los guar-
dias me vieron, seguro que vienen para acá." Pero siguió el tiroteo otro
rato más y se acabó el tiroteo. Yo me asomé en otra ocasión, no vi nada,
vi humo: "Están quemando el campamento." Me quedé tranquilita y
cuando sentí un silencio un rato, volví, me paré, no vi nada. Entonces
salí; venía un grupo llamándome, Rodolfo buscándome, otro cogiendo
al muchacho que habían matado, habían matado a dos: "No, se fueron,
se fueron." Entonces ya salí con ella, muy nerviosa la mujer, llorando
y temblando, recogí mi reloj y mi eso, que me lo había quitado, me lo
eché en el bolsillo y salí. Ésa fue la vez que, vaya, que sentí de verdad
que había llegado mi fin y no pensé que iba a salir viva de allí.
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Yo ya había estado en contacto con la muerte. Yo, desde muy
muchachita, desde que yo tenía 13 o 14 años, yo no sé por qué cuan-
do había un muerto en el barrio, se moría una persona, niño, mayor
lo que fuera, yo iba. Desde chiquita yo, cuando se moría una perso-
na, iba desde que sentía que estaban llorando hasta que enterra-
ban... No sé por qué me atraía eso, iba. Lo contrario después de
grande, voy cuando es un puro compromiso, ya que no puedo dejar
de ir, porque ahora no me gusta, y entonces cuando tenía como 13,
14, 15 años, de allí en adelante hasta que me casé y aún después de
casada, cuando se moría alguien en el barrio me buscaban, yo vestía
al muerto y le hacía flores de papel porque no había jardín.

No hacían coronas de flores naturales. No me gustaba pero me
buscaban, y yo lo hacía porque yo no sé, no tenía miedo. Si era un
niñito recién nacido, lo arreglaba, lo peinaba, lo ponía bonito, le ponía
florecitas; si era una persona mayor la vestía, un hombre lo vestía, y
entonces me pasaba la noche haciendo flores, picando papel de flores,
de crepé, haciendo flores; después armaba las coronas, hacía dos o tres
coronas porque no había flores naturales, tenía que ser una gente que
pudiera que mandara hacer las coronas a Santiago. Y había que tener
para mandarla hacer, no se podía gastar en ese lujo, y a veces perso-
nas que yo no conocía bien, que no tenían eso, me iban a buscar para
que les hiciera las flores. Yo iba, me dejaban ir siempre y casi amane-
cía, muchas veces amanecía completamente en los velorios, haciendo
flores la noche entera y armando las flores y haciendo las coronas.

Ya yo ver un muerto en esa circunstancia me motivaba, me afec-
taba, pero los muertos allí en la Sierra, los que vi, sí fue una cosa
distinta, porque por ejemplo esos dos muchachos que mataron, que
vi muertos así, por primera vez, juntos, eran dos muchachos jóve-
nes, Abelardo tendría unos 16 o 17 años, como 17 años tendría, y
Leo unos 19, no pasaba de 20, y Abelardo no era del campamento
de nosotros, era cerquita, lo conocíamos y fue el que fue corriendo,
corriendo, que llegó sin aliento adonde estábamos nosotros, a decir-
nos que venían los guardias, y el que sigue con nosotros, y uno de los
primeros que matan. Entonces cuando los vi me afectó mucho, sentí
mucho, me dolió en carne propia, sentí un dolor grande de verlo. Y
ya Leo era un muchacho del mismo pueblo de nosotros de allí, no
tenía esa gran amistad con él, pero mi marido y mis hermanos si lo
conocían y era muchacho joven, también.
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Para enterrarlos se hacía una fosa; esa vez no les hicimos caja,
o sí les hicieron, creo que les hicieron, creo que hubo un carpintero
que les hizo caja, no recuerdo, me parece que hubo tiempo y se ente-
rraban allí, marcábamos con una cruz de palo, poníamos el nombre
en algo. Pacheco hizo el nombre de cada uno, en algo se hizo, no me
acuerdo eso, se les puso una cruz a cada uno para saber cuál era
cada uno de ellos, que eso fue la otra vez que yo volví a subir que fui
con la madre de un muchacho, la mamá de Leo, Leopoldo Aldazá-
bal se llamaba. Fui con la mamá y la hermana de Leo, que estaban
en La Habana; después del triunfo fueron y averiguaron; nosotros
éramos los que sabíamos, entonces Rodolfo y yo la acompañamos,
fuimos hasta allá, hasta donde estaba el muchacho enterrado y la
llevamos hasta allá.

Captábamos Radio Rebelde y uno se iba enterando del cambio.
Ahí es donde Almeida llega cuando va a hacer el Tercer Frente.
Viene primero que Raúl cuando él está en la comandancia que ya
él recorre desde el frente número uno que él llega allí, ahí a los
poquitos días dos, tres días más o menos, una semana, no recuerdo
bien, viene Raúl de paso a hacer su Segundo Frente. Él estuvo allí
en el campamento, estuvo primero en Puerto Arturo, 33 un alto que
había, allí estuvo la comandancia; después estuvo allí en el cam-
pamento, bajó allí, se quedó un día, amaneció ahí. Habló conmigo
sobre las mujeres, recuerdo que creo que fue la mujer que parteé
en la cueva.., no, otra que me vinieron a buscar después de más
lejos. Entonces fui, y cuando regresé me preguntó, yo le dije: "No,
ya dio a luz, ya está bien." Y me dijo: "Macuza —algunas veces me
decían `Macuza', Almeida, y , después un compañero de mi marido
que no sé por qué ellos le pusieron `Bejuco', entonces cuando me
veían me decía `Bejuca'; pero siempre me llamaban por mi nom-
bre, la mayoría de los compañeros— Macuza, el día que mates una
mujer te fusilo", jugando, riéndose, me puso la mano en el hombro:
"Macuza, el día que mates a una mujer parteando te fusilo", rién-
dose. Yo le digo: "Bueno, comandante, yo hago lo que puedo porque
yo no sé nada." Estábamos comenzando allí dentro del local de lo
que era el almacén del campamento. Y ahí él volvió, lo vimos y
hablamos con él.

33 Sitio en la Sierra.
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Un día me acuerdo que había música puesta en el radio y creo que
fue la gallega Onidia Gutiérrez, una que ellos traían en la tropa de
ellos, una muchacha y le preguntó: "Comandante, ¿no le gusta el bai-
le?" O algo de eso y él le dijo: "Sí, a mí sí me gusta, lo que aquí no puedo,
tengo que guardar la forma." A él sí le gustaba la música, el baile, pero
era el comandante de la tropa, dice: "A mí sí me gusta... pero tengo que
guardar la forma." Y volvió para Puerto Arturo, después bajó; él iba
periódicamente al campamento, pero fueron unas cuantas ocasiones.

En su grupo iban algunas mujeres. Conocí primero a Onidia,
una muchachita muy jovencita, y después a Teresita, se llama-
ba una mulatita, pero estaba aquí poco tiempo y llegó después. Ya
estaban aceptándonos. Nunca tuve algún problema con la tropa, por
ser mujer, ni falta de respeto, nada. No se permitía, si no, ¡figúrate!
Eso allí era muy sagrado.

Hubo un tiempo que bajó Almeida ahí, a hacer el Tercer Frente y
mi marido se fue con más gente que salieron a hacer un campamen-
to más adelante, por donde habíamos entrado, bien afuera, y no lo
vi, me pasó unos cuantos tiempos sin verlo. No, él no iba a donde yo
estaba, él estaba por allá; la vez que me mandaron a buscar, que mis
padres me estaban buscando, entonces sí lo vi a él. Pero vivíamos
él por su lado y yo por el mío. Lo extrañaba, como no, pero inclusive
estando en La Anita, que estuvimos juntos un tiempito, él estaba
con su grupo y yo estaba aquí.

Cuando pasó Raúl, que va a hacer el Segundo Frente, yo no sé
por qué motivo, si buscando la costa o algo, él llega allí, o ya era el
campamento de Enrique 34 que tenía tiempo de estar allí, tenía co-
nocimiento de la zona y tenía los acoples ya, para cuando él pasaba
y eso; no sé por qué él llega allí. Acampan, duermen allí, una noche,
una o dos noches duermen y luego parten. Hubo una cosita que se
me quedó muy impresa: cuando Raúl pasó traía copiado el himno del
26, que nosotros no lo sabíamos todavía, y nos lo enseñó, lo leímos,
me dijo: "Cógelo y cópialo con letra de molde." Sacamos unas copias
entonces, para aprendérnoslo nosotros allí, que no lo sabíamos... no
teníamos la letra del himno del 26. Y estuvieron allí; salieron al otro
día. Recuerdo que a la hora de partir él formó la tropa, cantaron el
himno nacional, cantaron el himno del 26, allí en el campamento de

34 Enrique Viera.

829



nosotros, ya para irse. Entonces él le dice a Enrique: "Enrique, dime
por qué tú no me dejas esta mujer para que entre a Santiago con la
bandera cubana, cuando tomemos Santiago." Entonces Enrique no sé
qué cosa le dijo, que no, que la bandera de la tropa de él quién la lle-
vaba, algo de eso le dijo, y se rieron allí y salió. Había un combatiente,
no me acuerdo quién era; tenía un pollito chiquitico: él con su pollito,
su mochila y su pollito cargando. Entonces Raúl le dijo: "Dame acá."
Le quita el pollito, me dijo: "Cógelo." Me dio al pollito en la mano; yo
me quedé con el pollito, después lo solté allí, qué iba a hacer yo con
un pollo, pero él parece que lo tenía o se lo encontró por allí o lo tenía
chiquitico, yo no sé y él con su pollito, entonces me dijo: "Cógelo, qué-
date con este pollito." Me lo regaló, pero no lo podía conservar. Era
chiquito, lo solté allí donde estábamos y se quedó por allí.

LO QUE ESTABA OBLIGADO UNO

A APRENDER ALLÍ POR LA SITUACIÓN

La huelga de abril era afuera y entraron los guardias a Matías, 35 un
lugarcito que había cerca de la carretera que habían alzados, había
gente ahí, tenían campamento en un lugar transitado por el ejército,
vaya, fue un error y mataron unos cuantos, otros los cogieron, otros se
fueron, entonces cuando vienen a buscar medicina para esos heridos.

Yo sigo allí en la enfermería hasta que asaltan al Cobre, 16 cuan-
do el asalto al Cobre hay heridos. Mi marido estaba cuando habían
ido al asalto del Cobre, entonces yo voy a ver a Almeida, pido un
caballo allí a un campesino y me voy al campamento, a la coman-
dancia. Hablé con Viera, con el jefe, y me fui. Le dije que viera a Al-
meida, que yo quería irme para el Cobre, donde estaban los heridos,
ayudar allá y que esto, que lo otro; él no quería: que no, que si mi
marido estaba por allá, que si iba atrás de mi marido. No, no, no, si
yo no sé por dónde él anda, ni nada de eso, yo me voy porque quiero
ir para allá, porque aquí no hay nada que hacer y que esto y que lo
otro y que... Bueno, tanto le dije que me dejó ir, y me fui con el mu-

15 Zona de campo ubicada entre Bayamo y Contramaestre, toda en la región oriental.
36 Asalto al Cobre.
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chacho que llevaba las medicinas. Ahí estuve dos meses, dos meses
y pico, en el hospital del Tercer Frente. Ahí llevaban a los heridos
del Cobre y ahí había sido un enfrentamiento muy serio, había heri-
dos, mutilados... No había doctores. Allí el enfermero era Manuelito
Chávez, otro muchacho que tampoco sabía nada, lo que estaba obli-
gado uno a aprender allí por la situación. Era el que estaba al frente
del hospitalito aquel... pero teníamos un herido mal y lo curábamos;
no se nos murió ninguno. Había uno que tenía muchos perdigones
por toda la cara, por el pecho. Se le sacaban algunos con una pincita,
los que se podían, y los que no se los dejábamos y le poníamos mucho
antibiótico, plasma, porque no teníamos transfusión, suero, ponía-
mos suero, poníamos plasma. Intramuscular poníamos dos clases de
suero, no sabíamos coger venas. Y ése estaba muy mal, muy mal, le
pusimos un plasma y no funcionaba, no sé qué problema había en el
equipo, se obstruía, no pasaba, y entonces cogimos un pomo de sue-
ro, que ya lo habíamos puesto, y pasamos el plasma pa'l botellón del
suero, y con el equipo que teníamos para pasar el suero le pasamos
plasma y... lo que es la naturaleza.

Yo andaba con la ropa de campaña que tenía, ya tenía el unifor-
me verde olivo. Me lo llevaron, yo no sé cómo Pacheco se hizo de ese
uniforme y me lo dio: un pantalón montero verde olivo, una camisa
de caqui 37 verde olivo; yo no sé cómo él se hizo de eso. Pantalón mon-
tero le dicen allá en Oriente: un pantalón que viene con un refuerzo
atrás. Ya tenía otras botas de allá de Contramaestre, unas botas
mexicanas, como le decíamos aquí, que venían con un dibujo. Muy
bonitas. Y la gorrita: siempre la tuve hasta que salí. Yo siempre me
arreglaba. Lo veían como normal. En La Anita era un arroyito, ha-
bía un riíto cerquita al campamento que pasaba, pero hondo; pero
muy descubierto. Entonces era una tienda de campo, que se había
ido la gente, era una casa de madera bien hecha, nueva, bien y tenía
un baño fuera, un baño en servicio, un baño donde uno se bañaba
bien, cerradito, con su puerta y todo; entonces yo buscaba el agua en
el arroyito. La calentaba y me bañaba allí. Siempre estábamos jun-
tos el grupito, y ya uno se trataba y se respetaba y se quería como
hermanos, había una confraternidad, una cosa muy...

37 Tela fuerte de uniformes militares, por lo general con tonalidades de amarillo
ocre a verde gris.
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De ahí, cuando se ponen bien, me mandan un aviso de que mi
mamá me está buscando por el otro extremo, no sé cómo es que me
mandan un mensaje, como decíamos nosotros, llega uno, me dice
que mi mamá había estado por allá buscándome, pero era muy lejos
donde ella estaba, el hospitalito que había salido, era otro lugar,
por donde había entrado, por donde yo había entrado prácticamen-
te. Y parece que ella, siguiendo la línea por donde yo entré, pensó
que yo estaría por allí. Bueno, digo, tengo que ir a ver a mi mamá y
mi papá, los dos habían ido. Me dejaron dicho con la familia de Mi-
lán que cuando yo fuera que se le mandara avisar, porque el jefe del
campamento le había dicho que me iba a mandar aviso, y efectiva-
mente yo no sé cómo se lo dieron y dieron conmigo y me llegó el re-
cado. Entonces salí, hablé con él —ya Almeida se había ido—, el que
estaba de jefe de tropa era el jefe del hospital, prácticamente: Ma-
nuelito Gutiérrez.

Y me voy con el compañero que vino a avisarme, y salgo. Me
acuerdo que estaba lloviendo mucho. Él se acostó, comió y se acostó
un ratico, y como a las 10 de la noche a mí me entró la idea de irme;
lo llamo, me dijo: "¿Ahora, lloviendo?" Estaba lloviendo, ya había
un temporal de dos, tres días. Yo insistí: "Sí, ahora, vámonos." Y yo
salgo a pie, porque yo no tenía caballo. Había una finca; yo llego a
la finca aquella y pido un caballo, y llegué, y el guajiro se levantó,
se vistió y fue al potrero por el caballo, lo ensilló y me lo dio y sali-
mos. Y ahí estuve toda esa noche y todo ese día, hasta el otro día por
la noche, casi, llegué al campamento de dónde yo había recibido el
recado; era muy lejos, caminé mucho, mucho. Fue un abuso lo que
hice con el muchacho, una inexperiencia de uno, el deseo de ver al
familiar, de tanto tiempo que uno se pensó que nunca lo iba a ver.
Bueno, salimos y ya al otro día amanecimos y llegamos tempranito,
y nos dieron café, desayuno.

Tú llegabas a casa de cualquier campesino y te trataban como si
te conocieran. Si te tenías que bañar te buscaban agua y te hacían
desayuno, café, de todo; si era hora de comer igual. Bueno, y como a
las 10 o las 11 de la mañana, no recuerdo bien, ya iba que no podía
más, iba sentado así a la mujeriega en su caballito. Y se durmió y se
cayó del caballo y yo iba a medias dormida también, y cuando siento
el tropelaje que él se cae, bueno, yo me asusté. "¿Te diste un golpe?"
" No, no." Por Dios, se enderezó y se montó otra vez y seguimos an-
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dando. No supe cómo se llamaba, un muchacho joven, medio gordi-
to, no sé quién era ni más nunca lo vi; fue a llevarme el recado y viré
con él. Llegué al otro día. Les mandé a mis padres un recado con
el muchacho del jeep que seguía dando viajes; luego les avisó y los
trajo. Entonces en lo que yo bajé, bajé mucho, bajé a los caseríos, a
alcanzarlos porque era muy lejos donde estábamos nosotros, ellos
no podían llegar, y los vi.

Iban para verme. Ya eran unos cuantos meses adentro. La cosa
estaba muy mala, ya había surgido la huelga de abril y con el pro-
blema de abril se había desperdigado mucha gente, y habían mata-
do a muchos. Y mi papá con mucho interés en que yo saliera para
mandarme para La Habana, y yo le dije que no, que ya yo estaba
allí, que yo no salía de allí hasta que no triunfara la revolución o por
el tiempo que fuera. Pero como a mí me gustaba complacerlo, yo le
dije: "Sí, está bien, vete tranquilo, vete tranquilo y véndeme el juego
de comedor y véndeme no sé qué otra cosa (para hacer dinero), vén-
deme eso y espérame que yo voy a salir, yo voy a salir para irme." Sí,
se lo prometí así para que él se fuera y se fue, conforme, pensando
en que yo iba a salir. Yo me regresé y me pasé dos, tres días allí, y de
allí me volví a ir para el campamento aquél de allá.

Yo conocí a Pacheco de pasada, lo había visto en un campamen-
to, en un lugar; cuando a mí me avisaron que mi mamá me quiere
ver y mi papá me anda buscando, que yo vengo, allí en ese campa-
mento, que yo me quedo por donde me mandaron el recado que mi
mamá me está buscando, ahí estaba Pacheco. Ahí entonces estaba
mi esposo; cuando yo vivía allá Rodolfo estaba en ese campamento,
no sé, él debe de haber venido del asalto al Cobre, había estado por
otro lugar, bueno, yo sabía que había recalado y estaba ahí. Enton-
ces Pacheco se pone hacerme chistes con él, de que si celos, de que
esto, que lo otro, medio no me cayó bien, porque siempre me estaba
fastidiando, diciéndome algo, de que Rodolfo, que las mujeres, que
esto; pero después, yo estuve como una semana creo.

Hasta nos casó. Él fue el notario. Hubo un disgusto entre Rodol-
fo y yo por... no sé, yo me puse celosa con una mujer que había allí,
ya él estaba en un campamento y yo estaba en otro, no estábamos
juntos, pero ya dos o tres ocasiones yo fui al campamento de él y me
lo encontraba en casa de la mujer. De la muchacha, campesinos que
habían allí. Y me puse brava un día y salí, no le dije nada y me fui pa'
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mi campamento, entonces no sé si Pacheco se lo dijo a Calixto, 38 yo
no sé cómo fue que Calixto se enteró. Calixto García el comandante
que era jefe de la tropa de nosotros. Y entonces Calixto me llamó y me
preguntó y yo le dije lo que estaba pasando, lo que había pasado y que
me había puesto brava y me dijo: "Me van a buscar a Rodolfo ahora
mismo y que se casen, que él se tiene que casar con ella, que no puede
estar con otra chica, que no sé qué tanto y que se casen." Entonces
lo mandó a buscar al campamento de él y nos casamos. Nosotros no
teníamos problema; ya Pacheco estaba haciendo bodas inclusive de
campesinos. Entonces nos casamos en la Sierra, nos casaron allí. Fue
de lo más cómico, porque nos dieron esa tarde libre y fuimos a pasear
a casa de unos guajiros que vivían por allá. ¡De luna de miel!

A mis padres los vi después. Regresé al campamento otra vez
porque yo me comprometí con el que estaba de dependiente respon-
sable de volver, porque Almeida había ido para el Primer Frente
otra vez. Habíamos perdido el ataque de Guisar. Él había ido, Fidel
lo había llamado; nos había dejado allí, uno tenía que quedarse allí.

Ya contaban de que yo estaba allí, yo me tenía que quedar allí,
y además yo le había pedido a él irme para allí; no podía irme por
la libre e irme para otra parte. Entonces yo voy ya con la idea de
regresar donde está Rodolfo, que es donde estaba Pacheco, donde
me quedo con ellos después definitivamente, hasta el triunfo. Voy y
hablo con el teniente (no recuerdo cómo se llamaba el teniente, era
un muchacho de Santiago), bueno, voy y hablo con él y tanto pedí
hasta que me dijo: "Bueno, vete." Y me fui a los pocos días, porque
pasé ahí unos cuantos días más, y me fui, busqué la zona otra vez y
me fui pa'l campamento que estaba Rodolfo. Ése es el campamen-
to que tuvimos combate, que digo que mataron a un muchacho. El
campamento del Oro, se llamaba. Ya estaba para allá la tropa mía,
la que era de Almeida estaba acá, la tropa completa había pasado
y se había quedado con gente nueva de allá, con los del grupo que
estaba en Santiago, unos prisioneros que tenían del asalto del Co-
bre y ya estaba sola prácticamente allí.., la tropa se había ido. Con
Rodolfo estaba cerca de él y como si no estuviera, porque estaba allí
con una disciplina, con otras cosas. No estábamos juntos ni nada.

R Asaltante del Moncada y expedicionario del Granma, fue comandante y hoy
es general de brigada retirado.
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A las mujeres no nos mandaban a combatir. No sé en las otras
tropas... hubo tropas que sí, que las mujeres combatieron y pelea-
ban. Del pelotón de las Marianas. 39 Pero allí, por ejemplo en esa
oportunidad, yo fui porque quise. Porque no me querían llevar: "No,
no, quédate tú, quédate tú aquí, vete pa'l hospital, en el hospital
haces..." "No no, que yo no me voy pa'l hospital, yo voy con ustedes."
Y salí con ellos y ¡vaya! Pero si iban ellos, ¿por qué no iba a ir yo,
por qué me iba a quedar si yo estaba por la misma causa y debía
correr el mismo riesgo que ellos? Yo no entendía... y fui. Ésa fue, así
directamente, la única batalla que estuve. Otra vez tuvimos.., pero
no llegaron a subir los guardias; esta vez estuvimos emboscados así
nosotros, esperándolos y que subían... pero no, esta vez sí no subie-
ron, no se decidieron, no subieron.

En La Anita tuvimos prisioneros, prisioneros no, ellos se entre-
garon, fueron como, creo que fueron tres, dos o tres guardias de no
sé que tropa sería, eran de La Habana, un muchacho joven y uno ya
de mediana edad, hablaban: que no, que ellos habían ido a combatir
porque ellos no sabían por qué combatían y que la razón la tenía-
mos nosotros y que ellos no iban a dar contra el pueblo y que habían
ido engañados allí y que a la Sierra ellos no iban, habían dicho que
no iban a combatir, que no había guerra. Estaban en el campamen-
to, estaba Almeida cuando eso, se les entregaron a Almeida, a Gui-
llermo García40 y esa gente; los tenían en el campamento de cierta
manera, ¿no?, no se incorporaron a tropa, pero no se tenían con esa
vigilancia.., ellos no tenían donde ir, ahí estaban... pero... Un rece-
lo, una reserva hacia ellos, pero no, no se repudiaban, se compartía
con ellos. El medio viejito ese era muy dicharachero, le gustaba can-
tar y hacía bulla de noche, cantaba.

Después del Oro bajamos, estuvimos en Matías. Estuvimos
más tiempo en el Oro que con Almeida, estuvimos más tiempo allí.

39 Pelotón de mujeres que llevó ese nombre en honor a la madre de Maceo,
Mariana Grajales.

40 Guillermo García Frías fue durante muchos años miembro del Buró Político
del Pcc. Es, junto con Juan Almeida Bosque y Ramiro Valdés Menéndez, uno de los
tres comandantes de la revolución. Es decir que ya no tienen grados de acuerdo a
la actual nomenclatura del Ejército y ostentan ese grado de carácter honorario.
Son los llamados "comandantes históricos". Al triunfo de la revolución ha ocupado
diversos altos cargos en el gobierno y el partido.
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Almeida se fue, hicieron la batalla de Guisa. 41 La batalla de Guisa
fue la ofensiva grande de Quevedo, 42 que fue que Quevedo mandó
a buscar toda la tropa completa. Después regresaron, tuvieron la
batalla de Guisa y después que ellos regresan, que la tropa pasa
para la Lata, que hacen la comandancia definitiva de Almeida ahí
hasta el triunfo. Entonces Almeida da la orden de bajar y estamos
en Matías; serían unos dos meses, dos meses y pico.

Pacheco me mandó para el hospital, volví a caer en otro hospital
otra vez. Como enfermera, allí, inyectando, porque van al ataque de
Baire, y se moviliza el muchacho que estaba de enfermero ahí para el
frente, por si hacía falta. Entonces él me dice a mí que vaya a cubrir
el puesto que tenía Legrá, 43 mientras que Legrá regresaba del frente.

Yo sentía que por ser mujer me mandaban al hospital o a la en-
fermería, y no al campo de batalla. Me daba rabia, es verdad, eso sí,
porque, ¿por qué si mandaban a Raúl que estaba al frente del hospi-
tal, no dejaban a Raúl en el hospital y me mandaban a mí, como se lo
dije a Pacheco? Y él me decía que no, que Raúl, si había que cargar
una camilla, que era hombre, que estaba allí, que esto y que lo otro,
pero eso sí se lo discutí ese día, cuando él me manda por escrito... Ya
se usaba por escrito las órdenes, primero no, entonces ya estábamos
aguantando, ¿no? Entonces yo le digo que por qué no dejan a Raúl
donde está y me mandan a mí para allí, que por qué tienen que cam-
biar, entonces me dice, que no, que si hay que cargar una camilla,
que esto, que lo otro, que el hombre en este momento es más fuerte,
tiene fuerza física y que puede hacer y que... Por fin no me mandó y
me dejó allí, mandó a Raúl. Si era un puesto nuevo creado, ¿por qué
no me lo daban a mí? Y movían a aquél, dejaba su plaza vacante, me
mandaban a mí, me quedaba allí en el hospitalito, con la gente que
estaba allí, no me mandaban a campaña.

41 
Fue una de las batallas más violentas de toda la guerra contra Batista, extendida

durante tres días (a partir del 25 de noviembre de 1958) y estuvo dirigida personal-
mente por Fidel Castro. En ella participaron cientos de soldados y vehículos blindados.
Guisa es un pueblo del oriente de Cuba situado cerca de la carretera central y la victoria
del Ejército Rebelde fue el preludio del triunfo de la revolución.

42 José Quevedo Pérez (1925), oficial del ejército de Batista, se rindió con
sus tropas en El Jigüe y fue hecho prisionero. Se incorporó al Ejército Rebelde
y luego del triunfo de la revolución ocupó distintas responsabilidades militares,
alcanzando el grado de general de brigada. Retirado, el año pasado se estableció
en Estados Unidos.

' Raúl Legrá Matos.
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En un momento me mandan a un campamento que le dicen
Rana, una finca que le decían Rana. Ya es en la última etapa con
Almeida, que estaba en la Lata, en la comandancia de la Lata, pero
manejaba todo, Almeida era el comandante del Tercer Frente. Ca-
lixto era capitán. Cuando el asalto al este él ya regresa siendo co-
mandante.

Me mandan como supervisora de las tropas de tránsito. Eso sí lo
acepto y voy, yo iba donde quiera que me mandaban. Eso era en
Matías. Estuve poco tiempo, poco tiempo, ahí triunfó casi la revolu-
ción, después de eso fue unos diítas nada más. Allí había mujeres,
mujeres de guardias, mujeres de guardias de Batista, de los campa-
mentos, por ejemplo: iban los guardias, hacían un campamento en
el campo, montaban un campamento, y en un pueblo de campo,
en un vallecito ponían una guarnición alli, y las muchachas de allí,
las de ese lugar hacían mujeres de ellos, se hacían novias, inclusive
había algunos que tenían novias pedidas, las visitaban y eso, y cuan-
do ellas iban a ver los guardias le decían: "Aquella fue mujer del
guardia." Los guardias se fueron, abandonaron; cuando nosotros lle-
gamos a Matías los guardias más para adelante se fueron. Entonces
no sé por qué razón, a cuatro, seis u ocho mujeres que de cierta ma-
nera habían tenido que ver con los guardias que habían estado allí,
las mandaron a coger y las tenían ahí. No vi nunca a ninguna con
hijos, no sé si tendrían. Eran mujeres jóvenes. Las tenían, parece,
para que no salieran a darle informes a los guardias de cómo esta-
ban, me imagino, yo no sé, las tenían allí, poco tiempo, eso no duró
mucho. Entonces hubo otra prisionera.., tenía dos niñas, fue a ver a
la mamá y la cogieron porque era mujer de un capitán o algo de eso
en Manzanillo, donde ella vivía, entonces cuando entró a ver la
mamá no la dejaban salir más, la cogieron hasta que triunfó la revo-
lución. Las tuvieron en el campamento.

Pacheco me nombró supervisora de las tropas de tránsito, cuan-
do pasaban las tropas de los muchachos las mandaban revisar: a
éste le hacía falta un par de zapatos, una frazada o algo. Yo se los
buscaba, tenía crédito en la tienda para comprarles lo que les ha-
cía falta, darles comida, para darles que comieran, darles lo que se
llevaran, en fin. Entonces había creo que tres mujeres allí de esas
presas conmigo, trabajando allí conmigo, cocinaban y me ayudaban
a mí en eso; pero entonces un día allá donde hay el grueso de las
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mujeres hay un problema y Pacheco me manda un escrito oficial de
los que él hacía. Tenía máquina de escribir y me decía (yo conservé
ese papelito también, me lo botaron), que me nombraba jefa de la
cárcel de mujeres, que me presentara sin excusa ni pretexto, bueno,
un montón de cosas, allá donde estaban las mujeres esas y que yo
me hiciera cargo de aquello, qué sé yo. Pero yo no estoy de acuerdo
con eso, entonces yo voy a verlo personalmente allí y le digo: "¿Tú
me mandaste esto?" Él me tenía mucho aprecio y nos llevábamos
muy bien. Con carácter dice: "Sí." "¿Y quién te dijo a ti que yo vine
aquí a cuidar prostitutas." "No, Migdalia, que tú sabes que aquella
gente que dicen que..." "No, no, no. Tú estás equivocado, yo aquí no
vine a eso, ahora que si tú quieres que vaya p'allá manda a alguien a
preguntar a tu mamá y cuando tu mamá venga vamos las dos p'allí,
tú me avisas cuanto tu mamá venga." Yo creo que todavía se está
riendo, no se puede olvidar de aquello, porque yo tenía un genio...
No fui. Él se quedó con el jefe que tenía. Estuve nombrada por él al
frente de una guarnición militar, sí, pero yo nunca fui, las mujeres
que yo tenía las tenía ahí en el campamento e iban al campamento
allí, pero era cerca, entonces hablaba con el jefe de la cárcel que
estaba allí y siempre las conservaban bien; yo le decía: "No, aquello
está bien, yo no tengo que ir allí a cuidar las mujeres, nada de eso,
no, tú estás equivocado." Eso le causó a él pero una gracia que yo le
dijera eso, ¡qué va!

Yo sé que van atacar el Banfaic, ¿no?, que se va a atacar el Banfaic,
y mis padres en Contramaestre, fue un pueblecito chiquito ¿no?,
Santiago, que se unen. Y el Banfaic queda en el medio. Era un pa-
jar, unos almacenes grandes que había ahí, no sé de quién serían, y
tenían ese nombre. Yo ya sabía después de la ofensiva de Quevedo
que se tomó Guisa, que se tomó Baire, yo sabía que se iba a tomar el
Banfaic, se iba a atacar el Banfaic. El Banfaic quedaba entre Con-
tramaestre y Matías, y ellos vivían en Contramaestre. Entonces yo
les mando un mandado, no recuerdo con quién, con un camionero,
con alguien que pasa, yo les mando un mandado de que suban, que
yo estoy en Matías, que me busquen, que suban, que recojan y
que vengan, que cierren la casa. Ellos van, mi hermana que estaba
soltera, mi papá y mi mamá, con mis dos hermanos. El comandan-
te de ahí era Almeida. Allí no se le negaba la entrada a nadie, allí
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subieron mucha gente, ¡uh! Allí las gentes que entraban práctica-
mente no podían salir. Yo los mandé buscar para que se quedaran.
Entonces hablé con unas gentes que tenían finca, que ya los conocía,
les pedí una casita, me prestaron una casita, me ayudaron, me pres-
taron camas, me prestaron de todo y los llevé, donde yo estaba más
para adentro, en un lugar que le dicen Las Botas, para que no tu-
vieran peligro. Yo sabía que iban a atacar, que iban a bombardear,
que la aviación iba a caer ahí, como efectivamente bombardearon y
metrallaron a la población, a las casas; yo sabía que eso iba a pasar,
y yo quería tenerlos seguros. Los mandé a buscar y estuvieron allí
hasta que triunfó la revolución.

Conocí a Fidel en Baire; yo siempre fui muy decidida. Cuando
tomaron a Baire salió un jeep no sé de quién con una gente y yo:

"Voy pa' Baire con ustedes." Y me monté en el jeep y me fui. Llega-
mos de noche a Baire y estaba ya el pueblo ocupado por los rebeldes.
Había una casa que estaba Fidel, un grupo de combatientes, estaba
Celia, y el pueblo estaba afuera botado en las calles, querían ver a
Fidel y qué sé yo. Era una casa muy bonita, un chalet de alguien
que se había ido, de una gente fuerte de allí o que viviría allí, no sé.
No sé quién ideó hacer una cola, que después la tuvimos que ver y
la tenemos que ver a diario. Se hizo una cola de todo el pueblo, ¿no?,
entonces iban entrando, entraban por el frente, le daban la mano a
Fidel, Fidel estaba en el centro de la sala, le daban la mano a Fidel y
seguían, salían por la puerta del fondo y así, para que el pueblo pu-
diera darle la mano a Fidel. El pueblo quería entrar; habían pues-
to un orden que lo creímos prudente porque estaba la revolución
andando todavía, había pueblos que no se habían tomado ni nada.
Y Fidel muy contento. Me acuerdo su cara, muy risueña, muy así,
saludando, saludando a todo el mundo: un pueblo desfilando y él
dándole la mano. Entonces yo no me acuerdo quién entró, entramos
por la puerta de atrás, por donde estaba saliendo la gente entramos,
pero entonces Fidel estaba ahí, le di la mano, lo saludé y saludé a
Celia, alguien me presentó a Celia, creo que fue Calixto; no sé si fue
en esa oportunidad que me presentaron a Celia... creo que fue en
esa oportunidad.

Celia significó para mí, y creo que significa para todas las mu-
jeres cubanas... siento por ella una gran admiración, fue la primer
mujer que tomó la iniciativa de seguir a Fidel, de seguir la causa, y
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ha mantenido en la Sierra un espíritu de lucha muy grande, ha sido
muy abnegada, nunca ha tenido eso, si por ser mujer no pudo hacer
esto, ella siempre estuvo al frente de las situaciones difíciles. Y para
mí Celia es, fue, y hoy a través de 20 años la admiro más todavía,
porque su posición ha seguido igual, lo ha dado todo, su vida com-
pleta, ha dedicado toda su resistencia a lo que es la causa, y para mí
tanto como Fidel, ¿no?, en el sexo opuesto, ha sido un incentivo.

No la volví a tratar más, no la he visto más. La vi pero fue una
ocasión que la saludé nada más así y ya, que fue cuando, en enero de
59, ella iba saliendo y yo iba entrando, no sé si era con Calixto, pero
es que ella iba a recibir el cadáver de Paquito cuando el accidente
aéreo que lo mató, y en ese momento ella iba saliendo, me saludó y
me dijo: "Después te veo porque me voy para el aeropuerto..." No la
vi más, no la vi más.

La primera vez que vi a Fidel de cerca —lo he visto pasar, porque
yo he estado allí, no hace mucho estaba y pasó en una máquina—,
esa vez, la única, la vez que lo he visto así, que he estado... después
no lo vi, después al que vi fue al otro, fue Raúl, dormimos bajo el
mismo techo, dormimos una noche o dos noches, no me acuerdo.
Después de la revolución no lo he visto más.

Y al Che lo vi personalmente un día en Columbia, al principio,
en el campamento de Columbia, en la Ciudad Libertad. Lo vi un día
y no lo vi más; igual que a Camilo: un día lo vi ahí en Ciudad Liber-
tad, no lo vi más.

Después de la toma de Baire y el saludo de Baire me regresé a mi
campamento. Me quedé allí hasta la noticia del primero de enero.

NOSOTROS SEGUIMOS VESTIDOS DE MILICIANOS

Sabíamos que ya estaba el final, ¿no?, ya era la cosa, ya se veía se-
ria. Ya de ahí salimos del triunfo, ahí nos coge el triunfo, en enero
de 59. Nunca, nunca, pensé que la revolución no iba a triunfar. Al
contrario, según iban pasando los meses y yo iba viendo la situación
y oyendo la Radio Rebelde, uno sabía qué era lo que pasaba. Mi
padre estaba en una finca un poquito más lejos de donde yo esta-
ba, y yo hacía varios días que no iba, me habían mandado para el
hospital, el otro hospitalito, y vaya, no había condiciones para ir y
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yo hacía días que no iba. Entonces le dije a Pacheco: "El día de año
nuevo voy a ver a mis padres, voy a casa donde está mi mamá." Y
por el camino no sabíamos nada del triunfo todavía; me motivó que
de una casa así, lejos del camino, que quedaba en una finca, unos
guajiros con luz hacían con el sombrero así. ¿Qué será? Pero bueno,
seguíamos: "Adiós", les dijimos; éstos han de estar borrachos por el
día primero, por el día de año nuevo. Pero que entonces más para
adelante otra vez, otro grupo de campesinos con la misma bulla y
qué sé yo; pero no nos paraban, ni íbamos, ni ellos venían a donde
estábamos nosotros; ellos pensarían que sabíamos lo que era. Pero
ya entonces cuando llegamos a una casa, que siempre llegábamos
allí, un campesino que se llamaba David, cuando llegamos allí, un
abrazo y qué se yo, yo no sé cuanto, dije: "Pero qué es lo que pasa que
todo el mundo yo veo..." "¡Pero se fue Batista! ¿Tú sabes que se fue
Batista? Ése es el escándalo." Le digo: "¡Ay, madre!"; esperaba, pero
sorprende porque uno piensa que la cosa llega... nunca piensa que
es así. Ya estaba cerca de donde estaban mis padres y llegué a donde
estaban, la noticia ya ahí se sabía también, el corre corre y qué sé yo.
Les digo: "Recojan que nos vamos." Fui a casa del dueño de la finca,
le di las gracias y nos fuimos, me los llevé para el campamento que
yo estaba. Entonces les digo: "Aquí lo primero que pase, lo primero
que salga por aquí, ustedes se van", y así fue, ese mismo día por la
tardecita entró un camión, allí a la tienda, a dejar mercancías o no
sé qué cosa, hablé con el chofer para que regresaran a Contramaes-
tre, y se los llevaron.

Pacheco había salido, no sé dónde, y Calixto no estaba allí. Ca-
lixto estaba en el frente. No sé dónde estaba Pacheco, él había sa-
lido con la bulla del triunfo, qué se yo, salió para Baire, porque él
sí no volvió a salir, después que él entró no había vuelto a salir.
Fuimos a Baire él y yo, una noche, con un grupito, y estuvimos en
la casa de él, de su mamá, y nos saludaba la gente; hicimos visitica
ahí y nos volvimos a ir. Tiene varios hermanos. Yo conocí uno, a
Radamés lo conocí allí en la Sierra, el otro lo conocí después, en La
Habana, fue el que tomó, no sé si fue la quinta estación de policía,
algo de eso, estuvimos en su buró, en su oficina, en el 59 mi marido
lo conocía; hoy es el jefe de las cárcel provincial. Pacheco es jefe,
igual que el jovencito, el más joven que todos. Fuimos a la casa de
él. "Vamos a tu casa."
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Creo que fue cuando habían tomado a Baire, la toma de Baire,
que entramos y vimos a Fidel. "Vamos a tu casa, Pacheco". "Esta-
mos muy lejos". "No, no, vamos a tu casa". Cuando Pacheco llegó...
tremendo, la gente del barrio, todo el mundo ahí, y una bulla y qué
sé yo, y estuvimos un ratico allí, la casa llena de gente también sa-
ludando a Pacheco y esto y lo otro. Nosotros seguíamos vestidos de
milicianos. Estábamos en la Sierra todavía, no había triunfado la
revolución todavía, faltaba Contramaestre, faltaba Palma, Santia-
go, todo eso estaba ocupado todavía.., se había tomado Guisa, ya se
había tomado Baire, todos esos lugares, ya uno estaba más libre.

Yo salí, me quedé en Contramaestre desde el día 8, me parece
que fue el día 8 de enero que vinimos en guagua. Yo no vine en la
caravana, el grupo, y me quedé, y en guagua salimos Rodolfo y yo
para La Habana, llegamos creo que fue el día 8 de enero. Fidel ya
había llegado. Y nos quedamos en Columbia, estuvimos allí unos
días, como una semana; nos encontramos a Calixto, yo lo veo en La
Habana Libre y me dice:

—¿Qué tú vas a hacer?
Entonces le digo:
—Rodolfo no se quiere quedar en el ejército.
—No, no, pero ahora tenemos que quedarnos todos, más ade-

lante tenemos que seguir igual. ¿Tú que vas a hacer? Te voy a dar
papelito para Celia, ve a Celia.

—No, yo voy para Oriente otra vez, yo no me voy a quedar aho-
ra, yo voy para Oriente otra vez.

—Bueno, cuando tú vengas ve a Celia y le das ese papelito a
Celia para que Celia te ubique.

No me gustaba La Habana para vivirla así, trabajando; yo he es-
tado en La Habana ya en dos o en tres ocasiones, no viviendo sino de
visita, pero no me gustaba La Habana. Ya había estado en La Haba-
na en otras ocasiones. Pero estaba muy distinta; fuimos todavía en
enero, los primeros días, del 8, por ahí, de enero, había la gente en la
calle; cada vez que veían un rebelde me acuerdo que decían: "Bar-
bú, una barbita pa' recuerdo, Barbú..." Barbú les decían: "Barbú,
una barbita para recuerdo." Rodolfo también andaba de barbudo; se
afeitó muchos años después. Yo no sé por qué cogieron de dejarse la
barba y el pelo, se dejaban el pelo largo y la barba, otros se afeitaban
pero... después ya era una cosa... llevar la barba y ser combatiente
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y estar en la Sierra, todo el mundo barbudo, barbudo, y así salieron.
Y La Habana muy distinta, una efervescencia, un entusiasmo muy
grande, una acogida a los rebeldes y a todo... en las calles se para-
ban, hablaban, te preguntaban y así... muy distinto por completo a
como era anterior.

Entonces nos quedamos dos días más y nos fuimos.
Rodolfo dice que no le gustaba el ejército, que había combatido

ya la causa, había triunfado, que ya él, que él se dedicaba a su traba-
jo, pero no, después se quedó. Regresamos a Oriente y el 14 de febre-
ro salimos para aquí, para Matanzas, derecho, sabíamos que Calixto
estaba aquí, que Pacheco estaba aquí. Llegamos una madrugadita
aquí y cuando hablamos con la posta, pasamos, y cuando llegamos a
la comandancia Calixto estaba durmiendo, era muy tempranito. El
hermano estaba levantando, le digo:

—Quiero ver a Calixto.
—Está durmiendo.
—¿Dónde está durmiendo?
—No hasta que no se levante.
Entonces él lo oye, estaba durmiendo en la misma comandan-

cia, dice:
—¿Quién es?
Le digo:
—Yo.
—¿Quién es yo?
—Migdalia.
—Pasa.
Entonces entramos mi marido y yo, y saludamos. ¡Que había

que esperar hasta que se levante!, el hermano pen... no nos conocía.
Él no estaba alzado, él estaba aquí nomás ayudándole.

Entonces dice:
—¿Y qué ustedes hacen aquí?
—Mira, yo no me voy para La Habana, a mí no me gusta La Ha-

bana para vivir ni trabajar y tú estás aquí y nosotros nos quedamos
aquí contigo.

Se puso de lo más contento, la verdad, se puso contento; y enton-
ces me dijo: "Bueno, está bien." Le dijo a Rodolfo: "Me has caído del
cielo porque tengo una situación y me hace falta un hombre como tú,
hoy mismo te quedas para comisario del regimiento, que no tengo
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comisario." Y qué se yo, no sé cuanto, y de allí ya se quedó Rodolfo
con él, con el puesto de comisario. Entonces me dijo: "¿Y tú?" Le
digo: "No, después vamos a ver qué yo hago." Yo me recuerdo de
una partecita muy bonita, de un gesto muy bonito por parte de él,
que hay un capitán ayudante de aquí del pueblo que creo era el se-
gundo de aquí, de Escambray, 44 parece que me enteré después que
era becado en el Escambray, en la lucha. Eso era en febrero del 59.
Entonces él le dice, porque él conoce aquí, ¿no?, Matanzas, y Calixto
estaba nuevo; le pregunta, dice: "¿Qué tú crees, en qué podemos po-
ner esta mujer?", le dice Calixto a él una mañana ahí en el despacho;
entonces él me mira y le dice a Calixto: "Bueno, comandante, en su
casa hace falta una mujer, no tenemos ama de llaves en su casa."
Dice Calixto: "¿Tú la conoces personalmente?" Con un gesto, con el
ceño fruncido, así. Dice: "No comas mierda, chico ¿tú no ves que esta
mujer es la mamá de nosotros?, ¿cómo yo la voy a poner como ama
de llaves en mi casa." Dice: "No, no, comandante, yo no, no."

Él no sabía, no me conocía, no sabía quién yo era, y la salida que
tuvo fue ésa que en cierto modo se lo agradezco, porque en aquel
momento, ¿no?, el otro compañero no sabía quién yo era. Yo sigo
vestida de rebelde y todo, muchísimo tiempo después un día me ves-
tí de civil y fui y no me conoció. Le dijo: "Esta mujer es la madre de
nosotros, cómo tú me vas a decir..." "No, no, comandante, yo no..."

Entonces me mandó para el hospital militar —vuelvo a caer en
un hospital—, me manda para la clínica militar y me dice: "Ve allí
al director, que él va mañana a verme." No sé, el compañero ese
va y habla con el director, médico cirujano. Entonces me pregunta
el grado de escolaridad que tengo, le digo que octavo grado, qué sé
yo, entonces me da trabajo en la farmacia, en el libro de entrada
y salida, y ahí me quedo: me tocó el departamento de admisión.
Allí me quedé alrededor de un año o alguito más. Y luego me paso
al departamento de turno y admisión del mismo hospital. Dando
ingreso: la consulta diaria de los médicos, los expedientes de los
pacientes, copiar los análisis que los pasaban del laboratorio y yo
los copiaba a máquina, los pasaba para los expedientes. Ahí estuve,
todo el tiempo me mantuve ahí, hasta que me desvolunté de ahí, en
el 65, me parece.

"Se refiere al Escambray, o sea la Sierra del Escambray en el centro de la isla.
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Queríamos estar en Matanzas porque ahí estaba Calixto. No me
quedé en Contramaestre porque él, cuando yo le digo que Rodolfo
no quiere seguir en el ejército, me dice que nos debemos todavía a la
revolución, que eso será más grande, pero que ahora tenemos que
mantener la disciplina y permanecer en el ejército hasta ver qué se
determina, pero que no podemos regarnos por la libre porque quién
mantenía eso entonces.

Antes de llegar a Matanzas estuvimos unos días en Contramaes-
tre, una semana, comíamos en mi casa, y fuimos para La Habana,
estuvimos en La Habana, ahí en Ciudad Libertad, comíamos. No
teníamos dinero, pero no lo pagábamos, estábamos albergados ahí;
entonces no sé si fue Calixto o Almeida, Calixto creo que fue, nos dio
dinero, y cuando venimos aquí a Matanzas, cuando nos vio, nos
dio 50 pesos a cada uno, ese día por la mañana 50 pesos para cada
uno nos dio en efectivo, él sabía que no teníamos dinero, nos dio 50
pesos y nos ubicó. Hay casas ahí en el regimiento y él le dice al capi-
tán ese: "Mira, dales una casa y muebles, de todo lo que ella necesi-
te." Entonces me dan una casa, la casa número cinco. Vivo allí hasta
que me vine para acá. Una casita muy buena. Los muebles yo los
compré todos. Yo le dije: "Mira, como yo tengo dinero, Calixto nos dio
50 pesos, tenemos 100 pesos (era uno rico cuando aquello), yo lo que
quiero que tú me lleves a Matanzas, que tú conoces unas mueble-
rías", que se compraba a plazos de todo y compramos, compré todo,
todo: sala, comedor... Mis muebles de Contramaestre se quedaron
allá, mi mamá se quedó con ellos. Mi papá no me vendió nada, yo le
dije así pero él parece que no me vendió nada. En la Sierra no nos
daban efectivo: te daban todo lo que tú necesitabas: ropa, comida,
alimento, medicina, de todo; se mantenía la tropa. Pero efectivo no.

Ya en Matanzas estuve un poquito tiempo con uniforme, pri-
mera porque no tenía mucha ropa, había traído cuatro, seis vesti-
dos nada más, estaba habituada al uniforme, entonces empecé así
a ponerme un día un vestido, me quitaba ése y así fui comprando
ropa, me compré más pantalones hechos aquí y me fui quitando el
uniforme hasta que me quité el uniforme de la Sierra; pero después
seguimos usando el uniforme porque primero trabajamos de civil,
vestida de civil, pero ya después nos impusieron el uniforme verde
olivo con pantalones; yo trabajé con pantalón, después cambiaron
para saya, pero ya no estaba trabajando; mientras yo trabajé era
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pantalón, camisa y pantalón verde olivo. De cierta manera me daba
lástima quitarme el uniforme de la Sierra, me daba tristeza, y al
mismo tiempo ya sabía que no lo debería usar, porque la causa que
lo usé ya no existía, y tenía que volver a mi vida normal de usar un
vestido, de vestirme normal.

No fue difícil volver a la vida normal, de vida de familia, de ma-
rido.., me fue más difícil después que tuve hijos, porque como no te-
nía hijos, fue fácil: almorzaba en la clínica. Rodolfo almorzaba en el
comedor, porque él era comisario de ahí, é1 almorzaba en el comedor
del regimiento, a veces por la tarde hacía comida, otras veces salía-
mos y comíamos fuera, no teníamos hijos, no fue difícil. Después me
fue más difícil, después que tuve los hijos.

A ÉSA NO LA CAMBIO YO AHORA NI POR 20 VARONES

La primera nace el 16 de junio del 60. Allí mismo en la casa; yo la
tuve en la casa; viviendo allí a media cuadra de la clínica, nadie se
enteró hasta que yo no di a luz. Es que vinieron los médicos, como
yo trabajaba con ellos vinieron, me acuerdo del doctor Fuentes, 45 el
doctor Rivas, 46 que estaban trabajando allí, un susto... también vino
el doctor Álvarez Mesa."" Que es muy revolucionario por cierto, un
hombre muy integrado... Que por qué yo había hecho eso, que... el
doctor Álvarez Mesa trabajaba aquí y era el director de maternidad,
fue un insulto. Yo no quise ir al hospital, me atendí con los médicos
todas las semanas y todo, pero cuando fui a dar a luz, no, había
comadrona recibida que trabajaba en maternidad, y ya no sé quién
me la había recomendado, entonces Rodolfo fue a buscarla. Siempre
dije: "No me gusta ir a la maternidad a dar a luz, no me gusta, me
gusta dar a luz y quedarme en mi casa, estar aquí." y tenía miedo,
era mi primer hijo, tenía miedo, no sé, pero sí sé que ellos se ofen-
dieron mucho, me dijeron que parecía mentira que yo hiciera eso,
que trabajando con ellos yo allí, que por qué no había avisado, que lo

"Rafael Fuentes, médico militar desde el gobierno de Batista. Abandonó el
país poco después del triunfo de la revolución.

's El doctor Rivas era también médico militar y, al igual que el anterior, aban-
donó el país poco después del triunfo de la revolución.

Sergio Alvarez Mesa.
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hubiera tenido en la casa, me hubieran llevado las comodidades, la
camita de maternidad y todo lo demás, no sé, tenía todo allí.

Tuve un parto normal, muy rápido, un rato, un mal rato que pasa
rápido, no se nota mucho, fue corto, una cosa rápida y salí rápido del
parto. Tenía licencia antes de dar a luz, porque como a los cinco me-
ses de embarazo ya yo no trabajé más, el director me dio permiso.
Tenía mucha hinchazón, me hinché mucho, los zapatos no me ser-
vían, los anillos me los tuve que quitar, bueno, una cosa deforme y no
tenía albúmina, no tenía problemas. Dice el médico que era el peso
de la barriga, que era muy grande. La niña no fue muy grande, pe-
só ocho libras, ocho libras y tres cuartos, 48 ocho libras y media pesó,
era cortita, muy gordita, pero no, no era grande, era muy gordita. Yo
quería hembra, a mí siempre me gustaron las hembras. Mi mari-
do quería varón. Cuando dijo: "¿Qué es lo que es?", dice la comadro-
na: "Una hembra." Dice él: "¡Ay!, óigame, señora, ¿no se puede cam-
biar por un varón?" Y a los tres días ella le dijo: "Óigame, teniente
(ella le decía teniente), ya conseguí un varoncito para hacerle el cam-
bio." Dice: "¡Qué va! A ésa no la cambio yo ahora ni por 20 varones."

La segunda la tuve aquí en la casa también, con la misma coma-
drona. Ya mudada en esta casa. Y el varón no, el varón lo tuve en
una clínica porque yo tenía planeado ligarme, no quería tener más
hijos. Ya tenía todo hablado, ingresé y me operaron. Tuve el varón
con tan buena suerte, porque todavía anestesiada me dice el médico:
"¿Si es hembra te ligo?" Le dije: "Lo que venga, médico, ya no quiero
más ninguno, si es varón se salvó y si es hembra me da igual".

Del niño me hicieron cesárea y me ligaron al mismo tiempo. No
era necesaria la cesárea, fue para hacerme la operación, para la
ligadura.

La primera hija nace en junio del 60, la segunda en septiembre
del 61 y el tercer hijo en septiembre del 62. El famoso brebaje que
me dieron me hizo un efecto terrible; ella me lo dijo: "Te vas a acor-
dar de mí, vas a tener que tomar para no tener hijos." Nunca más
volví a encontrar a esa mujer; a lo mejor está viva todavía, era una
persona mayor ya, si está, está muy viejecita.

Cuando nace mi primera hija yo sabía que nacía a una sociedad
nueva; estaba completamente convencida; yo nunca pensé, nunca,

48 
Un kilo equivale a 2.16 libras.
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después que la revolución, después que estaba en la Sierra, que ya se
tenía la posibilidad de un triunfo, de que se luchaba y se persistía y
que ya uno tenía las fuerzas en la Sierra, ya uno mayoreaba, yo nun-
ca pensé que la revolución fuera mentira, ya de ahí yo tomé una plena
conciencia: "La dirección tuya pa' cuando salgamos, pa' cuando triun-
fe la revolución ir a tu casa." Y así, así, ya en la Sierra ya uno tenía la
convicción de salir, de triunfar y de salir, y por eso tenía una libreti-
ca con muchas direcciones de los distintos compañeros, de muchos
que murieron desgraciadamente allá, la de Roberto Ramírez, que yo
sentí mucho, lo mataron en un combate, él vivía en Niquero, me dio
su dirección, de su mamá y todo: "Cuando tú salgas ve pa' pasearnos
por todo el parque de Niquero." Qué sé yo. Era muy gordito, muy ca-
riñoso, y eso fue a un principio, cuando pasó Raúl y Fidel y Almeida a
hacer el Segundo y Tercer Frente y ya uno tenía la convicción aquella
de que iba a triunfar y de que iba a salir. Y después que triunfamos,
que salimos, que a pesar de la contrarrevolución y de las cosas y de
las gentes que se iban, de todo, yo sabía que esto no se quedaría aquí,
que esto llevaba un rumbo firme y que esto cambiaba por completo el
sistema de vida en que se vivía, en que se había vivido hasta ese mo-
mento. Aunque me criaron niña de familia, y no me dejaban salir de
la casa, ese año que estuve en la Sierra, que fue tan feliz en mi vida
yo no noto un cambio tan grande en mí. Yo me debía a mi marido, a
mi casa, ya yo tenía otro concepto de la vida, ya no era la niña que me
tenían en la casa... yo tenía cierta independencia, ya tenía el proceso
que había trabajado clandestino, que había tenido que estar al frente
de los guardias donde estaba mi marido preso, ya yo tenía una cierta
libertad. No siento un cambio, no noto un cambio en mí, no; el cambio
lo noto cuando triunfa la revolución, que salí yo, que cambia la vida
por completo. Se siente de inmediato, porque a pesar de que es un
corto tiempo el que uno se pasa en la Sierra, es una vida distinta, dis-
tinta por completo; entonces ya vienen los problemas de trabajo, los
problemas de los compañeros, una serie de factores que ya tú sientes
el cambio, ahí sí se siente, se nota el cambio de la Sierra, se le echa
menos, y muchas ocasiones muchos compañeros comentaban: "Qué
distinto cuando estábamos en la Sierra, qué distinto se veía aquello."
Mucho compañerismo, mucha colectividad, era una cosa... un respe-
to muy grande, era distinto, era distinto por completo, queríamos que
todo el tiempo aquel durara.
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No hace mucho, hará cuestión de 15 o 20 días, vino un compañe-
ro de la Sierra que iba creo que para Etiopía. Omar Pinar se llama.
Dice: "Después de tantos años, cuando yo pensé que ya no se acorda-
ban de mí (él es de Oriente), que estaba en una columna, de jefe de
una columna juvenil en Oriente, en una central, muchos años hace,
recibí un telegrama que me presentara en La Habana y vengo y es
para llevarme para Etiopía; fíjate, yo pensé que ya yo no servía, que
ya yo había dado todo lo que iba a dar, y mira."

Se volvió loco cuando me vio, lo trajo aquí el compañero Tresal,
teniente coronel que está aquí al frente de los de los ex combatientes
con el comité central; entonces le preguntó por nosotros ese mucha-
cho, no lo esperaba aquí, cuando llegó mi marido no lo conoció y me
grita: "Migdalia, salte, que allí hay un compañero que quiere ver si
tú lo conoces." Mi marido habló con él y le dice: "No me acuerdo de tu
cara, chico, no, no así..." Y cuando yo, que levanto la cortina, que
salgo y lo veo y digo: "¡Omar Pinar!" Se volvió loco, parecía, ¡vaya!,
una familia de ésa, que tú pasas 20 años sin verla. Una familia. Así
mismo estaba hablando él.

Cuando regreso y bajo de la Sierra, muy bien, la revolución ha
triunfado, pero los burgueses siguen viviendo en este país, no se
definía el carácter socialista de la revolución. Eso lo hacía muy difí-
cil, se sentía uno herido, a veces en ocasiones me sentía herida, no
por la revolución, nunca, sino por la incomprensión, por ejemplo,
ha cambiado hoy en la actualidad mucho, pero hubo una etapa en
que tú decías que eras combatiente y te recriminaban. Porque era
la reacción; hubo una etapa que era mejor decir cualquier cosa que
decir que eras combatiente. Aquí, aquí yo hace 20 años que estoy en
Matanzas y hay muchas personas... mira hoy en el comercio se han
enterado la mitad de mis compañeras que soy combatiente, aquí
casi nadie sabe que soy combatiente, muy pocas.

Había resentimiento hacia los combatientes de los que no ha-
bían ido a la Sierra. Una cosa era eso. Otra parece que por eso mis-
mo ellos querían humillarte y despreciarte. Eso fue en el 60. No
es la mayoría, es la minoría, desde luego; la revolución siempre ha
contado con la mayoría del pueblo, de la población, pero hubo diri-
gentes aquí, que en el 60, 61, en el 62 y más, si no me equivoco, eran
de cierta forma, tenían cargos dirigentes por su... Mucha de esa
gente, casi ninguna está en Cuba, y casi ninguno está mandando,
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eso se descubrió, porque Fidel lo sabe todo, las quejas y todas las
cosas que estaban pasando y todo, y él dio un discurso público, él
se paró y llamó por nombre y apellido a todos los dirigentes esos,
y todo lo que habían hecho y todo lo que habían dicho y todo eso, y
fue cuando la famosa ORI,

49
 una organización revolucionaria. Esta

gente de la ORI tenían una recriminación contra los combatientes
terrible, entonces tenían que contar con ellos para todo, inclusive
aquí un militar o un oficial iba a hacer cualquier cosa y tenía que ir
a pedir permiso y avisar cuando terminaba. Fue una batalla dura, y
uno se sintió ¡concho! Mira cómo luchar y cómo éramos de la Sierra
y cómo esto y cómo lo otro, y compañeros que tú veías que necesita-
ban una cosa y no se la daban, no la resolvían; otros que no sabían
lo que había costado esto y lo fácil que adquirían las cosas, te dolía,
te dolía porque tú sabías que no era culpa de la revolución y que
Fidel no lo sabía. Y después comprendimos, a través del tiempo,
que desgraciadamente tienen que pasar esas cosas en una revolu-
ción porque todos no pensamos iguales, ni todos actuamos iguales,
si no esto fuera una casita de oro o no existiera una de las dos cosas,
que siempre hay la parte opuesta, la parte contraria.

Cuando el ataque a Playa Girón no pude ir: mi hija tiene creo
que seis u ocho meses, y tengo tres meses de embarazo de la otra;
mi marido está recién operado. Había tenido una úlcera. Cuando
salimos en el 59 estuvo dos, tres días con muchos dolores, y no pu-
dimos salir, no pudimos irnos a La Habana, nos quedamos una se-
mana casi allá; bueno, se le pasó aquello y después aquí en Matan-
zas le ocurre otra vez, los dolores y muchos vómitos: el problema de
la úlcera. Entonces está recién operado cuando Playa Girón y yo
tengo la niña chiquita, estoy trabajando, hay una familia allí en
una segunda o tercera casa, que me la cuidan, yo paso y se las dejo,
cuando regreso la cojo, pero está el problema de cuando Fidel habla,

49 
La oRI surgió en mayo de 1961 para coordinar al Movimiento 26 de Julio,

al DR 13 de marzo y al PsP con el nombre de Organizaciones Revolucionarias In-
tegradas (oRI). En ella la dirigencia del antiguo Partido Comunista (Pse) adquirió
una preeminencia muy por encima de su papel en la lucha contra la dictadura de
Batista y esto, unido a la política discriminatoria hacia los del 26 y el Directorio
(se llamo sectarismo), aplicada por el secretario de organización de la ORI y ex alto
dirigente del PsP, Aníbal Escalante, llevaron a Fidel Castro el 26 de marzo de 1962,
a destituirlo y a un proceso de depuración en la ORI que condujo poco después a la
creación del Partido Unido de la Revolución Socialista (PuRsc), en mayo de 1963.
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cuando atacan al puerto, el ataque que hacen antes de ir del desem-
barco y eso, y yo me duele tanto el entierro de aquellos compañeros,
cuando Fidel está despidiendo el duelo, cuando el compañero escribe
con su sangre el nombre de Fidel y me da una tristeza y una cosa tan
grande así que digo: "Lo que son unos cobardes, ¿por qué no vienen,
por qué no vienen, por qué no desembarcan y vienen a fajarse, que
nos hemos fajado así de tú a tú, tírame que te voy a tirar? Pero no
así, sorprender así de ametrallar y matar." Vaya, me duele aquello.
Y al otro día por la madrugadita me despierto, muchos ruidos, como
quedaban las mismas casas así de la clínica, siento un carro que
pasa y siento otro, y me motiva que tan temprano haya tanto paso-
teo de carros, que me levanto, me asomo por la persiana, la clínica
queda al fondo así, le digo a Rodolfo: "Rodolfo, hay un movimiento
extraño, hay mucha gente, muchos carros entrando y saliendo."

Cojo y llamo por teléfono a la clínica y le pregunto al que éstá allí
que me aclare qué pasa: "No, que están desembarcando por Playa
Girón, hay un desembarco de mercenarios y estamos peleando y qué
sé yo." ¡Ay, muchacha! No me acordé que tenía barriga, no me acor-
dé, honestamente lo digo, sin nada de ficticio, en aquel momento yo
no me acordé de mi hija, ni de barriga ni de nadie, actué rápido, me
levanté, corriendo saqué el uniforme que lo tenía en una gaveta, le
pasé plancha a la camisa, porque la blusa era de una telita más fina,
estaba doblada, le pasé plancha por la espalda y me la enganché y el
pantalón me lo puse, así me vestí y dejé la niña en la casa que me la
cuidaban, pero rápido. Entonces dice la mujer: "¡Ay!, pero mira, yo
me voy pa' Los Arabos 50 (porque ellos eran del campo) yo me voy pa'
Los Arabos porque no me puedo quedar aquí." Le digo: "No, no, déja-
mela allí que yo vengo a recogerla." Y con la misma llego ala clínica.

Me cercioro de lo que pasa, y ya Rodolfo se entera y agarra y se
va, viene para aquí, porque ahí no había nadie en una escuela, fue la
primera escuela oficial de milicia que hicieron, entonces viene para
aquí, para el cuartel 41, que era el más cercano que había, se reinte-
gra ahí, porque él estaba con permiso porque estaba operado y viene
para ir con su M- 1 que él tenía... Ése nos quedamos con él y no hace
mucho se donó al Museo de la Revolución. Y llamo por teléfono a mi
mamá, que le avisen a mi mamá, a mi cuñado, que trabajaba en una

50 Barrio del municipio de Colón en la provincia de Matanzas.
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piquera. Estaban en Varadero, ya vivían en Varadero. Y mi mamá
viene a buscarla a la niña, viene con mi cuñado en una maquinita
que é1 tenía, y recogen la niña y el coche y unas cosas, qué sé yo, me
cierran la casa, me llevan la llave y ya, yo me quedo en la clínica, ya
yo me quedo allí todo el tiempo; allí empiezan a llegar los heridos,
empiezan a llegar las ambulancias y los carros con los heridos, la
gente y el corre corre, y ahí me paso todo el desembarco hasta que ya
triunfan y termina. Hoy en la actualidad se lo digo a mis hijos: "Si la
patria necesita de mí otra vez..." Yo cuido a mis hijas que yo no me
despego de ellas, yo en un momento así, no sé por qué será, siento
una cosa tan grande por mi patria y soy internacionalista, porque
si tengo que ir a otra parte voy también, aunque no sea mi patria,
tengo esa convicción; pero mi patria nada de pensar que me la van
a arañar así, ya soy una araña, no tengo hijos, no tengo frontera, yo
no... sigo siendo igual.

Matanzas no queda tan cerca de Girón, pero el hospital de Ma-
tanzas era un hospital militar y ya se consideraban prisioneros. He-
ridos de ambas partes; les daban cura porque pasaban por el hospital
de Colón, y estaban llenos los hospitales, y había heridos que traían
directos para aquí. Como era el hospital militar después los fueron
trayendo todos, los que quedaron por ahí los trajeron, y de aquí todos
se trasladaban, según se iban mejorando, para La Habana.

Yo tuve contacto directo con esos prisioneros de guerra heridos.
Eran cubanos. Directamente hablé con uno, yo no sé como se llama-
ba, tenía una herida por aquí, en un hombro. y no sé si fue que se
demoró mucho, porque cuando lo trajeron ya venía con ese problema,
traía bichos en la herida. Aquí los médicos no hallaban qué hacerle,
entre más le curaban más bichos le sacaban, no había cómo comba-
tirle aquello, inclusive trajeron un veterinario con una fórmula que
prepararon, inventaron, y que va. Ese hombre se quejaba mucho, gri-
taba mucho cuando lo curaban, y en dos o tres ocasiones yo hablé con
él, le preguntaba que cómo estaba, cómo seguía, que ya estaba mejor,
que así, porque como yo tenía que ver directamente con él, porque
era la que hacía los ingresos, era la que estaba ahí. Y después por
mi... vaya, por mi integridad como combatiente, porque había otras
empleadas allí y no tenían este acceso a la gente como lo tenía yo.

Eran contrarrevolucionarios; teníamos prisioneros de sabotaje y
otras cosas contrarrevolucionarias que iban familiares a visitarlos,
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había postas nuestras que no estaban cuidando. Y yo pasaba, yo en-
traba y yo estaba allí, vaya, tenía una confianza conmigo. Y conocí
también a un muchacho que era hijo de un artista, se había ido, que
vino en la invasión de Playa Girón, no sé si fue Albertico, me parece
que fue Albertico Badias, hijo de Carlos Alberto Badias, 51 un artista
famoso que había aquí en Cuba; herido, también, trajeron uno o dos
deshidratados, que no estaban heridos, pero casi todos eran heridos,
heridos unos leves, en las piernas, otros heridos graves. Al hombre
con la infección esa se lo llevaron para La Habana y luego me enteré
que se había muerto, no se salvó.

Nunca le hice preguntas, porque cuando ellos comenzaron a lle-
gar venía un responsable con ellos, un militar, un rebelde, y buscó al
director de la clínica, le dijo: "De parte del comandante Fidel Castro,
que no se venguen ni con hechos ni con palabras." Eso fue una enco-
mienda personal de Fidel: que no se molestara a los prisioneros ni
con hechos ni con palabras, eran prisioneros de guerra y requerían
el trato que la revolución le daba. Y no lo creí prudente, porque por
lo que ellos vinieron fue por su propio pensamiento, por su propia
idea o porque los embullaron o por lo que hubiese sido. Siempre he
tenido una cosa por principio, que siempre yo he sido así: cuando
yo veo una persona en desgracia, por muy mala que haya sido, y yo
la veo en el suelo, como le decimos aquí, nunca me gusta darle con
los pies, nunca, nunca me ha gustado. Yo digo: "Cada cual tiene sus
ideas." Sí le hablé porque él se quejaba mucho, gritaba cuando le ha-
cíamos las curas horribles, con tinta y eso, el hombre este se desma-
yaba y gritaba mucho, entonces dos o tres ocasiones le preguntaba
que cómo se sentía, que cómo estaba, que ya estaba mejor. "No, no
estoy igual, me siento..." "No, ya está mejor, si el médico dice que ya
pronto va a salir." Era un hombre, no muy joven, no era viejo, de 30
y pico de años más o menos, trigueño, muy fuerte.

Me preocupaba por Rodolfo porque se pasó muchos días sin ve-
nir a la casa. El director de la clínica, que fue el que lo operó, me
preguntaba por él, yo le decía: "Médico, no lo he visto más." Y pasó
tres o cuatro días más. "¿Y Rodolfo?" "Médico, no lo he visto más."
"Bueno, pues mira que lo van a traer con todas las tripas fuera, por-
que una operación tan grande y reciente como la de él no puede..."

51 
Famoso actor de la televisión en la década de los 50 y principio de los 60.
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Después me hizo los cuentos por todos los lugares que estuvo, todo
lo que pasaron y lo que hicieron. No llegó a Girón. Cuando el pro-
blema de Girón aquí había muchos campesinos sobre todo, no gente
de la población, muchos campesinos, gente del campo, que la tenían
tupida ya con las bandas que habían y medio que no se alzaban sino
que se escondían, y entonces con muchos compañeros, se dieron a la
tarea aquí en la población de recoger todo el que era negativo, hasta
ese momento que se había mantenido la cerca, todos los años se re-
cogieron, se pusieron bajo un control y todos los campesinos que ya
se tenía conocimiento de ellos, toda esa gente fueron, se perseguían
y se cogían y a eso se dedicaron: a controlar la fuerza interna, que no
fueran a apoyar en ningún momento, ni con un granito de arena a
aquella gente.

Fue una tarea que se hizo rápido, relámpago, y con una efica-
cia tremenda, sin tener la experiencia que se tiene hoy, sin tener el
conocimiento militar que se tiene hoy... porque uno estaba prácti-
camente nuevo en la materia. Y llegó de lo mejor, al cabo del tiempo
fue que le empezó a dar los dolores de nuevo y le empezó el problema,
dice el médico, que es la pared del vientre que se le abrió; pero yo lo
sabía, sabía que con los disparates que él hizo de andar en carro y a
pie, tirándose y por aquí y por allá, por los campos, recogiendo gente
y eso tantos días... Entonces le hicieron una segunda operación, por-
que se quejaba de muchos dolores, muchos, no se le quitaban. Tiene
una malla en el estómago, lo que es la herida así, todo, una malla de
plátano. Yo le pregunté al médico que cómo era que eso se adhirió,
y él me dice que el vientre se le abre, ¿no?, la herida, la herida se le
abre, entonces la malla ellos la ponen entre las dos carnes, las dos
paredes. Entonces la carne es la que busca la malla y unen, pero que
eso no va cosido ni pegado. Se le quitaron los dolores, pero más ade-
lante, en el 64, el médico le dio de baja en el ejército.

A partir de entonces se dedicó a trabajar en una "terminal de
azúcar". 52 Él siempre fue el chofer del camión. Lo único que sabe es
manejar, nunca supo hacer otra cosa, entonces trabajaba y trabaja
en los camiones del azúcar ahí todo el tiempo.

Yo me desmovilizo por problemas nerviosos. Tengo mis tres ni-
ños seguido, sigo trabajando y los tenía en el círculo y tenía que

52 
Se refiere al embarcadero de azúcar.
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levantarme muy temprano a prepararlos, a llevarlos, a veces tenía-
mos carro, a veces no teníamos, y tenía que estar a las siete en el de-
partamento, yo era la que abría el departamento; entonces el círculo
me quedaba muy lejos, a un extremo a la salida de Matanzas, el
único que había aquí en Matanzas, y me fui alterando y me puse
muy mal, muy nerviosa, muy mal de los nervios, me sentía muy
alterada por cualquier cosa y hablé con un médico muy bueno que
trabaja en el militar, el doctor Walet. Me dijo que era problema del
departamento, ese departamento en ningún hospital era fijo, que
era rotativo y que yo tenía mucho tiempo de estar ahí, que era por
eso; trataron de cambiarme de departamento y eso, pero ya yo lo que
quería era descansar, y hablé con el director, hizo un escrito, hablé
personalmente con la señora y con él, y me dieron la baja, me dieron
la baja en pocos meses. Él me pregunta que si yo, como combatiente,
quiero hacer un plan de retiro o algo, y le digo que no, que yo estoy
joven, que yo quiero desmovilizarme por un tiempo indefinido, que
no me parece honesto estarme ganando un sueldo sin trabajarlo,
que yo me desmovilizo por un tiempo, que cuando yo me sienta
bien, que mis hijos se pongan más grandes, que ya se puedan desen-
volver ellos solos, que yo vuelvo a trabajar, que lo que yo quería era
una desmovilización por tiempo indefinido, y así fue.

Ya cuando eso yo vivía aquí, yo vivo aquí desde el 61. Me cambio
porque en el regimiento teníamos bodega, teníamos carnicería, te-
níamos farmacia, teníamos todo, cine, era una parte un poquito ais-
lada, y ya después se hace la escuela de oficiales de milicia, se cerca,
queda el cine y la carnicería, la bodega, un tipo de café que había
donde había refrescos y chucherías, 53 vaya, todo esto era dentro de
la escuela, entonces las casas quedan aisladas. No, no daban acceso
a los que vivíamos ahí porque ya eso pasa a otra dependencia, ya es
una escuela...

Todas las familias que vivían allí estaban incluidas en el ejér-
cito, pero ya no pertenece a ese regimiento. Ya eso cambia, pasa a
ser escuela y trasladan a los militares para otros cuarteles: para la
Politécnica, el escuadrón 41, y se desintegra lo que es el regimiento,
pasa a ser escuela. Entonces, como pasa a ser escuela, pues la car-
nicería deja de existir y todo deja de funcionar. Teníamos que ir a

53 Botanas.
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Matanzas a comprar todo, a comprar los mandados, la carne y cual-
quier cosa, lo único que teníamos allí era la farmacia, el médico.

Entonces yo decido mudarme. En esta oportunidad la clínica ne-
cesita una casa para albergue. Yo hablo con el director y le digo que
yo me quiero ir de allí, que si yo consigo una casa y él me permuta
por aquélla. Él me dice que sí, fuimos a la Reforma Urbana, habla-
mos, y así lo hicimos. Me dijeron que buscara la casa que me convi-
niera, que yo preguntara. Esta casa existía ya. No estaba termina-
da completa, le faltaban detalles. No había sido habitada, entonces
desde el primero de mayo de 61 me mudé para acá. Mi marido sigue
en el ejército, él está entonces en el escuadrón de Cárdenas, 54 en el
suministro del escuadrón de Cárdenas, en el cuartel de Cárdenas,
él sigue en el ejército hasta el 64. Vivía acá, él iba y se pasaba un día
o dos sin venir, tres días, a veces, de acuerdo a la situación, a lo que
tuvieran allí, pero si no, venía, él tenía carro e iba y venía a diario.

Yo estuve un buen tiempecito sin trabajar, desde el 65 hasta el
76. Dedicada al hogar, completamente. Porque no tenía necesidad
de trabajar, tenía a los muchachos chiquitos... después crecieron y
había que tener cuidado con ellos, venían a almorzar, tenían educa-
ción física, se volvían a ir y ya no se me hacía fácil dejarlos solos en la
casa. Además yo nunca había trabajado en la calle. Bueno, me sentía
bien y... me quedé así, digo: "Bueno, cuando ellos sean grandes o
necesite trabajar, porque a veces necesita uno, por necesidad econó-
mica, trabajar, pues trabajo, mientras tanto no." Rodolfo ganaba un
buen sueldo, 300, 300 y pico de pesos y nos alcanzaba bien, teníamos
planificada la vida ya a ese sueldo y nos desenvolvíamos bien.

Ya no estaba nerviosa. En los primeros tiempos me dieron un
tratamiento; después él se enfermó de los nervios, él sí se puso muy
mal, hubo que tenerlo ingresado, se pasó como seis meses con una
crisis depresiva. No quería ir al médico, no quería salir, cuando ve-
nían los compañeros a verlo, las amistades, no quería salir, y yo te-
nía que ir al médico a hacerle las consultas, decirle al médico "Siente
esto, no duerme y esto y lo otro"; entonces el médico —nos conocía,
era del militar donde yo había trabajado— le recetaban. Yo lo vi tan
en mal estado, vi mi casa y vi los muchachos, prácticamente chiqui-

14 Municipio y pueblo portuario perteneciente a Matanzas. En la actualidad es
un municipio especial pues allí vive el niño Elián González, el famoso balserito que
fue objeto de tanta discusión entre Cuba y Estados Unidos.
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tos, porque aunque sean viejos los tienes que ayudar a formarse,
a mantenerse, y hice un esfuerzo muy grande, la verdad, hice un
esfuerzo muy grande y me propuse que tenía que ponerme bien y
que tenía que olvidarme de la enfermedad, porque yo no podía po-
nerme en la situación que él estaba, porque él sí estaba muy mal,
se puso muy mal, y no sé sí fue el deseo de salir de aquella etapa en
que estábamos los dos mal y los muchachos chiquitos, que hice un
esfuerzo grande, después del tratamiento del médico, una voluntad
muy grande de mantenerme ahí, ahí, firme y me puse bien. Yo es-
tuve en tratamiento como dos años, por ahí, con el psiquiatra. Me
daba pastillas, tratamiento de pastillas, unas para dormir y otras
para comer, a veces no tenía apetito.

Después de eso se empezó a sentir mal. El médico dice que es un
síntoma depresivo, en la historia clínica de él. Rodolfo tenía 44, 45
años, por ahí. Él no está bien todavía, él mantiene su tratamiento a
base de pastillas, a veces se pone mejor y no lo hace. Estuvo ingresa-
do casi dos meses en el hospital militar en La Habana. El médico ha-
bló conmigo, él y una doctora, me citaron un día y ella me habló, me
preguntó el sistema de vida que teníamos, cómo vivíamos, cómo nos
llevábamos nosotros, cómo eran los hijos, si teníamos problemas con
los hijos; yo le conté la vida real de nosotros: al psiquiatra, al médi-
co, hay que decirle toda la verdad: todo normal, los niños normales,
más o menos bien educados, respetuosos, no teníamos problema con
ellos, no teníamos problemas económicos, no teníamos problemas
entre nosotros, menos, había una comprensión mutua, que yo no
sabía por qué.

Entonces ella me dice que era una psicosis de guerra, problemas
de atrás que ahora salían, tensiones nerviosas que había vivido, que
había tenido y que ahora le salían. Y esta vez esta doctora fue la
que le puso el tratamiento y esa vez fue que mejoró notablemente,
está tan mejorado que ya hace aproximadamente un año o más que
él no toma pastillas. Duerme tranquilo, cuando se siente un poquito
alterado por algo se toma una pastilla y duerme bien, y al otro día
sigue bien y ya se pasa unos cuantos días sin volver a tomar pasti-
llas, sin tener problemas.

Si se quiere, si cabe, como decimos nosotros, de parte mía hubo
más comprensión hacia él, lo sobrellevaba más, todo lo que él decía se
hacía, nunca le contradecía, a los muchachos los tenía de una forma
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que les decía: "Si tú papá dice que no camines por aquí, no camines,
si tu papá no quiere que tú abras la persiana, no la abras, si tú papá
no quiere que te sientes en el portal, no te sientes." Están conscientes
de que su papá tiene el problema ese y hay que sobrellevarlo y tra-
tar de ganar, no de llevarle la contraria ni de perjudicarlo en su enfer-
medad. Ellos están conscientes y cuando él se pone mal comprenden
y hacen lo que tienen que hacer, ayudan en ese sentido.

De actividad trabajamos juntos en los CDR. Cuando nos mudaron
aquí sí hubo CDR. Enseguida nos integramos al CDR, era el presiden-
te del CDR. Era él. Se construyó el CDR aquí en mi casa y yo tenía el
cargo de vigilancia y instrucción revolucionaria, que también había
ese cargo, y así, siempre desde ese entonces hemos mantenido el
CDR, siempre tenemos tres o cuatro cargos en la casa. Educación,
salud pública, todos esos cargos siempre los hemos tenido. Ahora él
tiene el cargo de ahorros.

A él lo citan por el comité militar de vez en cuando; nunca ha
salido a hacer prácticas como salen por ahí, porque él tiene el cer-
tificado médico que no le permite... sí, una actividad así, ya en ese
sentido no; aquí en la casa actividades juntas para el 26 de julio:
limpiar la cuadra, adornar la cuadra, mantener adornado bonito
para el día de los CDR, el 27 de septiembre, también las fiestecitas,
hacerlas, buscar las cosas para darle el brindis a los cederistas, a los
niños, y en ese aspecto sí, siempre.

Él es militante del partido. No hace mucho, hará cuestión de un
año más o menos. Yo no soy militante del partido, nunca me han
dicho nada, no sé, creo que se deba al tiempo que estuve sin traba-
jar; estoy en una empresa nueva ahora, donde prácticamente no me
conocen, dos años y pico, tres años a lo más, y es una empresa muy
compleja, no es un centro de producción, una fábrica, no, es una cosa
que tiene un organismo de muchas ramas, abarca gastronomía, todo
en general. Una cosa muy compleja, no es una cosa que se compene-
tran los compañeros. Aparte de eso la empresa tiene su núcleo del
partido y tiene su proceso, tiene sus militantes y tiene todo, y de eso
hemos estado hablando en dos ocasiones con el compañero Tresal,
compañero teniente coronel que está por el Comité Central aquí.
El me ha dicho que por qué yo no pido un papel, es como una solici-
tud pero tiene un nombre. Eso sí yo le digo que no, creo que no me
hace falta eso, que yo espero que el tiempo lo haga, los compañeros
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evolucionen ellos solos. No es que no quiera ser militante, para mí
sería un honor, sería un estímulo, sería una cosa grande, ¿no?, ser
militante en nuestro partido, pero creo que sin serlo lo doy todo por
mi causa, no me hace falta ser militante.

A la Federación de Mujeres Cubanas me integro desde su inicio,
en agosto de 1960. Yo era militar, fui a casa de una vecina, no sé
si fui a la bodega, fui a algo, salía de la clínica, o si ella me tenía la
niña, la más chiquita que me la estaba cuidando, porque no tenía
quién me la cuidara y fui a recogerla, y entonces había una compa-
ñera allí y me dice que si no me voy a inscribir en la Federación, que
si no voy a ser miembro de la Federación, y yo le digo que no sé si
sería útil en algo en la Federación, que yo era militar y me debía a
una unidad, que en caso de movilización y de algo yo tenía que in-
tegrarme a esa unidad, que no sabía; entonces me dijo: "No, pero en
la Federación hay mucho trabajo que tú lo puedes hacer en la casa
y ayudar con tu mensualidad, con tu cuota; hay que aumentar los
fondos del Estado y qué sé yo." Le digo: "Ah, bueno, si es así, sí, cómo
no, hazme miembro de la Federación." Y desde entonces me hice
miembro. Siempre he tenido algún trabajo directivo. He sido desde
federada, que empecé, he sido secretaria general del bloque, tengo
el cargo de salud pública de la Federación para el bloque. Y siempre
tengo cargos, siempre; desde entonces siempre he tenido cargos. He
ido a plenarias provinciales aquí en Matanzas, que han mandado
aquí, de dos o tres días, he ido a muchas reuniones en la provincia.

Yo después volví a la escuela, inclusive no hace mucho matriculé
mi idioma en inglés, lo dejé porque... no lo dejé, se entregó a la escuela
porque no aprobaron la escuela que salió en la empresa de nosotros,
y la educación no la aprobó en este curso, entonces la iban a aprobar
ahora en este curso, pero vi al maestro y me dijo que todavía estaban
dando clases pero que no era una cosa oficial, que cuando se hiciera
oficial él me avisaba. Y dejamos de ir otras compañeras y yo.

Y en lo militar sí seguí, porque tú sabes que antes uno estudiaba
y era un sistema distinto de estudios y no tenía certificado de pri-
maria. Entonces cuando la campaña del sexto grado, que fue a un
principio, yo matriculé enseguida en la clínica que trabajaba allí y
cogí mi certificado de sexto grado, después matriculé en secundaria.
La dejé porque no veo bien, tengo que usar espejuelos y... no sé, en
mi trabajo se aprende mucho. En la práctica, en la práctica, son
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muchas instrucciones, muchos papeles, muchos documentos, hay
alrededor de 30 y pico, 40 instrucciones, escritos de distintas cosas,
y después los balances, luego los inventarios que se hacen, se apren-
de mucho de números, mucha matemática, muchos miles de pesos.
Me gustan las matemáticas. Me gustó de chiquita ser maestra. Me
gustó mucho el magisterio pero era en un sistema que no se podía
aprender fácil y no pude aprenderlo.

Rodolfo, como es militante, tiene muchas reuniones, ayer tuvo
una, tiene círculo de estudios, tiene su preparación, su formación
política. A algunas de estas cosas me integro, a otras no. A veces en
los círculos de estudios le dan temas, materiales a estudiar y él me
dice: "Mira esto, tengo que hacer esto, lo otro." Que no entiende bien
y entonces yo trato de ayudarlo. Si tengo un poquito más de conoci-
miento que él en esta materia le explico y le digo.

Nosotros, muchos, muchos, muchos de los cubanos, yo diría que
un 90 por ciento, 95, si no me equivoco, no sabían lo que era socialis-
mo, no, ni querían el socialismo porque tenían miedo, el comunismo,
socialismo, era un pánico, esa frase no, no encajaba en nosotros; eso
prendió con una llama invencible cuando el ataque a Playa Girón,
cuando el ataque al aeropuerto. Que hicieron preventivo al desem-
barco, cuando Fidel habló en el duelo, despidió el duelo de los muer-
tos en esos hechos y declaró la revolución socialista. Me recuerdo
que fue un júbilo: yo estaba mirando y oyendo, nosotros mismos nos
sentimos contentos, nos pareció que era el camino indicado que... no
sabíamos, en realidad no sabíamos lo que significaba socialismo y
mucho menos comunismo, que es el paso más adelante. Pero es que
estamos tan compenetrados con Fidel que yo pensé —yo hablo por
mí— cuando él ha dado este paso es porque sabe lo que está hacien-
do, y me sentí bien, a partir de ese momento me sentí una defensora
de entre nuestros mismos compañeros, entre las mismas amistades y
familia, cuando hablan: "No, que esto es socialismo." De combatir en
la poca experiencia que tenía y pocos conocimientos sobre eso, pero sí
les decía con mis palabras, como decimos nosotros, pobres sin saber,
lo único que les decía: "Bueno, como Fidel ha declarado la revolución
socialista es porque él sabe lo que está haciendo y yo lo sigo."

El carácter socialista de la revolución cubana implica una serie
de sacrificios, cómo no. Cuando uno empieza a encontrarse con que
va a la bodega y no hay comida: el bloqueo fue determinante. No sé
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cómo lo explicaría, no me afectó, nunca me ha afectado eso. Yo soy de
una familia pobre, extremadamente pobre, que en muchas ocasiones
nos quedábamos con un café con pan, no sin comer, pero un café con
pan, y muchas veces sin zapatos, muchas veces sin dinero para medi-
cina, vaya, pobre, pobre, extremadamente pobre, en otras ocasiones
estábamos mejorcitos, pero nunca estuvimos bien. Desahogados.

Mi papá el sueldo más alto que ganó fueron 90 pesos mensuales,
y éramos nueve de familia; sí, mis hermanos trabajaban pero gana-
ban seis pesos, ocho pesos, boberías así, ya eran jovencitos y se los
gastaban en ellos; éramos nueve con 90 pesos, a 10 pesos per cápita,
por muy baratas que estuvieran las cosas, no se podía tener todo lo
que se quería, todo lo que se necesitaba. Entonces yo entendí el blo-
queo, la racionalización de las cosas de una forma. Yo percibo la cuo-
ta de las cosas que nos tocan a nosotros, por ejemplo, si yo, me toca
comprar en la tienda y sacar una tela bonita y no la alcanzo, a mí no
me mortifica, a mí no me duele, a mí no me afecta. Más adelante la
saco y me la voy a comprar, tenía el dinero para comprarla, malo que
hubiera habido la tela, como la había antes, y no la podía comprar
porque no tenía el dinero; y en la bodega igual; cuando aquello yo te-
nía mis niñas, las dos hembras chiquitas, tenía a Rodolfo ingresado,
cuando empezó la crisis del bloqueo, cuando el problema después de
Playa Girón, la crisis de octubre, y no tenía aceite, no tenía grasa un
día para cocinar nada, nada, nada; Rodolfo estaba ingresado y yo
le hacía la comida aquí y llevaba sus sopas, su puré, su pollito, sus
cosas y no tenía nada, nada con qué cocinar, y cogí, preparé la sopa,
le quemé la carne como pude, y se la llevé, le eché al puré un poquito
de sopa, de caldito, se lo dejé blandito, y le dije: "Mira, la carne no
está frita, la carne la saqué de la sopa y medio que la asé un poquito,
porque no tengo nada de grasa." Y él me dijo: "No importa, malo es
que no tuvieras la carne y tuvieras la grasa con qué hacerla, eso no
importa." Y así nos lanzamos tan fácil y con tanta conciencia que a
mí nunca me ha hecho daño que no haya esto, que no haya lo otro,
porque si no hay no hay.

No me costó trabajo disciplinarme a la libreta; 55 a veces yo iba
a las tiendas y no llevaba la libreta, se me olvidaba, porque no es-

55 Se estableció el 12 de marzo de 1962 y ha permanecido ininterrumpidamente
desde entonces.
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tábamos adaptados a eso. Iba a la tienda de ropa, por ejemplo, y no
llevaba la libreta, y cuando iba a comprar me daba vergüenza que
iba sin libreta; bueno, miraba, si podía volvía y compraba y si no,
no iba, y nos adaptábamos porque era fácil adaptarse. Yo creo que
la parte que no comprendiera la revolución, que no sintiera por la
revolución, que no hubiera visto lo que nosotros vimos, no le era fácil
adaptarse, se adaptarían porque los golpes los harían adaptarse;
pero en la clase de nosotros era fácil adaptarse porque si nunca yo
pude tener más de cuatro cosas, ¿por qué ahora yo me iba a preocu-
par?, ni me iba a defender, ni iba a pensar que hoy no la pudiera
tener. Cuando mi marido estuvo ingresado por enfermedad nunca
suspendieron el sueldo; inclusive en su centro de trabajo, cuando él
tiene problemas, que se pasa una semana o algo así, nunca le afec-
tan el sueldo, nunca, eso no...

Era fácil, si no tenía un vestido no me lo ponía y ya, si tenía un
solo par de zapatos cada año los cuidaba. En definitiva muchas veces
anduve descalza porque no tenía un peso, que valían 99 centavos y no
me los podía comprar y así. Esas conclusiones convencen mucho, ayu-
dan mucho, preparan mucho a uno y fortifican mucho al espíritu.

YO NO SOY EL TIPO DE REVOLUCIONARIO QUE SE CONFORMA

Yo aprendí a ser más fuerte de lo que era; a veces yo tomaba deter-
minaciones sin contar con él. Efectivamente a raíz de su enfermedad
yo comprendí que tenía que depender de mí misma, tenía que con-
vencerme de que yo debería ser el hombre y la mujer porque él tenía
una enfermedad que no la pudo sobrepasar como yo, que me puse
mal y traté. Es posible que fuera la misma enfermedad. Es posible;
dicen que la mejor medicina para los nervios es el propio esfuerzo,
el deseo de uno mismo. Una voluntad fuerte, y la verdad es que me
propuse, sabía que tenía que ser yo: "Sé que tengo que hacerlo por-
que tengo a mis hijos y lo tengo a él, que si él se cae yo me caigo, el
barco se va a pique —como dice uno— y yo sé que no me puedo caer."
Yo siento que soy la parte fuerte de la familia completa. Yo tengo
cinco hermanos varones y somos dos hembras, mi hermana y yo,
mi mamá —mi papá murió en el 60—, y ellos todos los problemas
los consultan conmigo, siempre, todos los problemas los confrontan
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conmigo. Ellos si tienen una situación dura, a cualquier hora de la
noche me tocan, cualquier problema que tengan de enfermo, de acci-
dente, de lo que sea, la solución a los casos se las doy yo.

Hace dos o tres domingos estuvo un hermano mío aquí, uno de
los más chiquitos, y estaba hablando con mi hermana, con Elsema,
que la tenía aquí, entonces le decía: "Ésa es la cabeza de la familia,
ésa, cuando yo tuve problemas íntimos, cuando tuve el otro proble-
ma, cuando el niño, cuando esto, ahí y ella va y habla con quien
tenga que hablar, porque si ella tiene que ver a Fidel lo ve, pero
cuando hay una situación..." Porque yo he tenido un sistema, yo
digo que cuando hay razón, siempre, en las reuniones, en los proble-
mas, en los trabajos, en distintos problemas que uno ha afrontado...
cuando yo tengo razón o yo sé que tú tienes razón, por ejemplo, en
una cosa, yo te ayudo, yo te encamino, yo te sigo y yo te llevo y vemos
a Fidel, ésa es mi palabra: "Yo, si yo tengo que ver a Fidel, no te pre-
ocupes que dentro de un año o cinco, pero Fidel me tiene que atender
y yo le digo y tiene que haber solución." Yo no soy el tipo de revolu-
cionario que se conforma, yo veo una cosa que no está bien y lo digo,
desde la Sierra tuve dos o tres problemas porque no está en mí ver
una cosa que no me gusta y que sepa que no está correcta y dejarla,
y se lo digo al que tengo que decirlo.

Mis hermanos, hay veces en los trabajos, en los centros de traba-
jo, hay personas que se equivocan, que cometen errores, que tienen
fallos y han tenido algunos problemas así, y ellos han venido donde
estoy: "¡Ah, no!, no, no, vamos a ver a fulano ahora porque eso no pue-
de ser así, ¿es así? Cuéntamelo bien; ¿fue así? No, así no puede ser,
vamos a verlo." Y vamos a ver al compañero y discutimos y vemos al
otro de más arriba y vemos al otro y se soluciona el problema.

No sé cómo me convierto en la cabeza de la familia, no sé decir
cómo fue, pero sí sé que hace muchos años, yo diría que antes de al-
zarme, antes de la revolución. Yo siempre fui muy fuerte, yo siempre
fui muy... no digo dominante, sino muy estricta, yo decía esto y esto,
y mis hermanos siempre me tuvieron un cariño grande y me respe-
tan, me respetan y hoy en la actualidad más que nunca; ellos tienen
problemas, por ejemplo, de negocio, problemas serios, problemas de
ellos, y ellos vienen y me dicen: "Mira, tenemos este problema, pasó
esto y esto y esto y me voy a divorciar y ella quiere esto y quiere lo
otro, yo quiero esto y esto." Y yo le digo: "No, lo suyo es esto y esto y
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esto, esto es de ella porque es mujer, porque le pertenece por esto,
por el niño, por lo otro.

Mi marido ya se despreocupa por completo de las situaciones to-
das de la casa, de los muchachos, de la educación, de las reuniones,
de la escuela, de los problemas del novio, de que si vino, de que si
tiene novio y va a venir a la casa, él me dice: "Es asunto tuyo." "Mira
que Norma tiene..." "Eso es asunto tuyo." Que el problema de la
escuela, que la beca, que si va a estudiar, me dice que eso es asunto
mío, todo. Ya él ha delegado en mí pero totalmente todos los proble-
mas; que él trabaja y me da el dinero; lo demás: asunto mío.

Yo hasta ahora me siento bien, me siento orgullosa de la crianza
que le he dado a mis hijos. Me desenvuelvo tan bien, ya estoy acos-
tumbrada a resolver las situaciones, que ya él no sabe darle solución
a los problemas, ya un problema, por muy grande que sea yo sé a
quién tengo que ver y dónde tengo que ir y ya está resuelto el proble-
ma; vaya, ya para mí no es un problema; o por ejemplo que estuviera
acostumbrada a que él lo hiciera todo, a que él resolviera todo y que
él me faltara o por cualquier motivo yo tuviera que afrontar los pro-
blemas, la situación del frente de la casa, me sentiría mal e indecisa
o no sabría darle solución, pero yo no, en realidad si él no se siente
mal, no tiene problemas... Esta situación de yo manejar las decisio-
nes se va dando gradualmente por el sistema de vida, si se quiere;
después de la revolución, ya él es militar y yo también, yo trabajo,
tengo una niña, él tiene una enfermedad, yo estoy sola en la casa,
él está ingresado, yo estoy sola en la casa, y me voy desenvolviendo
sola y ya formando mi carácter.

Yo soy fuerte, yo lo reconozco, yo misma a veces digo: "¡Vaya! Me
parece mentira que yo haga, que yo decida, que yo tengo el temple
que yo tengo." Porque yo a la hora de los mameyes —como decimos
los cubanos— yo hago lo que tenga que hacer. Mi papá no era así,
mi papá no era impulsivo, él era fuerte en carácter pero era muy
tranquilo, muy callado, yo no, yo soy muy explosiva. De acuerdo a
lo que me hagan, de acuerdo a lo que me hagan yo soy un volcán. Se
me pasa rápido, eso sí. Eso es lo bueno que tengo, se me pasa rápido.
Volcancito, pero mis hijos le tienen un pánico a ese volcancito que
nada más de pensar que va a explotar, no, no... Honestamente, soy
muy explotada: con los compañeros en las reuniones, con los diri-
gentes, con el director, con el que sea, con los médicos que tratan a
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mi hermana, no, yo cuando entiendo una cosa así o una cosa que no
entendí, es una cosa que no está en mí. Yo a veces digo: "No quisiera,
yo no quisiera ser así", pero es que no puedo, quisiera poder domi-
narme, pero no puedo, no, no reflexiono a tiempo.

La sociedad cubana antes de la revolución colocaba a la mujer
en un lugar difícil. Con la revolución cambia la situación de la mu-
jer, cómo no. Yo creo que a mí no me pasó mucho porque yo ya tenía
mi condición propia, yo había definido y yo no tenía complejo que era
mujer para hacer esto, para hacer lo otro, para ningún tipo de tra-
bajo ni de problemas ni nada, yo siempre he determinado y he sido
así. En ese aspecto yo creo que no hubo gran afectación ni cambio.
Sí por las demás compañeras, por las demás cubanas que vivían en
un sistema distinto, que tenían complejos de que "no trabajo en una
bodega, en una tienda porque soy mujer", y ya se ha ido superando
esa etapa, y ya la mujer cubana trabaja hasta en la construcción, de
todo, aquí no hay nada nada que la mujer no haga. Si queda alguna
es muy, muy rezagada.

Aquí el machismo no... aquí el varón hace, si él tiene que fregar-
me 56 porque yo esté ocupada o no esté aquí o esté enferma, él friega,
si tiene que barrer, él barre, la hembra si tiene que coger un poco de
agua la busca, si tiene que ir a la bodega va.

Pero en un sentido, sí, la hembra no me gusta darle libertad
porque son muchachitas jóvenes y acostumbradas a estar en la casa.
Dicen que el modernismo es en la calle y yo en eso sí no. Si el varón
sale y se va con los amigos, se va para la playa solo, se va para la
fiestecita y para el cine y viene a las 12, a la una, pero las hembras
no, las hembras no. Yo tengo una confianza plena con ellas y ellas
conmigo. De hablar de su educación sexual y ese tipo de cosas. Todo.
Todo, todo, mis hijos tienen una confianza plena conmigo, todo. Y el
varón más que las hembras. Él dice: "Con papi, no." Ayer, hace dos
o tres días, no sé que estábamos hablando y dice la hembra: "Y tú,
¿tú se lo dices a mami?" Dice él: "Yo sí, yo con mi mami le digo todo,
todo, a mi papi me da un poquito de pena, pero con mi mami, yo le
digo todas las cosas a mami." Es verdad, él todo me lo dice.

Mi hija casada vive cerca, me gusta tenerla cerca de mí. Estoy
ideando qué hago con la segunda... que fabriquen arriba, pero no sé

56 Lavar trastes.
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porque él quiere garage, tiene un carrito y quiere hacer un garage,
entonces aquí no hay espacio para eso. Yen el jardincito no hay paso
para el carro. Así que no sé si se decidirán a fabricar aquí o él resolve-
rá fabricar en otra parte, pero me gustaría que viviera aquí. Y cuan-
do el tercero también quiero que viva aquí. Mi marido dice que voy a
construir una microbrigada. Sí quiero que viva aquí, es el varón, el
único, el que se tiene que sacrificar para la casa, para buscarlo todo,
y yo tengo una casa grande que yo creo que nadie mejor que él la siga
teniendo. Yo quiero que él viva aquí dentro de la casa, con la mujer.
Y si la mujer no quiere, ya él decide, entonces. Pero me gustaría que
viviera aquí conmigo. Me parece que si los hijos se fueran de mi lado
—sería egoísmo, será egoísmo, no sé— pero me parece que si ellos se
van de mi lado ellos no van a mantener el matrimonio. Fíjate cómo
pienso yo. La casada, por ejemplo, si ella viviera sola en otra parte ya
ella se hubiera divorciado. Porque es muy impaciente, le exige mucho
al marido; el muchacho es bueno y ella le exige mucho, es un poquito
dominante. Al hombre no se puede dominar así, al hombre hay que
saberlo dominar, y yo le he ido enseñando, enseñando, enseñando y
manteniendo, y me parece que si ella viviera sola en otra parte ella
ya hubiera fracasado en su matrimonio.

Y la siguiente tiene un carácter parecido al mío, la siguiente ésa
sí se parece mucho a mí en el carácter, muy decidida, muy activa,
muy impulsiva, tiene de todo un poquito, y ésa sí tengo que contro-
larla bien controladita, ésa me gustaría que viviera aquí.

Y el tercero porque dicen que es el último. Consentido, es el va-
rón. La verdad que los quiero a los tres iguales pero a él lo adoro, es
el único machito y si él se casa y vive solo tiene que hacer una casa,
un esfuerzo grande para fabricar con su trabajo, con su sudor, una
casa. Y ésta, después que él se case, yo me quedo sola, es una casa
grande. Juntos no, no me gusta vivir juntos, que estén independien-
te, que sepan su obligación, su deber y su derecho, pero sí dividir
la casa y darle una parte de la casa a él, formar una casa. Yo tengo
toda mi idea ya, por esa persiana hago una puerta, por aquí hago
otra puerta y dos cuartos más, que sirva de cocina, el baño, y cojo ése
para cuarto y aquí para sala y ya.

Yo soy una mujer muy combativa, revolucionaria, muy decidida,
muy enérgica, y sin embargo, creo que sigo siendo una mujer muy
tradicional en cuanto a la vida doméstica. Sí, yo creo que eso nace
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con uno. Las familias cubanas de ahora no son así, en ese sentido.
No sé si será porque yo siempre he dicho que yo tengo mi forma de
ser y no hay quien me la cambie. No sé si es que trato de mantener
ese principio, trato de mantener esa línea. No hay hijos, no hay na-
die que me haga cambiar de mi forma de ser, y yo entiendo que yo
debo de ser así y así soy, me mantengo así en esa forma, no me gusta
decir: "Esto no me gusta, pero lo hice porque lo hacían los demás,
porque me dijeron que lo hiciera." No, no, yo entiendo que no debo
hacerlo y no lo hago, no me gusta. El modernismo es muy bonito, es
muy bueno, pa'l que lo entienda, yo no lo entiendo. Y sigo con mis
tradiciones de 80 años atrás.

Yo también practiqué el modernismo en carne propia; agarré
un día y decidí que me iba con Rodolfo. Eso fue un tiempo pasado,
que ya hoy, por principios, ya el sistema de vida que uno vive, la
sociedad en que uno se desenvuelve, ya eso no, eso... yo creo que ya
hoy en la actualidad muy pocas, pero muy pocas son las mujeres que
lo hacen. Uno ve bodas —"Mira, se casó fulana"— que antes ni lo
soñaba, y personas mayores que no se casaban, se unían así, porque
se unían, y hoy se ve personas de 40, de 40 y pico de años, más, y van
al bufet, 57 se casan. Y se pueden divorciar fácil también.

Yo nunca soy partidaria del divorcio, yo he tratado de mantener
mi matrimonio con mucho sacrificio. Ha habido problemas, muchos
problemas, pero muchos problemas, y para mí el divorcio es ya lo
último que se debe de hacer; mis hijas eso sí se los hago saber, ellas
tienen un concepto del matrimonio que vivo sobre de ellas, con la
casada le digo: "Lo último que se deshace es el matrimonio." Al hom-
bre hay que entenderlo, hay que sobrellevarlo, hay que soportarlo,
él cambia... Yo no sé para mí cuál de las dos cosas sería peor, si se
me fuera una hija con el novio, como hice yo, o que se me divorciara,
casarse y se me divorciara. A veces es mejor que se divorcie a que
siga viviendo casada. Por eso a veces yo he visto en personas, en fa-
milias y en amistades que no debe seguir el matrimonio, yo misma
he sido partidaria: "No, divórciate, muchacha."

Pero creo que mientras se pueda hacer un sacrificio y hacer un
esfuerzo grande por mantener el matrimonio, se debe hacer, más si
hay hijos; si hay hijos es una cosa ya que cambia, que cambia; a mí

57 Despacho de abogados o notarios.
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no me amarró a él los hijos, porque pasamos muchos años sin te-
ner hijos. Y le soporté creo que más cosas que después que tuvimos
los muchachos, que ya estábamos más viejos y no lo dejé, así que no
puedo decir que me quedé con él por los hijos, eso sería falso, no,
no sería sincera. Pero sí después que tuve los hijos pensé completa-
mente distinto a antes de tenerlos; ya nunca más pasó por mí de que
nos teníamos que dejar, de que nos podíamos dejar mañana. Nunca,
si no nos comprendemos, si nos tenemos que dejar, nos dejamos en
la casa, tú aquí, yo aquí, sin que lo sepa nadie, pero la casa la man-
tenemos hasta que nos muramos uno de los dos. Mis hijos nunca se
pueden enterar que yo me divorcio. Mira qué atraso más grande.
Todos los matrimonios pasan épocas difíciles, pero a mí el divorcio
es lo último, ya cuando no se pueda.

Yo vuelvo a trabajar en marzo del 76. Me decido porque... no
sé, me voy embullando poco a poco y pienso un día: "Voy a volver
a trabajar", y un día vi a Tresal, vino aquí con un compañero y le
dije: "Quisiera volver a trabajar, y si vuelvo a trabajar me gustaría
trabajar en una tienda de ropa." Porque no quería volver a trabajar
con papeles y al hospital ya no quería. Y en una fábrica no me gus-
taba trabajar, en la producción; pensé que me gustaría trabajar en
una tienda de ropa. Y él se opuso y no me consiguió como yo quería,
de trabajar sin responsabilidad, trabajar, cumplir con mi trabajo,
ser una obrera eficiente y todo eso, sino que de acuerdo a mi par-
ticipación revolucionaria, seriedad de uno, él habló y entonces me
propusieron la administración de una zapatería. Yo no quería te-
ner responsabilidades, porque pensé que tanto tiempo sin trabajar,
y coger una responsabilidad en un giro que yo no conocía, que no
conozco prácticamente, me podía traer problemas administrativos,
problemas con los empleados, ya no era trabajar yo en un centro,
sino que iban a trabajar esos centros conmigo. Yo tenía que tener un
carácter... comprender a las compañeras que trabajan conmigo, cada
cual tiene un carácter distinto, la situación de cada una, y pensé que
podía fallar en ese sentido, tener problemas con ellas, y cogí un po-
quito de miedo en fallar en ese sentido, no me gustaba la idea de que
tuviera que renunciar por no poder salir adelante. Pero no fue así.

Es la primera vez que trabajo con mujeres, porque siempre es-
tuve rodeada de hombres. Prácticamente en el hospital habían po-
cas mujeres, por ejemplo en el departamento mío era yo sola como
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mujer y un compañero que trabajaba allí. Es distinto. Hay más pro-
blemas con las mujeres. El hombre no le busca problemas a uno, el
hombre trata de resolver y solucionar las cosas, y la mujer es más
problemática, mujeres con mujeres es más problemática la cosa; hay
que entenderlo, hay que hacer un esfuerzo porque cada cual piensa
distinto. Ellos se cohiben con las mujeres, es a lo contrario, la mujer
no se cohíbe si tiene un hombre de administrador, de director, de lo
que sea, y la mujer no se cohíbe de expresarse de cualquier proble-
ma con el hombre, el hombre sí, todavía existe ese respeto que se
tiene a la mujer.

Ahora soy administradora personal dirigente, como llaman
ellos, tengo tres mujeres bajo mi responsabilidad: las dependientas
de la papelería. Mi trabajo consiste en llevar el control de la pelete-
ría, las ventas, recibir la mercancía, giro, con 75 mil hasta 105 mil
pesos ha sido mi inventario, ahora lo tengo de 75 mil. La zapatería
no es muy grande pero hay mucha mercancía, mucha mercancía;
zapatos de 12, 15, 18 pesos. Muchos pares y hacen el importe de los
mismos. Tengo que ver que me manden mercancía, ver cuánto se
vendió, hacer saldos mensuales, controlar que las empleadas estén
funcionando y que vengan si tienen un problema, tratar de resolver-
lo... Hasta ahora me gusta.

Me costó un poquito de trabajo adaptarme a la calle, porque me
gusta mucho la casa, me gusta mucho la casa. Antes me gustaba
mucho la calle, pero ya después me gusta mucho la casa. Si ahora
tomo vacaciones, tengo un problema, tengo que ir a la casa de mi
hermana, voy, pero si no tengo nada que hacer no salgo, me paso el
mes completo en la casa. ¡Uy!, nunca acabo. Pinto, pinto los mue-
bles, pinto las paredes, lavo las paredes, lavo las puertas, coso, bor-
do, tejo, hago flores y quiero hacer tantas cosas que a veces no hago
nada. Me siento bien en la casa, bien, con deseos de no empezar a
trabajar otra vez. Entonces sí tengo que hacer un esfuerzo, porque
tengo que ir, pero si no...

Leo poco, muy poco. La revista La Bohemia, el periódico cuando
trae algo que a uno le interese, pero yo no acostumbro a leer diario,
Mujeres hace tiempo también la leo. Televisión veo poco: una pelicu-
la buena que me gusta, una película mexicana, que son las que me
encantan. No me gusta estar leyendo las americanas, las letritas son
chiquiticas y me canso. Tiene que ser una película muy buena ame-
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ricana para que yo la vea. Las películas mexicanas me gustan todas,
por parejo me encantan. No voy al cine, hace muchos años que no voy
al cine, diría que hace 19 años que no voy al cine. Una cosa extraña.
De eso estaba hablando el otro día con la casada mía que decía: "Ven-
go a buscarte para ir al cine." El lunes iban a pasar una película nue-
va y ella quería verla, la vio el domingo mi mamá. Yo estaba cansada
ese día, no sé que cosa había hecho con mi hermana, y le dije que me
quería acostar temprano porque estaba cansada, que se acostumbra-
ra a ir con el niño, que era un cine cerquita aquí que habían hecho
nuevo, que no tenía que coger guagua y que si no, no fuera al cine,
que yo antes todos los días de mi vida iba al cine, todos los días, yo iba
al cine diario. Y que desde que estaba ahora no he ido más una o dos
veces con ella, con el novio, una o dos veces, no he ido más al cine.

Cuando empecé obtener un ingreso extra no cambió la situación,
porque nosotros hemos tenido este sistema, el marido de siempre
darme el dinero. Yo he manejado el dinero siempre, nunca él me ha
dicho: "¿Qué hiciste con esto?; ¿en qué lo gastaste?; ¿se te acabó?"
Nunca. Pero de repente tengo mucho más dinero que antes. Y puede
haber más gastos. Porque trabaja uno y el dinero se gasta mucho.
Las tiendas... si tú estás en la casa no ves que trajeron esto, que van
a vender lo otro, que van a sacar lo otro, que van a dar esto por la
libre y estás allí y sabes todo lo que hay, todo lo que se va a vender.
Y entonces... si no es la pintura de uñas, que la niña: "Ay, tráeme
la pintura de uñas", El shampoo, que esto, que el adornito, siempre
uno hace un gasto extra, yo cuando estoy de vacaciones ahorro, ¡uy!
ahorro mucho. Si no, estoy al día, estoy trabajando y estoy al día.

Nunca me he alejado de la actividad de la revolución, siempre
he estado dentro de la revolución y he participado en todo. Y mi tra-
bajo, si se quiere, es un trabajo donde hay que estar activo, el giro de
comercio es un giro muy conflictivo. Muy difícil, hay muchos proble-
mas, hay que tener mucha política, hay que trabajar con mucha po-
lítica, se trata con el público, hay que tratar de convencer al público,
de satisfacer el deseo del público, de explicarle al público el por-
qué de las situaciones de las cosas cuando no las comprenden. Por
ejemplo, te van a buscar zapatos de hombre y no hay, te dicen: "Me
toca comprar hoy y no hay", entonces hay que explicarles y desa-
rrollar una política con ellos, hacerles comprender el porqué, porque
hay muchos que se expresan así. Y con los empleados también,
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mucho tacto, ser muy revolucionario para que el empleado rinda al
máximo, para que se comporte en una forma debida, para que no
vaya a tener fallo, para que haga las cosas como tiene que ser. Yo
creo que cuando un trabajo se hace bien hecho, se desempeña un
buen trabajo político dentro del giro que llevo. Y pertenezco al sindi-
cato de comercio. Comercio interior.

En el sindicato soy activista de la secretaria general. Ella para
donde quiera que va cuenta conmigo, si van a preparar fiesta para
el primero de mayo, se va hacer un ensayo, siempre me busca a mí y
me llama: "Vamos a hacer esto, vamos hacer lo otro." Si se va hacer
una fiestecita de fin de año, que hacemos fiesta, intercambio de re-
galos, siempre me busca para hacer los sorteos a ver a quién le toca
la compañera ésa y así siempre estamos trabajando. Además todo
trabajador que tiene sindicato pertenece a la CTC.

TENGO DISTINTOS FRENTES SECRETOS

Si yo ahora, a 20 años de distancia, tuviera que hacer un balance,
mi balance sería un cien por ciento positivo a los principios de la
revolución, a las ideas de Fidel, a lo que él pensó que iba a ser la
revolución, todo; una cosa comparada con otra, la situación de vida,
el sistema de vida, el nivel cultural, la asistencia médica, vaya, todo,
todo, todo, en una balanza es una cosa notable. Yo creo que todo lo
que se ha pensado, porque cuando uno estaba en la Sierra, cuando
uno luchaba, uno no sabía en realidad el desenlace que iba a tener
esto, se luchaba por tumbar una dictadura, por derrocar un gobier-
no, a un tirano que mataba, asesinaba, robaba y desalojaba, y todo
lo que uno sabía y había vivido, la pobreza aquella, la asistencia
médica, que si no tenía cinco pesos no podía ir al médico, y toda esa
serie de cosas: si no tenías dinero, si no tenías una persona que te re-
comendara, no podías ingresar a un hospital, por muy grave que es-
tuvieras, te morías en la calle y todas esas cosas. Yo tenía una edad,
ya no era niña, yo sabía todas esas cosas y las vivía y se luchaba por
una causa, pero nunca pensé que la revolución fuera tan linda hasta
el triunfo, fuera un cambio tan grande, fuera un sistema tan limpio,
tan honesto, tan honrado, fuera un gobierno tan intachable como el
nuestro... Y no digo que me siento triste por no haber hecho más,
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porque creo que hice lo que en aquellos momentos se podía hacer.
Pero sí me siento orgullosa de haber podido aportar el pequeño gra-
nito de arena que he hecho por la revolución y que trato de mante-
ner por todos los medios. La revolución para mí es lo primero.

Soy una mujer completamente feliz en todos los sentidos: de mis
hijos, estoy satisfecha de la vida de mis hijos, de la educación, de
su conducta... Lo principal en mi vida son mis hijos. Creo que han
comprendido el proceso revolucionario y tratan de ser lo más noble y
lo más honesto posible. Estoy orgullosa de mi marido, que al cabo de
muchos años de proceso al fin ha sido elegido al partido, así que eso
significa que sigue manteniéndose, que sigue sacrificándose por la
causa. Y de mí; los compañeros me respetan, me tienen un aprecio,
una consideración; los vecinos, mis hermanos, mi mamá, me res-
petan, me veneran, me tienen en un concepto distinto a los demás
hermanos, que creen que soy algo superior para ellos. Y me siento
bien, me siento tranquila, creo que puedo morirme tranquila.

No sé decir lo que me gustaría hacer en los años por venir. Hacer
lo que siempre esté más allá de mi alcance, el sacrificio mayor. Por
mantener mi revolución, de serle siempre fiel a Fidel, a sus ideas,
a su principio, nunca fallarle, nunca fallarle a la revolución ni con
el pensamiento, y cuando la patria me necesite estar al filo, como
dice uno, no decir: "Espérate que me voy a poner los zapatos." No, ya
tengo los zapatos puestos y voy.

Me gustaría volver al ejército. He pensado muchas veces en vol-
ver al ejército. Y puedo volver a ser militar, mi desmovilización es
por tiempo indefinido. A mí me gustan los militares. Lo que es un
poco... no sé si el sistema de vida que yo tengo con mis hijos me co-
híbe un poco en volver a lo militar, creo que dije en una ocasión que
después de que mi hija se me case yo iba a volver... No hace mucho,
hablando con un compañero del Hospital Militar, le dije: "Cuando
se case la negra que me queda, me voy para el ejército otra vez."
Porque ya el ejército es otra disciplina, es otro régimen de vida, muy
estricto, en esas cosas no me gustaría tener problemas; no proble-
mas en el sentido de incumplimiento de mi deber, porque eso nunca
lo he hecho ni lo hice antes, pero tener la preocupación si hay una
movilización o algo que me exija que debo estar allí porque es mi
deber, de saber que tengo la casa sola... y en la vida civil es distinto,
es distinto, uno se desenvuelve distinto, tiene más libertad.

872



En mi trabajo muchos se han enterado ahora que fui militante;
por ejemplo, una compañera que somos vecinos puerta con puerta,
convivimos ocho o 10 horas de trabajo, porque a veces vamos tem-
prano por el trabajo, y salimos tarde por el propio trabajo... yo creo
que ninguna sabía que yo era combatiente, ellas antier y ayer se
enteraron: "No me digas que tú eres combatiente, ay, qué sé yo";
" Mira a fulanita, le está haciendo una entrevista porque es com-
batiente y qué sé yo, qué sé cuánto." Pero van contentas porque ya
son muy buenas compañeras revolucionarias, trabajan muy bien.
Nunca se los había dicho porque nunca he tenido... vaya, no sé, yo
creo que hice, me alcé, combatí, trabajé clandestino, hice un deber,
eso para mí fue una cosa tan normal, lo hice tan sin interés y tan
normal, una obligación, un deber mío tan propio, que yo creo que no
es nada que yo había ido a la Sierra, que yo haya sido combatiente,
que yo haya trabajando clandestino. Para mí eso fue una etapa de
mi vida que pasó y me alegro de que haya pasado, y ahora lo que
trato es de mantener la forma, de mantener mi conducta, mi moral,
mis principios y seguir la revolución adelante, tratar de ayudarla,
de cooperar, de todo lo mal hecho combatirlo, eso sí lo sigo haciendo,
tengo distintos frentes secretos que los tengo que ayudar. Con otras
gentes, para trabajar.

Esto ha sido un cambio total en la vida. Nada más que en la men-
te de uno haya otro pensamiento, haya otras ideas... aprendes, ves,
oyes, y los hechos te enseñan, te enseñan que es distinta la vida.

Y después...

A Migdalia, cuya vida fue tan agitada y comprometida en los tiem-
pos de la revolución, la podemos encontrar plácida a sus 74 años.
Vive en Matanzas, en la misma casa adonde la fui a buscar hace
ya más de un cuarto de siglo. Lo único que había cambiado en su
domicilio es la numeración. Trabajó en el Ministerio de Comercio
Interior (Mincin) hasta que se retiró en 1981, cuando murió una de
sus hermanas. Su retiro era de 300 pesos cubanos y con los aumen-
tos alcanzó los 396.

Su marido, que fue chofer en el Ministerio del Azúcar (Minaz),
falleció en 2001. La pensión que le correspondía como su viuda tenía
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que buscarla en Santiago de Cuba, de donde él era originario. Los
trámites para cambiar la dirección eran tan engorrosos que optó por
renunciar a dicho apoyo.

Al licenciarse del ejército fue a trabajar en una empresa de pro-
ductos industriales como cuadro administrativo. Ése fue el motivo,
según informó, por el cual no pudo ingresar al Partido Comunista de
Cuba. Se trataba de construir un partido proletario y ella ya no era
obrera. Más tarde no se lo propusieron ni ella tuvo interés porque ya
tenía una madre anciana que cuidar.

Tiene tres hijos: dos mujeres y un varón. Cada uno de sus hijos a
la vez tiene dos más, lo que hace que Migdalia disfrute a seis nietos:
dos hembras y cuatro varones. Todos viven en la misma casa; el hijo
construyó una segunda planta, lo que le da cierta independencia. Se
desempeña como chofer de campismo popular; perteneció a la Unión
de Jóvenes Comunistas (ujc), pero no quiso integrarse al Partido Co-
munista cuando contó con la edad establecida, porque, como a la ma-
dre, le disgustan tantas reuniones.

La hija mayor trabaja como Jefa de Distribución de Equipos Mé-
dicos, y la menor es secretaria del director de la Planta Granma,
perteneciente al Ministerio de la Industria Sidero-mecánica (siME),

quien, además de su salario, recibe un estímulo de 12 dólares (con-
vertibles a pesos cubanos), con lo cual la familia puede adquirir pro-
ductos con divisas, como trapos para la cocina, escobas, detergentes,
aceite, etcétera.

Los nietos ya son adultos, trabajan en diversas actividades, sea
en la construcción, en el departamento de criminalística del Minis-
terio del Interior, o como mecánico de reparación de direcciones de
vehículos. Una de las nietas es animadora en Varadero y la más pe-
queña se desempeña como técnico medio en economía en Matanzas.

Para Migdalia resulta complicado entender la inconformidad
de la gente y el hecho de que siempre estén pensando en adquirir
más cosas. Insiste en que cuando ella era joven, las casas no tenían
televisores, estufas u otros enseres; eran generaciones menos de-
mandantes. Insiste en defender la revolución y en apreciar lo que
ésta ha hecho por los pobres.
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CUANDO LA LUNA SOLITA ESTABA EN LA MADRUGADA

Cuando yo nací mi mamá tenía 30 años y mi papá 38. Aún eran
jóvenes los dos, y todavía lo son. Los padres de mi papá creo que
eran campesinos, pero extranjeros, de las Islas Canarias; mi papá
se vino de allá a los 16 años. Yo sólo conocí a mi abuela por parte de
madre, porque el padre de mi mamá murió cuando yo estaba muy
pequeña. Esta abuela que conocí también era de Canarias, y todos
ellos también habitaban en el campo, pero no en áreas cercanas. Mi
papá vino joven y entonces trabajaba en esa zona donde vivían mis
abuelos por parte de madre; ahí se conocieron. Mis abuelos paternos
no emigraron a Cuba, ellos murieron en Canarias, pero mi padre
nunca volvió allá. Mi mamá sí nació aquí en Cuba, en Santiago.

Mi papá, Pedro Rolo, trabajaba en la zafra, era carretero. En
otro tiempo sembraba, preparaba la tierra y, ¡vaya!, hacía traba-
jos de esos que se hacen en tiempo libre de la zafra. Pero él nunca
fue propietario, sino jornalero. Trabajaba de lunes a sábado y le pa-
gaban por día. Ganaba muy poco. En aquellos tiempos, cuando yo
estaba muy pequeña, ese trabajo se hacía por una peseta; después
cambiaron los tiempos. Mi madre, Nubia Hernández, se dedicaba
a la casa. En esa época no había derechos para las mujeres, ¡vaya!,
sólo para alguna que estuviera preparada, pero nosotros los pobres
no teníamos medios para trabajar ni nada. Mis padres tuvieron seis
hijos, y de ellos vivieron cinco. Mi papá es un isleño' muy risueño,
muy jaranero, aunque es violento cuando se enoja, vaya, cuando se
pone bravo. Pero en general es muy risueño, siempre está jaranean-
do, siempre está de buen carácter, eso sí, de pronto se enoja, como

1 Así se denomina en Cuba a los naturales de Canarias.
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buen isleño, pero luego se le pasa. Mi mamá es una persona muy
apacible, es... ¡vaya!, de un temperamento regular. Yo creo que yo
salí un poco a mi papá, mi mamá no es del carácter mío. Desde hace
como 10 o 12 años mis padres viven aquí en Matanzas, en la playa.
Dejaron el trabajo del campo. Ya mi padre está retirado y mi mamá
está en la casa, ya muy viejita, tiene 72 años. Bueno, no está tan
viejita, pero es que se ha enfermado.

Yo nací, ¡vaya!, viviendo mis padres en Limonar, allí en Matan-
zas misma. Limonar es de la provincia de Matanzas. Como fui la
última hija, nací en una maternidad, pero mis hermanos nacieron
en la casa de mis padres. A mí me pusieron por nombre Consue-
lo Layín, y mis apellidos son Rolo Hernández. Soy del primero de
septiembre de 1936, así que tengo 42 años. El único hijo varón que
tuvieron mis padres fue el que se murió, así que somos cinco muje-
res. Mi hermano creo que murió de bronconeumonía, él estaba muy
fuerte y de pronto falleció, de la noche a la mañana. Era un niño de
cinco años cuando murió. Yo no lo conocí porque no había nacido
todavía; después de eso nacimos dos.

Mi casa era muy pobre, de las más humildes que había en aque-
lla época. Era un bohío de guano y tablas con piso de tierra. Sólo te-
nía un cuarto, la sala, el comedor, que siempre se hacía en el campo,
y la cocina. Se cocinaba con leña. Y todos dormíamos en la misma
habitación. Para el baño usábamos un platón 2 y nos bañábamos ahí
en el cuarto. El servicio sanitario, ningún tipo... Lo que llamábamos
servicio sanitario, orinar y eso, era a campo libre.

En la etapa en que yo viví mi niñez la situación era muy mala,
era sólo comer harina 3 y... yo no sé, bueno, y leche, que siempre en
mi casa hubo. Mi papá tenía su vaca. Era lo único, pero en cuestión
de carne y... vaya, otros alimentos, no; ni huevo casi, ni pollo, por-
que si criaban alguno lo vendían para comprar alguito de ropa, o los
zapatos, que eso había que adquirirlo en la población. Y no había
otra entrada. Nosotros nada más desayunábamos leche y almorzá-
bamos harina o lo que se cosechara, pero no teníamos tierras. Los
que sembraban negociaban con los que tenían tierra. Eso sí, ¡vaya!,
en mi etapa no hubo eso de no comer porque siempre mi papá se

2 Se refiere a la bacinica o jofaina.
3 Harina de maíz.
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dedicó a trabajar mucho y era muy diferente, y entonces sí, hacía-
mos almuerzo y hacíamos comida, pero, vaya, era mala. En el campo
eso se veía muy frecuentemente, que algunos tenían menos medios
de defensa propia pero, dentro de lo malo, por lo menos se comía y se
almorzaba en casa.

Mi padre era católico, vaya, la clase pobre nunca tuvo religión,
tenía... Ellos nunca conocieron ni visitaron la iglesia ni nada. Noso-
tros fuimos bautizados, la tradición esa que se acostumbra. Claro,
antes nos llevaron al registro público. Mi madre tuvo buenos par-
tos... no sé, no me dijo nunca por qué yo fui la única de sus hijos que
nació en una maternidad. Ella nunca fue a la iglesia, ni tenía santos
ni vírgenes en la casa. Tampoco le dio por la santería, a ninguno de
mis padres, pese a que eso de la santería se puso de moda en una
época. Así como si se usa la falda larga, todo mundo se pone la falda
larga. Pero no, en mi casa nunca hubo un altar, nunca se practicó
esa cosa. Cuando alguien moría el entierro era normal, como se en-
tierra todavía ahora a las personas, sin misas. Sólo se le ponía su
corona, eso que se acostumbra todavía; vaya, era igual que ahora.

La casa de mis padres estaba en el campo libre. Cuando yo nací
fue una etapa de meses que vivimos en ese pueblecito pequeño que
se llama Limonar, y luego nos mudamos al campo otra vez. La finca
a la que nos fuimos a vivir no era nuestra, los dueños eran otros, y
entonces trabajábamos a negocios la tierra, pero no pagábamos ren-
ta por la casita esa donde vivíamos. Mis hermanas y yo jugábamos
en el campo mismo, vaya, sin trabajarlo ni nada. Era tierra buena
para la agricultura. Mi mamá no sembraba, ella lavaba fuera. Te-
níamos que traer el agua a cubos. Para ir a la población más cercana
teníamos que caminar muchos kilómetros. Nos levantábamos muy
temprano. No sé cuántos kilómetros se caminaban exactamente,
pero, vaya, era lejitos, era muy distante.

Ahí cerca de donde vivíamos no había escuela. Mis hermanas
mayores iban a la escuela por etapas, por temporaditas cortas, pero
muy lejos, y era con muchos sacrificios, desde el punto de vista eco-
nómico, y porque se tenía que caminar mucho también. Casi nadie
podía estudiar la primaria completa en aquella etapa, casi todo el
mundo hacía el primer grado, el segundo, y cuando más llegaba has-
ta el tercer grado, que fue a lo que llegué yo en aquella casa. Mis her-
manos sólo llegaron al segundo grado. Sólo una, la mayor de todas,
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creo que se puso a estudiar en una etapa en que vivió cerca de la
escuela y cursó hasta el cuarto grado. Mis hermanas, de la mayor a
la menor, se llaman Silveria, Lorenza, María Magdalena —a la que
le decimos Cuca— y Delfina. Todas ellas están casadas y todas te-
nemos hijos. La mayor tiene cuatro; la que sigue tiene tres varones;
Lorenza tiene dos; la otra dos, y yo también me quedé con dos. Noso-
tras nos llevamos bien desde niñas. Como no íbamos a la escuela, to-
das trabajábamos desde muy pequeñas, les ayudábamos a nuestros
padres. Por ejemplo, yo, desde que empecé a tener conocimiento, le
ayudaba a mi papá en el campo. Él rompía la tierra con su arado
americano, 4 ése que se usaba antes, de los que eran muy pesados, y
le ayudábamos a arrear los bueyes o le ayudábamos a sembrar. En
otra etapa en que él hizo carbón también le ayudábamos. En esa
carretita que teníamos nosotras le ayudábamos a cargar la leña, a
veces trabajábamos de noche; le ayudábamos en las noches de luna
clarita, a veces hasta las doce de la noche. Llevábamos la leña alre-
dedor del horno para darle candela, 5 y otras veces de madrugada
también íbamos a recoger los bueyes para ayudarle a abrir la tierra,
cuando la luna solita estaba en la madrugada. A mis hermanas y a
mí nos levantaban a las tres de la mañana, recogíamos los bueyes y
los llevábamos hasta las 10 o las 11 de la mañana. Como el calor del
sol era tan fuerte, entonces cogíamos la fresca madrugada.

Yo estuve en este ambiente desde que tuve conocimiento hasta
los 13 años, ya de muchacha, hasta que adquirí el cuerpo que tengo.
Ya cuando me hice mujercita que me daba pena, porque en aquella
etapa sacrificaban que la mujer trabajara en el campo. Hoy no, pero
en aquella etapa capitalista sí. Entonces a mí me daba pena que a
mí me vieran porque yo ya estaba grandecita; y como era muy ena-
moradilla, me daba pena que me vieran los muchachillos en casa
trabajando con mi papá. Que hoy uno va al campo y no hay proble-
ma, porque eso en estos tiempos es correcto y, ¡vaya!, yo lo encuen-
tro muy bien, porque ahora una como mujer puede hacer cualquier
cosa, participaciones agrarias, pues. La situación ahora es muy dis-
tinta, pues aquello lo hacíamos por la necesidad que había, porque
si no, ¡vaya!, los pobres, por lo menos en el campo, no tenían medios

4 Un tipo de arado de factura y diseño estadounidenses que se usó predominante-
mente en Cuba hasta la revolución.

5 Hacer fuego.
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de vida. Mi padre lamentaba no haber tenido hijos varones, pero
en sí él reconoce que sus hembras le ayudaron mucho y fueron muy
buenas con él.

Yo tenía muy buena relación como mis papás, con los dos, bas-
tante buena, sí. Somos una familia muy unida, dentro de la pobre-
za, pero muy bien llevada, digamos. La situación que vivimos noso-
tros fue la más pobre, porque en sí hay quien no lucha, hay pobres
que no luchan por nada y otros que sí. Nosotros éramos de los po-
bres que luchábamos, que no tendríamos nada pero dábamos la
cara a la adversidad. Habría quien no tendría zapatos ni tendría
comida, pero no trabajaban como trabajé yo. Y pedían limosna con
un harapo sucio y esas cosas, pero no trabajaban, era la situación
que cada uno se había buscado. Mi mamá siempre nos hacía la
ropa, vaya, malamente, porque ella nunca estudió corte y costura,
pero ella hacía nuestra ropa... Tenía una máquina de coser. Ya
cuando crecimos mi madre era la que nos hacía la ropa interior
también; compraba tela y nos hacía los sostenes. Nosotros no usá-
bamos ropa hecha, ninguna.

Yo empecé a ir a la escuela como a los 10 años. Antes yo no pude
ir porque era muy pequeña y la escuela quedaba muy lejos. Para
llegar ahí tenía que caminar como dos horas. Esa escuela era...
¡vaya!, de la clase pobre, y la maestra pasaba los mismos trabajos
que pasábamos nosotros para llegar hasta ahí, porque vivíamos, en
los lugares estos aislados, no en los pueblos sino en el campo. En-
tonces, por ejemplo, una maestra de éstas debía ir hasta Cidra 6 y
de ahí trasladarse como una legua y pico o dos leguas a caballo, o
como pudiese, porque en aquella época no había otros medios. Ade-
más, como entonces no estaba programada la escuela, alguna maes-
tra que quería también trabajar y no tenía oportunidad aquí, ella
misma se conseguía la escuelita. La construcción donde estaba la
escuela era del dueño de la finca, porque él tenía la escuela a secas,
para sus hijos, entonces daba la esquinita y ahí, con madera vieja
y guano, hacía una escuelita. Yo creo que íbamos unos 25 o 30 mu-
chachos, niños y niñas de todas las edades.., de todo y de todos los
grados. Casi no teníamos libros, a veces había que comprarlos, si es

6 
Cabecera del término municipal de Santa Ana, del partido judicial y zona fiscal de

Matanzas, ubicada en las márgenes del río del mismo nombre. Su importancia derivaba
de la estación de ferrocarril.
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que podía comprarlos el alumno, y algún librito viejo que la misma
maestra buscaba y nos llevaba y eso.

A veces sucedía que, después de esas dos horas de camino que
teníamos que hacer, la maestra no llegaba. Las clases empezaban a
las 9 de la mañana y terminaban como a la una y media o dos de la
tarde. Casi nunca comíamos nada en esas horas, alguna merienda'
que se llevaba de la casa solamente, y al salir debíamos hacer otras
dos horas de camino. ¡Ya lo creo que era pesado!, pero había que ser
estudiante. A mí me gustaba mucho la escuela, y a mis hermanas
también. ¡Vaya!, yo después ya no pude ir porque tras de eso noso-
tras... casi todas pudimos ir a la escuela, pero sólo en cuestión de
dos, tres meses, que eran los meses de zafra." Mi papá se iba a hacer
zafra fuera, y entonces las hijas nos quedábamos sin trabajo, no te-
níamos en qué ayudarle porque no estaba en la casa.

Mi papá se iba a trabajar por ejemplo a Camagüey, o a la provin-
cia de La Habana a tirar caña. Entonces nosotras nos quedábamos
solas con mi mamá y esa temporadita la aprovechábamos para ir un
poquito a la escuela. Entre mi mamá y nosotras nos encargábamos
de las faenas de la casa. Cuando alguien se enfermaba había que ir
al pueblo, a la población más cercana donde hubiera un médico, que
a veces se le llevaba, si era necesario, a la casa, porque el enfermo no
podía salir. Pero ya eso era cuando el enfermo estaba de gravedad.
Los policlínicos9 todavía no existían en aquellos tiempos.

A los 13 años dejé la escuela, por lo distante. Vaya, llegué creo
que a tercer grado o iba a empezar a cursar el tercer grado cuando
tuve que dejar la escuela. Y como ya entonces yo era una jovencita
mis padres tenían miedo de mandarme a la escuela y de que luego
me sucediera cualquier problema porque... todo el mundo se que-
daba con la angustia. Entonces ya no se podía seguir yendo a la
escuela.

Yo conversaba con mis padres, con los dos, vaya, siento mucho
respeto por ambos. Hablábamos de cosas personales, pero de algu-
nas muy íntimas no; nunca tenía franqueza con relación a ellos. Con
una hermana sí nos teníamos confianza, pero nada más, ni siquiera

" Se llama merienda al pequeño almuerzo (refrigerio) entre el desayuno y la comida
(y también a media tarde).

11 Época de corte de la caña de azúcar.
9 Pequeños hospitales públicos a nivel de barrio.
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con amiguitas porque no teníamos vecinos. Eran muy pocas las plá-
ticas con las amiguitas, cuando íbamos a la escuela solamente.

Cuando no había escuela para nosotras casi nunca se acababa el
trabajo, porque cuando mi papá nos soltaba nos agarraba mi mamá.
Y entonces teníamos que lavar, limpiar, coser ropa. Yo aprendí a
coser desde que tenía 13 años, también estando trabajando con
mi papá. Ya cuando tenía 14 años yo me hacía mi ropa y también
aprendí a bordar un poquito a máquina.

En esa época muchas veces deseé ser hombre, porque los hom-
bres tenían más libertad en aquellos tiempos, y, ¡vaya!, todavía hoy
tienen más facilidad de participar en muchas cosas que a la mujer
se le dificultan pero, bueno, ya ahora aquí en Cuba las mujeres te-
nemos más libertad.., porque hoy se nos presentan situaciones en
que podemos participar. Hay muchas mujeres que son buenas para
muchas cosas. Ahora mismo hay momentos en que uno está al tanto
del quehacer de la casa, de los muchachos, en lo que puede estar,
participando en demasiadas cosas, en cualquier cosa que se presen-
te. Hay mujeres que salen de Cuba lo mismo para llevar un curso de
estudios que para trabajar, o para participar en cualquier actividad
que sea necesaria. Hay muchos internacionalistas 10 en este momen-
to. A mí me hubiera gustado ser internacionalista, porque me gusta
participar en todas esas cosas.

A los 13 años, cuando me hice mujercita, nadie me había hablado
de la menstruación, ni mi madre ni mis hermanas, a mí nada de eso
me informaron. En algunas ocasiones me daba cuenta de lo que les
pasaba a mis hermanas, ¡vaya!, pero no una cosa muy clara, porque
mi familia era siempre muy reservada. Yo tuve mi primera mens-
truación como a los 13 años. Ya sabía lo que era. Por la primera seña
que vi, entendí que eso era la menstruación. Yo me di cuenta de eso,
pero no se lo confesé a mi mamá, ¡no! Yo, más o menos, me daba
cuenta ya de cómo cuidarme, por mi hermana que era compañera
mía, porque cuando ella tuvo ese problema mi mamá la orientó, y
luego, cuando mi mamá me lo dijo a mí y quiso orientarme, ya yo lo
sabía. Cuando yo empecé a menstruar también me había desarrolla-
do físicamente, ya mi cuerpo estaba desarrollado, completamente.

10 
Se le dice en Cuba a todo el que sale al exterior en misión de ayuda educativa,

médica, etcétera, y viene de internacionalismo proletario.
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Mi hermana me explicó a mí el cuidado que debía tener y cómo tenía
que usar los pañitos. Antes había la costumbre entre algunas perso-
nas de no bañarse en esos días, igual que cuando tenían un hijo, pero
yo no entré en esas costumbres. Yo siempre me bañé.

Ahora, mi madre no le explicó a mi hermana que a partir de ese
momento podía tener hijos, porque como mi hermana no estaba en
nada del enamoramiento ni nada, de eso no se habló en la casa. Por-
que como que, vaya, ya cuando las muchachas se enamoran, cuando
tienen novio... Ahí era donde caía el pleito de mi mamá; no era por
esta llegada de la menstruación, sino cuando una se echaba un no-
vio. Ella nos decía: "Mira, hija, tu novio es tu peor enemigo, porque
mira que todos los hombres te hincan 11 20 cosas y luego no cumplen,
y hay que mirar muy bien lo que se hace, no puede uno estarse de-
jando manosear, ni siquiera estar coqueteando con el novio, porque
luego vienen a reírse, a pasó el rato nomás, y viene otro y dice que
ya fulano te manoseó." Ni un beso, ni manoseos, ni nada de eso,
antes las cosas no eran así. Y era tener que aguantar a la vieja en la
sala pa' hablar un ratito con el novio, a veces sólo una hora, los días
marcados que los padres ponían.

Cuando ya no quise ir a trabajar al campo con mi papá, porque
como mujer pues ya me daba pena, entonces me quedé a trabajar en
la casa. Cosía ropa pa' fuera, para las amistades, para los conocidos
que no sabían... en esos tiempos se pagaba la costura muy barata,
pero, bueno, lo que yo hacía en la casa era coser y bordar. Salía muy
poco de mi casa, yo no paseaba nunca, ni los domingos. Sólo a alguna
fiestecita de ésas así muy lejanas, que se hacían de vez en cuando, o a
algún bailecito, pero eso pocas veces, en las etapas de fiestas. Mi papá
daba el permiso con muchos sacrificios porque, eso sí, a él no le gus-
taban las fiestas ni esas cosas. Mi mamá era la que nos llevaba, por-
que "nos tenía" que cuidar. En uno de esos bailes conocí a mi primer
esposo, ya entonces yo tenía 15 años cumplidos. Lo conocí entonces,
pero no era mi novio. El tenía 23 años, así que me llevaba ocho años,
y también trabajaba en el campo era campesino igual que nosotros.

El tiempo que estuve trabajando en la casa, cosiendo y esas co-
sas, duró hasta después de casada, hasta que triunfó la revolución.
Yo no tenía ninguna idea de lo que pasaba en Cuba, de la situación

11 Se usa para aludir al acto sexual y viene de hincar, agarrar.
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política del país. Muy poco oía hablar de Batista. En las etapas de
la política esa, que la gente se votaba para ocupar un puesto polí-
tico, cuando necesitaban a los pobres era cuando a uno le daban en
alguna colonia necesitada. Y entonces visitaban a los pobres, y de
esa forma era que se enteraba uno de las cosas, pero en sí no era
muy frecuente, ¡vaya!, las demás etapas eran normales; se diría que
nomás venía el aire libre.

Mi padre no participó nunca en alguna actividad política, sólo se
dedicaba a trabajar. Me imagino que sí se quejaba de la situación,
porque llevaban una vida muy dura los cubanos. La parte pobre no
tenía derecho a nada, ¡a nada!, había que tener alguna buena posi-
ción, si no... Pero la gente que nos rodeaba y nosotros mismos éra-
mos pobres. Alguna vez pensé en irme a trabajar a la ciudad, pero,
¡vaya!, eso lo deseaba por salir de esa esclavitud en que estábamos.
La verdad que era una esclavitud, no había ambiente de nada, no
se conocía nada, no había nada qué disfrutar, nada bueno... lo malo
nada más. Pero mi mamá decía que no, que con lo que tuviéramos
teníamos que vivir, porque eso de ser criadas no era bueno, y que
había que aguantarle mucho a los ricos y aparte de eso también era
vivir en un ambiente que a ella no le gustaba, que ya ella entonces
dejaba de tenernos a su calor, y que entonces era mejor que si tenía-
mos un pedazo de vianda, que nos comiéramos ese pedazo de vianda
a su lado, porque del campo a la población no era cerca. Ella decía:
" Estar de criado si se quiere más, pero ¡qué va!, esa vida de estar
todos regados no me gusta".

Mi mamá no era la que mandaba en casa, pero como éramos
hembras ella ponía siempre... el cuidado en nosotras. También mi
papá a veces le decía a ella: "Si otras personas quieren ir a trabajar,
a colocarse en una casa rica, que lo hagan, pero mis hijas no. Que
aprendan a coser, que si hay que lavar pa' fuera se lava; si hay que
coser, se cose, pero regadas no."

Nosotros casi no nos reuníamos en familia, muy pocas veces,
un solo día al año: en Navidad. La Navidad se festejaba con mucha
pobreza, muy poco... Se hacía una cosita muy pequeña ese día, pero
era lo único que se festejaba en el año. Eso sí, todos los días nos
sentábamos a comer juntos. Se servía a la mesa lo que había y todo
mundo se sentaba y comía, pero no recuerdo si platicábamos mucho,
de nuestras cosas y eso. Yo creo que no, porque no había nada que
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contar, estábamos todo el día en lo mismo. La vida en el campo era
muy aburrida. En esos años yo no leía nada, ¡vaya!, cuando estaba
en la escuela sí estudiaba, en mis libretas hacía los trabajos que
la maestra me daba y eso, pero así como decir que leía el periódico
no, porque no se recibía, no llegaba hasta allá. Nosotros no alcanzá-
bamos nada de revistas y eso, estábamos muy distantes; no conocía-
mos nada de eso, no tuvimos oportunidad.

NUNCA FUI TÍMIDA EN NADA

Cuando conocí al que fue mi primer esposo no pasó nada entre noso-
tros. Ya después, cuando yo ya tenía 16 años, él me visitó en la casa
y... ¡vaya!, creo que a los 17 fue cuando lo vine a aceptar, porque
lo veía yo muy poco; era muy jovencita. Cuando él se dirigió a mí
y lo acepté, que yo le dije que sí, que yo le correspondía, entonces
él habló con mis padres y ahí fue cuando empezó a visitarme. No
le dieron permiso de venir todos los días, desde luego, sólo un día o
dos a la semana, y una o dos horas por día. Y se sentaba mi mamá
con nosotros, ¡cómo de que no!, a veces hasta mi papá, nada más el
domingo mi mamá; los demás días todo mundo. Nunca me dejaban
estar a solas con él, eso no se usaba. A mi novio no lo podía abrazar
ni besar, no se usaba ni cogerse de las manos. Cuando me casé ya te-
nía 19 años cumplidos, cuatro años después de que conocí al que fue
mi esposo y tres años después de llevar relaciones. Eso fue en 1955.

Decidimos casarnos porque ya era tiempo; aparte de eso a él se
le murió su papá a poco de que nos hicimos novios. Y entonces, como
su mamá se quedó viuda, él decía que se le dificultaba mucho estar
saliendo y dejar a su mamá sola porque estaba enferma. Entonces,
como él era hijo único, decía que ya tenía que casarse porque no po-
día seguir su vida de soltero. A mi suegra yo la conocí desde que me
hice novia de su hijo. Nos llevábamos bien. Mi suegra fue muy buena
conmigo y yo con ella igual; ya hace tiempo que murió. El papá de él
era arrendatario y le heredó esa tierra. Su casa estaba un poco lejos
de la mía, pero cuando éramos novios él venía a verme a caballo.

Nosotros no nos casamos por la iglesia, se hizo un brindis, pero...
fue una cosa pequeña. Me vestí de blanco, sí, cómo no. ¡Vaya!, no con
aquella riqueza, al estilo que se usaba, pero sí me vestí de blanco.
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Fuimos ante un juez pero nunca pensamos en hacer una boda reli-
giosa. Que aparte de eso era muy costosa la boda religiosa, la podían
hacer sólo aquellos que tenían buena posición, pero nosotros no.

Cuando me casé yo me hice alguna ropa, el novio fue quien dio
el dinero para eso, porque él tenía que costear la boda. Me hice de
todo: ropa de trabajo, hasta delantales para la cocina. Ya hoy eso no
se usa, pero antes sí era muy común, era lo primordial de los pre-
parativos de boda: ropa interior, ropa de trabajo, vestidos, delanta-
les. Y también el vestido de boda y el de la tornaboda —el que uno
se ponía después de casarse—, que siempre era azulito o rosadito,
para la pequeña reunión que había después de la ceremonia. En
mi boda la reunión fue familiar, nada más mi familia y la de él, los
más allegados, ahí en mi misma casa. Ese día se asaron un par de
lechoncitos, porque por cierto que en esa misma fecha nos casamos
las dos últimas hermanas que quedábamos solteras. Y ésa fue la
comidita que hicimos.

Al acabar la boda ya salíamos los esposos de la casa de la novia
para la luna de miel. Vinimos aquí mismo a Matanzas. Ése fue el
primer día que salí de mi casa, digamos, ya para vivir fuera de la
casa. Antes ya había venido a Matanzas a comprar la tela para
la ropa de boda y todo. Llegamos a un hotel que por cierto ya no
existe, se llamaba Río Mar, el más pobre que había. Estaba por aquí
adelante, al salir del puente.

Ni mi madre ni mis hermanas me explicaron cómo era la vida
de casada; por las amistades fue que me hice una idea de lo que era
el matrimonio. Pero, ¡vaya!, como experiencia en sí no daba nadie
una explicación; las chicas que ya eran casadas daban su opinión,
pero nada más. De todos modos yo no tenía miedo del matrimonio,
nunca fui tímida en nada. No tuve temor por nada, ni siquiera
por la primera experiencia sexual... La verdad no recuerdo que
hubiera tenido una sensación especial... ¡vaya!, quisiera decir una
emoción mala... lo que hay normalmente, pues... Incómoda sí me
sentí, sobre todo los primeros días, pero nada especial. Cualquier
cosa que yo tuviera que preguntarle a mi esposo, me sentía con
confianza de hacerle la pregunta y eso. Desde entonces yo pensaba
que la vida matrimonial era obligación, pero que también era para
disfrutar. Estuve casada 10 años y mi hijo nació al año y pico de
que me casé.
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Mi suegra me dejó la casa para que la manejara por mi cuen-
ta. Entonces sí fue un poco agobiante, porque significaba entrar en
casa de otro y hacerse responsable uno. Ella ayudaba, pero decía
que conmigo era suficiente, que yo era la dueña de la casa y que yo
hiciera lo que quisiera. Y entonces ella a veces estaba en la casa y
otras veces se iba a la casa de algún pariente. Si yo salía ella lo hacía
todo, pero si yo estaba en la casa no, según ella porque no sabía si a
mí me gustaba lo que hacía o no. Y entonces yo cocinaba, lavaba y
limpiaba toda la casa. Ella estaba vieja y enferma, por eso yo le la-
vaba su ropa también, la de cama y todo. ¡Vaya!, yo me acostumbré
a trabajar desde muy pequeña y eso no lo echaba de menos.

Los ingresos domésticos eran los que aportaba mi marido, aun-
que a su mamá, como viuda, también le correspondían los frutos de
la tierra que se trabajaba. Ella no cultivaba la tierra directamente,
no, pero la mitad de la tierra que estaba arrendada le pertenecía.
Con la entrada que daba la tierra sacaba sus gastos todos de la casa.
En los gastos para la casa yo lo mío me lo compraba y la suegra com-
praba por su cuenta, llevaba su propia vida.

Esa casa en la que yo viví durante mi primer matrimonio era
como todas las casas de campo, era bastante buena, de acuerdo con
lo que había en aquella época en el campo; era de guano y madera de
pino nueva. En esa etapa ya se empezaba a echar piso de cemento
en el campo, entonces a la casa esa le echaron cemento a todo y le
hicieron su bañito —para bañarse nada más, todavía sin servicio—,
baño sin ducha, pero, bueno, ya no era bañarse en el cuarto donde
uno dormía. La casa tenía un portal, la sala, el comedor con el baño,
la cocina y dos cuartitos aparte para dormir. Yo no me sentía real-
mente dueña de la casa, pero no se lo hacía saber a mi marido; me
parecía que lo disgustaba si se lo decía. No le tenía miedo, pero no
quería crearle disgustos en sí, porque entonces él iba a pensar que
yo estaba ahí en contra de mi voluntad. En sí a nadie le agrada estar
en casa de otro, porque ésa no era mi casa, sino de mi suegra. Enton-
ces yo me sentía cohibida, lo hacía todo como en mi casa y lo demos-
traba, pero nada más. Y entonces, ¡vaya!, ya con el tiempo mi suegra
se vino a vivir a Matanzas, como al año y medio de que vivíamos
juntas. Ella se vino a Matanzas porque aquí tenía una sobrina a la
que crió, y entonces mi suegra alquiló dos cuartitos y se vino a vivir
con ella. Vaya, yo creo que ella se liberó. También me quedé yo más
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tranquila, me sentí más dueña de la casa. No me sentía sola porque
siempre me ha gustado estar sola. Mis hermanas y yo vivíamos muy
distantes y casi no nos veíamos. A mis padres los iba a ver un par de
veces a la semana y actualmente sigo yendo todas las semanas. Mi
marido y yo íbamos juntos a verlos, a caballo.., a veces iba yo sola,
pero por lo regular íbamos juntos, los domingos, o a veces entre se-
mana por la noche. Mi papá y mi marido se llevaban muy bien.

Al pueblo iba cuando era necesario, a comprar algo o a hacer
cualquier diligencia. En esa época ya había radio, desde poco antes
de que me casé ya había radio. Yo tenía uno en el que oía mucho a
los cantantes mexicanos, las canciones mexicanas. Ya no bien re-
cuerdo, pero también escuchaba las novelas, me gustaban mucho.
En sí ya me evité de todo eso porque yo cuando me envicio con una
novela entonces sufro con el día que no la puedo oír, y como trabajo
y nunca estoy en la casa, pues... las eliminé. Tampoco leía nada en
ese tiempo, no me dedicaba a leer porque, vaya, el tiempo no me
alcanzaba. Y eso que me paraba sobre las seis de la mañana.

Al levantarme ordenaba mi casa y hacía el café y todo lo del de-
sayuno, eso era lo primero. Siempre desayunábamos un poco de le-
che con café, rara vez con pan, porque en el campo no era fácil tener
el pan diario, y yo no lo hacía porque no teníamos horno. Después
de desayunar mi esposo se iba a trabajar y entonces yo me quedaba
atendiendo a los animales que criábamos después de que organiza-
ba la cocina y todo. Teníamos crías de gallinas, de guanajos (que hoy
les llaman pavos), de todo eso: aves y carneros, cochinos, toda esa
serie de animalitos. La familia de mi esposo vivía un poquito más
desahogada económicamente que la mía. No era muy franco, eran
situaciones malas todavía, pero teníamos posibilidad de criar un co-
chino y venderlo para adquirir dinero con qué comprar en la tienda
y esas cosas.

En las tiendas sí había comida. La situación era que casi todo el
mundo pasaba hambre porque no la podía comprar. Los tenderos lo
que hacían por tener clientes era abrirle un crédito al que pagaba,
al que sabían que iba a cobrar. Aunque llevaban mal el precio, por-
que entonces le cogían mal en el peso, le ponían a veces los artículos
más caros, porque como era con facilidad de pago, ¡vaya! Alguna
gente aprovechaba esa oportunidad, pero quien no tenía medios
para pagar no tenía crédito en la bodega, nada más el que tenía, por
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ejemplo, la tierra, que venía finalizando la zafra, una liquidación,
entonces iban y, ¡pam!, le pagaban al tendero.

Mi esposo regresaba a almorzar 12 sobre las 12 y pico o la una. Yo
almorzaba con él, siempre almorzábamos juntos. No hablábamos
mucho durante el almuerzo, sólo comentábamos cualquier cosa de
necesidad y eso, pero muy rápido. Es que en el campo hay pocos
comentarios, no hay casi nada que contar. ¡Vaya!, uno está habi-
tuado a eso. En el campo se adquieren costumbres que ya uno las ve
normales, ya uno no les ve otro sentido más que el trabajo y la lucha
diaria, y entonces ya cuando uno dice "voy a compartir esto", ya uno
sale de paseo, o por la noche se comenta más, porque el mediodía
siempre ha sido un poco agobiante. Almorzábamos... no carne, pero
sí arroz, huevos, vianda, frijoles. A los niños en esa época se les daba
tasajo algunas veces. Después mi esposo regresaba a la faena por
las tardes, a la segunda tarea, y yo me quedaba otra vez sola en
la casa con mis pensamientos, pero sólo pensaba en lo que tenía
que hacer, por ejemplo: "estoy haciendo esto y voy a ver si termino
pronto para comenzar a hacer lo otro," si estaba lavando, pensaba:
"cuando termine de lavar voy a limpiar y a ordenar otras cosas, des-
pués hago la comida, después los animalitos..." Esa era la ocupación
de mi mente. Mi esposo regresaba sobre las cinco de la tarde y ya no
volvía a salir, se quedaba en casa. A veces me ayudaba en algunas
boberías, por ejemplo, a recoger leña ojalar el agua del pozo, y otras
veces se sentaba a oír el radio.

Mi esposo tenía una vaca que le ordeñaba un primo con el que
se crió aquí en la casa, porque él no sabía ordeñar aunque era un
hombre de campo. Era un poco torpe, bueno, sigue siendo; entonces
el primo siempre ordeñaba la vaca por la mañana y le traía la leche,
y ya él no tenía el problema de ordeñar la vaca. A su primo le daba
un poco de leche también para que la tomara con su señora. Cuando
ya pasó el tiempo y nació mi hijo había veces que su primo salía o
a veces era tarde y no venía a ordeñar, y entonces la preocupación
mía era que al niño le faltara la leche. Fue ahí cuando empezaron
las riñas con mi esposo, porque yo le decía: "si tú no sabes ordeñar,
yo voy a ordeñar la vaca, y si no te voy a enseñar", porque él decía

12 Término que designa en Cuba a la comida, que usualmente se efectúa de 12 a
13 horas.
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que había tratado de aprender pero nunca pudo. Y ahí fue como él
aprendió a ordeñar vacas. Antes de esa vez lo había intentado en
varias ocasiones, pero como era muy torpe se ponía bravo, porque
también era de un genio muy violento, aunque parece muy noble. Y
entonces botaba el jarro, botaba la leche que había sacado, y la vaca
se ponía resabiosa, 13 porque como él no sabía pues ella no se dejaba
ordeñar, y entonces mi esposo botaba todo y viraba a la casa sin le-
che y sin nada.

Yo tuve que enseñarle a él a ordeñar la vaca; bueno, en realidad
yo tuve que enseñarle muchas cosas. Por ejemplo, a arreglar la soga,
porque en el campo se usan sogas para amarrar a los cochinos, las
vacas y todo eso, y él no sabía ni hacer una mancuerna, ni hacer una
gasa en una soga, ni hacer un empalme, ¡vaya!, nada de eso. Enton-
ces yo, que aprendí con mi papá porque él era muy práctico para to-
das las cosas, lo enseñé a hacer algo. Traté de enseñarle otras cosas
que nunca aprendió, pero bueno, yo lo intenté. Él no había aprendido
esas cosas porque su papá había sido por el estilo; era un hombre que
al parecer no se preocupaba mucho por aprender o se adaptó a vivir
así y entonces su hijo tuvo esa facilidad de vida, que siempre tenía
quien le hiciera las cosas: el primo, el vecino o alguien más.

A veces, en la tarde, mi esposo oía el radio, pero otras veces se
ponía a cantar, porque a él le gusta mucho cantar, improvisar. A la
hora que llegaba de trabajar se bañaba, comía y luego se acomodaba
para oír un rato el radio ese, música o una novela. Luego, sobre las
siete y pico o las ocho de la noche, cenábamos y yo me iba a acostar
hasta que ya terminaba de recoger todo, que a veces me cogían las
doce de la noche y yo seguía en el quehacer. Es que cuando yo ter-
minaba la comida, cogía y decía: "bueno, mañana quiero adelantar
porque quiero coser, o tengo que salir", y entonces daba una limpie-
za y un fregado a todo en general, les sacaba brillo a todos los ca-
charritos. En aquellos tiempos me dedicaba a esas boberías, y hasta
a las latitas de lo que a veces tenía, cogía y les daba brillo. Cuando
estaba en el campo también me dedicaba a coser para otras perso-
nas. A mi esposo no le importaba, él era una persona que le gustaba
que trabajara. Tampoco se enojaba de que me pusiera a limpiar a
esas horas, por ese lado era muy conforme. Nunca me exigió que me

13 Malhumorada, encabritada.
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fuera a la cama con él, ¡vaya!, era una persona que no exigía en esa
forma, era de un temperamento muy frío. Nuestra vida sexual era
muy tranquila, siempre en la noche. Cuando él venía a almorzar,
dormía una siesta y ya.

Yo no quería tener hijos hasta que no tuviera cinco años de ma-
trimonio por lo menos, para disfrutar un poquito dentro de lo poco
que se disfrutaba. Estuve evitando los niños. Sabía cómo hacerlo por
algunas amistades o por mi familia que me decía: "usa esto, haz lo
otro." En aquellos tiempos había "lavados" con agua, pastillas, pre-
servativos. El los usaba sin problema. Ya quería tener niños, pero yo
le decía que era muy pronto y que la vida no estaba muy fácil, que
había que esperar un poco para enmendar la situación, porque la
verdad no era del todo' buena. Entonces, ¡vaya!, él estaba de acuerdo
también, pero como nuestros recursos salieron bien baratos... me em-
baracé. Me di cuenta de que estaba embarazada al ver que no tenía
mi menstruación. A mi marido no le dio emoción ni nada cuando se lo
anuncié, lo aceptó normalmente. Yo primero lo lamenté, pero al final
los dos dijimos "vamos a tenerlo, es el primero", y tuve a mi hijo.

El problema es que yo no disfruté nada de soltera, ni de niña,
porque mi infancia fue, ¡vaya!, la misma lucha y la misma angustia,
y después de mujer lo mismo, por eso me decía: "Bueno, si ahora que
me liberé del respeto de mis padres, que nada más tengo que ver con
mi esposo para las fiestas y para todo, si tengo un niño pues tampo-
co vamos a poder salir." No es que mi esposo y yo no saliéramos, sí
íbamos a alguna fiestecita, en fin, por ahí íbamos. Bailábamos poco,
porque él no era de bailar mucho. A mí me gustaba mucho el baile
cuando era joven, pero ya no, ya me dejé de eso. Me gustaba bailar
la música que había en ese tiempo... los danzones, los sones, eso era
lo que me gustaba. El baile de hoy ya no me gusta.

Mi embarazo fue muy normal. Tenía 21 años cuando nació mi
hijo, fue en 1957, un año antes del triunfo de la revolución. A él lo
tuve en la maternidad, la misma que existe hoy en el pueblo, que
en aquel tiempo se llamaba Maternidad Obrera porque sólo tenían
derecho los obreros que pagaban la cuota, y como mi esposo era un
obrero hasta que murió su papá, trabajaba con un dueño de fin-
ca y entonces tenía su derecho de trabajador, de obrero. A partir
de la muerte de su padre fue que se convirtió en arrendatario y ya
no trabajó más fuera. El médico de la maternidad me atendió bien,
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aunque ahora hay mucha más atención. Ahora la medicina es gra-
tis, el médico es gratis y además va a la casa, lo mismo que la en-
fermera; entonces llevan un control, ¡vaya!, muy especial sobre las
embarazadas. En aquel tiempo no existía eso; si uno iba a la mater-
nidad lo atendían, pero no se preocupaban por otra cosa. La primera
vez que me embaracé todo fue al tacto, ya después fue cuando asistí
a las consultas psicoprofilácticas. Con el primer niño, ya en los últi-
mos días del embarazo, mi esposo me trajo para la maternidad, aquí
en Matanzas, para que diera a luz, y en la maternidad me quedé
hasta cinco días después del parto.

Estuve internada como 11 días antes de tener al niño. Mi esposo
se quedó solo en la casa, le hacía de comer la señora del primo que
vivía cerca. Yo quería tener un varón, porque como nosotras todas
fuimos hembras y pasamos mucho trabajo, entonces yo siempre
decía: "Bueno, yo el día que tenga un hijo quiero que sea varón el
primero, porque así ya cuando venga la hembra ya tiene un herma-
no, ya no va a tener que pasar esos trabajos." Como yo pensaba que
iba a seguir la vida de campo... Yo sólo quería tener dos hijos. Mi
primer parto fue un poco demorado, pero fue normal, no como el de
ahora. A pesar de que era el primero no me asusté. Yo me la pasé
sola en la maternidad, porque mi familia estaba en el campo y vino
hasta después de que el niño ya había nacido. Mi hijo se llama como
el padre: Adolfo. Cuando vi al niño por primera vez me emocioné
mucho, me dio por llorar. El padre se puso muy contento, arreba-
tado, yo creo que también quería varón. Yo quedé nerviosa, porque
en sí el parto es un momento muy duro, muy difícil, lo descontrola a
uno en todo. Cuando estuve en casa con mi hijo eso fue muy bueno
porque, ¡vaya!, yo no tenía experiencia en cuanto a los alimentos del
niño pero yo le daba el pecho, así que no tuve ningún problema. Yo
aprendí cómo poner los pañales, cómo bañarlo, viendo a los demás, a
mis vecinas que tenían niños pequeños. Mis hermanas no me ayuda-
ban porque vivían muy lejos y tenían sus casas, todas eran casadas.
Yo estaba sola, más cerca de otra gente que de mi familia, pero entre
las vecinas nos ayudábamos. Mi esposo no me ayudó en la crianza
del niño, eso no lo sabía hacer. No estaba celoso de la atención que
yo le daba al niño tampoco, simplemente que él era una persona así,
un poco apática. Vaya, él vivía ajeno a lo que era el niño, no tenía
celos, confiaba en todo. A mi hijo lo bautizamos por la tradición que

893



había, una cosa como hay que hacerlo y ya. Por hábito. Pero mi hijo
no tuvo educación católica, él no entró más nunca a una iglesia.

Esa vida pasada en el campo a veces me da tristeza, porque fue
una vida muy dura, a pesar de que no era muy agobiada, pero era
dura porque no se disfrutaba de nada, no había derecho a nada, no
había ambiente de ninguna clase. Entonces eso, ¡vaya!, da tristeza
porque uno puede trabajar y luchar, pero tiene que trabajar con un
derecho a algo en la vida, con la esperanza de algo, y en aquella
etapa no, era nada más que vivir y salir para atrás y siempre en la
misma rutina. También era una vida aburrida, porque sobre todo
cuando llegaba la noche nada más era la oscuridad, y en el bohío
en que uno vivía se cerraban las puertas, no se oía más nada ni se
veía más nada. No había luz ni la hay actualmente. Había unas
lamparitas que les decían "chismosas", con luz brillante. 14 Ya antes
de mudarme a la población yo adquirí un farol de aire, de ésos de
gasolina. Entonces ya era una luz más clarita y ya por lo menos no
era esa tristeza de cuando llegaba la noche y lo único que se veía era
la mesita con la lámpara; ya era distinto.

Yo a veces discutía con mi esposo porque era un poco remolón
con nuestro hijo. Si el niño por ejemplo estaba enfermo y había que
llevarlo al médico, él no se preocupaba. Yo era la que tenía que par-
tir sola. Él no me ayudaba, decía que tenía que ir al campo a traba-
jar y se iba a sus quehaceres, y entonces la vida del niño toda... Era
yo la que manejaba todo. Y ya me iba sola al pueblo con el niño. Él
no era celoso ni yo tampoco. Oportunidades habrá habido, porque
para lo malo siempre las hay en todos los lugares, pero él hacía con-
fianza y yo también. Yo siempre pensé que no tenía ningún motivo
para engañarlo a él. El día que no me conviniera pues tan simple
como irse, terminar con él.

En aquella época sabía que Fidel se había alzado, que estaba
por la Sierra Maestra, no sé, como con 20 hombres más o menos.
Lo supe por la radio y porque nos comunicábamos con la gente que
estábamos locos por cambiar de modo de vida. Lo del ataque al cuar-
tel Moncada no lo sabía entonces. No tenía idea de quién era Fidel.
Oía hablar de él por el radio, por la emisora donde él hablaba por la

14 En Cuba se le llama así al kerosén y proviene de una marca que dominaba el
mercado a principios del siglo xx.
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noche, que era Radio Rebelde, 15 pero eso era muy oculto, había que
esconderse para oír. Vaya, en la zona en que yo vivía estaba todo
muy tranquilo, la verdad que no pudo ni haber participación, pero sí
se rumoraba que andaban los guardias por el campo, oyendo por las
noches, y que cualquiera que tuviera la voz de Fidel... pues entonces
iban por él y lo mataban.

Aquí nosotros compramos algunos bonos, no directamente, sino
por trasmano. Yo sabía que se trataba de luchar por la causa de
Cuba, por liberarla, pero nada más. Aquí en el campo nos alegrába-
mos en el sentido de que se iba a acabar la opresión que había sobre
todo el mundo, porque en aquella etapa ya se comentaba que iban a
ser desahuciados los hacendados de las tierras, que iban a botar de
las tierras a los propietarios grandes que las tenían. Mi esposo tenía
mucho contacto con uno que ya hoy no está aquí, pero en aquella eta-
pa creo que uno de sus hijos estaba con la revolución; era de los que
vendían bonos, un tal Manuel Navarro. Después se fueron todos.

Yo tenía poco conocimiento de lo que quería decir revolución,
y además con mi esposo hablaba poco de eso. Yo sabía solamente
que era una lucha, que estaban tratando de liberar al pueblo, de
cambiar el sistema de vida que había, porque la verdad que ya no
se podía vivir en esa forma que se estaba viviendo. Los hacendados
estaban muy cómodos en sus casas, tenían sus criadas... ¡vaya!, dis-
frutaban de una vida distinta y explotaban mucho al obrero. A mí
no me agradaba eso porque veía que ellos tenían mucho mientras
que otros pobres no tenían ni qué comer. A uno de ellos, que había
tenido amistad con mi suegro, mi esposo se encaprichó en que le
hiciéramos la visita. Fuimos dos veces con el niño y ahí vi su am-
biente de vida, pero a mí no me gustaba visitar a las gentes que eran
superiores a mí. En aquella etapa se consideraban superiores todos
los que tenían un medio de vida mejor que el de uno. No me gusta-
ba porque me parecía que no lo trataban a uno con sinceridad, con
cariño.., creían merecer más que uno, y entonces pues a mí no me
agradaba ni que me visitaran ni visitarlos.

En esa etapa se comentó que a Fidel le habían matado a unos
cuantos de los hombres que llevaba, pero que al momento tenía mu-

1 ' La radio instalada en la Sierra Maestra por los rebeldes de Fidel Castro que
se inauguró el 24 de febrero de 1958 y que se escuchaba clandestinamente en toda
la isla.
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chos más de los que había perdido. Y así pues siguió su camino la re-
volución, superando con éxito todas las adversidades que se presen-
taban. No sé si algunas personas de las que me rodeaban pensaron
en irse con Fidel a la sierra, sólo un conocido que no era de mucha
intimidad, pero que al final no fue, aunque sí lo empezaron a perse-
guir porque tuvo algunas participaciones pero, bueno, finalmente
nadie de aquí se fue para la sierra. La nuestra era una zona, ¡vaya!,
bastante tranquila, no había ese ambiente de revolución. Vivimos
un poco fuera de todo eso. Sabía quién estaba de presidente, sabía
de todos los que mataban y de todos los crímenes que había y esas
cosas porque oía los comentarios, pero la zona en que yo estaba era
muy intrincada, muy aislada de todos los recursos, de todas esas
cosas, y conforme no llegaba lo bueno, no llegaba lo malo.

Por el radio me enteré del ataque a Palacio 16 y del triunfo de
Fidel. Antes también había escuchado de Chibás, cómo no, y de la
muerte de Chibás también, que por cierto ese día... Yo estaba to-
davía muy joven y era muy dormilona, pero el domingo que habló,
que se dio un tiro, lo estaban oyendo en mi casa. La gente del campo
comentaba que quizá se había matado porque él quería dominar la
cosa y no podía, y entonces se puso violento y se alteró demasiado y
quiso terminar así, pero en sí no se sabe, ni sé a qué facción pertene-
cía Chibás, yo lo oía pero, ¡vaya!, no estaba muy enterada...

El primero de enero de 1959 escuché por la radio lo del triunfo
de la revolución. Eso sí lo celebramos mucho. Todo el mundo andaba
con una gran alegría; por cierto yo salí a visitar a alguien ese día,
teníamos viaje para ir a una zona bastante distante, que pasába-
mos por un pueblecito que se llama San Francisco y ahí no oímos ni
la radio porque nosotros salimos de madrugada, en cuanto aclaró
un poquito. Íbamos mi esposo, el niño y una amiga mía también, y
entonces ya cuando pasamos por ese pueblecito vimos movimiento
y nos acercamos a averiguar. Así nos enteramos del triunfo de la
revolución, y entonces con más alegría llegamos a la casa de la per-
sona aquella que íbamos a visitar y ahí hicimos tremenda fiesta y
celebramos el triunfo de la revolución. Para mí eso significaba un
cambio de vida total. Tenía muchas esperanzas en el nuevo gobier-

ls Se refiere al ataque al Palacio Presidencial efectuado el 13 de marzo de 1957 por
el Directorio Revolucionario con el propósito de ejecutar a Batista.
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no, en la revolución, ¡vaya!, porque no era sólo un nuevo gobierno,
sino una cosa completamente distinta de lo que teníamos antes.

Después de 1959 mi vida fue cambiando en varios sentidos, por-
que ya íbamos teniendo más derechos, más oportunidades. En el
campo seguí viviendo una temporada, como seis años más, antes de
venirme para Matanzas. Ya entonces empezaba a mejorar la situa-
ción, porque ya se consideraba más el trabajo de campo y empezaba
a relacionarse más la población con el campesino. Se ocuparon de
atender mejor a la gente del campo: los policlínicos, las escuelas,
todas las preocupaciones por la salud. A mi casa llegaron los miem-
bros de la campaña del censo para la alfabetización, porque al inicio
de la revolución el gobierno se preocupó mucho por empezar a alfa-
betizar a los que no habían ido a una escuela nunca, porque antes
no había quienes se preocuparan por eso. Como yo no era analfabeta
completa no necesitaban ponerme una brigadista en la casa, pero
para mucha gente sí fue necesario. Mi esposo tampoco era analfabe-
to, él tuvo un poquito más de oportunidades, sabía leer y escribir y
hasta tuvo una beca que se ganó, en el hogar que le llamaban ahí en
Guanabo, 17 y creo que hasta estuvo de profesor. Sí, eso era un éxito
que no se daba todos los días. Él habría querido seguir estudiando,
pero tuvo que ir a trabajar, a cortar caña.

Al triunfar la revolución empieza a darse la reforma agraria en
el campo. Yo no sé si mi esposo llevó los papeles para que le dieran
una tierra, como eran tantas las cosas que había que arreglar a la
vez... Yo creo que para nosotros los beneficios de la reforma agraria
fueron en el sentido de que había más derechos en todo, más ayu-
da. Las bases campesinas servían, ¡vaya!, en lo que era necesario
para la tierra, pero en sí la reforma agraria no se notó mucho aquí...
vivíamos en un rincón muy intricado, la verdad. En 1964, cuando
nos mudamos a Matanzas, ya los hacendados habían desaparecido.
Vaya, les aplicaron la ley de que todo el que trabajara la tierra era el
dueño y el que tenía derecho a disfrutarla, y como ellos no la traba-
jaban pues tuvieron que irse; se vieron obligados a entregarla.

Yo siempre oí decir a Fidel, desde que él inició, que en cada cua-
dra debía haber un comité de defensa de la revolución, y que los CDR,

17 Debe ser el poblado de Guanabo, ubicado entonces en el municipio de Santa Cruz
del Norte, provincia de Matanzas.
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y que... Entonces todo eso yo lo oí, y desde que llegó la orden de orga-
nizarse en el campo, pues nos organizamos todos y participamos en
los CDR. Nos organizamos por zonas, no en cuadras como se hacía
en las ciudades. Todos los barrios cercanos pertenecían a un mismo
CDR. Mi esposo estaba de acuerdo en que yo me integrara a ese tipo
de actividades, ¡vaya!, sólo cuidaba que no fuera a salir mucho de la
casa, porque el ambiente que había todavía era muy malo para cam-
biarlo. La mujer era una esclava de la casa, pero... ¡vaya!, yo partici-
paba, iba a las reuniones. En eso no teníamos ningún problema. Yo
me integré de inmediato al CDR, y a la Federación también, desde que
hablaron de ella. En el CDR tuve mi cargo pero no recuerdo qué era lo
que tenía que hacer; en el campo era una cosa muy sencilla. Todavía
hoy no es mucha la participación en el campo.

A principios de la revolución siguió habiendo comida en las bode-
gas, en las tiendas, con más facilidad para adquirirla, no como antes.
Ahora hay gente que dice que no hay comida, que no hay suficiente
carne, pero yo creo que estas personas no son revolucionarias. Yo
creo que de lo que vivían antes era más bien de la delincuencia, de la
explotación, son gente que no trabajaba; entonces, claro, si lograban
explotar a otro pues comían mejor. Pero también he oído a muchos
hablar a pesar de que antes la pasaban mucho más mal que hoy, que
no tenían ni un radio, ni un televisor, ni nada. Es gente que hoy ha-
bla y uno sabe que antes los pobres no tenían ni un colchón de mue-
lles para dormir... y hoy tienen hasta refrigerador y todavía hablan.

Yo entiendo que lo que les pasa a estas personas es que siempre
quieren estar en contra de lo bueno, quizá sea eso, porque yo he
oído que hoy muchas personas piensan que hay menos, y yo encuen-
tro que hay más que antes. Todo el mundo puede adquirir lo que
hay, y todo el mundo adquiere lo que le dan porque hay muchas
facilidades. Antes, por ejemplo, si yo misma quería comprar un re-
frigerador me lo ponían a plazos, lo tenía un mes o dos y si no po-
día pagar un mes o dos me lo quitaban. Sin embargo, hoy los más
pobres compran su refrigerador a plazos y lo tienen en su casa, no
hay quien se los quite, y lo adquieren todos porque hay venta libre
y sin embargo no lo compran, porque el pago a plazos es el que fa-
cilita y tienen su mensualidad y nadie desplaza a nadie, porque a
ningún trabajador se le hace desplazo. Entonces todos tenemos el
mismo derecho. Yo adquirí la hornilla, el refrigerador, la lavadora,
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la máquina de escribir y la máquina de coser a plazos. Hace 21 años
compré la máquina de coser, cuando nació mi hijo, porque yo crié un
cochino y me dije: "Bueno, pues este cochino es para comprarme una
máquina de coser para hacer la ropita del niño". Y por eso la compré,
así es como se adquiría algo en el campo.

ME GUSTABA EL MOVIMIENTO, LA PARTICIPACIÓN

Cuando salí del campo fue porque mi esposo se enfermó de la co-
lumna y tuvo que operarse. El médico le dijo: "No puedes seguir
trabajando en el campo". A mí me alegró la idea de irme del campo
porque no me gustaba el ambiente. Me gustaba el movimiento, la
participación, y en el campo no había esa oportunidad. Entonces
desde esa desgracia vino mi suerte, aunque a mi esposo, como a
todos los campesinos, le parecía que en el pueblo se la pasaba uno
más mal, que no había medios para salir adelante.., que no había
trabajo, había mucho desempleo, entonces la mayoría de las per-
sonas vivían en muy mala situación. Mi esposo siempre decía: "No
pues aquí [en el campo] mal que bien nosotros vamos alcanzando
la comida y en el pueblo no, porque el trabajo no es muy fácil con-
seguirlo. Yo no dejo la tierra mientras yo pueda vivir aquí", pero
en eso se enfermó. Tenía muchos dolores en la columna y empezó
a afectarse de una pierna, entonces fue a ver a un ortopédico en
Matanzas porque no mejoraba. Y como parece que este médico no
tenía gran conocimiento o se equivocó, nos recomendaron a uno de
La Habana. Entonces fuimos a La Habana y el médico de allá nos
dijo: "Lo que tiene es una hernia y debe operarse inmediatamente",
así que lo preparó y lo operó. Eso fue el hospital Calixto García.
Después fue cuando el médico le dijo que aun operado no podía ha-
cer esfuerzo físico.

Mi hijo empezó a ir a la escuela en el campo, no estaba muy
lejos, se iba junto con los niños de los vecinos de al lado. Con la
revolución la escuela ya estaba más organizada, porque enseguida
hicieron más aulas. Ya en esa época los maestros [que trabajaban en
el campo] se iban a vivir junto a la escuela. Ahí llegó un matrimonio,
que eran maestros los dos. Y cuando nos mudamos a Matanzas el
niño ya tenía siete años.
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En el momento en que a mi marido le dieron su certificado de
que no podía hacer esfuerzo físico de ningún tipo, entonces dijo:
"Bueno, tenemos que mudarnos a la población, a ver si puedo hacer
allá algún trabajo que no me cree problemas". Y así lo hicimos. En la
finca se quedó una hermana mía... la casa estuvo abandonada mu-
cho tiempo, la arrancaron hace cuestión de año y pico porque nadie
vivía ahí, desapareció. La arrancaron para coger madera y hacer
otra casa, un batey,' 8 que es donde ya se está haciendo el pueblecito.
La tierra que teníamos la trabaja un vecino. Después de que deja-
mos la casa del campo yo fui mucho; hace tiempo que no voy, pero
fui muchas veces. Me daba nostalgia, cómo no.

En Matanzas nos instalamos en un reparto del Cocal, que per-
tenece a la playa, ahí viví cuatro años. Mi esposo consiguió trabajo
enseguida, en la fábrica de fertilizantes de guano. No me acuerdo
realmente qué era lo que él hacía al inicio de su trabajo... creo que
era ayudante de mecánico. Él se sintió bien ahí, todavía trabaja en
ese lugar. Yo también me adapté. Cuando llegamos compramos una
casa, aún había venta de casas. Reunimos algo de dinero, estaba
medio fabricada la casita donde fuimos a vivir, y entonces pues...
la terminamos. La casa era nueva, no muy grande, le echamos piso
de mosaico y el techo era de madera, ¡vaya!, la casita no estaba mal.
Tenía un baño más higiénico que éste. Todo era nuevo, pero estaba
muy lejos. Nos quedaba muy lejos para coger la guagua. 19 La escue-
la para el niño estaba cerquitica, eso sí estaba muy bueno. Al prin-
cipio, como no era fácil empezar a trabajar porque todavía no estaba
todo organizado, pues me dediqué a coser. Seguí cosiendo, sí, ésa fue
mi vida enseguida de que me vine del campo. En Matanzas empecé
a trabajar cosiendo para afuera.

Tiempo después me llegaron invitaciones para hacer trabajo poli-
tico, pero en ese tiempo nada más participaba en la Federación, en el
Comité, en las guardias de las cuadras. Era lo que yo hacía. Ensegui-
da empecé a buscar ambiente, ya al año y pico, porque yo llegué aquí
y también me enfermé, me dio hepatitis, estuve acostada casi un mes,
me dio dos veces. En eso pasó la crisis esa y seguí haciendo mi trabaji-
to, pero cuando tuve la oportunidad de empezar a trabajar por medio

18 Nombre de origen indígena que en Cuba designa a una pequeña población, ge-
neralmente ubicada en el entorno de un ingenio.

19 Autobús.
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de la Federación hicieron falta mujeres y entonces me ubiqué, empecé
a trabajar en transportes. Eso fue allá por 1967. Yo quería trabajar
porque no alcanzaba el dinero y aparte de eso a mí me gustaba mucho
la vida de ir... ¡vaya!, ampliándome más en todo, siempre.

Mi esposo estaba de acuerdo en que trabajara en la casa, pero
en la calle no. Decía que la mujer era para la casa, porque en la ca-
lle era andar pa'rriba y pa'bajo, y que hoy día sería siempre con el
hábito de la mujer en la casa, pero yo le decía: "Fíjate, es muy bueno
estar en todo; al trabajar la mujer tiene que tener otro ambiente
de vida, ya eso de la vida de antes se acabó." Pero hubo mucha opo-
sición de parte de él y de mi mamá también, y más que empecé a
trabajar como conductora.

En la guagua antes se usaba que hubiera un chofer y un con-
ductor pa' cobrar, eso es lo que hacía yo. Mi mamá pensaba que las
mujeres en ese trabajo no eran consideradas y que no era un trabajo
muy adecuado, pero yo le dije: "Es lo que hay que hacer y yo estoy
decidida a hacerlo". Yo cobraba y les daba los boletos a los pasaje-
ros. Tuve que ponerme dura para poder salir a trabajar. Empecé a
trabajar por la tarde. Me gustaba más porque ya dejaba todo hecho.
Cuando empecé yo era cubrefranco, 20 cogí una guagua que era cu-
brefranco, porque las guaguas tienen todas su horario. La última
termina a la una de la noche o una y pico, entonces el primer día
yo cogía el primer carro que salía por la tarde y al otro día cogía el
segundo... así iba haciéndoles los francos a todos los que salían a
descansar el día, hasta que hacía el último. Descansaba después un
día y volvía a empezar. Ya cuando cogía el último carro terminaba
a la una. En este trabajo yo iba con los boletos esos y hacía cierre
cada vez que vencía el viaje; y entonces empezaba de nuevo y así. En
la oficina se recogía el dinero, se contaba, y entonces ya se me que-
daban los tres pesos que yo salía con el menudo este y lo entregaba.
Creo que alguna vez me faltó dinero, pero muy poco.

Mi esposo sabía que no se podía oponer mucho a que yo trabajara
en eso; hasta me iba a buscar. Yo le decía: "Bueno, ya en este último
turno tengo miedo porque vivimos muy lejos, así que ve por mí", y él
iba. Cuando yo terminaba entonces él iba a buscarme. Otras veces
iba mi sobrino, uno que estaba aquí en Matanzas, o algunas de mis

20 Cubría vacantes.
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amigas, y así nos acompañábamos. Había ocasiones en que iba sola,
porque mandaban el carro que repartía el personal.

A mí me gustaba luchar por todo en la vida, nadie me metía
ideas, yo sola buscaba cómo hacer lo que me gustaba. Cada persona
nace de una forma y yo nací así, con esa decisión en la vida. Mis
hermanas nunca tuvieron esa decisión de ir a trabajar. Coser en la
casa y eso, sí, pero trabajar en la calle no. Yo estuve en el trabajo
de conductora ocho meses, porque en eso inventaron el problema de
la alcancía que está existiendo todavía, y entonces se me acabó el
trabajo. Como yo tenía un buen expediente de trabajo, porque en
los ocho meses que trabajé fui obrera eficiente —en aquel tiempo
le decían "eficiente", y hasta adquirí mi sellito porque cumplía con
todo—, ahí mismo había como cinco expedientes de las mujeres que
mejor cumplían y nos turnaron a la fábrica de goma. Era como una
contrata lo que nos dieron.

Mientras trabajé como conductora en las guaguas, un día un
hombre me trató de molestar, y entonces, como vi el ambiente de él
un poco corrompido y eso, orienté al chofer que fuéramos hasta la
jefatura para llevarlo y aclararle su mente, que él tenía un criterio
malo de una conductora, él tenía que saber que solamente era una
mujer que iba a trabajar porque necesitaba su vida propia, pero no
para llevarla en una forma incorrecta. Y ahí en la jefatura se le acla-
ró la mente y salió pidiendo perdón, diciendo que lo excusara y todo
ese cuento. Por cierto que era un mulato claro, como de 30 y pico de
años; nunca más lo he visto. Yo no tenía uniforme para ese trabajo,
porque como era nueva nunca llegué a cogerlo... Era una blusa sin
manga y unas sayas, no se podía usar pantalón ni vestido escotado
o vestido corto.

Cuando cosía para afuera, lo que ganaba no era para mí. En mi
casa siempre se manejó todo junto. El dinero se usaba para cual-
quier cosa que hiciera falta, tanto para la tienda como para pagarle
algunas veces a algún trabajador que le ayudaba a mi esposo, para
cualquier cosa. Cuando ya vivíamos en la ciudad yo ganaba un po-
quito más cosiendo, pero no tenía un ingreso fijo. Mi esposo se adap-
tó; él temía mucho dejar el campo porque era una persona un poco
limitada, de mente muy corta en todas las cosas, de mucho temor.

Al trabajar como conductora yo cogí ya un salario fijo, vaya, den-
tro de lo que existía era bastante bueno; yo salía como con 130 pesos
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mensuales. Era bastante. Mi esposo ganaba menos que yo en esa
etapa, le pagaban 95 pesos mensuales. A él le afectaba ganar menos
que yo porque entraba menos salario, pero en sí se compartía todo
igual. Con 225 pesos mensuales nos alcanzaba para vivir bien, y
tratábamos siempre de ahorrar algo. Desde el principio me integré a
la CTC. 21 Siempre había que trabajar ahí, y participaba en las asam-
bleas y todo, pero nunca tuve un cargo sindical.

En la fábrica de gomas 22 yo era preparadora, en una máquina.
Por ejemplo ahí se hacía el calzado que le llaman tenis, y yo lo que
tenía que hacer era ponerles el contrafuerte. Tuve que practicar un
poquito porque yo cosía, pero esta máquina que tengo no es eléc-
trica, es de coser ropa, y aquéllas son máquinas de preparación de
zapatos, pero eso fue fácil para mí porque yo no era una bruta en
cuestión de la máquina. Ya antes del mes estaba sobrecubriendo la
norma. Cuando aquello, creo que la norma eran 900 pares de zapa-
tos al día, porque cada trabajador le ponía al calzado una cosa. Yo
sólo le ponía la piececita de atrás que es lo que le llaman el contra-
fuerte. Entonces yo rebasé la norma pronto, hacía mil y pico. No me
pagaban más, porque cuando aquello no había vinculación, 23 nada
más ganaba 80 pesos, hasta que no me alargaron a 81 pesos que era
lo que yo ganaba. Era más el sueldo que yo tenía como conductora,
sólo que como ellos me dijeron que era una contrata... me traslada-
ron con el expediente, pero no con sueldo.

En la fábrica de calzado estuve cinco o seis años, ya no me acuer-
do muy bien. Me gustó ser obrera, yo me siento muy bien de ser obre-
ra. Ahí donde trabajaba yo aprendí otras operaciones también, pero
como rendía más que otras costureras, pues me dejaban a mí siem-
pre en esa operación en la que empecé. Yo trabajaba de seis de la ma-
ñana a dos de la tarde una semana y luego de cuatro de la tarde a 10
de la noche otra semana. Al niño lo dejaba en la escuela y más tarde
se iba para la casa de mi mamá, hasta que resolví lo de la beca.

Mientras fui conductora mi esposo sólo me ayudaba con alguna
bobería de la casa, con pequeñas cosas. Por ejemplo, a veces fre-

21 Central de Trabajadores de Cuba.
22 Se refiere al cambio de gomas o llantas de autos. Ruedas de automóviles de

caucho, a lo que en México se llama llanta, en Cuba se refiere a la parte metálica donde
se inserta la goma.

23 A partir de 1973 se restableció la "vinculación" del salario con los resultados
productivos en el sector industrial, lo que se había abolido a fines de los años 60.
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gaba 24 o a veces por las mañanas hacía un poquito de café, cositas
pequeñas. Ya cuando estuve en la fábrica también trabajaba los sá-
bados, medio día nada más: cuatro horas. Los fines de semana eran
para lavar y hacer limpieza general, pero siempre que había trabajo
voluntario, fuera el sábado o el domingo, yo me iba para la fábrica.
En los transportes también hacía trabajo voluntario, pero era me-
nos y siempre los domingos, porque en el transporte se trabaja todos
los días. En el trabajo voluntario a veces había que ir al campo, y
cuando no, nos ponían a limpiar el área de la nave, que le llamaban
ellos donde paraban todos los carros. Barríamos, baldeábamos, si
había necesidad de hacerlo, y así.

En los transportes empecé a tener amistad con otras mujeres
y... ¡vaya!, conocí a hombres también, pero mi esposo no era celoso.
Yo iba al trabajo y siempre me dedicaba a cumplir con mis tareas;
no hablaba mucho. El tiempo libre lo dedicaba siempre a mi casa y
a mi quehacer y a cumplir con mi trabajo cuando iba a hacer trabajo
voluntario. Yo tenía poco que hablar. El grupo casi siempre se ha
apartado un poco de mí, siempre he tenido mi genio. Entre mujeres
a veces se hablaba del trabajo, otras veces de deportes, de fiestas
algunas veces. De la vida íntima no se comentaba. Era escaso el
tiempo porque yo salía de mi casa y había veces que ya el carro es-
taba para salir; entonces me equipaba y salía. Ya cuando terminaba
me iba para mi casa directo otra vez.

Cuando estuve en la fábrica no tuve participación sindical, en
esa etapa yo me sentía mal de los nervios, tenía muchos problemas
con mi hijo, pues estaba todo el día en la calle y era un poco cabe-
zón, 25 y entonces me sentía muy mal y... ¡vaya!, me propusieron va-
rias veces trabajo, algún cargo del sindicato, pero no quise aceptar
porque me parecía que si no podía luego cumplir a cabalidad iba a
quedar mal, y por el temor de quedar mal no acepté responsabilida-
des. En la Federación tampoco, pertenecía a ella pero no desempe-
ñaba tareas. A las reuniones sí iba, eso sí. Y en ese tiempo acá los
Círculos de Estudio se daban muy poco.

Yo estaba luchando porque el niño obtuviera una beca porque
no me gustaba que anduviera en la calle. No me preocupaba me-

21 Lavar trastes.
25 Testarudo.
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terlo interno a una escuela, tenía confianza y me parecía que lo
estaba haciendo bien. Pero en mi familia todo el mundo estaba en
contra mía. Decían que los niños se deben atender en la casa, que
nunca la escuela es como la casa, y ¡vaya!, una serie de cosas de
ésas, hábitos de antes... Pero como a mí me gusta siempre lo mo-
derno, me empeciné. Lo hice en contra del gusto de los abuelos, del
padre, de todo el mundo.

Mi estado nervioso se debía también a que yo sentía el peso de
muchas cosas sobre mí, porque verdaderamente toda la responsabi-
lidad de la casa estaba sobre mí. Me tenía que enterar de todas las
cosas, porque yo tenía que llevar todo lo de la casa. Lo que mi esposo
tenía de bueno es que era muy pacífico, una persona a la que todo le
venía bien. Él trabajaba, era muy buen trabajador, sí cumplía con
su trabajo y eso, pero nada más. Yo llegaba a la casa y tenía que ir
a la bodega, llevar al niño al médico, arreglar la ropa. Si había que
usar un saco de cemento para un arreglo en la casa, o hablar con el
albañil, o pintar.., todo estaba sobre mí. Yo era el hombre y la mujer
de la casa. Me desesperaba esta situación y eso me puso muy mal,
me sentía muy alterada de los nervios. No gritaba, no lloraba ni
nada de eso, me dominaba pero, ¡vaya!, yo me sentía mal, alterada.

Otra cosa que me molestaba del que era mi marido es que él
siempre llevaba lo del dinero, nunca me dijo: "Ten, éste es mi suel-
do del mes." Él llevaba lo de su sueldo y lo guardaba. Entonces,
como yo tenía siempre mi dinero, pues yo iba a la bodega con mi
dinero, iba pa' la tienda con mi dinero, y así era siempre. Si yo nece-
sitaba zapatos tenía que decirle: "Mira, necesito 20 pesos para com-
prar zapatos." Y hasta ese momento me daba, pero sólo la cantidad
que necesitaba para ese gasto. Él no adquirió nunca esa costumbre
de que yo guardara el dinero que ganábamos los dos para lo que se
necesitara en la casa.

Si había que comprar un mueble y él entendía y estaba de acuer-
do en lo que se debía comprar, daba el dinero, de otra manera no.
Por eso casi siempre yo trataba de ahorrar de lo mío cuando quería
comprar algo. No me gustaba estarle pidiendo, sólo si era necesario,
porque él nunca me lo negó tampoco, pero él era un poco... ¡vaya!, le
llamamos aquí tacaño, sí. No salíamos de vacaciones, ni nos hacía
ningún regalo a mí o a su hijo; vaya, la situación económica no lo
permitía tampoco, pero aparte de eso él no era de gastar... a él nun-
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ca le gustó decir: "Si tengo 100 pesos voy a gastar 100 pesos", sino
que más bien decía: "si tengo 100 pesos los voy a guardar, porque a
lo mejor mañana no tengo ninguno". Así era él.

A veces salía conmigo, pero como yo era la de todo el brete de la
casa, a mí el tiempo no me alcanzaba y él se hacía a la idea de que a
mí... ¡vaya!, no me llamaba la atención salir.., y entonces pues él sa-
lía y yo me quedaba en la casa. A veces iba a los conciertos.., lo que a
él no le gustaba mucho eran los deportes, pero por ejemplo iba a los
museos o a algunas cantorías de esas, a oír a los poetas y a cantar; él
participaba en acciones de ésas. Si yo podía iba, porque él no me de-
cía: "Yo no te llevo"; él aceptaba de buena gana que yo fuera, pero yo
le decía: "Mira, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, yo no
puedo ir". Y el decía: "Bueno, si tú no puedes ir, yo me voy", y se iba.
Algunas veces se llevaba al niño, otras no. Era de un temperamento
frío, la ocupación del niño siempre fue mía. No le dedicaba tiempo
a su hijo. Más bien en lo que estaba de acuerdo siempre era en que
yo no regañara al niño, para él lo que el niño hiciera estaba bien, y
como a mí sí me gustaba dedicarle tiempo, me gustaba enseñarle
para que el niño aprendiera lo que tenía que hacer y no sólo lo que él
quería, chocábamos mucho. Esa malcriadez no me gustaba permi-
tirla, y por eso mi esposo se ponía bravo a veces, no le gustaba que
yo regañaba al muchacho. Decía que yo era resabiosa.

Mi esposo también hacía trabajo en el CDR, iba a las reuniones,
pero en su trabajo no sé si llegó a tener algún cargo sindical, no lo
recuerdo. En esa etapa los dos decidimos volver a la escuela. Él en
cuanto tuvo la oportunidad, porque como era más libre que yo, ense-
guida volvió a cursar hasta el sexto grado. Sacó su certificado y más
tarde le dieron un curso de mecánico en ese mismo centro de traba-
jo, y también lo aprobó. Mejoró su salario, y entonces ya ganaba 108
pesos. Ya en esa etapa estábamos "preparados".

Yo volví a la escuela hasta después de nuestra separación, sí,
cuando ya vino la calma, que fue cuando yo dije: "Ahora ya me sien-
to un poquito mejor." Porque yo volví a la escuela cuando estaba tra-
bajando en la calle, en transportes, ocho meses yo fui a la escuela,
pero no pude terminar. No tanto porque fuera mucho trabajo, sino
porque no entendía nada, estaba muy mal, muy perturbada mental-
mente. Volví porque entendí que era correcto que sacara mi sexto
grado aunque sea, que estudiara hasta donde pudiera, porque eso a

906



mí me gustó mucho siempre, desde niña. Cuando mi mamá quería
embullarme para que trabajara, me decía: "Mira, la que se porta
mejor, cuando se consiga una beca, o medios de estudio, es la que se
lo gana." Y a mí me gustaba, ése era mi encanto. Ya no le ayudaba a
mi hijo en ese tiempo porque él ya estaba más adelantado.

Cuando llegamos a vivir a Matanzas la comunicación no mejoró
mucho entre mi esposo y yo. Además, él empezó a trabajar y salía
a la siete de la mañana o antes de la casa y regresaba a las cuatro o
cinco de la tarde. La comida final era la única que hacíamos juntos,
pero él no era de ponerse a dedicarme tiempo para conversar. Yo
tampoco me daba la oportunidad de charlar con él de mis cosas, por-
que siempre, si no tenía que hacer una cosa, tenía que hacer otra.
Tenía que ir a ver al vecino o... alguna cosa así, y él no me daba
oportunidad en la casa de nada. Eso me aburría un poco, me sentí
muy sola siempre.

En el aspecto de nuestra vida sexual siempre fue igual. Era ru-
tinaria... si se quiere hasta un poco con despego. ¡Vaya!, por parte
mía más quizá, por el agotamiento... De recién casados teníamos
una vida sexual más activa, pero después disminuyó. Fui yo la que
perdió interés. No sé él cómo lo tomaría, pero... a veces me decía
cosas desagradables y hacía acciones en la vida diaria que no me
gustaban, y eso fue desilusionándome a mí. Esto me iba afectando y
así llegó un momento en que ya no congeniábamos, porque él pensa-
ba de una manera y yo de otra. Por ejemplo, él actualmente no tiene
refrigerador en su casa y yo hace años que lo tengo. Ése es un brillo
mío, porque yo sí tengo 600 pesos, que es lo que vale un refrigerador,
así que me quedo sin ningún peso y venga el refrigerador que me
hace falta, porque yo con los 600 pesos guardados no disfruto nada y
con el refrigerador tengo el agua fría para beber y tengo mi comodi-
dad. Y cuando vivíamos juntos él no analizaba eso. Así como para el
dinero, para las demás cosas era igual, entonces pensábamos distin-
to. Ahora, con mi esposo actual, ¡ahora sí!, las cosas han cambiado.

NO DESEABA A VECES NI VIVIR

La primera vez que me casé sí estaba enamorada, pero después
me fue desilusionando la actitud de mi esposo y su forma de dejarme
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en la casa y eso. Yo tomé la decisión de separarnos, porque a veces él
se ponía majadero y entonces empezaba a pelear y llegaba a mi casa
con brusquedades algunas veces, aunque parece muy noble. No lle-
gó a pegarme, pero al niño sí, y eso a mí me caía muy mal porque me
parecía que el golpe me lo estaba dando a mí. Desde antes de que el
niño estuviera en la beca empezó a tener esas actitudes.

Yo estaba muy agotada, me sentía muy mal, y entonces él trata-
ba de tener relaciones sexuales conmigo y yo a veces lo rechazaba,
me sentí muy cansada y, vaya, desilusionada, todo a la vez. Enton-
ces él llegó una vez a decirme... a ofenderme. Me dijo que si era
porque él no me gustaba, que si me gustaba otro, cosas que él mismo
provocaba. Pero no era que a mí me gustara otro hombre, sino que
ya estaba harta. Vivía sin ilusión de nada, y entonces, como él se
ponía bravo, me ofendía y eso me fue alejando más cada día, hasta
que nos separamos.

Mi familia no lo entendió, censuraron mi actitud y se volvieron
en contra mía. Para ellos la actitud de él era muy correcta y él
siempre fue muy bueno conmigo. En sí él no era malo, no me atro-
pellaba, pero era una persona que no me ayudaba, que no coopera-
ba en nada.

Hace 11 años que nos separamos, cuando mi hijo ya tenía 10
años. Mi mamá me decía que ella primero muerta que divorciarse...
bueno, el sistema de vida anticuado ése, que vivían en un pajar o
vivían como pudieran pero que no se separaban. Se aguantaban, y
entonces había veces que hasta traumatizaban a los hijos con tal de
no separarse. Se la vivían peleando, y yo decía que en esa forma no
podía vivir con un hombre. Entonces pues ella fue la primera que se
puso en contra mía cuando se enteró. Yo no se lo dije a ella porque yo
respetaba mucho a mis padres. No se cómo lo supieron, pero cuando
ellos se enteraron enseguida fueron a pedirme cuentas de por qué yo
lo hacía y que pa'rriba y pa'bajo, y que yo no tenía motivo porque él
era bueno. Todavía hoy siguen pensando que él es el mejor hombre
del mundo. Pero bueno, a mí eso no me interesa.

Cuando pasé esta crisis de la separación me enfermé de los ner-
vios. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico, pero al médico nunca
le conté mis problemas personales. Nada más me mandaban pasti-
llas, y creo que fue una inyección solamente. Yo misma no me daba
cuenta cuál era el problema mío, ¡vaya!, lo tomé como una cosa que
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vino así porque vino, no me daba cuenta de qué lo había causado.
Pero se juntó todo: la agitación, no comía bien, exceso de trabajo,
problemas en la casa. Me daban muchas ganas de llorar. Aparte de
mi alteración me daban unos estados depresivos muy grandes y me
quedaba dormida.

Mi esposo y yo duramos cuatro años separados pero viviendo en
la misma casa. Él dormía en su cuarto y yo en el mío. Estuve mucho
tiempo así, sin divorciarme, porque mi familia no estaba de acuerdo.
Entonces lo hice por no darle el disgusto a mi mamá, pues ella vivía
con la esperanza de que yo volviera con él, hasta que por fin un día
me decidí a divorciarme y eso me costó mucho pero, bueno, lo hice.
Yo le dije a él que rehiciera su vida y que podía hacer lo que quisiera,
que yo ya no quería más nada con él. Y es que él sólo representaba el
papel de esposo, pero en sí yo me veía enfrentándome a la vida sola.
Y todo porque él no tomó sus obligaciones como tenía que tomarlas
en cuanto a la casa. Y, ¡vaya!, todo, porque cualquier situación, cual-
quier problema que había ahí en la casa, yo se lo decía y él me contes-
taba: "Yo no puedo", porque todo le parecía imposible. Medio porque
estaba trabajando y medio porque él... ¡vaya!, no le veía solución a
nada, parece que por su poco conocimiento o su poco... no sé si sería
interés o qué... ¡vaya! Es de las personas que son muy cortas en todo.
Entonces para cualquier cosa su respuesta era: "No puedo".

En el campo esta actitud no se echaba de ver porque ahí las
cosas son de otra forma, no hay los medios suficientes para tener
una vida muy diferente. No se echa de ver, aunque siempre algo se
notaba. Desde que tuve a mi hijo empecé a notar que los sacrificios
todos caían sobre mí. Él seguía su paso normal de cuando novio,
cuando muchacho, más o menos, y entonces fue cuando me vi pa-
sando trabajos con mi hijo chiquito, porque seguía con lo mismo de
antes, más el niño. Luego él quiso tener otro niño, pero yo le decía:
" No, porque con éste yo puedo salir de todos los problemas, puedo
enfrentarme a ellos porque es uno solo, pero cuando yo me vea con
dos y sola, entonces voy a tener que dejar a uno. Si se me presenta
el problema de que uno se me enferma, ¿dónde dejo al otro al salir
con el que está enfermo?" Y él no tenía respuestas para eso. En sí,
¡vaya!, fui dándole largas y largas, hasta que al fin pasó el tiempo y
decidí no tener más ninguno, porque me sentía sola, sin su ayuda.
Para no tener más hijos él aceptaba usar algún anticonceptivo, y lo
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hacía porque mi carácter era firme y no se atrevía a poner mucha
presión sobre mí, más bien yo le decía: "Será así, fíjate, porque de
otra forma no podrá ser." Entonces él comprendía y no podía hacer
presión en que fuera lo que él decía.

A medida que iba transcurriendo el tiempo me di cuenta de que
si a veces yo tenía una situación difícil, ¡vaya!, la que tenía que ha-
cerle frente era yo sola, y eso era como no tener marido. Sabía bien
que yo lo tenía a mi lado pero que en sí él no me resolvía nada;
sólo era mi esposo, pero no cumplía con sus obligaciones como era
debido. Cuando empecé a pensar en el divorcio eso fue casi espontá-
neo, porque ya cuando me vi cansada entonces yo misma me decía:
"¿Pero es que yo qué hago con un esposo a mi lado si en definitiva
me siento sola? Yo no tengo su apoyo, no tengo medio de que me
ayude a resolver los problemas de la casa." Él más bien hasta se
oponía a que yo tratara de que mejorara nuestra vida y yo no podía
resolver las cosas a mi manera porque en sí me gobernaba un espo-
so, pero no cumplía con sus obligaciones ni en el matrimonio ni con
su hijo, no representaba ese papel como debía. Cuando yo decidía a
veces algunas cosas, él decía: "No, eso no, mejor lo otro." Y yo por la
buena transaba siempre que se podía, pero en lo de los hijos ahí sí
no transaba nada. Además, siempre era yo la que estaba al frente de
todo lo que tuviera que ver con el niño.

Compartíamos los momentos buenos cuando a él le venía bien,
pero si por ejemplo en los momentos buenos yo estaba con algún
exceso de trabajo o algo que me impedía salir, pues yo me quedaba
en mi esclavitud y él disfrutaba de lo bueno. Salía y se divertía por
su cuenta, y entonces pues eso también hacía que yo me aburriera y
me cansara porque en sí él no consideraba mis ocupaciones.

Cuando yo pasé por esa depresión nerviosa él nunca pensaba en
eso, ni le preocupó mi enfermedad. Al médico siempre fui sola, y lo
mío siempre lo llevaba sola, él no le dio importancia a eso. Él sabía
que yo tenía mi tratamiento psiquiátrico porque, mientras todavía
estaba al lado de él, tuve tratamiento psiquiátrico tres veces. Es po-
sible que los problemas de mi matrimonio fueran la causa de la de-
presión, de todo lo que sentía encima, que me asfixiaba. No deseaba
a veces ni vivir, porque me veía muy mal, muy agobiada por todo.

Pensar que tenía un hijo era lo que me hacía seguir luchando.
Y así fue pasando el tiempo, hasta que al fin di unos cuantos torta-
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zos, 26 hasta que llegué a encaminarme y a encontrar de nuevo mi
tranquilidad. A mí lo que me hizo decidir divorciarme fueron todos
los acontecimientos que sucedieron. Un día, como ya había pasado
otras veces, se puso a decirme algunas cosas que ya no recuerdo
bien, pero que me ofendían, y entonces fue cuando le dije: "Fíjate,
yo te advertí que íbamos a terminar cuando tú me repitieras esto, y
ya tú me lo repetiste; entonces quiere decir que ya nosotros hemos
terminado, porque yo te lo dije: te voy a dar la oportunidad, pero
hasta aquí llegamos, ya no te lo tolero más porque ya está bueno,
te lo avisé con tiempo." Entonces como a los dos o tres días, porque
todavía después de eso trató dos veces de tener relaciones conmigo,
le repetí lo mismo: "Tú te acuerdas lo que yo te dije, ¿no? Yo no hablo
dos veces lo mismo." Y de ahí no me sacó más nunca.

Esos cuatro años que vivimos en la misma casa, pero separa-
dos, yo le seguí lavando su ropa, le seguí cocinando, y todo eso con
mi sueldo, porque él siempre siguió viviendo como lo había hecho
hasta entonces. Al último sí, yo le exigí que me diera el dinero de
los mandados, para sacarle algo. Sí, porque yo antes, ¡vaya!, hasta
un cierto tiempo seguí comprando lo que se necesitaba, como cuan-
do estábamos en buena unión, pero después ya vi que yo tenía que
resolver mi situación. Más o menos se dividió el gasto que había. Él
no almorzaba aquí, sólo venía a comer. Fue cuando el niño ya estaba
becado, pero venía los fines de semana. A mi hijo yo le negué mucho
tiempo lo que estaba pasando, pero por medio de mi familia se ente-
ró, porque trataron de unirme con su padre otra vez, quisieron usar
al niño como intermediario en eso, cosa que fue muy mala porque
hasta posiblemente lo afectaron un poco. Hoy él padece de los ner-
vios, también en eso quizá lo traumatizaron un poco. Quisieron usar
a mi hijo para evitar el divorcio, pero eso era incorrecto porque en
definitiva así no iban a resolver nada. La situación entre mi esposo
y yo era muy dura, no había marcha atrás.

Durante esos cuatro años me sentí muy mal de los nervios, muy
mal, incluso harta de la situación porque él a veces llegó a amena-
zarme y... ¡vaya!, hubo de todo. Hubo momentos en que me amenazó
con matarme, un día cogió un cuchillo y me amagó con él, creo que
ese día estaba el niño en la casa, ya tenía como 13 años. La relación

26 Viene de torta y se refiere a golpes.
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estaba rota en definitiva, por lo que yo seguí en la casa. La demanda
de divorcio la presenté como a los cuatro años de estar separados,
porque la relación de nosotros en sí no se rompió totalmente, todavía
hoy nos hablamos si nos encontramos. Había un niño de por medio,
entonces no podíamos decir "nos peleamos y no nos miramos más
nunca". Yo, ¡vaya!, lo único que sí le dije es que no podíamos seguir
conviviendo juntos, ya no lo quería como esposo.

Para arreglar lo del divorcio vine a ver a un abogado, eso fue cuan-
do ya trabajaba en la fábrica. En ese tiempo me puse muy mal porque
trabajé mucho de noche, y el trabajo nocturno me afectó también. Yo
empecé en esa fábrica de gomas el año en que mataron al Che, que
no me acuerdo si fue en 1968; 27 entonces, dos veces por semana ha-
bía maratones de trabajo, que fue un año de 18 meses que declaró
Fidel. Y entonces dos veces a la semana se trabajaba un turno de 16
horas, vaya, el que lo quisiera hacer, porque era trabajo voluntario.
Yo entraba por ejemplo a las dos de la tarde y salía al otro día a las
seis de la mañana. Enseguida me ponía a hacer todos los quehaceres
de la casa y a las dos de la tarde estaba de nuevo en el trabajo has-
ta las 10 de la noche. A partir de ahí fue que ya me puse muy mal.

Pero no me arrepiento de hacer eso porque fue por cumplir con
mi trabajo. A mí nunca me ha gustado quedarme atrás en mi traba-
jo, todas las tareas que la revolución me ha asignado las he realiza-
do. Por la causa de la revolución hago todo lo que esté a mi alcance.
En ese tiempo me puse mal por los problemas que tenía en mi casa,
pero a eso se unió lo del trabajo extra. No me daba cuenta de que me
iba a enfermar con ese tipo de trabajo sino hasta después. Todo eso
se juntó y entonces me puse muy mal. Fue cuando caí por primera
vez con el psiquiatra, aunque ya desde antes me sentía mal, ¡vaya!,
me veía mal, pero ahí fue donde ya me empezó el estado depresivo
ese. Por ejemplo, si yo estaba sentada cosiendo en la máquina, me
quedaba dormida, y ya no tenía ánimos para hacer nada. También
me daba por llorar, así, ¡muchas ganas de llorar!, pero no lloraba
porque yo me domino mucho, no me gustó nunca ser llorona. Des-
pués he comprendido que es bueno desahogarse cuando uno lo de-
sea, pero, ¡vaya!, yo lo evitaba entonces.

27 Ernesto Che Guevara fue apresado en la Quebrada del Yuro, Bolivia, y ejecutado
en el pueblo de Higuera el 8 de octubre de 1967.
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En la etapa en que yo me divorcié había pedido un permiso,
porque yo antes había pedido traslado en la fábrica de gomas a
ver si me daban oportunidad de trabajar de día para recuperarme
dentro del mismo trabajo, sin dejar de trabajar, pero no me dieron
el traslado. No me querían dejar porque decían que había muchas
trabajadoras que deseaban que les pidieran traslado o baja, pero
que conmigo no era así, que querían que yo siguiera porque era una
trabajadora excelente e intachable, y que no querían perderme del
ejecutivo sindical en la administración. Entonces, tanto me puse
mal que ellos no me quisieron ni siquiera aceptar un traslado, tuve
que pedir mi baja. Me costó mucho trabajo. Estuve como seis meses
luchando para que aunque sea me dieran baja hasta yo recuperar-
me. Y al fin lo logré, en unas vacaciones, porque al volver de ellas
fui y les pedí que me dieran mi baja hasta en tanto yo me recupera-
ra. ¡Ya no podía más! Tomaba muchas pastillas por el tratamiento
que tenía y me sentía muy mal, pero el médico no me daba certifica-
do. 28 Cuando ya me dieron la baja estuve un par de años fuera del
trabajo, porque seguía con ese problema. La medicina la tomaba
pero en sí no resolvía nada. Como no tenía trabajo, para vivir hacía
algunas costuritas en la casa. Así seguí viviendo hasta en tanto
me divorcié y salí del lado del que era mi esposo. Él se quedó con la
casa y yo en esa etapa me volví a casar, porque yo me he casado ya
por tercera vez.

Una vez que estuve divorciada no encontraba a dónde irme a
vivir sola, y en eso se me presentó un señor que estaba divorciado
y tenía casa y, ¡vaya!, más o menos me cayó bien y me dije: "Bueno,
probaré la suerte nuevamente." Me casé. Me fui a vivir a la casa de
él, pero ese matrimonio duró un año nada más. Fue terrible, porque
él tenía dos hijos y uno de ellos era muy malcriado. Su madre los
había abandonado con el papá. Yo me llevé a mi hijo conmigo. Él no
dormía ahí pero yo le seguía haciendo todo porque ése fue justamen-
te uno de los problemas que me afectaban más: yo no quería vivir al
lado del padre de mi hijo ni quería dejar a mi hijo solo. Mi segundo
esposo no se oponía a que me llevara a mi hijo a vivir con nosotros,
pero en la casa donde estábamos no había cuarto para el muchacho,

28 Se refiere a un certificado médico de baja por enfermedad y que le permite recibir
una parte del salario.
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que ya tenía 15 años en esa época, ya era un hombre, pero nunca me
gustó abandonarlo hasta que no se casara.

El que fue mi segundo esposo era 13 años mayor que yo, aunque
se conservaba bastante bien. Trabajaba en la empresa de bebidas y
licores, pero yo al poco tiempo de que nos fuimos a vivir juntos me di
cuenta de que no ligaba con él porque él quería vivir con esa aristo-
cracia del sistema capitalista. Me trataba de humillar, quería que sus
hijos tuvieran criados, pero él era pobre y no se los podía dar, entonces
quería tener a mi hijo de criado de los de él. ¡Vaya!, él siguió viviendo
equivocado en ese sentido, entonces esas cosas no me agradaron. Si
yo detesto precisamente el sistema aquel por toda esta serie de cosas,
¿cómo él, que era todavía pobre y no tenía con qué pagar criados, que-
ría tenerme a mí de criada y además de humillar a mi hijo? A él, que ya
entonces era un modelo de niño. Este hombre tenía su plantilla como
chofer, pero en sí desempeñaba un puesto en la oficina. Él fue pobre
siempre, pero como en aquella etapa él tuvo su propio negocio, pues
tenía un buen sueldo, y todavía lo conserva. Entonces él trabajaba
un carro, no sé si era de él o no, el caso es que tenía su propio negocio,
aunque era tan pobre como los demás, pero algo representaba. A este
hombre yo lo conocí prácticamente en mi misma casa. Él pasaba por
enfrente, y entonces empecé a verlo pasar y nos empezamos a tratar.
A última hora, llevé poco tiempo de relaciones con él; desgraciadamen-
te no llegué a conocerlo lo suficiente antes de casarme.

Mi familia no quería que me volviera a casar; mis padres tenían
la esperanza de que yo regresara algún día con el padre de mi hijo.
Pero el que fue mi primer esposo no se opuso a que rehiciera mi
vida. En ese aspecto no actuó de mala forma, yo creo que lo enten-
dió. Con mi segundo esposo ya a los tres o cuatro meses vi su forma
de ser y no me gustó, decidí volver a divorciarme y empecé a buscar
dónde irme a vivir nuevamente. Me sentí mal de haber cometido ese
error, cómo no, me arrepentí de haberme casado con él porque perdí
mi casa y luego donde yo viví era casa de él, aunque yo tenía derecho
porque era un matrimonio legal, pero no me gustaban los problemas
con la justicia, nunca.

Con mi segundo esposo viví en una casita buena. Eso estaba
bien, pero después los vecinos y él mismo me contaron que la mamá
de los niños, la señora esta, se había disgustado con él por celos y
porque él había tenido otra mujer y esas cosas, y yo, como nunca he
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sido celosa ni le temo a otras mujeres, sólo me dije: "Bueno..." No me
preocupó la situación esa, pero entonces después me contaron cómo
fue: que a ella también la maltrataba mucho en ese sentido, con pa-
labras, y que la señora vivía muy atropellada porque el carácter de
él era muy malo, muy desagradable. Por eso ella se fue de la casa y
le dejó a los hijos —ya cuando ellos estaban grandes—; se fue a vivir
a casa de su papá y le dejó a los hijos. Eso fue lo que realmente había
pasado con su esposa.

En esa época yo quería volver a trabajar, pero él, en medio de
todo lo que era, quería tenerme nada más de criada y no me dejaba
trabajar en la calle. No me daba dinero, quería que estuviera cosien-
do en la casa y hasta me buscaba clientes. Me traía trabajo a la casa
y eso, porque él decía: "Mi mujer no trabaja en la calle." Era la vida
que él quería: dársela de que su mujer estaba en la casa y de que
él la mantenía, pero no era verdad, porque nunca me dio dinero. A
diferencia de mi primer esposo, éste sí compraba el mandado 29 y lo
llevaba a la casa, pero a mí no me daba dinero. Si yo tenía que ir a la
tienda no me daba, y si yo tenía que comer fuera tampoco, nada de
eso. Lo que yo ganaba con las costuritas empecé a ahorrarlo, porque
ya yo vi que las cosas no iban bien y que yo tenía que ponerme apar-
te, tenía que preparar las condiciones para irme y tener un lugar
donde vivir, aunque fuera un solo cuarto, y entonces pues ya cuando
una amiga me prestó un cuarto me fui y ahí estuve por unos meses.

Decidí separarme otra vez y a él le dije que iba a reiniciar mi
vida. Creyó que era mentira, se echó a llorar. Lo que sí es que él y
sus hijos fueron muy guapos y todo los últimos días, hasta se me
arrodillaron cuando yo decidí irme. Porque yo soy una persona
que... ¡vaya!, me pongo brava y todo eso, pero también hablo pacífi-
camente. Entonces pensaron que mi enojo era una rutina.

Con mi segundo esposo los primeros meses del matrimonio fue-
ron buenos, pero después ya no, fue muy desagradable porque me
desilusioné muy rápido; al ver la forma de él, bueno, pues tronché
las cosas. Volví a trabajar en cuanto me separé de él... antes de di-
vorciarme aun; sí, porque me perseguía, me amenazaba. Entonces,
cuando al fin ya yo me decidí, él me decía:

29 Se refiere a la compra de productos comestibles y de aseo necesarios para la
vida diaria.
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—No, mira, aunque tú trabajes en la calle yo quiero que tu vuel-
vas conmigo.

Y yo le dije:
—No, yo no vuelvo contigo ni aunque me dejes trabajar ni de

ninguna otra forma, porque tu modo a mí no me gusta.
Y entonces empecé a trabajar en la tenería, 3° donde llevo ya cin-

co años. Estuve tratando de trabajar desde que me libré de él, pero
en esos tiempos estaban congeladas las plazas y no encontré traba-
jo en ningún lugar. Entonces a la tenería misma di varios viajes y
me valí de varios compañeros. También hay veces que a cualquier
trabajador no lo ponen por miedo, y como yo no llevé ninguna re-
comendación no se me ocurrió ir a donde yo había trabajado, pues
tenía miedo, aunque siempre hay un periodo de prueba; pero bueno,
tenían miedo de que fueran desfilando muchas personas por gusto.
Así, en un día se decidieron a dejarme empezar a trabajar y ahí fue
donde tuve la oportunidad de trabajar y de estar como a mí me gus-
ta, porque a mí me gusta estar al tiro, no me gusta estar de floja.

En la tenería empecé de ayudante de operario en las máquinas
de pintura, pero como me gustaba trabajar sola enseguida empecé
a plantear que me hacía falta ganar un poco más y que yo estaba
muy mal de los nervios. Verdaderamente yo no me acabé de poner
bien porque esa persecución en que me tenía el que fue mi segundo
esposo me ponía muy mal. Yo aún no estaba divorciada cuando em-
pecé a trabajar ahí, y entonces me dieron la oportunidad de coger la
máquina esa en que estoy trabajando actualmente.

El cuarto donde estuve viviendo después de que me separé lo
conseguí gracias a una amiga mía que vivía ahí, pero como ella no
estaba parando mucho en ese cuarto, entonces me lo prestó. El cuar-
to de una casa. Cuando ella supo que yo estaba buscando dónde
vivir, me dijo:

—Mira, yo ya no estoy parando ahí prácticamente; ven, ¡párate
ahí!, tú vas a estar tranquila, vas a estar sola.

Y así lo hice. Ella y yo nos llevamos bien. Más tarde mi amiga
se casó y me quedé sola completamente; entonces estuve ahí tran-
quila. Era un cuarto con su cocinita nada más, el baño era colectivo,

ao Se refiere a la Tenería Mártires de Ñancahuazu en Matanzas, en donde había
489 trabajadores de los cuales 111 eran mujeres.
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porque la casa era un solar, como le llamamos aquí. Ahí sí encontré
mi tranquilidad. Mi hijo no se vino a vivir conmigo porque ya estaba
internado. Yo le seguía lavando, lo seguía atendiendo. Si se enfer-
maba lo llevaba conmigo, y así hasta que se casó.

Al estar viviendo en ese cuarto yo decidí que más nunca me vol-
vería a casar, ¡vaya!, me desilusioné, me sentía muy decepcionada.
No me gustaba que ningún hombre se me acercara ni con un piropo,
ni que se dirigiera a mí en ninguna forma. Fue cuando, por primera
vez en la vida, empecé a salir con una amiga que también estaba
divorciada, y actualmente todavía no se ha vuelto a casar, aunque
tiene novio. Entonces, bueno, pues empecé a distraer mi mente, a
tener otro cambio de vida. A veces iba al cine, otras veces iba a cual-
quier actividad de entretenimiento, como fiestecitas que había; no
bailaba, pero por lo menos miraba... Entonces, vaya, salía a pasear
también, y en medio de esa tranquilidad me sentí mal... esa soledad,
porque mi hijo ya tenía su novia, se iba a la casa de su novia y ahí se
la pasaba; entonces a mí ya me tenía completamente abandonada.

Mi hijo fue a la escuela hasta el noveno grado y después ya em-
pezó a trabajar. No quiso estudiar carrera porque se enamoró, en
la misma secundaria a la que iba, y la chiquilla también... y casi
enseguida estaban locos por casarse. Entonces mi hijo pasó un cur-
so de mecánica en la técnica y se puso a trabajar como mecánico. Él
empezó de tornero y después dejó eso porque decía que demoraba
mucho, y estaba apurado por ganar mejor porque ya quería casar-
se. Entonces cogió bombas de compresoras, como mecánico bombe-
ro, y hoy trabaja en la fábrica de fertilizantes de Cubanitros. 31 Le
va bien, ahora está viviendo en Playa. 32 Se casó cuando tenía 19
años cumplidos y tiene un hijo de año y medio aproximadamente.
Yo me llevo muy bien con mi nuera, ella me quiere mucho, más que
a su suegro.

Cuando me fui a vivir sola yo seguí yendo a casa de mis padres,
a casa de mis hermanas, pero eso sólo era cuando podía. Mi mamá
quería que volviera a vivir con ella, ¡pero qué va... ! Ella es un poco
anticuada, no veía bien la forma en que yo pienso y todas esas cosas,
pero es que la gente de antes quería vivir de hoy un moquiadero,33

31 Fábrica de Cubanitros.
32 Un municipio de la ciudad de La Habana. Se le llama así pues tiene balnearios.
33 Lloriqueo, lamentarse de su suerte.
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como le digo a ella. Mi forma es distinta, entonces no quise volver
con ella porque, vaya, me iba a querer convencer como cuando esta-
ba jovencita y también iba a querer que hiciera lo que ella decía. Yo
quería independizarme y hacer al fin lo que me diera la gana, como
fue cuando al fin me sentí libre. Ahora yo hago lo que quiero y ella
no se mete en nada de mi vida. Ni ella ni nadie.

Tengo muchas amistades buenas, pero amigas íntimas no... sólo
una que trabaja conmigo en la tenería, que es una compañera a la
que me gusta mucho tratar, porque ella es una persona muy pare-
cida a mí, ella también está divorciada y tiene dos hijos. ¡Vaya!, yo
siento que las ideas de ella son muy parecidas a las mías. Mi amiga
viene del campo también y tenemos casi la misma edad. Más o me-
nos lleva una vida como la mía y también dio con un hombre como
el primer esposo mío. Entonces nos compenetramos mucho. Ella es
una amiga fuerte, como le llamamos aquí en Cuba. Desde el primer
día que yo entré a la fábrica ella fue la que me atendió como compa-
ñera de trabajo, porque pertenece al sindicato. Siempre ha sido una
buena amiga, y más que eso: ella es como una hermana mía. Aun-
que sólo se ha casado una vez dice que ya no se casa más. Otra cosa
en la que se parece a mí es que también es una mujer a la que no le
gusta estar inactiva. Desde que triunfó la revolución participó en la
defensa civil, en la Federación, trabajando directamente; siempre
ha sido muy destacada en este aspecto.

En fin, en medio de esa soledad en que yo me encontraba a veces
me veía aburrida, ¡vaya!, no mal, porque me sentía bien, pero en
esos momentos en que ya yo tenía mi tranquilidad, un momento
para compartirlo, yo me sentía sola. Aquí en Cuba eso es muy feo,
porque si una mujer sola sale a veces con un hombre sin tener nin-
gún tipo de relaciones con él, enseguida hablan de que es marido
de ella; y si sale con una mujer dicen que es invertida... Entonces,
los comentarios empezaron y ya eso me desagradaba. Yo me decía:
" Bueno, ¿y qué yo hago si voy sola?" Pero aun así no podía disfrutar
de nada, porque una persona sola no compartía con nadie. Si salía
con una mujer, malo; si salía con un hombre, peor, porque no siem-
pre podía salir con el mismo. Entonces salía sola, o con otra amiga
mía que también es divorciada y que no trabaja en la fábrica. A ella
la conocía desde que vivíamos en el campo. También esta amiga
es muy destacada, porque a mí nunca me han gustado las malas
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sombras, como dicen ahora. A mí me gusta mucho asociarme con la
gente de mi mismo temperamento.

Con esta amiga también salíamos juntas, íbamos a fiestas, cosi-
tas sencillas, salir a la calle a dar una vueltecita y eso, pero cuando
yo empecé a salir con ella, que fue la que me sacó —porque a ella sí
le gustaba salir—, en eso conoció a un compañero del trabajo mío,
que es técnico, ahí mismo en la fábrica, y se hicieron novios. Y yo me
volví a quedar sola. Más tarde, cuando pasó como un mes y pico, yo
me encontré con el que hoy es mi esposo.

UNA DIVORCIADA NO PUEDE HABLAR

CON UN HOMBRE DOS VECES

A él lo conocí una vez que fui a La Habana. Fue el día de la boda de
uno de mis sobrinos; hasta me arreglé para ir a la boda. Y entonces,
como me sentía un poco cansada de estar de pie y eso, caminé hacia
un parque y me senté un rato por ahí, para coger un poco de fresco.
Fue un 7 de junio, de eso hace ya cuatro años. Entonces, estuve un
rato ahí. En eso él fue a donde yo estaba y me dijo que ya me había
visto antes —porque él también vivía en Matanzas—, pero yo nun-
ca me había fijado en ningún hombre y no lo recordaba. Entonces
conversamos un rato y ya después le dije: "Bueno, ya me voy para
mi casa." Pero me fui a dar otra vueltecita. Entonces, cuando ya yo
estaba cerca de mi casa, una cuadra antes estaba él parado en una
esquina, y cuando me ve que ya iba con dirección a mi casa, se acer-
ca otra vez y me dice:

—Es muy temprano para ir a dormir.
Entonces yo le contesté:
—No, no voy a dormir, voy a dar otra vueltecita a ver qué es

lo que veo por aquí que me distraiga un poco y más tarde voy a
dormir.

Esa tarde seguimos hablando y así fue como lo conocí, pero
antes de salir como pareja él me trató mucho tiempo sin dirigir-
se a mí ni nada con interés. Era soltero y trabajaba también en
los talleres. Desde ahí empezamos a tratarnos y más tarde ya
él se me declaró. Yo no quería aceptar porque lo veía un poco
más joven que yo, y de hecho es más joven: ahora tiene apenas
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32 años cumplidos. No se había casado antes porque dice que a
él le gustaban mucho las fiestas y reuniones y que no le gustaba
tener compromisos, le gustaba la libertad, aunque él es muy res-
ponsable en su trabajo, pero a él le gustaba la libertad y aún no
quería tener una mujer que le exigiera. Vivía con su padre. Es el
más chico de nueve hermanos. Él también era campesino, pero
desde chiquito se vino aquí a Matanzas.

Como a los cinco o seis meses de que ya lo conocía, pues... em-
pezó a perseguirme y donde quiera que yo iba, bueno, pues hablaba
un rato con él y qué sé yo, hasta que así, cuando se me declaró más
tarde, lo pensé mucho. No lo quería aceptar, decía que no, que él era
muy joven y que yo... ya no pensaba casarme más y mucho menos
tener hijos. Y él sí quería tener hijos. Desde entonces, desde que lo
conocí, yo veía que adoraba a los niños y que tenía delirio por tener
hijos. Yo le decía:

—Fíjate que yo tengo un hijo y terminé ya con eso, porque no
pienso tener más hijos.

—Vamos a tratar de tener un hijo, lo vas a hacer feliz conmigo
—me contestaba.

—De ninguna manera...
—Pero, mira, vamos a ver...
—No.
Mi familia se molestaba de que anduviera con él, cómo no. Mi

mamá enseguida que lo supo me dijo: "Que andas con hombre, que
hablan de ti...", porque como ella era de las madres que no les gus-
taba que sus hijas trabajaran en la calle, mucho menos le gustaban
los comentarios de un noviazgo a mi edad y ya con un hijo, ni las
cosas esas, y entonces me decía:

—Mira, que si tú piensas casarte con él cásate porque están ha-
blando de que si tú esto, que si tú lo otro.

—Que hablen, ya yo estoy fuera de tiempo —a mí ya no me in-
teresaba nada, estaba muy libre, mi vida era propia, y por eso le
contestaba a mi mamá—: no me importa que hablen, yo antes tengo
que conocerlo, porque sin conocerlo no me voy a casar, como ya me
pasó. No quiero volver a fracasar.

Y si yo no salía antes con él no lo iba a conocer, porque el se-
gundo de los fracasos fue ése, que no lo conocía bien porque... una
divorciada aquí en Cuba no puede hablar con un hombre dos veces,
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pues si la ven en la calle con él ya están hablando de que llevan re-
laciones sexuales... Esas ideas no acabaron con la revolución, aquí
todavía perduran esas costumbres. Entonces yo dije no, ya fracasé
por no conocer bien a un hombre, no le dan tiempo de conocerlo a
una porque no se hablan tales cosas, pero ahora no me interesa, el
que quiera hablar que hable, mi conciencia está limpia, así es que yo
lo voy a conocer primero; después, si me conviene, me caso con él.

Bueno, tal fue que me casé por tercera vez. Antes tuvimos un
año y pico de noviazgo. Como ya en ese tiempo yo estaba sola, él se
vino a vivir conmigo cuando nos casamos, que fue por el registro
civil. Si no me engaño, ahora el 28 de agosto va a ser tres años que
me casé con él. Mi vida sexual con él fue satisfactoria, no me creó
ningún problema el fracaso que tuve con los otros dos, y tan fue así
que al fin me convenció de tener otro hijo. ¡Vaya!, yo vi que él era
bueno conmigo, que en él encontré lo que no hallé con los otros dos,
y vi que, como yo tenía ya un hijo y hasta un nieto, él estaba... no sé
cómo lo pudiera decir... un poco así como acomplejado. Entonces yo
me dije: "Bueno, él no se siente feliz por una parte, porque no tiene
hijos, en el sentido de que él ve que yo tengo un hijo y un nieto. Y a lo
mejor como son las cosas aquí, las críticas, también siente complejo
de que él no tiene hijos y yo sí tengo...". Vaya, el complejo de que le
dijeran: "Mira, ésa es una mujer muy mayor, esa mujer no tiene hi-
jos contigo porque no los puede tener ya....., o cualquier cosa. Porque
a veces los hombres se chotean unos a otros, entonces pues le di la
oportunidad de tener un hijo.

En ese tiempo yo tenía puesto un anticonceptivo, y entonces me
decidí y me lo quité. No me embaracé luego luego, pasó como un año
y pico... o no, llegó al año, creo... no me acuerdo muy bien si llegó
al año. Yo tenía un poquito de temor porque a mí siempre, desde
que tuve al primero, me cogió miedo... Con este segundo embarazo
sufrí mucho, pero yo deseaba darle un hijo a mi esposo, porque él
es bueno, y yo veía que él compartía todo, que nos llevábamos muy
bien, por eso dije: "Bueno, si la felicidad es un hijo y no se lo doy, no
va a ser feliz nunca". Cuando le dije a mi esposo que íbamos a tener
un hijo, ¡para él fue la locura, horrible... ! Estaba fascinado. Pero
mi embarazo fue muy malo. Me daban náuseas, no podía comer...
¡vaya!, me cogió mucho decaimiento, muchas cosas malas; me sentía
como si hubiese entrado un cuerpo extraño en el mío, y me puse muy
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mala, aunque estaba trabajando y no perdí el trabajo. Yo salí con el
embarazo... creo que fue por el mes de julio, o a fines de junio... El
17 de agosto salimos de vacaciones y yo ya presentía que tenía em-
barazo, pero no tenía muchos malestares, ¡vaya!, sólo esa cosa, esa
fatiguita, deseos de vomitar, todas esas cosas que hacían que yo me
imaginara que estaba embarazada. Y sí estaba contenta, ¡cómo no!,
pero no había ido al médico, estaba dejándolo para cuando tuviera
vacaciones, que siempre todos los años nosotros salimos de vacacio-
nes después del 15 de agosto.

Mi esposo tenía pensado que nos fuéramos de vacaciones a Cien-
fuegos, pero en eso fue a reservar y ya las reservaciones estaban
ocupadas. Yo empecé a sentirme mal, no sabía bien si las vacaciones
de él coincidirían con las mías, y de pronto se nos juntaron varios
problemas. Entonces el día que yo salí de vacaciones la jefa decidió
hacer una limpieza en las fábricas, y yo pues me quedé ese día últi-
mo de trabajo a cooperar en la limpieza. Como siempre he sido un
poco atrevida y confiada en todo, usé una fuerza muy grande para
levantar un tablón y entonces me dio un dolor en el vientre... Bueno,
el caso es que al dolorcito ese no le di importancia, más tarde se me
olvidó y seguí con mi tarea, pero entonces me sentí muy mal, muy
agotada, trabajando mucho en la escuela —porque había vuelto a
estudiar— y, ¡vaya!, haciendo muchos sacrificios. Entonces, pues,
loca por terminar para salir de vacaciones, ese día salí como a las
siete de la noche del trabajo.

No le hice mucho caso a la molestia esa porque de por sí no que-
ría ir al médico. Tenía miedo de que realmente estuviera embaraza-
da y que al médico le diera por hacerme un reconocimiento interior,
como el tacto que le llaman, porque últimamente se ven muchas
amenazas de aborto y parto prematuro y esas cosas, pero bueno, eso
me sirvió de experiencia. Entonces, al ver esas cosas, yo me decía:
"¿Por qué es eso?, si antes eso no se daba tanto. Yo el día que tenga
una barriga no voy al médico hasta que no tenga por lo menos cua-
tro meses." Así decía yo. Y en eso se me presenta ese problema con
sólo ocho semanas de embarazo. Ese mismo día, cuando salí de la
fábrica, después de esa fuerza que yo hice, me fui a mi casa y olvidé
el asunto. Pero como a las 12 de la noche desperté y ¡estaba en un
charco de sangre! Me hicieron orinar y descubrieron que eso era
un coágulo, pero parecía realmente que era ya la criatura la que
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se estaba esfumando. Yo nunca había tenido eso, entonces me dije:
"Si estaba en estado ya lo aborté." Y mi esposo pensó lo mismo. En-
tonces, al sentirme tan mal, le dije:

—Tengo que ir al médico, ya así no puedo esperar a que alcance
los cuatro meses, porque este problema ahora sí debo averiguarlo
con el médico.

Entonces fui al médico y, luego de revisarme, de hacerme el tac-
to y todo, él me dijo:

—Tienes ocho semanas de embarazo.
Él dijo que lo mejor era interrumpir el embarazo por la edad

mía, que ya tenía 41 años cumplidos, y él decía que a esa edad no era
correcto que tuviera un hijo, porque podría traerme malas conse-
cuencias. Pero entonces yo le dije: "Bueno, figúrese que yo en sí lo he
tenido que buscar, ¿cómo voy a interrumpir el embarazo?, mi esposo
se va a disgustar." Entonces pues me dejó que siguiera con el emba-
razo. Estuve dos meses y medio en cama: los 15 días de vacaciones
más los meses de certificado. Casi no podía moverme, nada más que
para mis necesidades personales. Mi esposo me ayudó mucho por-
que tuvo por fin las vacaciones juntas conmigo y me apoyaba en lo
que podía. Así fue pasando esta situación, hasta que más tarde ya
yo me sentía mejor y el médico quería todavía que siguiera con cer-
tificado, pero yo ya me estaba poniendo mal de los nervios por estar
fuera del trabajo tanto tiempo.

En la fábrica aceptaron que volviera en mi estado, poniéndome
cambio de trabajo. Me pasaron al comedor a que ayudara y estuviera
entretenida en tareas como escoger el arroz o preparar las viandas,
boberías así. Y ahí estuve hasta que me llegó la licencia, pues no me
dejaron ir más para mi puesto de trabajo porque decían que no po-
día estar mucho tiempo parada y haciendo ejercicios, que no podía
hacer esfuerzos físicos porque tenía, primero, amenaza de aborto, y
después amenaza de parto prematuro. Entonces, bueno, tanta fue
la preocupación que después el parto hasta costó trabajo por tantas
inyecciones y pastillas. Hasta el último momento me pusieron in-
yecciones y todo para ayudar a la madurez del cuello, pero no cedió,
llegó el parto, rompí membranas y todo, y pasaron horas...

El parto fue difícil porque yo siempre he tenido muy poca capa-
cidad de dilatación, entonces, cualquier cosa me ha dado molestias,
me ha dado manchitas... pérdidas. Para este parto el médico me
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hizo ingresar unos días antes porque decía que podía coger algún
riesgo si me quedaba en la casa y que ahí estaba dentro de los re-
cursos. Todos los días me chequeaban, me daban muy buenas aten-
ciones, me tomaban la presión, me medían... Yo me aburría mucho,
a veces leía pero otras veces se me cansaba la vista porque tenía
muchas incomodidades. No podía estar ni de pie, ni acostada, ni
sentada porque tenía una barriga muy grande, pero aparte de eso
estaba muy molesta, porque me faltaba el aire y sentía que me
ahogaba, muy mal que me sentía. Y así, pues... ¡vaya!, yo no tenía
vestidos de nada. A veces llegaba una visita y yo no tenía ni qué
ponerme para atender a la visita. Así estuve casi todo el embarazo,
pero ya en los últimos días me puse peor y allí estuve ingresada, 15
días encerrada en el hospital. Como la primera vez yo había tenido
un parto natural no me hicieron cesárea, esperaron hasta lo último
conmigo... hasta que al fin llegó el momento. Me forzaron hasta lo
último, con fórceps y apretones; me dilataron a la fuerza, fue muy
duro el parto este. A la niña la tuvieron que sacar con fórceps y,
¡vaya!, a producto de eso posiblemente tengo que operarme ahora.

Todos estos conflictos para tener otro hijo, sobre todo tantos
meses en cama, cambiaron mi vida matrimonial, aunque yo espero
que no la hayan afectado. Y es que prácticamente todo el embarazo
tuve prohibida la vida sexual, pero mi marido lo entendió muy bien.
Ahora más o menos vamos llevando la cosa, sin perjudicar el uno al
otro, más o menos nos vamos entendiendo. Él está encantado con el
nacimiento de la niña.

Todavía cuando estuve casada con mi primer esposo volví a la escue-
la, pero aquello fue nada más que por unos meses. No pude conti-
nuar porque entré a trabajar a la fábrica y los turnos no coincidían.
Regresé cuando pasó toda esa tormenta emocional en la que estuve
metida, cuando ya vino mi tranquilidad y mi calma, que ya entonces
tenía mi mente despejada y podía estudiar. Cuando ya estaba en la
tenería otra vez volví a la escuela. La empecé en mi centro de traba-
jo, pero me era un poco difícil porque ya cuando llegaba a la casa la
bodega estaba cerrada y todas esas cosas. Entonces pedí mi traslado
para la escuela nocturna. Tenía más oportunidades ahí porque el
horario era fijo. Y ahí estuve yendo hasta que se me presentó el pro-
blema del embarazo.
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Llegué a séptimo grado, cumplía muy bien. La escuela me gus-
taba cantidad. Lamenté mucho dejarla, pues yo pensaba terminar
aunque sea la secundaria y luego dar un curso de mecanografía y
seguir hasta que... pero... bueno, vamos a ver si las cosas vienen
bien y puedo regresar todavía; eso espero. Mi marido sí sigue estu-
diando, él está dando un curso de mecánico por las noches. Tal vez
cuando él termine yo pueda volver a la escuela, porque a la niña no
tengo dónde dejarla por la noche, está todavía chiquita. Yo espero
terminar mi secundaria y a ver hasta dónde puedo llegar.

Me gustaría estudiar mecanografía, pero no quisiera trabajar
con hombres; yo quiero estudiar porque mientras más sabe uno,
mejor, pero ya no me gustaría trabajar en otra cosa, tengo muchos
problemas con la vista. Debo usar gafas, pero me afectan; me siento
mal con ellas. El problema es que yo trabajé mucho de noche, sobre
todo bordando, y la lámpara de luz brillante me afectó mucho la vis-
ta de cerca. De lejos no tengo que usar nada, pero... no sé, yo tengo
un problema que no han podido determinar los optometristas esos
que me reconocen. El caso es que yo me pongo las gafas y me siento
más mal todavía, y eso que ya me han hecho como tres o cuatro pa-
res de espejuelos.

A mí me hubiera gustado salir del trabajo de obrera, desde
luego. Teniendo una capacidad adecuada a mí me hubiera gusta-
do, porque es un trabajo mucho más bonito el de mecanógrafa, por
ejemplo, pero no iba a tratar de hacerlo tampoco, porque a mí me
gusta mucho trabajar en producción, ¡vaya!, se ve más el ambiente.
Lo veo casi más necesario, porque hay muchas mecanógrafas y no
todo el mundo se dedica a la producción. La verdad es que yo quería
seguir estudiando y prepararme con el fin de que si algún día yo lle-
gara a estar imposibilitada para hacer esfuerzo físico o tales cosas,
entonces, ¡vaya!, no quedarme de brazos cruzados.

Yo realmente no tuve oportunidad de participar en la revolución
como movimiento, y lamento mucho eso. A mí siempre me gustó
poder participar en todas las cosas, pero yo me sentía cerrada por
todas partes, no podía tomar decisiones ni decir: 'voy a hacer esto,
voy a hacer lo otro." No podía, como le llamamos hoy, desarrollarme
en lo que era mi pensamiento y mis decisiones. Entonces, tenía que
vivir así, como que lo tenía que aguantar. Pero donde había una
oportunidad, ahí llegué. Si encontraba un filo por donde irme, de
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ahí empezaba a salirme y a salirme, hasta que lo logré. Estoy muy
orgullosa y muy satisfecha de eso, aunque en este momento me veo
otra vez un poco cerrada.., por la niña.

A medida que fui adquiriendo conocimiento también entendí
mejor lo que era la revolución. Yo siempre analizaba mucho la vida
de lo que era el pasado y lo que era la revolución. Ahora sé que la
revolución nos da una oportunidad, porque no sé si será que yo me
preocupo o me fijo demasiado en lo que no debo o lo que es así, pero
desde muy chiquita yo me daba cuenta de lo injusto que era el sis-
tema que había. Por ejemplo yo, en el mismo campo donde estaba,
veía que las mujeres no éramos nadie, que no nos consideraban.

Desde pequeña yo veía que en el campo a una mujer, aunque
tuviera nada más novio, ya los hombres no la consideraban pura, la
miraban con desprecio, todos venían a ver qué podían hacer de ella.
Las mujeres no éramos nadie, no teníamos derecho a nada, entonces
los hombres eran los que hacían y deshacían, y se reían, se burlaban
de nosotras, decían 20 mil cosas incorrectas, entonces, pues todo eso
yo lo iba mirando y me decía: "Mira que la vida es dura."

Yo aún no me rebelaba, me aguantaba porque aún era muy pe-
queña o no tenía, ¿cómo se llama?, orientaciones ni nada, pero sí
decía que a mí no me gustaba esa vida, yo veía eso, lo detestaba. Más
tarde fue cuando empecé a ver el cambio, cuando triunfó la revolu-
ción y yo estaba joven todavía, aunque sin conocimientos, pues... era
como un niño en pañales. Claro, porque el conocimiento es el que
hace a las personas desarrollarse, y decidirse, y estar en la actitud
que uno debe estar. Entonces, pues, ¡vaya!, a medida que fui viendo
esas cosas y las fui analizando, también fui dándome cuenta de lo
que fue la revolución. Porque todavía hoy me encuentro a muchas
personas que no se dan cuenta de lo que significa la revolución, y en-
tonces les pongo los ejemplos, porque de verdad hay que ponérselos.

Todavía hay personas que protestan por lo que consideran que
ha sido la revolución, pero hay que poner las cosas en su lugar y sa-
car las ideas equivocadas de su mente y de su vista, ¡vaya!, enfocár-
selas recordándoles lo que pasó en la época de lucha. Entonces hay
veces que me dicen "sí, es verdad", pero antes llegan a lamentarse,
a hacer críticas, a hacer cosas en contra de lo que tenemos y, en fin,
hay que convencerlos, hay que salirles al paso, porque no es correcto
que se sacrifiquen cosas que en sí son las que nos han dado a noso-
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tros un futuro muy despejado, muy bonito, porque la verdad es que
antes de la revolución tuvimos mucha opresión.

Pero, como dice el refrán: "Nadie escarmienta en cabeza ajena",
y entonces yo misma me digo: "Lo que le pase a otros no quiero que
me pase a mí cuando no sea bueno." ¿Y qué es una revolución?, vaya,
hay que empezar por ponerse en contra de lo que no es correcto. Ya
uno hace revolución en esa forma, ya uno está combatiendo porque
no sólo se combate con armas, sino que hay que combatir política-
mente, con el trato, con... ¡vaya!, las cosas que uno le puede explicar
a las personas, darles demostraciones de varias cosas: la actitud
que debe de tener un revolucionario, la actitud que no es propia de
un revolucionario, todas esas cosas uno tiene que demostrárselas y
explicárselas al que no conoce.

Estoy contenta con todos los cambios, en mi Patria y en mi vida,
¡ya lo creo!, ¿cómo no he de estar contenta si nunca soñé que me
iba a ver disfrutando de lo que antes yo veía en otros y que yo no
podía tener? Del bienestar que le llamaban, pues, que nosotros en el
sistema anterior no teníamos derecho de llegar a nada nunca. Y no
sólo hablo del bienestar material, sino del sistema completo, de la
situación de las mujeres, de lo que es ahora la situación de Cuba.

Yo soñaba mucho en esa casa en la que viví cuando estaba ca-
sada con mi primer esposo, sí, antes de que empezara la revolu-
ción, que oía a veces la radio por la noche, el programa de Radio
Rebelde, entonces a veces me ponía a soñar que llegaba el triunfo
de la revolución, que veía a los rebeldes... y ¡vaya!, en ese ambiente
me hacía a la idea de los cambios que traería la revolución, porque
en sí yo todo eso no lo vi, lo oí pero... Y he oído contar las historias
pero realmente yo no viví lo que es el centro de la realidad de la re-
volución, pero sí soñaba con el deseo de cambiar el sistema de vida
que teníamos. La verdad es que los pobres vivíamos y moríamos
pensando en eso.

A los guardias yo no los llegué a ver por la noche, pero como an-
daban en los campos y ahí todo era oscuridad nada más, dicen que
salían las faenas a vigilar y que cuando uno oía el radio se ponían a
escuchar detrás de las casas y eso, y si uno oía la estación esa enton-
ces le iba mal. Bueno, uno más o menos se las arreglaba para oírla
y casi a escondidas se enteraba de las cosas, siempre trataba uno de
estar al día en eso.
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Soñaba con que llegara la revolución y cambiara las cosas, que-
ría que cambiara todo el sistema de vida que había porque la verdad
es que vivíamos en una opresión muy grande, no teníamos derecho
a nada, veíamos que era vivir pa'trás, ¡vaya!, sin aspiraciones de
nada. No teníamos un futuro, no podíamos estudiar, no podíamos
disfrutar de nada, ¡vaya!, no había recursos ni para uno ni para los
hijos, la verdad.

A la Federación de Mujeres Cubanas me integré cuando llegué
a la ciudad, porque al campo todavía no llegaba —el Comité sí llegó
rápido, pero la Federación no, y eso me dolía. Mi primera tarea con
la Federación fue asistir a los trabajos voluntarios, cuando se me
avisaba. Todo era ahí en la cuadra; por ejemplo, mantener la calle
limpia, y entonces había que barrer o había que hacer cualquier
trabajo para cooperar con la limpieza, o hacer cualquier cosa a má-
quina, o algún aporte de lo que hiciera falta. Nunca nos obligaron
a hacer este trabajo, era voluntario. A nosotras nos avisaban en el
trabajo y en eso sí participaba, y en las reuniones. Todavía parti-
cipo en ellas. Nos entregaban materiales de lectura, cuando venía
la orientación se daba un material de estudio, no me acuerdo cómo
se le llama, de cosas sobre la salud, por ejemplo. Yo leía mucho la
revista Mujeres, ahora ya no tanto, porque hace unos cuantos meses
que no la recibo. No sé si será que a la que está a cargo de ellas no
le alcanzan las revistas, porque... ¡vaya!, todo mundo la quiere, y
entonces se dan por turnos.

A la Defensa Civil me integré también, por los centros de tra-
bajo. En la cuadra lo que se hacía eran guardias, pero por parte
del Comité de Defensa de la revolución. Ahí llegué a ser financiera,
tuve ese cargo y lo llevé muy bien, recibí cartas de felicitación por el
tiempo que lo desempeñé. Casi desempeñé todos los cargos princi-
pales, porque el Comité estaba un poco desorganizado y ahí donde
hacía falta presté mi ayuda, y entonces pues recibí varias felicitacio-
nes por el CDR también. En estas tareas trabajé cuatro o cinco años.
Cuando me cambié para el lugar donde trabajo actualmente no re-
nuncié a estas tareas, pero ya estaban ocupados todos los cargos. En
cuanto tenga mi traslado, si es necesario cualquier cargo que tenga
que ocupar pues también en ese lugar lo haré.

En la época en que no trabajé porque estaba enferma también
se me necesitó. Lo mismo cuando buscaban voluntarios por parte
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de los CDR para donar sangre, que yo una vez no pude porque me
combatió la hepatitis, durante cinco años la di doble, pero ya des-
pués pude donar mi sangre; no me acuerdo si fue para Cuba o fuera
de aquí. Fui donante y también tuve felicitaciones porque, ¡vaya!,
fui voluntaria. No tuvieron que decirme "vamos", fui directamente,
porque como yo en esa época no pertenecía a centros de trabajo, de
mi casa fui al banco sola y doné mi sangre. Cuando me dio hepati-
tis la primera vez estuve casi un mes ingresada en el hospital. Me
pasaron mucho suero y salí bien, pero como yo trabajé, pues volví a
entrar como a los dos o tres meses, que tuve una recaída muy mala.
Yo ya no quería volver al hospital ni tomar la medicina, pero el mé-
dico me dijo: "¡No, hombre, si no ingresa se va a morir! Eso es malo,
si ya le dio por primera vez, por segunda es peor."

Yo volví a recibir clases cuando pertenecí a la fábrica de gomas,
y actualmente cada rato damos un repasito, a ver qué tenemos...
las preparaciones que hay que tener en cualquier momento que se
presente alguna movilización, cómo hay que enmascarar las luces
—tanto del campo como de la ciudad—, cómo hay que atender a un
herido, cómo hay que auxiliarlo, todas esas cosas. Estando ahí no
llegué a participar en las prácticas sanitarias, ¡vaya!, participé en
un simulacro de incendio; se hizo una práctica en ese tiempo.

La verdad es que en la tenería no me integré más activamente
al trabajo sindical porque fue la etapa en que trabajé de lleno. Ahí
no se daban con tanta importancia las emulaciones y las clases de
trabajo voluntario, porque parece que todavía no había esa buena
organización. Yo me daba cuenta de eso porque yo trabajaba igual.
Yo siempre he sido la misma trabajadora, no lo soy ahora solamen-
te, siempre que he trabajado he participado y he cumplido con mi
deber, pero aparte nunca se hacía un reconocimiento al mérito de
un trabajador que se destaca. Aquí hasta hace muy poco que se le ha
dado importancia al trabajo voluntario, que ha tenido ese privilegio
de que se lo reconozcan a uno.

Cuando me integré a la tenería, al principio era ayudante de
operario; eso fue durante un mes, pero pronto me enseñaron cómo
planchar, digamos, cómo platinar, ¿verdad? La norma es de acuer-
do con el tamaño de las pieles, porque, por ejemplo, hay una, que
es la más chiquitica, en que la norma son 624 hojas por ocho horas
de trabajo al día. Empezamos a trabajar a las siete de la mañana
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y luego, a media mañana, se toma una merienda.. Son 15 minutos
de merienda, entre las nueve y las 10. Vienen al área de trabajo a
repartir la merienda. A veces traen yogurt, o jugo, o cualquier otro
líquido. En ese momento las trabajadoras paramos las máquinas
y una coge el tiempo que quiera, si quiere todos los 15 minutos o
si no antes regresa al trabajo. Luego, a las 11 y media, almorza-
mos en el comedor. Siempre pagamos la tarjeta de comida, que es
bastante barata, porque con 50 centavos almorzamos. Hay veces
que la comida es bastante buena, otras veces no tanto, porque to-
dos los días no se come lo mismo, varía. Hay trabajadores que se
quejan cuando no es buena, otros comprendemos que en sí todos
los días no tenemos para comer bueno; unas veces bueno, otras
veces malo. Un buen almuerzo es cuando dan carne de puerco,
amarillo34 con puerco, otras veces hay carne guisada, vaya, como
le llamamos aquí, y arroz blanco o un pedazo de vianda frita. Pos-
tre también, hay veces que hacen postre, y de beber nomás traen
agua. Cuando el almuerzo es malo, cuando dan un cocido, o no po-
nen cosas agradables, por ejemplo harina con picadillo, pues hay
quien no se lo come y sale protestando. En la tarde volvemos a
tomar una merienda durante 15 minutos otra vez, sobre las dos o
dos y pico. A veces traen jugo de naranja, otras veces traen leche
o traen dulce.., y eso se paga también. Se ocupan 50 centavos so-
lamente y se pagan a la hora en que llegamos. Ya después de la
merienda entonces nos vamos cada quien a nuestra casa o segui-
mos trabajando, porque hay quienes doblan y quienes se quedan
de trabajo voluntario. El que hace trabajo voluntario come gratis,
y el que dobla, como está cobrando, pues paga su comida.

Mi trabajo lo hago parada todo el tiempo, porque tengo que ma-
nejar la plancha de la máquina. Hay veces que me duelen los pies
porque, claro, casi las ocho horas se las pasa uno de pie, y además
hay veces que uno no tiene ni tiempo de sentarse a la hora del al-
muerzo porque el comedor está un poquito distante. Entonces, en
lo que uno va y regresa, si le quedan cinco minutos es mucho, pero
pues... ¡vaya!, uno se cansa... según como esté el día... Cuando yo
hago mi trabajo pienso en otras cosas, en alguna preocupación o
en problemas que tenga, pero en lo que más pienso es en que haya

4 Se refiere al arroz amarillo.
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trabajo para cumplir mi norma o hacer más de la norma, para que
me paguen más. Mi sueldo es de 127.70 pesos, más 15 pesos de noci-
vidad35 que nos pagan por el calor que recibimos de la máquina. Hay
distintos sueldos de nocividad, porque de acuerdo con la nocividad a
la que se exponga uno en el puesto de trabajo, entonces se cobra. Hoy
hace cuatro años que también cobro sobrecumplimiento, es decir, lo
que uno rebasa de la norma, así que al mes yo saco un promedio de
160 pesos. Mi marido gana un poco más: 178 pesos al mes.

En la tenería hay equipos que ganan más, pero para mi capaci-
dad de mujer no puedo manejarlos. Hace cuatro años que me inte-
gré, ocupé un cargo en el sindicato, en el frente femenino. Yo dirigía
a las mujeres, algo de orientación y estar al tanto de todos los pro-
blemas que se les presentaban a las trabajadoras. El sindicato es...
¿cómo pudiera decirse?, un amparo para el trabajador, una ley que
el trabajador puede reclamar; el sindicato lo ampara ante cualquier
cosa que no esté correcta en la administración o que vaya en contra
del trabajador, y todos los trabajadores tienen que ser oídos, cual-
quier cosa que vean que no esté bien, tanto en el salario como en su
puesto de trabajo, porque a veces los jefes, ¡vaya!, sin darse cuenta
hacen cosas que no están correctas o quitan a algún trabajador de
un lado y ponen al otro sin que tenga los méritos suficientes... o un
puesto al que aspira un trabajador. Vienen y ponen a otro que tiene
menos derecho, entonces el que tiene más antigüedad, porque así lo
indica el escalafón, pues tiene derecho a reclamar; toda esa serie de
cosas, cualquier problema.

En el cargo que ahora ocupo en el Frente Femenino 36 hay que
dar reuniones, círculos de estudio; también hay que dar algunas
clases a los trabajadores sobre las leyes que nos amparan. Hay com-
pañeras que no entienden las cosas; entonces, atenidas a que son
mujeres, a que tienen sus propios problemas en sus casas, pues por
cualquier cosa no van a trabajar. Todo el mundo está consciente de
que debe ir a trabajar y de que no debemos tolerar las ausencias,
porque eso no vale para la nación en los centros de trabajo, y que

"35 Por condiciones anormales de trabajo se paga un complemento salarial, en su
caso por exceso de calor como ella explica.

i6 Se refiere al frente femenino en la directiva del sindicato de la fábrica, una es-
pecie de cargo, ya sea ideológico, de finanzas, organización, actas, trabajo voluntario,
recreación, etcétera.
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entre menos ausencias más vamos a progresar, y que entre más se
trabaje mejor para la empresa. Entonces hay algunas que todavía
no están en eso y quieren quedarse en sus casas, y luego van y plan-
tean que no pudieron ir al trabajo porque fueron al médico... pero,
en fin, no llevan el papel. Esa justificación cualquiera se las extien-
de, porque eso es justo, pero, ¡vaya!, está más que advertido que todo
el que tenga un problema pues tiene que buscar la justificación... es
lógico, porque si no lleva la justificación... ¿qué sería de los demás
trabajadores? Entonces a mí me toca ver todos estos casos: las que
llegan tarde a veces porque se quedan dormidas, porque hay casos
en los que parecen decir "hoy me quedo dormida un poco más y ma-
ñana también, y todos los días; total, sólo llego con retraso", pero
entonces afectan la producción.

PARA SER REVOLUCIONARIA NO NECESITO UN CARNET

Después del triunfo de la revolución escuché hablar de los comunis-
tas, porque antes oía hablar de la revolución y, ¡vaya!, sólo eso se
conocía, la discusión que ha habido por la libertad, pero del comu-
nismo nunca antes había oído hablar nada. Yo estoy en favor del co-
munista porque yo entiendo que en el comunismo, ¡vaya!, no hará ri-
cos, pero sí permite que todos vivamos más o menos bien. Eso de que
haya ricos y pobres está muy mal, la riqueza aquí se ha acabado ya.

Cuando entré a trabajar en la fábrica de gomas me propusieron
para integrarme al Partido porque pensaron que yo era de menos
edad —siempre me he visto menor de la edad que tengo—, y enton-
ces querían que me integrara en la Juventud, pero sinceramente
yo hasta ahora no. A mí no me gusta quedar mal, y ya en el Partido
hay muchas más responsabilidades. Yo hago todo lo que puedo, por-
que posiblemente muchos que tienen el carnet no hacen lo que hago
yo, pero no quiero verme en el compromiso de que alguna gente
diga: "Bueno, lo hace porque tiene que cuidar el carnet que tiene."
Y por otra parte porque siempre tengo el temor de que yo... ¡vaya!,
no pueda cumplir con lo que exige el partido. Sé que no es mucha
la exigencia, ¿verdad?, yo hago más de lo que exige el partido, pero
siempre existe ese temor. Yo digo: "Bueno, ¿y si mañana yo quedo
mal? ¡Qué pena!"
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Pienso que para ser revolucionaria yo no tengo que tener un car-
net, yo puedo ser revolucionaria y hacer todo lo que haya que hacer
por la revolución sin tener un carnet abierto. Ahora, el carnet a mí
me representaría mucho porque ya entonces no tengo que decir "soy
revolucionaria", sino que tengo que participar con mayor compromi-
so. El carnet es una justificación que uno tiene, porque a cualquier
parte que uno llega con el carnet ya los demás saben quién es uno;
de lo contrario, yo sería una tipa sin carnet y, ¡vaya!, no sabrían
quién soy yo, si soy revolucionaria o no, porque yo puedo decir que
soy revolucionaria pero en donde no me conocen no saben cuál ha
sido mi actitud con la revolución, y entonces yo creo que ésa no debe-
ría ser la justificación de tener el carnet. Con el tiempo quizá sí me
prepare para aspirar a tenerlo, pero ahora la verdad es que sé poco
de marxismo-leninismo, no tengo mucho tiempo libre para ponerme
a estudiar.

Ser Vanguardia Nacional37 de la industria ligera, como yo lo
soy, es más o menos lo mismo que ser Heroína del Trabajo. 38 Lo de
Vanguardia Nacional fue en 1978, yo llegué a serlo sin tener ese
propósito, porque siempre en mi trabajo se hacen planes de trabajo,
compromisos de trabajo, y yo siempre los firmo y siempre cumplo, y
el año pasado se realizó el mismo trabajo con todos los trabajadores.
Fue cuando se hizo la Emulación del Millón de Metros Cuadrados
de Piel. 39 Entonces, ¡vaya!, yo firmé mi compromiso como de costum-
bre, como todos los años, porque siempre hago lo más que puedo; en-
tonces, mientras más hacía me parecía que todavía estaba haciendo
poco, y yo me decía: "Me voy a quedar atrás, algo tengo que hacer,
yo no puedo quedarme atrás de los demás compañeros". Entonces,
entre que me sentía mal porque tuve mis problemas y todas esas
cosas, también quería que se cumpliera el millón...

Hice muchas horas de trabajo y además estaba estudiando,
¡vaya!, hice muchos sacrificios por todas partes, la verdad. Pero bue-
no, me siento muy satisfecha porque vi que se cumplió el millón y
todos los trabajadores participaron. Mientras más hacíamos, más

'1 Los sindicatos eligen todos los años los mejores trabajadores a escala nacional y
se le dan homenajes y reconocimientos.

38 Es un nivel superior al anterior y se seleccionan no por sindicatos sino por la
Central Sindical Nacional.

39 Sistema de emulación de los trabajadores para estimular el aumento de la pro-
ducción en este caso de artículos de piel con una cifra predeterminada.
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queríamos hacer, y así llegó el momento en que cuando ya tenía tres
meses que hicieron el primer análisis, entonces me llamó uno de los
dirigentes sindicales, el secretario general, y me dijo:

—Tú saliste básica en el primer trimestre.
Y le digo:
—¿Qué cosa es eso, chico, cómo es que ustedes hacen el análisis

para saber que un trabajador es básico? Yo quiero que tú me expli-
ques qué actitud o en qué forma hacen el análisis.

Y entonces él me explicó que ser básico es más o menos el punto
de inicio para llegar a ser Vanguardia; básico es el que tiene más
méritos, el que tiene más puntos de sacrificio en el trabajo, el que
está estudiando, el que está participando en reuniones, ¡vaya!, y en
todas las cosas en las que se le necesita. Alguien que participa, que
le da importancia a la causa revolucionaria, que se esfuerza más en
todo. Y en eso entonces me dieron un diploma.

El secretario general también me dijo:
—Tú tienes que estar tal día que se va a dar en la asamblea una

fiestecita, se va a dar el alto de la celebración del triunfo del primer
paso del millón; entonces tú tienes que estar ahí porque, como eres
básica, eres la primera, así que no puedes faltar.

Le dije:
—Bueno, vamos a ver, trataré de no faltar como en todas las

cosas, tanto en el trabajo como en la fiesta.
Entonces, bueno, pues estuve ahí. El primer secretario me en-

tregó un certificado de primera básica y, más tarde, en el segundo
trimestre, lo mismo. ¡Vaya!, yo seguí trabajando porque mi interés
era cumplir el millón, no pensé que iba a salir Vanguardia Nacional
ni pensaba en tales cosas, porque a mí lo que me interesaba era
que se cumpliera el millón. Cada vez que la revolución se propone
algo, a mí lo que me gusta es que se cumpla, para respirar satisfe-
cha, desahogada, porque ya es un triunfo más que obtenemos. Y así,
hasta que llegó el fin de año y en los primeros meses de 1979 me
dijeron que había salido Vanguardia Nacional.

En enero de 1979 se hizo el análisis a nivel provincial, no sólo en
fábricas, y entonces volvieron y me dijeron:

—A nivel provincial también saliste básica, saliste destacada
como la mejor trabajadora.

Entonces, bueno, acepté; yo sólo les dije:
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—Bueno, si ustedes lo deciden, está bien.
Me sentía muy orgullosa, porque, ¡vaya!, había visto que mis

esfuerzos se habían reconocido. Más tarde, en febrero, hubo una ac-
tividad a la que me invitaron pero a la que no pude asistir porque
estaba ya-en mis últimos meses de embarazo y sentía muchas mo-
lestias y eso; ese día se reunieron creo que distintos trabajadores
Vanguardia de los sindicatos de la industria ligera, pero de las dis-
tintas provincias; ya no era a nivel provincial nada más. Lamenté
mucho no haber podido participar, porque yo soy muy novelera, a mí
me gusta estar en todo eso.

Entonces, pues, no pude ir, y en ese acto dijeron que había salido
Vanguardia Nacional; ya ése fue el último paso. Me dieron un diplo-
ma que tiene un sellito muy lindo; ahí lo conservo, quiero hacerle un
cuadro, lo voy a mandar enmarcar. Al hacerme Vanguardia Nacio-
nal y darme el diploma no mejoró mi salario, simplemente tuve la
consideración de ser reconocida como una buena trabajadora, y para
mí eso es más que suficiente, es un orgullo. No sé si trataré de ser
otra vez Vanguardia Nacional en el futuro, en este momento estoy
un poco interrumpida, pero vamos a ver si con el tiempo vuelvo a ser
quien fui, porque ahora me ocupo sólo de mi hija.

Después de la revolución interna que viví, en 1978 me pasaron
varias cosas importantes en mi vida: fui abuela, tuve el mérito de
ser trabajadora básica, de haber sido Vanguardia Nacional y de te-
ner una bella niña.., y un matrimonio estable. Al fin llegué a lograr
lo que yo quería, a participar en todo lo que yo quería. Antes me
sentía atada, no podía desarrollarme en lo que yo quería, y ya aquí
nadie me lo impide porque lo que se me opone en el camino ya tengo
demasiada experiencia para superarlo y no dejo que me obstaculice.
¡Vaya!, para nada me quitan mis ideas.

Hay veces que con consejos tratan de aplacarlo a uno, no porque
sean malas personas ni porque estén en contra, sino porque piensan
que le hacen bien a uno con esas cosas; yo en sí me siento bien, me
siento satisfecha cuando participo en lo que yo deseo. Después de
recibir el diploma por haber obtenido la condición de Vanguardia
Nacional me dieron un regalo en la fábrica, eso fue el 15 de diciem-
bre: me regalaron un par de zapatos que son un primor, muy lindos.
Ése fue un regalo a nivel de fábrica y, más tarde, el 24 de febrero,
aquí en la CTC provincial me regalaron un corte de mezclilla muy
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bonito, con la cartera que ahora uso, y tiempo después me regalaron
un juego de pantalón de látex. El 22 de mayo vino a La Habana la
ministra soviética de Industrias Ligeras y también trajo un regalo
muy bonito para todas las trabajadoras —cuatro o cinco— que fui-
mos Vanguardia ese año. Todas nos reunimos con la ministra en
La Habana. Hacía tiempo que no iba a la capital. Ahí fui de luna
de miel cuando me casé por última vez, nos hospedamos en el hotel
Saint John. 40 Después volví por unos días, unas vacaciones antes de
salir con mis problemas, y desde entonces no había vuelto más, pues
la circunstancia de las matungueras 41 y eso no me habían dejado...

De Cuba no conozco ninguna otra provincia, ni siquiera Oriente,
que me han contado que es muy bonito. Algún día espero ir. Yo ya casi
he cumplido todo en mi vida, menos conocer México. ¡Vaya!, ya he
ido resolviendo los últimos problemas, como la vivienda; ya mejoré y
ahora pues pienso arreglar esto y ponerlo dentro de pocos años a mi
gusto. Por ejemplo, quiero poner un techo de placa y un piso más bo-
nito que éste, que aunque no está demasiado mal deseo hacerle uno
más bonito. Me gusta el hogar que tengo. Esta vivienda tiene un
patio muy bueno y, ¡vaya!, puedo tender la ropa a mis anchas ahí
todos los días. A muchas personas les gusta vivir con la tintorería
pero a mí no; sigo lavando en mi casa igual que lo he hecho siempre.

Como mujer ahora me siento bien, me siento plenamente realiza-
da. ¡Vaya!, siento que tengo ya casi todo prácticamente, porque en sí
sigo luchando y cooperando en todo lo que demanda la causa de nues-
tro pueblo, y además ya he llegado a tener muchas cosas que pensé
que nunca las tendría, la verdad. Tiempo atrás, muchos años atrás,
cuando teníamos otro sistema de vida, yo no pensé nunca que iba a
tener un refrigerador en mi casa, que iba a tener una cocina de gas,
que es la mejor comodidad que hay ahora para cocinar. El televisor
todavía no lo tengo porque me he reducido y no lo compré, pero ya
pienso adquirirlo dentro de pocos meses, y así pues todo, poco a poco.
También tengo lavadora. Yo pensé que iba a tener que lavar a puño
siempre; sin embargo, ya hace tres años que adquirí mi lavadora.

Y aunque uno tiene que gastar, el sueldo alcanza para ahorrar
todavía algo, y en el banco tengo mi cuentecita. Mi marido también

40 En la calle O, a un costado de la Rampa.
41 En Cuba se dice popularmente cuando alguien no se siente bien y está enfermo.

936



ahorra lo que puede, y el dinero familiar lo manejamos juntos, lo
guardamos en el mismo lugar, cuando podemos llevamos algún aho-
rro al banco y así. Hasta el momento no me he arrepentido de haber-
me casado por tercera vez, aunque los hombres siempre tienen sus
cosas, ¡vaya!, hay quienes no aceptan todavía hoy que una pueda
decidir libremente cualquier pensamiento. Por ejemplo, yo, si se me
presentara un viaje, diría: "voy a ir", sin tener que consultárselo a
mi esposo y aunque no viaje con él. Yo tengo que decidir siempre las
cosas que me convengan, porque eso lo planificamos. Siempre que
se me presente cualquier cosa, como por ejemplo cuando fui a la Ha-
bana el 22 de mayo. Me dijeron que era necesario que fuera porque
era Vanguardia Nacional y porque iba a venir la ministra soviética
y esas cosas, y entonces yo dije que sí iba, aunque a él no le gustó.
Para entonces ya había nacido la niña, tenía 47 días. Entonces él me
dijo que cómo iba yo a dejar a la niña chiquitica y que yo ni siquiera
conté con él para decidir si iba o no. Entonces le dije:

—Bueno, pero es que ahora somos libres ya nosotras, esa etapa
de que había que contar tanto con el hombre y hacer lo que el quiera
ya se acabó. Yo puedo pasarme cuatro o cinco días fuera de la casa...
pero voy a regresar.

Entonces él, ¡vaya!, medio dijo sus cosas, pero, bueno, lo com-
prendió. Y fui a La Habana, ¡cómo no!, hice mi viaje muy feliz.

La vida de la mujer de antes y la de hoy día, pues... ha cambiado
mucho en todo, porque hoy una mujer no depende de ningún hom-
bre, no tiene que aguantarle atropellos a un hombre, ni maltratos.
Acepta lo que le conviene, y lo que no pues no lo acepta, porque las
mujeres tenemos la vida propia aquí en Cuba, la que estudia y la
que no ha estudiado tiene medios de trabajar y vivir sin depender de
un hombre, y eso antes era muy duro, porque aunque yo estaba niña
y esa cosa recuerdo a muchas mujeres que en aquella época, por
cualquier error que tuvieran en la vida, ya se consideraba que esas
mujeres no valían nada, caían en el desprecio, no tenían oportuni-
dad de nada, tenían que darse a la mala vida, y otras que no querían
darse a la mala vida ¿pues qué hacían?, se unían ahí, con todos esos
desprecios, a un hombre que no les gustara ni nada de eso.

¿Qué sería de mí si yo en ese tiempo me hubiese divorciado? No
me hubiese podido casar más, me hubiera muerto de hambre o ten-
dría que haber llevado esa vida tan dura de tener que vivir al lado
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de un hombre que no me gustara, que no lo aceptara de corazón,
sino sólo por apariencia, engañándome a mí misma. ¿Qué hubiese
sido de mí? Ya hoy me he divorciado dos veces, me he casado tres y
he podido escoger al hombre que me gusta, ¿no? No tuve que decir:
"Tengo que querer al que me va a amparar porque necesito de su
nombre, necesito que me mantenga."

Socialmente no me siento reprobada por haberme casado varias
veces. Mi familia nunca estuvo de acuerdo, porque ellos vivían en el
sistema anticuado ese de que una mujer no podía hacer su volun-
tad... En sí mi mamá misma decía que con el primer novio nos de-
bíamos casar las cinco, que no podíamos tener más de un novio. Mis
hermanas no se han divorciado nunca. La única que hizo planifica-
ción fui yo. Y entiendo que mis hermanas no viven bien, ¡vaya!, que
no están tan mal, pero es posible que en muchas ocasiones deseen
liberarse de la vida que les dan. A veces ellas mismas analizan el
trato que les dan sus esposos, la vida que llevan, y desean liberarse,
pero lo que pasa es que no han tenido la oportunidad porque todavía
están un poco aisladas, no tienen esa decisión propia que deben de
tener todas las personas, porque la verdad que uno no debe nunca
de vivir humillado ante ninguna persona, debe decidir por sí mismo
y analizar lo que le conviene y lo que no, porque es muy duro vivir
así. A veces uno vive muy amargado y sufriendo, y todo eso es por la
persona que uno tiene a su lado, y uno puede liberarse ahora. Antes
no se podía hacer pero hoy sí, ya el que se aguanta es porque quiere.

Yo me di cuenta de esto porque en el trabajo miraba cómo iba
progresando la situación de vida de nosotras las mujeres, enton-
ces en ese ambiente en que empecé a participar fui despejando mi
mente también y tratando de salir de esos problemas que tenía, de
situaciones que uno no puede cambiar porque tiene miedo, ¿no?

Hay que caminar y hay que luchar. Yo la verdad quisiera tener
unos años menos de vida para estudiar mucho, principalmente. A
mí me hubiera gustado hacer estudios grandes para ir a los países
socialistas, pero ya soy mayor y esos conocimientos no podría tener-
los, ya la mente no me lo permitiría. Además de mecanógrafa, me
hubiera gustado ser enfermera. Es muy bonita esa carrera, pero
igual no me arrepiento porque lo que no me gusta de ser enfermera
es la esclavitud esa de las guardias que hay que hacer en un hospi-
tal y tampoco enfrentarme a problemas duros. No todos tenemos
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fuerza de voluntad para enfrentarnos a ello, con un paciente que
esté en malas condiciones y esas cosas. El médico y la enfermera
tienen que permanecer a su lado y la verdad que enfrentarse a eso
debe ser muy duro.

Me gusta participar, hacer trabajo voluntario. Me siento mal
cuando vienen a donde estoy y me plantean que hay una situación
de atraso, de alguna tarea que no se pudo cumplir cabalmente du-
rante el horario regular, y no me gusta porque se rompen equipos.
Entonces cuando viene la abundancia de trabajo no se puede hacer
en el horario determinado, y por eso viene el jefe o el director; nos re-
úne y nos plantea que hace falta quedarse unas horas voluntarias; a
otros les propone que si quieren cobrar pues también, se les paga. Y
yo siempre coopero como voluntaria, no me gusta cobrar, me parece
que ya así no tiene valor el esfuerzo. Si ya de todas maneras me he
ajustado a un salario, y vivo con ese salario, ¿por qué voy a hacer
sólo cuatro horas más y, por un tiempo determinado, voy a cobrar?
Me parece que eso no debe ser.

A mí me produce una gran satisfacción dar. Yo he salido domin-
gos y días feriados a atender ese tipo de problemas y la verdad es
que disfruto de ello. Me place más ir a mi fábrica, o a mi centro de
trabajo, o al campo. Yo he ido al campo a cortar caña, sé hacer de to-
do en el campo. Cuando tuve que ir a cortar caña como voluntaria
un hombre que estaba ahí no creía que yo supiera hacer esa tarea,
y entonces cogió su machete y me dijo que iba a estar ahí conmigo
para enseñarme. Cuando empezamos a cortar, mientras más cañas
tiraba él muchas más tiraba yo, y él cortaba con una hoja nevada
que era más aparente porque yo soy zurda y no todos los machetes
me acompañan. Pero cuando él vio que tenía que echar parejitas a
nivel mío, días después no regresó más nunca a cortar caña conmi-
go. El trabajo voluntario a mí me encanta; eso me priva, más que
quedarme en la fábrica. Me gusta ir a coger el camión, ir con todos
esos compañeros, me parece que voy a una excursión. Voy tan con-
tenta como cuando voy a una excursión.

Lo único que me hace falta, como ya dije, es conocer México. Me
gustaría mucho ir porque desde pequeña me encantaban las cancio-
nes mexicanas que escuchaba en la radio. Y entonces yo decía: "El
día que yo sea grande, si yo puedo salir a algún país extranjero, voy
a ir a México." Eso yo lo comentaba con mis hermanas cuando éra-
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mos pequeñas... pero, bueno, ya perdí las esperanzas porque para
viajar uno tiene que estar... ¡vaya!, por lo menos haber estudiado,
tener un sueldo que le permita a uno viajar y... ya eso es lo malo,
porque tengo una niña chiquita. A lo mejor si no hubiera nacido la
niña todavía no hubiera perdido las esperanzas, pero ahora sí.

Me ha provocado placer contar mi vida, porque me parece que
no tengo que abochornarme de nada. He pasado muchos trabajos,
he sido pobre, pero no he hecho nada incorrecto nunca en la vida. Yo
siento satisfacción de contarle mi vida a una persona que se intere-
sa por preguntármela porque en sí no es nada malo; es feo, es duro
vivirlo, pero no es malo, no es incorrecto. En sí he llevado una vida
de lucha y eso tiene su mérito, porque tanto mérito tiene que uno
disfrute de lo bueno como de lo malo, y yo lo soporté. He recordado
muchas cosas del pasado que la verdad son duras. Ya a lo mejor
me quedo sin contar algunas de las peores, porque verdaderamente
tantas cosas pasan por la vida de uno que hay veces que lo más duro
se olvida. Pero he superado esas malas épocas, y muy bien. Por esa
parte estoy satisfecha porque, ¡vaya!, he recordado lo malo pero ya
pasó, creo que eso ya desapareció para siempre. Y lo bueno sigue, yo
creo que hoy día está mejor que antes porque vamos progresando.

Y después...

Cuando nos encontramos para escuchar su historia tenía 43 años,
trabajaba en la tenería de Matanzas y era madre de dos hijos, un
varón y una niña. Sigue viviendo en la casa donde la visité. Con el
tiempo sólo hizo arreglos en la cocina y amplió el patio.

Por atender a la hija pequeña tuvo que cambiarse a un turno
nocturno y así se fue a la Talabartería El Potro. Por sus esfuerzos
y su notable desempeño se convirtió en Vanguardia Nacional de la
Industria Ligera. Eran tiempos de buen salario, ganaba más de 400
mensuales. Al jubilarse por enfermedad, a los 53 años, el salario se
le redujo a 120 pesos, que en la actualidad alcanzan los 192.

Consuelo reconoce que la vida es muy cara y que no le alcanza lo
que recibe para comprar lo necesario, por lo que debe satisfacer sus
necesidades adquiriendo artículos en la calle a precios más eleva-
dos, sea en pesos o en divisas.
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Para obtener mayores ingresos volvió a dedicarse a la costura y
con ello apoya a su hija que está haciendo su servicio social, previo a
su graduación. Ella tiene 27 años, es soltera y vive con la madre. Es-
tudió música y es directora de la Orquesta Sinfónica de Matanzas.

Toda vez que su padre era español, Consuelo está tramitando la
ciudadanía hispana; de lograrlo, recibirá una pensión en divisas que
le ayudaría considerablemente.

El hijo de su primer matrimonio tiene ya 48 años, vive en una
casa independiente con su familia y se ha casado dos veces. Trabaja
como mecánico de la empresa Rayonitro de Matanzas, tiene cuatro
hijos, dos varones del primer matrimonio y dos hembras del segun-
do; le ha dado a Consuelo dos bisnietos.

Consuelo nunca pretendió ingresar al Partido Comunista de
Cuba, aduciendo que le incomodaba ver cómo mucha gente lo hacía
para aprovecharse de su membresía, sin coincidir realmente con sus
principios; tampoco los hijos militan en organización alguna.

Ha sido una mujer consistente, decidida y trabajadora. Los obs-
táculos nunca la detuvieron o desanimaron para seguir adelante.
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"DESDE QUE ESTA NIÑA NACIÓ TODO HA SALIDO MAL"

Como casi todos los españoles que vinieron a esta isla a principios
del siglo xx, mi padre, José Eiriz Toledo, llegó a Cuba huyendo del
servicio militar en África; entonces todos los españoles estaban en
contra de eso. En aquella época grupos de españoles venían a Cuba
escondidos en barco, y tenían que pagar y todo para que los trajeran
transportados. Mi padre fue un emigrante gallego, tendría 19 o 20
años cuando llegó, y de inmediato empezó a trabajar. Él manejaba
un carro,' cargaba... no sé qué tipo de oficio se le puede llamar a eso,
si carretonero o... el caso es que él trabajaba en el muelle llevando
cargas a los almacenes. Manejaba un vehículo que tenía dos parejas
de mulos, era uno de esos carros muy grandes que había aquí en
Cuba, antiguos, casi del tamaño de una casa, que tenían un pescan-
te donde iba el que guiaba a los mulos, unos animales muy grandes
también, o yo los veía muy grandes entonces ¿no?

A mi madre, Esperanza Vázquez Vázquez, la trajeron sus pa-
dres muy pequeña para acá. Yo creo que tendría más o menos 13
años. Las familias de mi padre y de mi madre eran campesinas, y
las dos familias eran de Lugo. Aunque mis padres eran católicos,
nosotros nunca guardamos todos los rigores de la religión, es decir,
no íbamos todos los domingos a misa... pero mis padres se casaron
por la Iglesia y mis hermanos y yo fuimos bautizados, hicimos la
primera comunión.., a nosotros nos dieron educación de catequesis,
a pesar de que mis padres no iban a la iglesia regularmente. Mi ma-
dre iba en la Semana Santa y eso, pero en ese sentido no eran muy
rigurosos con las cuestiones de la religión...

1 Se refiere a una carreta.
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No sé si mis padres tuvieron la idea de volver a España alguna
vez. A mi padre uno de sus dos hermanos lo embulló 2 en algún mo-
mento para que volviese a España, pero mi madre siempre pensó
vivir en Cuba; estuvo renuente a volver porque decía que sus hijos
eran cubanos y debían de estar en el lugar donde habían nacido.

Yo llegué a este mundo el primero de abril de 1929, un año de
crisis mundial —soy la menor de seis hermanos y mis padres me
bautizaron como Antonia Teodora. Cuando yo nací la situación eco-
nómica de mi casa era mala, como en todos lados en ese tiempo. El
año del nacimiento mío fue de crisis, fue el año de la gran depresión,
y entonces todo eso se reflejaba acá también. Yo tengo un mal re-
cuerdo de eso, no se me olvida que cuando era pequeña mi padre dijo
una vez: "Desde que esta niña nació todo ha salido mal", pero a pe-
sar de eso no le guardo rencor. En realidad mis padres me querían
tanto como si fuera "hija única", porque fui la última de los hijos y
las diferencias de edad con mis hermanos son de hasta 13 años. Mi
hermana mayor tenía 13 años cuando yo nací, así que para mí fue
casi como una madre.

Aquí en Cuba, con respecto a los españoles, siempre ha exis-
tido la idea de que son muy tacaños, así, con el dinero, que son
gente muy tosca, pero mis padres no eran así, mis padres siem-
pre fueron muy generosos, no con nosotros sino con toda la demás
gente, a pesar de que no tenían mucho que dar, pero lo que tenían
lo daban... Mi padre muchas veces, yo recuerdo de pequeña que
a él los compañeros de trabajo le pedían dinero prestado y él lo
prestaba, y después no se atrevía a pedírselo, necesitándolo para
la familia, para comer, y entonces recuerdo que mi mamá le decía:
"Pídele a fulano el dinero que le prestaste, que te dé algo." Y él era
incapaz de pedir el dinero ese que le debían, cuando nosotros lo ne-
cesitábamos para comer, no para otras cosas. Pero la enseñanza de
ellos siempre fue que nosotros teníamos que autoabastecernos con
lo que hubiera, y sobre todo teníamos... desde un principio, desde
que éramos pequeños, nos dijeron que nosotros no podíamos hacer
carrera universitaria ni estudiar porque no había dinero para li-
bros, así que teníamos que depender de un trabajo, y por lo tanto
teníamos que aprender un oficio.

2 Entusiasmaba.
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Mi mamá era la que establecía las reglas de los trabajos que
se tenían que hacer en la casa, y cada uno tenía que cumplir sus
tareas. Mi padre no estaba nunca en la casa, trabajaba más que de
sol a sol, él se iba casi de madrugada y regresaba ya muy tarde en la
noche; entonces comía y se acostaba a dormir, y de madrugada vol-
vía al trabajo... mi padre, el pobre... aunque siempre procurábamos
comer juntos. En el almuerzo, cuando no estaba mi padre estaba mi
abuelo materno, que vivía con nosotros. Yo lo quise mucho, murió
cuando yo tenía 13 años. Ya en la época mía fue cambiando todo eso
de hacer la comida en familia, porque ya no estábamos todos, ya mis
hermanas mayores se habían casado. Entonces fueron quedando los
más pequeños, mi abuelo, mi madre y mi padre.

Había pobreza, pero en casa nunca faltó de comer porque, será
que para los españoles la comida es muy importante, y entonces
ellos negaban por ejemplo que hubiera un adorno, que uno quisiera
comprarse un adorno, algo que le gustara a alguien, no, eso no era
posible, no había dinero para eso, pero la comida nunca faltó. Aho-
ra, no había dinero para otras cosas y nos la teníamos que arreglar
con lo que se pudiera comprar. Por ejemplo, el jabón para bañarse:
a nosotras las mujeres nos gustaba bañarnos con un jabón de olor,
pero se compraba un jabón de ésos que eran gigantes, que eran
como un jabón de castilla porque no tenían el perfume que tenían
los otros jabones, pero rendían para toda la familia, sobre todo que
uno se bañaba y el jabón estaba ahí y la ropa estaba limpia; bueno,
pero a la gente joven a lo mejor le hubiera gustado tener el jabonci-
to de olor, ¿no?, y en la casa era como una premisa que lo innecesa-
rio era superfluo.

Mis padres se mudaron aquí a Juanelo 3 cuando ya tenían dos
hijos; mis tres hermanos anteriores a mí sí nacieron aquí. Antes mis
padres vivían en una casa de inquilinato, lo que aquí se llama un
solar, pero era muy costoso, los alquileres en aquel momento parece
que estaban muy altos, y entonces en esa época entre mi abuelo y
mi padre habían ahorrado alguna cantidad de dinero, no sé qué can-
tidad realmente, y como querían comprar un terrenito para vivir,
llegaron aquí. En ese tiempo mi abuelo ya no trabajaba.

3 Reparto Juanelo, barrio ubicado en el municipio de San Miguel del Padrón en la
ciudad de La Habana, cuya población estaba compuesta fundamentalmente por perso-
nas de muy bajos ingresos.
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Juanelo siempre fue un barrio muy pobre, un lugar muy panta-
noso, entonces —claro— la misma gente que vino a vivir aquí pues
fue haciendo las calles poco a poco, como fuera, como Dios les diera a
entender... Cuando mi familia llegó aquí creo que solamente había
un cuarto, parte de aquí era lo único que estaba construido, de ma-
dera, ¿no?, y le fueron agregando tablas y así se fue construyendo la
casa. Cuando llegamos a Juanelo había muy pocas casas, dos o tres
calles solamente, éstas que entran de la calzada estaban pavimenta-
das, pero todo lo demás era tierra. Aquí había españoles y cubanos,
y también una colonia de sirios, aquí vinieron muchos sirios a vivir.
El nombre del barrio parece que se lo pusieron porque el dueño del
reparto se llamaba Juan y le decían Juanelo.

Mi padre no guardaba su carro en la casa, sino en algo que en
ese tiempo le llamaban tren. Un tren de carros le llamaban, y él
tenía que pagar un alquiler bastante alto por eso. Cuando rendía
cuentas sus gastos eran: pagar el alquiler donde guardaba el carro
y la comida de los mulos, lo que daba para los hijos... También hubo
una época en que mi madre hacía lavados de ropa y eso, para ayudar
con los gastos.

Mis hermanos fueron a escuelas públicas, aquí cerca había una,
y entonces... mi hermana mayor no, la hermana mayor estuvo en
una que le llamaban asilo, donde les daban clases a niños, me pare-
ce que —según dice ella— era un lugar muy bueno, tenían mucha
atención, les daban el almuerzo y... no era de religiosas, parece que
era como un patronato o algo de eso, según tengo entendido. Mi her-
mana tuvo que dejar el asilo porque, como ya venían todos los de-
más muchachos, entonces ya ella hacía falta en la casa para atender
a los hermanos. Creo que ella llegó hasta sexto grado, y se casó a los
20 años.

Yo no pude ir a la escuela pública, a pesar de que deseaba
enormemente ir a la escuela pública, porque además ahí iban mis
hermanos, pero mi mamá tenía mucho miedo de que yo cruzara las
calzadas y tuviera un accidente, porque había que ir más lejos, ha-
bía mucho tráfico, y entonces fui a la escuela cerca de aquí, a una
escuelita particular que era de una señora. Habría unos 30 o 40 ni-
ños ahí, varones y hembras. Debido al problema de la parálisis yo
empecé tarde la primaria, a los siete años, porque tuve que estar
yendo mucho al hospital y eso.
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A mí me dio parálisis a los dos años. Yo creo que en esta zona
hay algún foco de tipo poliomielítico, porque a mí me dio la parálisis
en 1931, entonces aquí, al lado mismo de la casa, había otra niña
a la que unos años después le dio la poliomielitis, y años más tar-
de, como en el cuarentipico, aquí detrás a una niña también le dio;
claro, ella tuvo la suerte de que ya estaba mucho más avanzada la
medicina en eso y pues casi no se le nota, pero le dio la poliomielitis.
Entonces, es muy extraño que en esta área a tres niños les haya
dado poliomielitis en diferentes épocas, ¿no? Y hay otra enfrente que
también es de aquí, del barrio, a la que le dio la polio; digo: "Bueno,
aquí debe de estar el virus."

Según contaba mi mamá, cuando me enfermé primero me cogió
un estado febril, una fiebre alta, no sé si eran 39 grados o algo así,
y en la época aquella a los niños lo que les daban eran sofocantes
—baños de agua fría— y después los acostaban... entonces ella notó
que cuando me cargaba y me acostaba yo me quejaba de un dolor
en el lado izquierdo; total, esperaron a ver el efecto, cómo era, y
ya cuando me llevaron al médico había pasado la crisis. Entonces
fue cuando los médicos dijeron: "No, pues puede ser del estómago.....
Pero ya cuando yo pasé la fiebre mis padres notaron que cuando
me ponían en el suelo yo no podía afirmar la pierna, me caía... y
para entonces yo ya sabía caminar, como todos los niños de mi edad.
Cuando vieron que perdía el equilibrio entonces mi mamá me llevó
a un hospital de La Habana, como se decía aquí: "ir a La Habana",
que era una tragedia, por el transporte... En la época que me tocó a
mí los hospitales no había que pagarlos. La medicina sí, pero a mí
me llevaron al Hospital Infantil y ahí el médico era gratuito; claro,
después las medicinas que se mandaban a comprar, ésas sí había
que pagarlas en la farmacia. Entonces mi mamá fue a un médico y
él no le supo decir qué tenía yo, y después fue a otro, que creo que
era el doctor Inclán, y él le dijo:

—Mire, señora, ésta es una enfermedad de la que hoy en día hay
una epidemia muy grande en Estados Unidos y que se llama polio-
mielitis, y hay este tipo de cosas.

Total, le explicó lo que era, porque había otros médicos que no
sabían ni lo que era, ni lo que había sucedido, porque era una enfer-
medad que comenzaba a conocerse en esa época, por lo menos aquí.
Y entonces después empezó la lucha conmigo para restaurarme,
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porque yo no caminaba. Fue cuando me pusieron ese aparato horri-
ble que se les ponía a los poliomielíticos. En casa siempre protesta-
ban porque el aparato se pasaba la vida roto, era de hierro, no era de
aluminio —como ahora los hacen—, y yo al correr y eso pues fractu-
raba el hierro. Un niño juega, a un niño le gusta saltar; y aunque yo
estaba impedida para hacer ciertas cosas, de todas maneras trataba
de hacerlas..., para un niño eso es muy importante. Entonces en
algún momento empecé a caminar sin aparato ya, me acostumbré
a andar sin él, pero por lo menos lo usé hasta los 10 años. Y ahora
el ortopédico que tengo me lo vuelvo a poner y lo odio, porque es un
aparato que con tantos años de por medio ya...

Para rehabilitarme me llevaban al Hospital Infantil, entonces
ahí me sometieron a... los baños famosos, la luz... y además me
empezaron a hacer toda una serie de exámenes... Había un médico
en el Hospital Infantil que me embullaba mucho, porque se suponía
que él me operaba. Y entonces el me decía que yo iba a quedar muy
bien y me hablaba de "lo lindo que vas a caminar", así que yo tenía
un embullo tremendo por operarme. Después, al final de todas las
pruebas y eso, el médico que estaba al tanto de ahí, del hospital, le
dijo a mi mamá que no, que les parecía que la operación no iba a
tener una gran efectividad y que era mejor esperar a ver cómo evo-
lucionaban las cosas. Entonces me operé cuando ya tenía como 20
años, que fue cuando me fijaron el tobillo...

A mí nunca me hicieron injertos ni nada de eso; la pierna, aun-
que quedó más corta, creció dos pulgadas más o menos. Después de
esa operación no me hablaron más de operaciones, simplemente me
fijaron el tobillo para que yo tuviera más estabilidad. Yo tenía que
usar siempre algo con qué apoyarme. Por lo demás, siempre fui una
niña muy saludable, muy regordeta porque siempre me daban buena
alimentación... Mis padres y mis hermanos me sobreprotegían. Todo
el mundo tenía que estar en función de "la niña". Pero, con todo y eso,
a los 13 años yo ya estaba trabajando. Ésa era la idea del trabajo en
nuestra familia; aparte de la necesidad, el espíritu de la casa era que
había que ganarse el pan trabajando. Además, como una necesidad,
mis padres tenían esa inteligencia de decirnos: "Ustedes no tienen
dinero como para poder vivir de alguien que tenga dinero, nada de
eso, ustedes tienen que vivir de su trabajo, tienen que saber hacer
algo. No pueden vivir con los brazos cruzados". Y todos los hermanos
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entendimos lo que nos quisieron decir. Yo siempre trabajé aquí en
la casa, bordando, haciendo trabajo de costura. En esa época ya dos
hermanos míos estaban casados y vivían en otro lado.

De mi niñez tengo un recuerdo muy vago, pero que quedó muy
impreso en mí, que naturalmente tenía que ver con mi enfermedad.
Recuerdo que me llevaron a un lugar donde hay una planta, que
yo me imagino que debía ser una mata de fruta bomba... entonces
supongo que era algún remedio que le habían indicado a mi mamá,
porque ya —claro— mi mamá después de tanto probar de todo para
aliviarme... La gente le decía: "Dale esta cosa que es muy buena...",
y yo tenía que someterme a las torturas esas de todos los remedios
de las vecinas. En fin, recuerdo que me llevaron a un lugar donde
había esta planta y que le dieron una cuchillada al tronco, no sé si
al tronco o a la fruta, el caso es que salía una cosa blanca (por eso
pienso que sería esa fruta) y con una cuchara recogían la savia, un
líquido muy blanco, muy viscoso, y me lo daban... era muy amargo,
digo, a mí me supo muy amargo, así que debe ser. A mí me llevaban
cargada en brazos, yo no caminaba en ese momento, pero es un re-
cuerdo así, muy vago, y lo que me quedó más grabado es que la cu-
charada era muy amarga. Pero nada de esos remedios dieron efecto.
Cuando ya pude caminar fue porque el aparato me lo pusieron yo
creo que cuando ya tenía cuatro o cinco años.

Los años de escuela para mí fueron muy terribles, porque la
maestra —la dueña de la escuela— era muy enérgica. Esa escuela
había que pagarla, no era mucho, pero bueno, me imagino que para
mis padres era una cantidad grande, ¿no?, un peso que saliera de
la casa en aquella época era un peso que habría hecho falta para la
comida del día, ¿no? Total, la maestra era muy rígida y yo le tenía
mucho miedo. Entonces después, cuando al cabo de los años vino
otra maestra por las tardes, yo vi los cielos abiertos porque ésta era
una maestra muy cariñosa, y la otra no es que fuera mala, pero yo
le tenía terror. A la escuela iba mañana y tarde, pero regresaba a
almorzar. Cuando terminé el sexto año debí haber seguido lo que se
llama ahora la secundaria básica, que en aquella época era el sép-
timo grado, pero yo quería ir a una escuela pública y, como esta cal-
zada siempre ha tenido un tráfico espeluznante, mi madre nunca lo
permitió. Eso a mí me decepcionó porque yo realmente tenía mucho
interés en ir a una escuela como la de mis hermanos... aquello me
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parecía que era la libertad. Mis hermanos y los demás niños que me
rodeaban a mí iban a esas escuelas y me contaban lo que hacían, por
eso yo estaba tan empecinada en ir.

En la escuela donde estudié me llevaba bien con todos, aunque
siempre fui muy tímida, pero sí tenía mis relaciones amistosas ahí,
con compañeritos, amigos... Era buena alumna, no me quedaba más
remedio. Lo que me resultaba muy difícil eran las matemáticas, en
las cuales siempre me ayudaba mi hermano, porque además yo me
cerraba así, completamente, en todas las demás asignaturas: la his-
toria, la gramática me gustaba mucho, pero las matemáticas eran
de horror, y entonces yo no me atrevía a preguntarle a la maestra
lo que no entendía porque yo no le dirigía la palabra. No sé si ella se
daría cuenta de eso, me parece que era una mujer que tuvo muchos
problemas de tipo sentimental en su vida, en fin, su carácter era así,
de mucho rigor en la clase. Cuando ella entraba no se oía ni el vue-
lo de una mosca, todo el mundo estaba quietecito. Para mí fue muy
terrible porque yo había estudiado todos los gestos de ella para no...
porque para mí que ella nos regañase era terrible, ¿no?, entonces yo
le tenía estudiados todos los movimientos para evitar darle un mo-
tivo de enojo. Ella se ponía unos espejuelos negros, entonces uno no
veía dónde ponía los ojos ella o si uno estaba bajo su observación, así
era la cosa. Parece que la maestra se había criado en una escuela de
monjas, donde la educación era muy rigurosa, y entonces también
tenía el rigor de ese tipo de escuela.

Yo venía a la casa siempre llorando con los problemas de mate-
máticas y me pasaba diciendo que ya no quería ir a la escuela, pero
mi mamá decía que no —con todo, la dueña de la escuela tenía fama
de buena maestra, y realmente lo era—, porque los niños que sa-
lían de ahí tenían una buena preparación, no tenían faltas de orto-
grafía y sabían muy bien los problemas de matemáticas. Y claro, eso
en ciertos alumnos era muy bueno, pero en otros más sensibles no...

Recuerdo (y esto es un rasgo característico de escuela de monjas)
que yo tenía un vestidito sin mangas que me había hecho mi her-
mana mayor —la que nos cosía a todos, porque mi padre decía que
las hembras tenían que aprender las cuatro reglas gramaticales, y
aprender a leer y a escribir, y luego dedicarse a la casa: la cocina,
la costura... —, y entonces el vestido este tenía una chaquetilla con
unas mangas aglobadas, y yo, sobre todo en las mañanas, dados los
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calores que hacen aquí, me quitaba la chaquetilla y la ponía en el
banco, entonces viene la maestra haciendo la inspección y me dice:

—¡Antonia, póngase la chaqueta!
Y yo salté del susto porque me pasaba la vida analizando todas

sus reacciones, con una psicología muy infantil, pero cuando uno le
tiene terror a una persona... Yo vivía al pendiente de ella, le conocía
todos sus movimientos; recuerdo sus movimientos más que los de mi
familia, hasta cómo colocaba la mano sobre la mesa, cómo colocaba el
lápiz, y todavía hoy la veo así, como en un daguerrotipo. Claro, com-
prendo que era un problema mío de inhibición también, que si yo no
hubiera sido una niña inhibida no habría tenido ese problema. En-
tonces yo me dije: "¡Ah!, lo que pasa que como es tan ordenada y tan
sistemática para todas sus cosas, lo que le molestó es ver la chaqueta
colocada sobre el banco." Después, por la tarde, dejé la chaqueta aquí
en la casa y me fui a la escuela con el vestido con los brazos al aire,
muy tranquila, y entonces vuelve ella otra vez, y ya cuando la vi que
se acercó a mí de nuevo me quedé sin aire. Y me dice:

—Dígame, ¿ese vestido no tiene una chaqueta?
—Sí.
—¿Por qué no se la puso?
Pero además ella establecía un diálogo para darle a entender a

uno cosas así, pero no explicaba nada, ¿no?, ya uno tenía que supo-
ner que aquello era malo, ¿no? Y me dice al fin:

—Cuando usted vuelva a la escuela con ese vestido, póngase la
chaqueta.

Era de una rigurosidad así, terrible. Además, la forma en que lo
decía, porque si ella me hubiera dicho: "Mire, cuando usted venga a
la escuela tiene que venir con mangas, porque ése es el reglamento
de esta escuela", bueno, pues nada, yo habría entendido que era por
el reglamento de la escuela, pero ella lo decía de una forma tal que
uno se sentía culpable, como si hubiera cometido una falta imper-
donable... Claro que esa percepción también era por parte mía, la
manera en que yo percibía las cosas, así que comprendo que no era
solamente el rigor de ella.

¡Las cosas que yo tenía qué hacer para no molestarla!, porque
a ella le molestaba todo mundo, todo mundo, hasta las cosas más
pequeñas, entonces había como una cosa de humillar a uno ¿no?,
traía una humillación implícita, ¡vaya!, la cosa esa de una persona
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de carácter enérgico que no sabe que a un niño decirle algo así pues
puede humillarlo ¿no? Yo no sé si ella lo hacía para humillar o no,
pero de todas maneras era humillante la forma en que lo decía.

En cambio, la maestra que llegó para trabajar por las tardes era
adorable, con esta maestra todo era un escándalo, los niños grita-
ban... Ella estaba haciendo la universidad y entonces la convocó la
otra maestra, ¿no?, le pidió de favor —no sé si le pagaban o no— que
viniera a darle las clases a los niños por la tarde. Ella era una maes-
tra de escuela del hogar, creo, o de la normal, en sí era una maestra
juvenil y alegre, nos daba clases de... ¿cómo le llamaban en aquella
época?... de trabajos manuales, todo el tiempo recortábamos pape-
les, y además nos daba historia de la naturaleza, la clase esa que no
era todos los días. Entonces yo le hacía los trabajos con tal cariño,
con tal así idolatría, yo la adoraba, la había puesto en un altar. Con
ella estuve desde los siete hasta los... 12 años. Precisamente cuando
yo terminé la escuela, ella habló con mi mamá y le dijo que yo podría
ir a la escuela del hogar, porque ella veía que a mí me gustaban todos
aquellos trabajos manuales y qué sé yo, que entonces... ¡vaya!, vién-
dome con el problema físico que tenía, a mí me era muy necesaria esa
escuela, pero era una escuela muy cara, una escuela donde además
los materiales eran costosísimos, era una escuela para niñas ricas.
En aquella época no tenía idea de a qué me iba a dedicar, cuando me
preguntaban qué quería ser de grande yo decía que maestra.

La relación con mis compañeros de la escuela no era mala, aun-
que sí, también tenía mis conflictos, porque siempre... estuve una
vez sentada al lado de una chica que era muy encantadora, era muy
alegre, muy espontánea, y que no le tenía miedo a la maestra, en-
tonces yo la admiraba muchísimo, me parecía que ella era fenome-
nal. Era una chica muy simpática, tenía mucha más edad que yo,
ya en aquella época tenía como 15 años, y yo la veía ya como una
mujer, además de que era muy alta. Entonces ella escribía muy mal,
con muchas faltas de ortografía, y me pasaba los papelillos, las car-
tillas que le escribía al novio, para que yo le corrigiera las faltas de
ortografía. Entonces me sentaba a su lado, y parece que la maestra
intuyó que juntas nos sentíamos tan bien, o quizá nos veía conver-
sando, que me cambió de lugar, me puso al lado de otra chica que
era terrible, una chica así, de espanto, malcriada y mala, ¿no? Yo
la veía como una niña mala que hacía cosas terribles, y entonces
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me imagino, como lo veo hoy en día, que la maestra me cambió a mí
porque, como yo era muy tranquila y muy disciplinada, pensó: "Pues
al lado de esta que es una tropa y una incontrolable, vamos a poner
a esta disciplinada". Pero la chica ésta me tenía atemorizada: me
cogía los dibujos, me los rompía, me llenaba de papeles el banco y co-
sas así, y yo era incapaz de decirle nada a la maestra, de decirle que
aquella chiquilla me estaba torturando, porque verdaderamente era
una torturadora.

Eso yo lo sufrí durante todo el tiempo que estuve en la escuela.
Aunque dicen que yo soy de temperamento rebelde ahí no lo mani-
festaba, y en mi casa tampoco porque mi madre siempre nos acos-
tumbró a que había que obedecer las leyes, aunque uno refunfuñara
y llorara, porque yo con los problemas de matemáticas venía todos
los días llorando al mediodía, y mi hermano —el que me lleva seis
años— era el que me salvaba. Ya en esa época la maestra no era tan
rigurosa porque permitía llevarse las libretas para la casa, y en otro
tiempo no permitía que uno las sacara: hasta que uno solucionaba el
problema se podía ir a su casa.

Yo veía a mis hermanos ya como gente mayor, como gente muy
adulta, incluso a la hermana más cercana, que era la anterior a mí
y me lleva tres años, también la veía un poco así... yo creo era cues-
tión mía de ver a los otros como gente mayor y yo como la pequeñita.
Por mi enfermedad, en mí había que gastar una cantidad de dinero
extra, y también le costé tiempo a mi familia: mi madre se tenía que
pasar muchas veces toda la mañana en el hospital conmigo, y enton-
ces mis hermanas tenían que hacerse cargo de la casa, de la cocina,
de la ropa; aquí todo era muy riguroso en la cuestión de la casa, por
ejemplo, un día completo era para lavar la ropa de las nueve perso-
nas de la familia, porque era la época en que se hervía y todo eso,
eran grandes lavatorios; los días de planchar igual, con aquellas
planchas de carbón. Y cuando me llegó mi turno de hacer este traba-
jo, pues también lo tuve que hacer.

Yo sufría por mi limitación física, claro, pero también me encan-
taba ser sobreprotegida. Hoy en día lo añoro enormemente. Cuando
yo era una jovencita..., bueno, más bien cuando empecé a salir de
la casa, lo hacía siempre con alguien que me acompañaba ¿no?, y
entonces a mí me molestaba mucho que cuando subía en el ómnibus
se levantase alguien a darme el asiento, porque además la gente
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evidenciaba que lo hacía porque yo tenía un defecto físico, y a mí eso
me ponía iracunda, me bestializaba en una palabra. No decía nada,
¿qué iba a decir?, pero eso lo tenía aquí dentro. Entonces, cuando no
había asientos, el conductor decía:

—Por favor, alguien que se levante para darle el asiento a esta
jovencita, que la pobre...

¡Ay!, cuando decía "la pobre" yo quería tirarle encima un saco de
dinamita; aquello para mí era así, humillante... y yo no podía sen-
tarme ni nada, pero no me atrevía a decir: "¡Quédese con su asien-
to!", y me sentaba toda humillada. Y hoy en día, cuando me subo a
un ómnibus y veo que nadie se levanta, me digo: "¡Ay!, yo quisiera
que fuera como antes, que me dijeran `¡Ay!, pobrecita, vamos a ce-
derle el asiento...'". No me humillaría ahora que me lo dijeran, pero
nadie lo ve. Y como soy muy orgullosa como para pedir que alguien
se levante y me deje sentar porque estoy cansada o porque me siento
mal, nunca lo haría.

Llegó la adolescencia, y en cuanto a que a mí alguien me hu-
biera explicado en qué consiste el proceso de crecimiento natural
de una mujer, nadie lo hizo. Ni a mis hermanas se lo explicaron
tampoco. En mi casa esos temas eran tabú, esas cosas no se tocaban,
esas cosas se percibían siempre como algo muy oculto. Antes de que
empezara a menstruar supe de qué se trataba eso por una prima
mía, en esas confidencias de primas en que casi siempre se revelan
cosas ocultas. A la gente le gusta mucho decir: "Pasa esto, y el pri-
mero que lo vio fui yo." Entonces yo, cuando supe eso, tendría como
unos 10 años, y esta prima me dijo lo que le pasaba, ¿no? Cuando la
escuché me quedé muy asombrada, no comprendía aquello, y em-
pecé a atormentarme desde entonces, me parecía que todos los días
yo tenía aquello y entonces iba al baño y miraba y era un tormento.
Esa idea me atormentó hasta los 12 años, que fue cuando ya empecé
a menstruar. Ya tenía cierto desarrollo pero lo ocultaba, no quería
que nadie se diera cuenta de que tenía senos. En ese aspecto yo sufrí
muchísimo, sin decirme que era malo, yo sabía que esas cosas no se
debían preguntar. De eso se hablaba en secreto, y ya después, de
adulta, me reía con mi madre:

—,Te acuerdas cuando aquí se iba a hablar de alguna bobería,
como de que alguien se sentía mal porque tenía la menstruación?
Teníamos que meternos en la cocina a cuchichear...
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Era la cosa aquella del misterio, la cosa terrible ¿no? Y nada, yo lo
oculté. Cuando tuve la menstruación no quería que nadie se enterase
de eso. Después, ya cuando mi mamá lo supo, me habló y me dijo lo
que tenía que hacer, y entonces eso a mí me humillaba mucho, me
sentía muy... hubiera querido que eso no existiera, pues. Era una
cuestión de pudor, me parecía que todo aquello se veía un poco ridícu-
lo ¿no?, porque también entre hermanos —y no solamente entre her-
manos, entre los niños todos— había siempre la burla, entonces yo le
temía mucho a las burlas, por eso fue. Quería taparme, esconderme.

LA PIRATA DE LA FAMILIA

A los 13 años dejo la escuela y, al quedarme aquí en la casa, enton-
ces empiezo con toda una... claro, ahí entra ya el problema de la
adolescencia, todos estos misterios, o no los misterios, pero en fin,
lo que es la adolescencia ¿no? Yo hacía ya la limpieza en la casa y
entonces mi madre pensó tal vez "a esta niña hay que darle algún
trabajo, porque si no...". Así fue como empecé a bordar ropa de niño,
la hacía para una tiendecita de ropa de niños y me pagaban por
eso. Era poco, pero bueno. En esa época mis hermanas mayores ya
estaban casadas y trabajaban también, tenían una especie de ne-
gocito pequeño de ropa y ellas mismas hacían la mercancía. Ya mi

hermano estaba fuera también, se había ido para Estados Unidos,
y después de eso se fueron otras dos hermanas para allá, las que
seguían solteras. Una empezó a trabajar en un tren de costura y
después ahorró dinero, entonces se vino para acá y tomó un curso
de secretariado. Después se volvió a marchar a Estados Unidos, ya
con el título de secretaria, y fue cuando ya empezó a ganar bien...
La otra se quedó allá trabajando en el taller de costura y después se
casó, ahí mismo. De modo que en Cuba se quedaron tres hermanos
y tres se fueron a vivir a Estados Unidos, a Nueva York. Yo quise ir,
pero ya yo tenía mis limitaciones; en un primer momento no me li-
mitaba, pero después... Bueno, en realidad siempre me he limitado
¿no?, y como decía mi maestro: "Bueno, si no te hubieras limitado,
¿qué se hubiera hecho?" A veces las limitaciones hacen que la gente
tenga más fuerza para hacer las cosas. Yo creo que las limitaciones
son buenas porque lo hacen a uno luchar.
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El trabajo de costura lo hice desde los 13 años hasta los vein-
tipico, ya no me acuerdo bien... Si salía, casi siempre era aquí, en
la barriada, y me acompañaban mis hermanos o algunos amigos:
a hacer visitas, ir al cine. En cuestiones de trabajo, aquí en la casa
prevalecía la disciplina. No se diferenciaba que la mujer no hiciera
algo por el hecho de ser mujer. En ese sentido, en mi familia siem-
pre me vieron como la pirata de la familia, la que hizo cosas que no
hicieron los demás y a la que se le consintieron cosas que no se le
consentían a los demás. Por ejemplo, una de las primeras cosas que
me consintieron fue la de tutear a los padres; en esa época a los hijos
les tenían prohibido hablarles de "tú" a los padres, era una falta de
respeto, y cuando mi mamá llamaba a alguien no se le podía decir
"qué", sino "diga" o "voy".

En mi adolescencia yo nadaba, los médicos le aconsejaron a mi
madre que me llevara a los baños de mar, de sol. Entonces me lle-
vaban a dar baños a unas pocetas antiguas que les llamaban Las
Playitas, 4 ahí por donde está el hotel Riviera. 5 Eran unas pocetas
que estaban encerradas así, en unos cuartitos, y ahí me daban ba-
ños de mar. También me gustaba ir a las fiestas, cómo no, aunque
no hacía esfuerzos por bailar, pero igual me divertía. Yo comencé a
salir realmente hacia el exterior, hacia el centro, cuando ya estuve
en la academia. A la par de mis clases y de mi trabajo de bordadora,
yo daba clases de corte y costuras con una profesora que vino aquí a
la casa —a esta maestra le pagaban por las clases también, algunas
vecinas y amigas de aquí reunimos un grupo para que ella viniera
a dar clases y entre todas le pagábamos—, y entonces mi herma-
na —la anterior a mí— y yo aprendimos a coser vestidos, trajes y
todas esas cosas... Esa profesora dibujaba muy bien los vestidos,
los modelos, y a mí me gustaba mucho cómo ella los hacía, entonces
yo quería dibujar, ¿no?, hacer diseños de vestidos, y mis hermanas
pensaron que sería bueno que yo estudiara eso. Entonces, entre to-
das se pusieron de acuerdo y me empezaron a pagar unas clases en
una escuela de... en una academia comercial, que era muy mala por

4 Ubicadas en el litoral oeste del Vedado. Desaparecieron a principios de los 50 al
extenderse el malecón habanero hasta la desembocadura del río Almendares.

El hotel Riviera, inaugurado en 1957, se encuentra entre las calles Primera y
Paseo en El Vedado, frente al Malecón.

6 Se refiere a que ella (Antonia) tomaba clases de corte y costura.
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cierto, donde me enseñaban dibujo comercial, aunque de comercial
no tenía nada. A esa escuela primeramente fui acompañada, tenía
que ir dos o tres veces a la semana, pero después era un problema
encontrar a alguien que pudiera acompañarme. Sin embargo, ahí
estuve dos años, y después la hermana mía que estaba en el extran-
jero es la que hace lo posible porque yo vaya a la Escuela de Bellas
Artes, 7 ella estaba convencida de que yo debía ir a San Alejandro,
pero yo realmente.., hay una cosa muy extraña en eso ¿no?, una
cosa de destino: las cosas más importantes yo nunca las decido. Por
ejemplo: yo soy pintora pero no porque haya querido serlo, porque
a todo el mundo que es pintor o artista plástico o qué sé yo, siempre
que los oigo hablar dicen: "A mí lo que más me gusta es pintar", "Yo
desde pequeña lo que deseaba era pintar", y qué sé yo. Pero yo ja-
más en mi vida dije: "Quiero ser pintora". En fin, yo llego a esto por
otros caminos, ¿no?

Cuando entré a San Alejandro tenía 22 años, fue en 1951, que
empezaba el curso. Mis hermanas en este caso vieron en ello que po-
día ser una posibilidad para mí, ¿no?, sobre todo esa hermana que
estaba en el extranjero, que fue la que hizo más énfasis para que yo
entrara en la Academia. Ahí había que pagar una pequeña matrícu-
la y pedían una escolaridad de sexto grado. Uno podía graduarse de
pintor, escultor o grabador. La carrera era de seis años, y yo hice un
año más porque, como en ese lapso me operaron en Estados Unidos
y tuve a mi hijo 8 y eso, pues me gradué en 1958. Obtuve el título de
profesora de pintura y grabado.

Al mismo tiempo que estudiaba seguía trabajando. Iba a mis
clases y en la casa seguía haciendo mi trabajo de bordadora y... bue-
no, tenía que hacer todas las asignaturas. Ahí había clases por la
mañana y por la tarde, y había un curso nocturno para la gente
que trabajaba, pero yo no asistí a ése. Yo iba en la mañana, volvía
hasta Juanelo y regresaba por la tarde. No era tan complicado, en
aquella época había menos gente y los choferes me conocían ya, así

Escuela Nacional de Bellas Artes San Alejandro de La Habana. Inaugurada en
1818 en el antiguo convento de San Agustín. Desde 1857 se trasladó a un edificio de la
calle Dragones núm. 62, en el Barrio Chino, donde se mantuvo hasta el triunfo de
la revolución, cuando se mudó a su actual sede en la Rotonda de Ciudad Libertad, calle
100 y 41, Marianao.

8 Pablo Vidal Eiriz, fruto de su matrimonio con el pintor Manuel Vidal Fernández
(1929-2005).
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que aunque el ómnibus fuera muy lleno se paraban y me subía...
En San Alejandro yo trataba de aprender, no sabía bien qué iba a
sacar de aquello, pero trataba de aprender. Mi madre, por ejemplo,
me decía que esa carrera qué me iba a producir a mí, porque claro,
ella siempre veía la cosa práctica de que uno se pudiera ganar su
sustento, ¿no?, entonces esa carrera la veía como algo que no me iba
a producir rendimientos para poderme sostener, y eso la atemoriza-
ba. Mi padre en ese aspecto no decía nada. Aquí casi todas mis her-
manas —algunas más, otras menos— tuvieron sus inclinaciones,
si no artísticas, sí para estudiar, pero ya cuando se veía que tenían
esa inclinación se les decía que no se podía, que los libros costaban
muy caros y que estudiar era cuestión de ricos. Fui la única que es-
tudió porque realmente mis hermanas se propusieron costear toda
la serie de material y de gastos que implicaba mi carrera: pinturas,
papel, viajes..., pero entonces ni yo misma tenía claras las cosas...
En realidad nunca las he tenido claras. La gente me pregunta:

—Bueno, y cuando usted hizo esto, ¿qué es lo que usted se
propuso?

—¡Ay!, yo no me propuse nada, realmente —les contesto, y es
la verdad.

Yo he pensado: "Bueno, yo no soy verdaderamente una artista",
porque yo oigo que los artistas, cuando les hacen preguntas, siempre
dicen que para ellos lo más importante es pintar, que sin pintar no
pueden vivir, y yo puedo vivir perfectamente sin pintar y me siento
de lo más contenta. Por eso reflexiono: "Si para ellos eso es lo más
importante y para mí no lo es, entonces yo no soy una artista." Para
mí todo es importante. Es como si me preguntaran: "¿Qué color te
gusta más?", no podría decir cuál, porque me gustan todos los colo-
res. Probablemente tenga mi preferencia ¿no?, todo el mundo tiene
su preferencia, pero ¡vaya!, yo no podría decir: "El color este es el
preferido mío." Yo creo que lo más importante es vivir.

A mí realmente todas las cosas me han costado bastante tra-
bajo, en el sentido de que lo que es sencillo para otra gente, a mí se
me vuelve muy difícil... Eso mismo de ir a un lugar en el que uno
no sabe cómo va a salir de ahí, qué es lo que puede pasar, qué es lo
que va a hacer, si uno está a la altura de lo que van a enseñar, si uno
está capacitado, todos esos miedos los siento yo. Nunca he sido una
mujer segura de mí misma. Cuando estuve como alumna en San
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Alejandro había materias y había maestros que me gustaban más o
menos que otros, y además ya yo me iba percatando de ciertas cosas,
de lo que yo creía que era mi modo, de lo que era bueno y lo que era
malo para mí. Yo creo que ahí maduré.

En la Academia me parecía que había cosas que eran innecesa-
rias para nuestra enseñanza, como las clases de anatomía, porque
nos enseñaban la función de los huesos, de las venas, de los múscu-
los, y había que aprendérselos, memorizarlo todo, dibujarlo todo, y
eso no era en función de nada, porque después eso no se ponía en
práctica en el dibujo ni en nada, era como una clase de teoría, nada
más. Ahora sólo me acuerdo del "esternocleidomastoideo", que me
costó tanto trabajo aprendérmelo... Tampoco me gustaban las cla-
ses de copia, era solamente copiar y copiar, pero sin saber; en fin,
no se nos indicaba una forma de hacer las cosas, el porqué de las
cosas, ¿no?, sino que sólo era: "Copias aquello". Igual que aprender
anatomía; bueno, uno aprende que tal hueso va en tal parte, que se
llama de un modo, pero en definitiva lo que le vale al pintor es saber
ese hueso qué, cómo se ve en el cuerpo, ¿no? Si se ve, porque si no
se ve, ¿para qué uno tiene que saber de su existencia? Me refiero
a los artistas. En fin, era un poco ir a la época del Renacimiento,
pero sin las cualidades del Renacimiento... Y sin embargo, yo saqué
sobresaliente en anatomía, y era una materia que me caía tan mal,
el profesor era tan pedante... Además de anatomía nos daba arte
decorativo, una clase en la cual se suponía que se aprendieran a
hacer murales, y para mí era muy importante la parte del oficio.
Entonces, un día que yo le pregunté por qué no nos había enseñado
a hacer un mural colectivo, me salió con que yo quería ser la líder
del grupo, y yo nunca había pensado eso, jamás en mi vida ahí en
San Alejandro pensé que yo fuera líder de nada, pero le molestó mi
comentario, pensó eso porque le parecía que yo estaba tratando de
alterar sus planes, pero es que él sólo dictaba, eran clases teóricas.
También había buenos profesores, y materias que yo prefería, como
la de naturaleza muerta... yo no me di cuenta de si tenía talento
para dibujar, para pintar, no, yo tenía oficio, ¿no?, yo hacía las cosas
con cierto oficio, con mucho trabajo; había materias que dominaba,
por ejemplo los dibujos a cartón los dominaba bien, me sentía segu-
ra en eso, pero cuando empezamos a trabajar con óleo, este material
fue muy conflictivo para mí, porque el dibujo yo lo hacía bien, ¿no?,

961



pero después todo se me embarraba y se me perdía, y entonces no, la
llamada Academia yo no podía hacerla. Hay un modo académico de
hacer las cosas, pero ahí ya se me dificultaban las cosas.

La mayoría de mis compañeras eran mujeres, todas muy bo-
nitas, y casi todas con un nivel muy alto: muchas tenían carreras
universitarias y otras estaban estudiando en la universidad; había
como dos grupos: uno lo formábamos las de la clase pobre y el otro
las muchachas que vestían bien y que sus padres estaban bien eco-
nómicamente, en fin, la clase media profesional, pero a mí no me
afectaba esa diferencia, en lo absoluto. Yo estuve más relacionada
con una señora, ya un poco mayor que yo, un poco quizá por seguir
buscando la protección ¿no? Ella era la que yo siempre salvaba de
todos los problemas, porque ella estaba en otros asuntos, entonces
yo siempre tenía que arreglarle sus trabajos y enseñarle ¿no?, en-
señarla o ayudarla, y entonces era la relación más cercana a mí;
las otras compañeras eran un poco así... la cosa social, vaya, pero
íntimamente así de compañeras de estudio la única era esta mujer
ya un poco mayor, casada, con un hijo adolescente, pero era muy
alegre, muy simpática. También tenía amistad con mis compañeros
varones, tal vez con ellos más que con las chicas.

Ahí en la Academia conocí a una serie de personas que ya son las
que me indican ciertas cosas, las que me guían, las que me hablan
de cosas que yo desconocía, de pintores, de pinturas. Entonces em-
piezo a conocer a Picasso, a Cézanne, a Van Gogh, que son los que
me ayudan realmente a empezar a trabajar desde la Academia.., lo
más moderno allí era Sorolla 9 y Romañach, 10 que tienen un poco la
tendencia impresionista, ¿no?, un poco de mano suelta..., pero los
demás no, entonces ya fue cuando yo empecé con este oficio, que no
lo hago por hacer una pintura moderna, sino como una ayuda a mi
trabajo. Pero cuando yo estoy en paisajes, por ejemplo, me pierdo y
veo que, aunque haga el dibujo bien, empiezo a embarrar todo aque-
llo.., después empiezo a hacer las manchas, todo aquello.., empiezo
a buscar y encuentro a Cézanne, y entonces él me ayuda a salir de
aquella maraña de confusiones...

9 Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923), pintor del impresionismo español.
10 Leopoldo Romañach y Guillén (1862-1951), figura significativa de la pintura

cubana durante la primera república. Reconocido internacionalmente, fue profesor de
colorido en San Alejandro.
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En el tipo de pintura que se hacía en la Academia en esa época
había la enorme influencia de Romañach, estaba muy reciente y
todos los profesores, ¡vaya!, lo más moderno, lo más que se veía ahí
era eso, ¿no?; entonces, por influencia de la forma de pintar de él
hacían el dibujo, digamos el boceto o lo que fuera, y después venían
y con la pintura licuada iban llenando aquellos espacios, y con la
pintura más empastada le daban ciertos toques de luces, ¿no?, so-
bre todo en las caras: un toque de luz aquí, otros aquí, y entonces
cuando yo hacía eso después todo se me perdía, se me embarraba;
sobre todo en los paisajes, en los que yo veía tantos árboles y tantas
cosas que me decía: "Bueno, ¿y qué es lo que yo hago aquí?" No sa-
bía ni qué era lo que tenía que hacer... con las naturalezas muertas
me era más fácil, porque yo necesitaba como una estructura ¿no?,
algo de dónde agarrarme...

El primer maestro que me ayudó a mí en el dibujo fue uno que
entró a trabajar en la academia comercial cuando yo estuve como
alumna ahí. Él fue fundador de San Alejandro, y entonces él traía
todo un bagaje académico... con un toque de academia modernista;
total, él me dio mucha seguridad en el dibujo, y entonces cuando yo
llego a la Academia admiran mucho mi dibujo porque estoy dentro
de ese ámbito; los profesores me preguntaban que si yo había es-
tudiado escultura, que si yo esto... pero yo no había trabajado al
óleo ni había trabajado otros materiales, y ya cuando llegué a gra-
dos más avanzados entré en la clase del profesor Ramón Loy, 11 a
quien la gente de ahí le tenía mucho miedo pero que para mí fue
muy bueno... él todavía vive. Entonces el profesor Loy hasta me
permite organizar mis naturalezas muertas y todo, él es de la es-
cuela más realista dentro de la Academia, pero además es todo un
pintor significativo y no muy académico, ¿no? Entonces él ve que
yo tengo mucho interés en ese tipo de trabajo y me permite, un año
más adelante, que yo vaya ahí y pinte las naturalezas muertas y las
organice, y al cabo de ello ya conozco a Cézanne y veo que hay toda
una estructura, una organización del espacio y de las formas, ¿no?,
que ése es el problema que yo siempre he visto en... ¡vaya!, que yo
no sabía qué cosa era, pero después de tener otros conocimientos
me doy cuenta de que en la Academia te dicen: "Bueno, copia esto."

11 Ramón Loy (1894-1986), artista cubano que vivió muchos años en España.
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Entonces, si este florero conviene ponerlo más acá o más allá o des-
plazarlo hacia acá, o colocar la mesa de otro modo, en fin.., eso fue
lo que yo descubrí en Cézanne: que él organiza toda una serie de
elementos en este espacio, y que a mí me ayuda para trabajar. Al
principio en paisaje yo me perdía completamente porque yo empe-
zaba a pintar y veía una cantidad de hojas y de matas y de cosas, y
acababa preguntándome: "Bueno, ¿qué hago yo con esto?, ¿qué es
lo que escojo de ahí para poner aquí?" Y yo veía que la gente ponía
arbolitos y maticas y cositas y llenaban el cuadro de todo aquello,
pero... yo necesitaba tener una estructura. Es también cuando co-
nozco a Van Gogh, y me gusta muchísimo y empiezo así a tratar de
llevar el paisaje a eso, pero entonces el paisaje se me aplastaba todo
porque empiezan los problemas de color; en esa época yo mezclaba
color con el blanco para que luciera más brillante, y aquello se fue
apagando, apagando... Tengo problemas de oficio, entonces Cézan-
ne es el que más me ha ayudado en paisaje también.

Mis hermanos me estimulaban, encontraban que aquello era lo
que yo debía de hacer, lo que se hacía en la Academia; vaya, con una
orden de clase, ¿no? Mi madre era la que pensaba que aquello no me
iba a dar ningún rendimiento, decía: "Bueno, y esto... para cuando
tú termines, ¿qué tú vas a hacer?" Era una preocupación por mi fu-
turo... ¡vaya!, una preocupación natural, que toda madre tiene ¿no?
En esa época de la Academia fui feliz, no disfrutaba el trabajo pero
sí disfrutaba el ámbito escolar, las relaciones humanas; en sí, esa
cosa un poco de escuelita que yo no había tenido, de escuelita públi-
ca. Siento que lo que debía de haber tenido en la adolescencia lo tuve
ya a una edad mayor, pero yo había llegado a la adolescencia, se
puede decir, a los 25 años.

LOS HOMBRES SE DESCUBREN ANTES QUE TODO

Con todo y la sobreprotección, a los 13 años ya tenía un novio. Él no
me venía a visitar a la casa, sólo hablábamos aquí en la cerca. Yo
siempre me mantuve en un ámbito, digamos... diferente. Y además,
yo me imagino que a todo el que tiene un defecto físico los otros lo
ven como diferente, como alguien que tiene algo distinto, que es mo-
tivo de burla, pero con lo cual se le protege también: "No, pobrecito,
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no le hagas eso porque él está..." ¿no? Si es ciego: "Mira que el pobre
es ciego"; si es cojo: "Pobrecito, es cojo." Entonces se establece ya una
diferencia de comportamiento en las relaciones humanas por parte
de los demás, y se lo hacen ver a uno, lo evidencian inmediatamente
¿no? Por ejemplo, cuando yo salía a la calle, en aquella época se usa-
ban los piropos, los hombres piropeaban a las mujeres, pero cuando
a mí me piropeaban decían: "¡Ay, qué lástima!, pobrecita, tan boni-
ta...", entonces al decirte algo así te echaban el cubo de agua fría.
Esto siempre iba acompañado de eso, y a mí me molestaba mucho
porque eso era una humillación, yo sabía que era humillante...

Al cabo de los años, analizando todo esto, me he dado cuenta de
una cosa: todo eso está muy relacionado con el problema sexual, hay
un sentimiento de que cuando un hombre enamoraba a una mujer
—por lo menos en aquella época, hoy en día las cosas han cambia-
do... o al menos eso creo— siempre iba con el ánimo de llevarla a la
cama. Ese llevarse a una mujer a la cama y acostarse con ella era
como hacerle un daño, ¡hombre!, que se la iba a lastimar... no en el
sentido físico, sino que se la iba a manchar, una mujer que hacía eso
ya era una impura, ¿no?, y el mismo hombre la veía así, ese mismo
que la llevaba a la cama... Entonces en eso había toda una cosa de
daño que se le hacía, porque además la mujer tenía implícito tam-
bién eso de que el hombre que hacía algo con ella sexualmente, le
estaba haciendo un daño, un daño social y un daño fisico, un daño
moral, un daño religioso, un daño de todo tipo. Eso estaba implícito
lo mismo en el hombre que en la mujer. Entonces, ya en el caso de
una persona que es imperfecta, como el mío, pues el daño es ma-
yor... se supone que a esta persona se le debe tener lástima y no
tocarla... Eso es un sentimiento que yo analicé después, en aquella
época no, estaba con toda la fogosidad propia de la adolescencia.

Los hombres se descubren antes que todo. A mí me decían que
era bella, pero yo pensaba que para ser bella había que empezar
por ser normal. Yo tenía una bonita cara, los ojos enormes y verdes,
pero pensaba que eso no me servía de nada. Además, siempre fui
gordita... "hermosa", como dicen los cubanos. Esa cosa que estoy
analizando de cómo la gente se proyecta en el caso de quienes tene-
mos alguna incapacidad la hago porque hubo dos cosas que a mí me
dieron pie para eso, ¿no? Una fue precisamente en San Alejandro,
con una compañera de ahí de la oficina. Ella me tenía mucho cariño
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y un día me llamó y me hizo un comentario de que había unos jóve-
nes de ahí que siempre se ponían de bobos esperando "los nuevos
materiales" que entraban ¿no?, para escoger y qué sé yo, y parece
que alguien habló de mí en términos elogiosos, de cachondería ¿no?
Y entonces hubo otra persona ahí que escuchó el comentario y le
llamó la atención, que le dijo que no hablara de mí en esos términos
porque me podía hacer daño... que de una persona así, ¡pobrecita!
—esa palabra otra vez—, ¿cómo vas a pensar en ella sin fijarte...?
Mi amiga me hizo el cuento, me hizo la historia, y entonces a mí me
gustó mucho además... No le dije nada a ella, por supuesto, pero
me pareció muy bueno.

El otro incidente es que cuando yo iba en el último año de San
Alejandro, yo estaba ya embarazada, y entonces iba a tomar mi úl-
timo año en unas condiciones bastante malas, porque yo me había
operado de la pierna, en fin, tengo todo el trabajo mal físicamente:
con la barriga, la muleta... —yo no sé cómo salía a la calle así, real-
mente, que si llega a ser hoy en día no salgo— y entonces para ir a la
Academia había muchos comercios chinos y yo siempre había pasa-
do por aquellas calles y a mí jamás en la vida nadie me había dicho
nada, ni un piropo obsceno ni nada de eso, y ahí lo que había en
esas cuestiones era tremendo, ¿no? El caso es que un día que yo iba
atravesando la calle, hacia la Academia, sale un chino que estaba
en un comercio de por ahí y me dice un piropo, pero un piropo muy
obsceno ¿no? Eso me molestó mucho, pero me di cuenta de una cosa:
que él lo hizo porque me vio con la barriga, entonces él pensaba
que ya yo era una manchada, inmediatamente me reveló eso. En
ese momento me dio rabia. Pensé que era un caso como el de los
chistes esos que hacen con los bobos, con esa gente anormal que
hay en todos los barrios, en todos los pueblos, en todos los lugares,
que son medio bobos, que son anormales y qué sé yo, pero que hay
alguien que les hace una barriga: "¡Ay!, parecía boba, pero mírala,
no fue tan boba porque tuvo su barriga y tuvo su hijo." Siempre se
hace ese chiste, pero ese chiste tiene una raíz, que es precisamente
de lo que yo hablo aquí. Y mi caso tenía relación con ese chiste, que
al ver los demás que yo estaba embarazada entonces ya no era tan
intocable, tan impedida.

Por supuesto mi mamá quería que yo me casara, claro. Ella
siempre pensaba que yo debía de... ¡vaya!, que yo necesitaba una
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persona diferente de los demás, ¿no?, una persona que me supiera
proteger, que me supiera ayudar; sí, siempre tenía esa preocupa-
ción, lo cual yo considero hoy en día que era muy normal. Yo no fui
muy noviera porque no creía en mis posibilidades; hubiera podido
serlo, pero no, entonces no creía que tuviera posibilidades. Mis pa-
dres no me daban mucha libertad tampoco para esa cosa de que yo
viniera a la casa y dijera: "Voy a salir con un muchacho...", pero
bueno, las libertades se las tomaba uno.

Entonces, como ya dije, el primer novio lo tuve a los 13 años; era
una cosa como muy simpática y muy terrible, parece un cuento de
humor negro. Este chico vino a vivir aquí al lado de mi casa y estaba
yo en la efervescencia de esto, en la adolescencia, entonces yo pensa-
ba que ya a mí nunca nadie me iba a querer, que nadie iba a enamo-
rarse de mí, que esto, que lo otro, y cuando este chico me escribe una
cartita amorosa, pues yo veo así los cielos abiertos, me parecía que
él era el príncipe encantador, y como yo no salía de la casa sino para
ir a misa los domingos y qué sé yo, pues yo pensaba que él no sabía
que yo era coja, y me empecé a ocultar.

Entonces hago toda una cantidad de artimañas, como las ar-
timañas que yo usaba con la maestra, de estar mirando siempre
lo que a ella le gustaba, lo que no le gustaba, lo que yo debía hacer
para no romper las reglas, y en este caso empiezo yo a hacer lo mis-
mo dentro de las limitaciones, pero eran unas limitaciones terri-
bles porque yo tenía que verlo a él detrás de la cerca, porque en sí
él me podía ver por la ventana o caminando por el patio, entonces
yo me las tenía que ingeniar así de una manera tremenda, esperar
a que él saliera a la calle... este, cosas absurdas, ¿no?, que yo hacía
para que él no me viera; entonces siempre que él se marchaba y nos
despedíamos, yo esperaba a que él se metiera dentro de la casa y
cerrara la puerta, y hasta entonces yo venía hacia adentro de la mía
para que en ningún momento él me pudiera ver entrando. Y eso fue
así durante meses y meses.

Pero un día sucedió una cosa terrible, porque él no estaba mu-
chas veces aquí en la casa, entonces me voy a la iglesia y vengo de
misa y cuando entro así, por la callecita, lo veo a él esperando...
Entonces volví para atrás, y cuando pensé que ya había pasado mu-
cho tiempo me dije: "Bueno, tengo que regresar." Atravesé la calle
así, como si fuera al paredón de fusilamiento, y como él seguía ahí
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ya no pude hacer nada, pasé por delante sin mirarle y entré en mi
casa, y entonces me dije: "Esto ya se terminó." Estaba yo con todo
mi drama armado.

Y por la noche, cuando nos hablamos detrás de la cerca, yo noto
que él no hace referencia a nada; entonces me pregunta que por qué
yo no lo había saludado, que qué me pasaba, que si yo estaba enfa-
dada, que qué había pasado. Y en la conversación yo veo que no hace
referencia a nada, que no le importaba nada, y me dije: "¡Ay, qué
extraño!" No sé por qué salió a la conversación, o yo se lo digo o se lo
pregunto, no sé cómo fue, que entonces él me dice que él me conocía
a mí desde chiquita, desde niña, porque cuando pasó esto él tenía
25 años y yo tenía 13. Y me dice que él me veía con mi abuelito aquí
y allá y qué sé yo. ¡Ay!, pero todo lo que yo me había torturado. Yo
ya no le dije que no quería que él se diera cuenta de que yo estaba
impedida físicamente, eso ya no se lo dije.

En eso sucedió una cosa. Mi hermano se dio cuenta de nuestra
relación y vino a hablar con mi mamá, no sé qué le diría... Pero
nada, ese muchacho que era mi novio no tenía nada, era un mucha-
cho muy simple, no sencillo sino muy simple, y entonces mi herma-
no lo conocía de estar en la bodega, 12 qué sé yo hablándole... Él en
ese momento estaba de soldado, en el servicio militar. Entonces mi
hermano habló con mi mamá y le dijo que ese muchacho era.., no sé
lo que le dijo, y mi madre me llamó a mí muy dramáticamente, me
dijo que ese muchacho no era bueno para mí, que había cosas que
no podía decirme. Entonces cuando me dijo aquello pensé: "Bueno
¿pues qué habrá pasado?" Inmediatamente se lo dije a él, como es
natural, pero entonces él se ofendió muchísimo y vino a decirme:
"Mira, tengo que hablar con tu familia."

Entonces vino esa noche a hablar, menos mal que no había na-
die de mi familia aquí, que estaba mi madre sola, pero ella llevó la
cosa muy inteligentemente: se sentó muy a la española y él entró
con mucho aire para aclarar su situación, y que por qué se había
dicho eso de él; entonces ella dijo que no, que el problema era que las
condiciones físicas de la niña le crearían problemas a él, y que antes
tenía que pensar en eso para casarse conmigo... Me sentí tan mal,
tan humillada. Y él se quedó desarmado con eso porque como venía

12 Tienda de abarrotes, miscelánea.
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pensando que le iban a decir cosas en su contra, él venía prepara-
do para atacar en eso, ¿no?, pero entonces como se le dijo que la
mercancía no estaba en óptimo estado..., que no estaba en óptimas
condiciones, pues que era mejor que lo pensara. Pero hubo una cosa
muy inteligente —en eso mi madre siempre fue muy inteligente—:
que ya ella maniobró la cosa y no se opuso a que nosotros nos viéra-
mos... ¡Vaya!, simplemente no se le dio a él una entrada, digamos
oficial, y nosotros seguimos hablando, pero entonces yo fui creciendo
ya en ese momento, en dos añitos así que estuvimos de novios yo fui
creciendo y fui viendo que el muchacho era completamente simple...
Nosotros nos vimos en el cine varias veces, nos encontrábamos en el
cine, y una de esa veces él fue el que se dio cuenta de todo, de que no
había nada ya... se despidió de mí llorando, diciendo que él se daba
cuenta de que yo no estaba enamorada. Ya para entonces yo tenía
16 años.

Después parece que hubo varios enamorados, pero yo no me en-
teré, porque después ahora ya de vieja es que me han llamado por
teléfono:

—Pero yo he estado enamorado de ti todos estos años —me
dicen.

Y yo les contesto:
—¡Me lo vas a decir ahora! Me lo tenías que haber dicho en aquel

momento, cuando me hacía falta.
Nunca me he sentido sola, pero bueno, de que me hacía falta un

noviecito en esa época sí, como a cualquiera.
En San Alejandro estaba en plan de academia, de estudios, y a

lo mejor no me daba cuenta de si alguien se interesaba en mí... ahí
mismo, en la Academia, había un muchacho que es pintor y que
ahora vive en París; hace poco vino y me preguntó por qué yo no
he pintado, y que por esta vida y que por esta otra, y que yo tenía
que volver a pintar, y bueno, acabó preguntándome:

—,Te acuerdas cuando yo estaba en San Alejandro? Yo estaba
enamorado de ti desde joven.

—Hasta este momento me entero que estabas enamorado de mí
—le dije.

—Sí, yo he estado enamorado de ti.
—Pero me lo deberías de haber dicho entonces, que mira, ¡me

hizo una falta!
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Entre 1951 y 1952 fui dos veces a Estados Unidos, por unos
cuantos meses nada más. La primera vez mi hermana me llevó
para que me revisaran los médicos, porque se estaba hablando de
la operación en la pierna, ¿no? Y un médico de aquí opinó que yo
me debería de operar y fijar el tobillo; entonces mi hermana vino de
vacaciones y cuando se enteró de esto me pagó el viaje, dijo que yo
debía ir allá para que me viera otro médico, a ver si había otro tipo
de operación menos dolorosa. Ella se encargó de los gastos... En fin,
como siempre, había la esperanza de que yo algún día caminara
bien. Y mis hermanas hacían lo posible por esto, entonces me lleva-
ron a Miami y los médicos opinaron lo mismo. La segunda vez fui
ya casada, con mi esposo. Mi hijo todavía no había nacido. Esa vez
también estuvimos en Nueva York, durante tres meses.

Gracias a esos viajes tuve la oportunidad de estar en el Museo
de Arte Moderno cantidad de veces. La primera vez fue cuando tuve
más tiempo para ir a los museos, porque la segunda vez mi ex mari-
do y yo íbamos con la idea de trabajar y... ver si había posibilidades
de quedarnos a trabajar ahí, pero después nos regresamos. Yo sa-
bía que aquello no era para mí. No entendía mucho el idioma. Mis
hermanos allá estaban bien, trabajaban, tenían su casa, en fin...
Yo creo que si muchos cubanos hubieran tenido la oportunidad de
haber estado allá antes de la revolución, si hubieran conocido antes
Estados Unidos, no se hubieran ido.

Cuando hago el primer viaje a Estados Unidos para verme con
los médicos, por la pierna, asisto a una escuela nocturna donde no
había profesores, pero donde ponían modelos para que los alumnos
los dibujáramos... Era época de vacaciones, y entonces por medio
de una amiga de mi hermana fui a esta escuela, pero ahí no fun-
cionaba la escuela, funcionaba el modelo; la gente pagaba el mo-
delo. Y en una noche todo cambió para mí. Me di cuenta de que
no sabía dibujar, porque el modelo cambiaba cada cinco minutos y
nosotros estábamos acostumbrados a tener un modelo estático que
no cambiaba la pose durante semanas, y entonces con carboncillos
pasábamos y repasábamos hasta que encontrábamos, en fin, lo que
queríamos reflejar, y eso que yo nunca fui de esas sobadoras de
carboncillo, ¿no?, de estar pasando y repasando, no, yo hacía una
cosa mucho más suelta, pero cuando llegué ahí... ahí no había dibu-
jantes extraordinarios ni había genios ni nada de eso: había gente
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haciendo sus dibujos, ¡y los hacían tan maravillosamente!, en me-
nos de cinco minutos.

Entonces me quedé boquiabierta porque me di cuenta de que yo
llevaba cuatro años de dibujo y no sabía dibujar, no sabía; entonces
yo empezaba a dibujar con el carboncillo, según el método: tirando
a la línea central, dividía en las ocho y media cabezas, o en las siete
y media cabezas, y entonces tiraba todas esas líneas que se tiran
anatómicas, ¿no?, en forma de triángulo, esos armazones que se ha-
cen... Y a los cinco minutos, cuando todavía no iba ni haciendo el
triángulo de la cadera, ya el modelo había cambiado y yo me había
quedado como tonta... entonces volvía a hacer otro. "La cosa es de
rapidez —pensaba—, aquí se trata de hacerlo rápido." Entonces rá-
pidamente volvía a empezar con esa idea en la cabeza, pero nunca
lo lograba... Yo creo que aquella noche, porque las clases eran como
reuniones nocturnas de artistas, aprendí más que durante los cin-
co años de la carrera. Entonces simplemente en vez de dibujar me
puse a ver lo que la gente hacía, cada cual dibujaba a su manera; y
hubo uno que me llamó muchísimo la atención, dibujaba con tinta
directamente y hacía la figura perfectamente ¿no? ¡Vaya!, dentro de
la cosa figurativa, y en esos cinco minutos, y muy tranquilamente,
él hacía sus figuras, les daba medios tonos, claroscuros y todo eso,
y le quedaban maravillosamente bien; y no era un gran artista ni
nada... porque la gente que iba ahí no eran pintores profesionales,
más bien me imagino que eran trabajadores, gente aficionada que
iba a practicar dibujo. Me quedé completamente asombrada.

Ahí en Nueva York, en el Museo Metropolitano, 13 estaba en ese
tiempo el Guernica, de Picasso. Cuando lo vi fue tremendo. Yo tenía
referencias de esa pintura precisamente por un profesor que había
estado en ese museo y a quien yo le había preguntado qué le había
parecido ese mural, porque yo había oído hablar mucho de él y de
lo importante que era en la pintura, y entonces él me dijo que el
cuadro no tenía ninguna importancia, que eran unos embarres de
blanco y negro, y que aquello todo estaba... que eran formas todas

13 The Metropolitan Museum of Art. Parece una confusión de Antonia porque el
Guernica, pintado para el pabellón de España en la Exposición Internacional celebrada
en París en 1937, fue enviado a Nueva York durante el franquismo y permaneció en
el Museo de Arte Moderno (NOMA) hasta 1981, fecha en que fue trasladado a España.
Actualmente se exhibe en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.
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muy rotas, y, en fin, que aquello era una pintura modernista que no
tenía nada, y entonces eso me dejó así muy perpleja; pero cuando me
enfrenté con el cuadro me quedé más perpleja aún, porque aquello
era impactante. En esa época que tuve oportunidad de ver algunas
de la obras de grandes pintores me causaba un gran impacto sobre
todo la cosa del oficio, ¿no? Ver cómo estaban resueltas, cómo esta-
ba puesto el color.., porque hoy en día las reproducciones son muy
buenas, y además los colores cambiaban, o los cuadros que tú creías
que eran muy grandes los veías en la realidad muy pequeños, en fin.
Yo creo que a mi estancia en Nueva York realmente no le saqué todo
el jugo que podía haberle sacado, porque no tenía preparación aún
para eso, para entender muchas de estas cosas, el terreno no estaba
suficientemente abonado... La primera vez que estuve allá sólo per-
manecí en Estados Unidos uno o dos meses.

Cuando regresé a la escuela el curso estaba finalizando y tenía
poco tiempo para ponerme al corriente, porque había perdido cla-
ses... pero así y todo hice varios dibujos valiosos en la Academia;
claro, la profesora de dibujo que teníamos entonces era una persona
no muy reaccionaria en ese aspecto, y hasta me dio a mí sola una
lección de dibujo, me dijo que empezara a hacer dibujos sueltos y
a tinta directamente, sin usar el carboncillo, y empecé a tratar de
dibujar mucho más sueltamente y a no cerrarme en esa especie
de armazón para hacer un dibujo, como si se construyera una casa,
ese tipo de dibujo de andamio donde se colocan lineas y líneas, y des-
pués se colocan cabeza y manos y se arma una cosa muy, muy forza-
da, y además de forzada muy esquemática, ¿no? Se hace una figura
que inevitablemente se parece a otra porque en ningún momento
ese dibujo tiene espontaneidad.

A veces, cuando se tiene demasiada libertad de hacer, aparecen
tantas posibilidades que uno no sabe por cuál optar; pero cuando
uno tiene limitaciones, uno lucha contra ellas y eso le hace encon-
trar el camino más fácilmente.

En cuestión de participación política yo no estaba unida a nin-
gún grupo mientras fui estudiante, me mantenía realmente bastan-
te apartada de los grupos, ¿no?, yo estaba ocupada simplemente en
mis estudios, en mis clases, además de que siempre era muy poco lo
que se podía comentar ahí y... lo que sí recuerdo es cuando Batista
dio el golpe, en 1952. Yo me sentí muy mal entonces, ¿no?, yo estaba
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sin contar con nadie, y recuerdo que esa vez traía una blusa blanca.
Yo usaba unas blusas con encajes y eso, los amigos de esa época me
recuerdan un poco así, yo creo que como se vestían las mujeres en el
siglo XIX; dicen que yo tenía cresta, pero yo no recuerdo que tuviera
cresta. Entonces recuerdo que yo cogí y me puse un lazo negro en la
blusa, en señal de que estaba en duelo. Y cuando salí a tomar el óm-
nibus una chica que posaba de modelo ahí en la Academia, la negra
Sara, se acercó a mí y muy misteriosamente me dijo:

—¿Por qué tú llevas ese lazo negro puesto en la blusa, tú tienes
luto de algún familiar?

Y le dije:
—No, yo no tengo luto de algún familiar.
Y entonces me pregunta:
—¿Y por qué te lo pusiste?
—Bueno, porque estoy de duelo por la patria, creo que Cuba

debe estar de duelo.
Entonces ella me dice:
—Bueno, mira, yo te voy a aconsejar una cosa, no te pongas eso

porque te puede traer muchos problemas.
Después yo me enteré de que ella era muy batistiana. Yo no

sabía nada, porque yo no conocía nada en sí de la gente. Nunca estu-
ve en comentarios, o sea, yo no me sentía en grupos en donde se
comentaran cosas... eh... no... en la escuela quiero decir, ni tampo-
co se acercaron a hablarme de nada, ¿no?, ningún compañero de ahí
se acercó nunca para pedirme ningún tipo de apoyo ni nada de eso,
eso no, y lo hubiera hecho. Eso mismo [de la señal de duelo] lo hice
yo así, espontáneamente, sin comentárselo a nadie, ¿verdad?

Desde que yo era pequeña a mi madre siempre la oí decir que la
palabra de orden en mi casa era el trabajo, así que nosotros tenía-
mos que trabajar por sobre todas las cosas y ganarnos el pan tra-
bajando. Nos decía que jamás pidiéramos nada a nadie, que con
lo que tuviéramos en la casa, con eso teníamos que abastecernos;
jamás eso de pedir prestado, ni un centavo, nada; esa costumbre tan
cubana de pedir prestado, ¡vaya!, nosotros nunca la tuvimos... En
mi casa no, en mi casa lo que no hubiera pues no lo había, y lo que
hubiera pues se repartía entre todos, pero nunca utilizar medios
de, en fin, de pedirle a otro prestado, en lo más mínimo. Entonces,
con relación a eso mi madre siempre decía que... ¡vaya!, siempre

973



hacía énfasis en que nunca trabajásemos en política, porque ella
veía que todas las gentes que trabajaban en la política se hacían
dependientes de ella. Por ejemplo, decía que quienes conseguían un
empleo por medio de la política, en cuanto cambiaba el político en
turno se quedaban sin empleo y la familia pasaba hambre, ¿no? Y
entonces, bueno, primero tenían un puesto en el que estaban muy
bien y después la familia ya no tenía nada, por eso estaban siempre
atentos... siempre tenían que estar en función de eso, y a ella le pa-
recía muy mal esa dependencia del gobernante en turno, entonces
siempre decía:

—A ustedes no se les ocurra jamás meterse en política porque
la política es lo más sucio que hay.

Siempre nos decía eso. Y entonces era por eso que aquí en la
casa se veía uno muy apartado de todo lo que tuviera relación con
la política. Mi padre era de la misma opinión, que solamente del
trabajo el hombre podía subsistir. De un trabajo honrado, por su-
puesto, porque también siempre, por ejemplo en los barrios se cono-
cía la gente que recolectaba votos para sacar a tal o cual político, y
entonces cuando estaban en esa faena pues ganaban dinero y siem-
pre se sabía que eran cuestiones de las que llamaba mi mamá "su-
cias", ¿no? Que hacían cosas así con el dinero.., compraban cédulas
y compraban votos, y entonces ella veía eso como algo muy inmoral,
por eso hacía mucho énfasis en que no nos metiéramos en política,
que eso era un trabajo muy sucio.

Yo no creo que estuviera totalmente aislada de las cuestiones
políticas en la Academia, pero además cuando se reunían las mu-
jeres de mi grupo de lo que hablaban era del novio, de que si las
fiestas, de que si iban a tal o cual lugar... En fin, poco tiempo des-
pués de entrar en la Academia conocí a un grupo de intelectuales14
que fueron una gente que verdaderamente tuvo importancia en mi

11 
El llamado grupo de Los Once, constituido por pintores, grabadores y escultores,

empieza a exhibir su obra en La Habana hacia 1953. Entre los miembros originales es-
taban Francisco Lázaro Antigua Arencibia, René Salustiano Avila Valdés, José Ignacio
Bermúdez Vázquez, Agustín Cárdenas Alfonso, Hugo Consuegra Sosa, Fayad Jamis
Bernal, Guido Llinas Quintans, José Antonio Díaz Peláez, Tomás Oliva González, Anto-
nio Vidal Fernández, Raúl Martínez González, Servando Cabrera Moreno, Salvador Za-
carías Corratge Ferrera, Antonia Eiriz Vázquez, Mario Félix García Joya, Zilia Sánchez
Domínguez, Juan Tapia Ruano y Manuel Vidal Fernández. Todos nacieron entre las
décadas de los 20 y los 30, y todos han muerto ya. Ciertamente, el grupo incluía más de
10 artistas. La bibliografía reconoce a la propia Antonia como a uno de sus miembros.
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formación artística y en mi formación política también, que eran
gente de izquierda y que formaron parte del movimiento de pintores
abstractos luego... Fue el único movimiento que tuvo aquí realmen-
te un enfoque político dentro de las cátedras, porque cuando se hizo
una bienal española ellos fueron los que organizaron una contra-
bienal, en fin, tenían una actitud política ante eso. Fueron gente
que yo conocía, amigos que tuve, entre ellos está el que yo llamo mi
maestro de la pintura, que me dijo que yo tenía que pintar porque
yo era una gran pintora.., en fin, no le hacía mucho caso a ese aspec-
to, pero como él me decía con tanto énfasis que yo tenía que pintar
porque yo era una gran pintora, pues... El se llamaba Guido Llinás,
y en el grupo también estaba Raúl Martínez. Ellos fueron los que
fundaron el grupo Los Once, al cual yo no pertenecí, mucha gente
cree que yo pertenecí a ese grupo y no, porque yo siempre admiré la
pintura abstracta y quise ser pintora abstracta, pero siempre me sa-
lían boquitas y ojitos y no podía hacer pintura abstracta de ninguna
manera... Hacía una manchita y siempre me salían unos ojitos por
algún lado.

Yo creo que este grupo influye de manera importante en mí por-
que ellos son los que tienen una calidad de gente creadora, de gente
de vanguardia, que buscan nuevas soluciones, en fin, que tratan
de buscar soluciones nuevas a la pintura cubana, porque en ese
momento se creía que para hacer pintura cubana había que pin-
tar solamente con azules y, en fin, esa pintura un poco... lo que se
llama cubano, ¿no?: el gallo, la niña, la fruta, el mamey, el diablito;
entonces una de las cosas que yo tenía por premisa era que cual-
quier cosa que se pintara podría ser cubana, no tenía por qué tener
pintura azul... o, en fin, pintar casas coloniales... Y bueno, al igual
que había una actitud hacia el arte en ese momento, de buscar nue-
vos caminos, con respecto a la política también había una actitud,
porque por ejemplo cuando se hizo esta bienal —en la época de Ba-
tista— repartieron muchos premios, y premios de dinero, así que
todo el mundo fue, o casi todo, porque Los Once realizaron la con-
trabienal, y a mí eso me pareció muy honesto, muy congruente con
lo que ellos defendían... Yo no participé en la bienal porque aún no
pintaba, yo estaba en la Academia, como estudiante.

En 1952 es cuando conozco al que va a ser mi marido y el padre
de mi hijo. Teníamos la misma edad, y aunque él también pintaba
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no era estudiante de la Academia. Cuando nos conocimos fue la pri-
mera en que yo iba sola a ver una exposición, entonces... en Nuestro
Tiempo, que era en una galería... de ahí sale todo el movimiento de
izquierda; ésas eran exposiciones de gente rebelde, y ahí es donde lo
conozco a él. Se llama Manuel Vidal. Él es el que me buscó, el que
me vino a ver aquí a la casa... a instalarse en mi vida. Él también
se dedicaba al arte, dibujaba y hacía poemas. Yo sí había pensado
en casarme, todas las mujeres quieren casarse, por lo menos las de
la época mía. No casarse era un estigma entonces. En la época mía
el matrimonio era muy importante, seguro, una mujer que no se
casara, pues... o que se quedara solterona..., era muy feo ¿no? Yo
tenía miedo de llegarme a quedar solterona, y además yo siempre
he querido pasar por todo. Bueno, por todo no, pero casi..., sobre
todo por esas cosas convencionales de la mujer: que si casarse, que
si tener un hijo; bueno, pues hay que pasar por eso.

Ya hablando de problemas sentimentales, mi primer gran amor
fue Jorge Negrete, a los 12 años, que fue cuando empezaban a po-
ner películas de él en ese cine que hicieron tan famoso, pero para
decepción suya no me hizo caso... sí, mi primer gran amor fue Jorge
Negrete. El cine mexicano ha tenido gran influencia en nuestra for-
mación, desgraciadamente. A Jorge Negrete yo lo idolatraba. Des-
pués fue Gary Cooper, porque parecía más galán, más sofisticado,
pero luego ya se veía como un hombre mayor. Después fue cuando
anduve con mi novio de los 14 años, el que veía en la cerca, y en la
Academia nunca me fijé en un estudiante o en un maestro porque
precisamente al entrar ahí fue cuando conocí al que fue mi marido.

Ésa fue una época muy convulsiva, realmente, todo aquello fue
muy tremendo, muy terrible para mí, pero me sirvió como una gran
experiencia para enfrentarme después a todas las cosas que tuve que
pasar. A mí me pareció muy... grande, ¿no?, aunque a los demás les
parezcan tonterías. Yo me casé en 1953, pero no con el vestido blanco
y la boda por la Iglesia, no, no; fue una cosa más sencilla. Mi familia
hubiera querido que me casara así, pero Manuel y yo no quisimos.

Mis padres nunca nos obligaron a ir a la iglesia, ellos mismos no
ponían mucha atención a estas cosas, claro que encontraban bien
que yo tuviera ese culto porque era una forma de tener una hija que
fuera correcta y que cumpliera con sus deberes morales sobre todo,
eso les daba una seguridad en ese aspecto. Cuando era niña, una
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de las cosas que me hizo a mí ir más a la iglesia era la cuestión de
perseguir un poco el perdón de los pecados, que solamente la Iglesia
lo ofrece. Entonces, cuando yo iba a la escuela —la única en la que
estuve— sucedió una cosa muy importante para mí: empecé a re-
negar de mis padres, porque al empezar a estudiar en la escuela la
historia de Cuba y saber que los españoles habían sido tan impíos y
que habían matado a tantos indios, yo empecé a apiadarme de todos
aquellos indios y los veía, pobrecitos, maltratados y quemados, y en-
tonces cogí así un gran afecto por el indio, qué sé yo, a tal grado que
cuando llegaba a mi casa y veía que mis padres eran gallegos, no los
podía ver, les cogí un gran odio y me decía: "Pero qué suerte la mía:
tantos cubanos que hay en esta isla y tener yo que nacer de padres
españoles", entonces el pecado inmediatamente... Me decía: "¡Pero
qué estoy pensando!, ¿cómo es posible esto?" Y fue posible, ¿por qué
no? Entonces en mi casa se hacía caldo gallego casi todos los días y a
mí un poco por llevar la contraria me encantaban los frijoles negros.
Yo añoraba ser cubana, pero lo más contradictorio es que ahora la
más española de todas las hermanas soy yo. En el aspecto del amor
hacia España, hacia la tierra de mis padres. A los 17 años estaba
loca por ir a España, me traía un correo amoroso con un primo...
que yo me hubiera embarcado y me hubiera ido para allá sin pen-
sarlo, pero mis padres no me dejaron, y lo tenía ya casi todo, porque
hasta un tío que tenía allá me pagaba el pasaje... No me dejaron ir
porque una muchachita sola, ¿cómo va a ir sola a un viaje de ésos, y
además un viaje tan largo?

Pero ya cuando estaba a punto de casarme no era creyente, ha-
bía roto con la Iglesia un Viernes Santo, muchos años antes. Eso fue
tremendo, pero también fue muy bueno porque yo tenía la necesidad
de romper con esas cadenas y no sabía cómo hacerlo, porque nunca
he sabido cómo hacer las cosas... no encontraba los medios, enton-
ces de pronto llega algo así, inesperado, y ya se arregla la cosa.

Aquí en la cuadra —eso fue antes de que yo entrara en la Aca-
demia de San Alejandro, mucho antes— yo iba los domingos a misa,
entonces aquí al lado de mi casa vivía un matrimonio que tenía una
niña muy enferma, de mucho cuidado, que estaban siempre con la
molienda de que si la niña se moría o no, entonces a cada rato tenían
que salir con ella corriendo, porque la niña estaba siempre en una
eterna gravedad —no recuerdo lo que tenía—, y mi madre siempre
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estaba muy angustiada por ellos y siempre se afanaba mucho por
saber de la niña y hacía los cuentos de la niña y del matrimonio, lo
mucho que se querían y lo mucho que hacían por esa niña; entonces
ellos, buscando la protección de Dios, de la Iglesia, iban todos los do-
mingos a misa con la niña, la llevaban. Y precisamente ese Viernes
Santo, que estábamos ahí en la iglesia todos, ellos llegaron también.
El cura de la parroquia había hecho todo un gran decorado en la
iglesia, pero resulta que justo en ese día tan especial le dio un ata-
que histérico, realmente fue un ataque histérico, pero también me
vino muy bien porque fue el pretexto que me hizo romper con todo
aquello, ¿no?, me vino muy bien realmente que eso sucediera.

Resulta que la pareja estaba con la niña, y entonces la niña co-
menzó a llorar, y cuando el cura ya estaba haciendo el oficio del
lavatorio de pies y qué sé yo, la niña empezó a dar de gritos ahí, en
medio de la iglesia, y el cura empezó a sentirse muy molesto y man-
dó al monaguillo para que hablara con los padres, para pedirles que
sacaran a la niña de la iglesia, entonces el padre de la niña parece
que le contestó que si no se daba cuenta que era una niña, que ellos
no podían, en fin, evitar que llorase, y el cura al ver que aquel va-
sallo se rebelaba, empezó a decir los improperios más grandes que
se hayan escuchado en una iglesia. Yo me quedé perpleja porque los
botó en una escena muy teatral, se puso muy iracundo, ¿no?, aquello
parecía una cosa así de superproducción cinematográfica, les dijo
que se salieran del templo, que estaban en pecado, que la ira de Dios
y qué sé yo. Y con ellos salí yo, yo dije: "Bueno, ésta es mi liberación".

Yo realmente rompí con muchas cosas en ese momento y me
sentí tan bien, fue un día fabuloso; entonces eso me dio libertad de
muchas cosas, fue una libertad interior. Realmente no sé cómo le
han enseñado a uno a creer en Dios, yo ya no puedo creer en eso. Yo
no creo en un dios único, más bien creo que hay toda una serie de
cosas en las cuales creer, ¿no?, que lo rodean a uno, cosas que uno ve
y que... en fin.., uno puede pensar que Dios es una persona o un ser
omnipotente. Cuando uno piensa en Dios lo que le viene al recuerdo
es la imagen de la niñez, la estampita de Dios, la figura de Dios, ésa
es la representación de Dios para uno y eso es lo que imagina uno de
Dios, ¿no? Pero en fin, los cubanos tienen mucha mezcla de religio-
nes, los cubanos son católicos y al mismo tiempo que son católicos
son santeros y espiritistas... Juanelo tiene muy buenos santeros;
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donde quiera que hay negros hay santeros... y no solamente negros,
los blancos también. Siempre es una mezcla, ¿no?: hay negros, hay
blancos, hay mulatos.

En fin, me casé y seguí viviendo aquí, con mis padres, porque la
situación económica no permitía otra cosa... y en esa época dejo de
estudiar..., yo no había terminado la Academia aún. Además son
momentos muy tremendos para mí porque poco antes de casarme
me opero de la pierna, entonces me paso dos años terribles, sufrien-
do de unos dolores intensos que casi no podía caminar.., las lágri-
mas se me salían solas, sin yo querer llorar, de los dolores que tenía.
En esa operación me fijaron el tobillo, y en esas condiciones iba a
la Academia, porque como mi familia había hecho tanto esfuerzo
para que yo pudiera estudiar, era para mí una especie de toma de
conciencia, de que yo tenía que terminar la carrera por ellos, no por
mí, porque yo pensaba en esa época que terminar en la Academia
no me iba a ser de ningún valor.., como artista. Y yo creo que con los
años que vinieron después me di cuenta de que el título hace mucha
falta, que si no hubiera tenido ese papel lo hubiera pasado bastante
mal. Cuando dejé de ir a la escuela, que perdí un curso, fue porque
tuve que dar a luz. Mi hijo nació en 1954.

A mí me preocupaba mucho la idea de la maternidad. No me
emocionaba, era una gran preocupación. Y después de que el niño
nació pues aún me quedé más perpleja porque, en fin, yo hasta ese
momento había sido hija y entonces tomar el papel de madre fue
una cosa tremenda, un momento así de... aceptar aquello como...
porque además estaba ya ahí el niño y ni modo. Cuando era joven y
soltera mis hermanas nunca hablaban conmigo de temas de sexua-
lidad, entre nosotras nunca hubo esas explicaciones porque además
como yo era muy independiente ellas pensaban que yo sabía mucho
de esas cosas... y simplemente ocultaba mi timidez y mi falta de
comunicación con esa actitud de la que presumía. Ellas en realidad
probablemente supieran tanto como yo, ¿no? Fisiológicamente te
puedes enterar de cuáles son las funciones sexuales, etcétera, pero
ésta es una experiencia que toda mujer tiene que vivir para poderla
entender, y que tampoco la comparte después, porque es una expe-
riencia única, como la primera vez que se tiene una relación sexual,
la primera vez que una experimenta un orgasmo, son de esas cosas
que no puedes explicar tan joven.
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El parto de mi hijo fue normal, pero resultó terrible para mí por
los dolores, sobre todo cuando me cosieron sin anestesia, porque el
médico ya había acabado su turno y no estaba ahí para dar la auto-
rización de la anestesia... ¡y coserlo a uno sin anestesia es algo tan
brutal! La enfermera era la que tenía que partear, pero el que podía
consentir en poner una anestesia era el médico, la enfermera no te-
nía esa facultad... Fui a una clínica particular, de las que se pagaba
un tanto mensual. Mi hijo nació más o menos de siete libras, y me
dio gusto que fuera niño porque yo sí quería un varón. Con todo y
que sabía hacerlo, a él no le bordé nada. La canastilla a mí me la
regalaron en el hospital de rehabilitación, un hospital que fue muy
importante para mí, aunque ya fue un poco tarde cuando yo estu-
ve en él, debería de haber estado antes, pero yo siempre he tenido
gente que ha sido muy buena conmigo, he tenido mucha suerte de
encontrarme con gente que me ha ayudado mucho, gente que quizá
sin saberlo me ha ayudado mucho, y en ese hospital había un hom-
bre al que le faltaba una pierna y que me dio una especie de terapia,
porque él estaba ahí en un puesto burocrático.

Parte del hospital me sirvió para una cosa y parte para otra,
porque yo hasta ese momento me tenía una gran lástima y una gran
rabia, en primer lugar me rebelaba pensando que por qué me había
tocado a mí, ¿no?, la desgracia esa, habiendo tantos otros, ¿por qué
me había pasado a mí?, y por otro lado me sentía muy infeliz, pen-
saba que yo era diferente, y entonces cuando llegué al hospital y vi
los casos horribles que se ven en todos estos hospitales, sentí que
verdaderamente debía de tener más humildad, que no debía ser tan
orgullosa ni creerme que yo era tan infeliz, que lo que yo tenía era
algo maravilloso; vi a otras personas que estaban ahí y que se veían
muy felices y muy contentas de estar ahí, y estaban en peores condi-
ciones que las mías.

Cuando ya había cumplido esas funciones de casarme, tener
una vida en pareja, estar embarazada, me di cuenta de que todo
eso realmente no era como yo pensaba. Era importante, pero yo ya
estaba en otros enfrentamientos, en otras cosas, en otras realidades
a las que me tenía que enfrentar; por ejemplo, en la escuela, y que
eran verdaderamente tremendas para mí. Tener un hijo para mí fue
tremendo porque ya de pronto dejaba de ser la niña que hasta ese
momento había sido para ser la madre y responsabilizarme de todo
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aquello ¿no? Por ejemplo, yo no sabía cocinar y tuve que aprender a
cocinar casi a la fuerza... y como es natural surgió una serie de pro-
blemas y de cosas. Mi mamá hizo como Carlos Manuel, 15 me tocó la
campana. Era una independencia dentro de la misma casa, porque
todos seguimos viviendo aquí.

A mi hijo lo bauticé, aunque mi esposo no quería que se bauti-
zara, pero yo lo convencí de que dada nuestra integración a la fami-
lia, si no protestábamos comiendo el pan de la familia y estábamos
bajo la protección familiar, ¿por qué íbamos a darles un disgusto
a mis padres?, que no tenía nada de particular que el niño fuera a la
iglesia y se le echara un poco de agua en la cabeza, que eso no iba a
hacerle daño a nadie y menos al niño, y era una forma de tener con-
tenta a la familia ¿no? Yo por mí hubiera aceptado eso, no lo hubiera
tomado a mal, pero yo tenía muy en cuenta a mi familia. El nombre
de mi hijo —Pablo— se lo escogió el padre. Yo le hubiera puesto el
nombre de mi abuelo —Joaquín—, pero mi hijo dice hoy en día (lo
cual me alegra mucho) que si le hubiera puesto ese nombre lo hu-
biera detestado, porque a él le gusta mucho su nombre, y me alegro
mucho de que su padre lo haya elegido para él...

No quise tener más hijos, porque además yo no tenía tampoco
condiciones para mantenerlos, ni condiciones económicas ni condi-
ciones de lugar; sobre todo las condiciones económicas eran muy
limitadas, extremadamente limitadas. Estuve casada dos años y
cuando me separé de Manuel la única que quedaba era mi madre,
mi padre ya había muerto. Mi esposo nunca quiso quitarme a mi
hijo, en ese sentido no tuvimos ningún problema. Entre mi círculo de
amigos no me afectó que estuviera divorciada, en ese aspecto siem-
pre tuve una gran suerte y es algo que parece que emana de mí. Yo
tengo muchos amigos hombres y la relación mía hacia ellos siempre
ha sido un poco como de hombre a hombre, no de mujer a hombre
sino de igual a igual. No es que yo ponga actitud de hombre ni nada
de eso, sino en el sentido de igualdad. Además, nunca me hubiera
gustado ser hombre por una cosa muy simple: tener que afeitarme

75 Es una expresión cubana que equivale al hasta aquí. Carlos Manuel de Céspedes
(1819-1874), abogado bayamés, considerado el padre de la Patria Cubana, dio la libertad
a sus esclavos a los cuales convocó tocando la campana del ingenio de su propiedad, la
Demajagua, el 10 de octubre de 1868. Con este acto se inició la llamada Primera Guerra
de Independencia (1868-1878).
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todos los días, más con los calores que hay aquí ¡qué horror! Noso-
tras las mujeres tenemos la menstruación, pero realmente la barba
es insoportable; tener que preparar agua caliente todos los días y
tener que rasurarse, no, ya solamente por eso no me gustaría ser
hombre. Sin embargo, creo que me comunico mejor con hombres que
con mujeres.

Cuando regresé a San Alejandro, en primer lugar tenía un tra-
bajo excesivo porque tenía que atender al niño y también tenía que
trabajar, seguía bordando aquí en la casa; claro, ahí estaba mi ma-
dre también ayudándome en una gran parte de las tareas. Ya para
esa época ninguno de mis hermanos vivía aquí. Y entonces la gran
preocupación mía era sacar el título, porque antes tenía que aprobar
la asignatura de paisaje, y eran horas y horas las que tenía que des-
plazarme en algún viaje. Además, me sentía muy mal de la pierna,
me dolía muchísimo; en fin, había muchos problemas, y también me
afectó la muerte de mi padre.

Mi papá era un hombre muy callado, era una persona callada
Cuando empezó realmente a hablar más fue cuando ya estaba reti-
rado y ya era viejo, entonces ya estaba todo el tiempo aquí en la casa
y hablaba con mi hijo, él le hablaba mucho a mi niño, pero cuando
nosotros éramos chicos él no tenía tiempo para ponerse a conversar,
todo era trabajo, trabajo y trabajo. Él no tuvo retiro ¡vaya!, de reti-
rarse y ganar dinero, ¿no?, que tuviera una pensión, quiero decir. Y
debido a tanto trabajo él estuvo muy enfermo. Era una persona muy
fuerte, extraordinariamente fuerte, pero como hizo un abuso excesi-
vo de cargar esos "tercios" 16 que le llamaban, en fin, él trabajaba más
que los mulos que jalaban el carro, entonces había noches que venía
todo mojado, que le agarraban los aguaceros estos llevando esas car-
gas lejísimos, porque a veces iba a lugares muy lejanos, y se mojaba
y seguía ahí trabajando, sin alimentarse, entonces se enfermó de los
pulmones, se le detectó una cruel tos. Cuando se enfermó descansó
mucho tiempo —esto fue antes de la revolución—, y después volvió
a trabajar pero ya agotado; entonces nosotros no queríamos que tra-
bajara, no queríamos, en esas condiciones no, decididamente... él no
quería retirarse, pero ya realmente lo que él ganaba se lo comían los

16 
Lo utilizaban los estibadores para referirse a las pacas que cargaban y proviene

de los bultos de tabaco, de un metro cuadrado, forrados en yagua (hojas secas de palma),
que llevaban dentro las pacas de hojas de tabaco.
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mulos, no podía traer nada para la casa, pero como él era muy per-
sistente en el trabajo, para él era muy importante trabajar aunque
no se ganara nada, lo hacía por sentirse útil, por sentirse alguien.

Entonces, en uno de los viajes que hizo mi hermano aquí, el que
vivía en Estados Unidos, le pidió de favor que se retirara, que él no
necesitaba trabajar más... ¡vaya!, le hizo un cálculo de lo que gana-
ba, que para qué seguía trabajando en esas condiciones si con ello
sólo arriesgaba su salud.., nosotros teníamos miedo de cómo él iba
a reaccionar al dejar de trabajar, ¿no?, pero por fortuna reaccionó
muy bien. Cuando ya no trabajó fuera hacía cositas en la casa, leía
el periódico, estaba tranquilo... Mis padres siempre vivieron en esta
casa, hasta su muerte. Mi padre murió en 1958, de manera impre-
vista, pero yo siempre he pensado que padecía leucemia, no sé, creo
que él tenía esa enfermedad.

En fin, cuando hago el último año de la Academia la economía del
país, no sólo la de la casa, era extremadamente difícil, y a eso había
que agregarle tener que ir a la escuela, perder tiempo en ir allá. Mis
hermanos ayudaban a mi madre pero a mí no, se suponía que yo ya
tenía otra familia. Yo siento que el divorcio realmente no me afectó
tanto, eso fue como una liberación: seguía rompiendo ataduras. Cuan-
do regreso a la Academia ya yo estuve ahí un poco como de visitante
porque ya toda la gente mía se había ido y yo me gradúo con gente
que no era de mi grupo. Y entonces era cuestión de terminar y poder
tener el título sin pena ni gloria; yo en esos momentos ya realmente
no estoy haciendo nada en pintura, y poco tiempo antes estos mismos
compañeros me habían hablado para que yo pintase, hiciera cosas y
expusiera con ellos, pero en mis condiciones era imposible, ¿no?

El que me introdujo a mí en estos caminos de conocer a los pin-
tores cubanos y eso fue Guido Llinás,' 7 que me habla de ellos y me
lleva a ver exposiciones... Hace poco estuve en el Museo Nacional y
vi una exposición de Víctor Manuel. 18 Y me dije: "Qué bien me hu-
biera venido a mí en la época de la Academia haber visto la pintura

17 Destacado pintor cubano nacido en Pinar del Río en 1923 y que perteneció al
Grupo de los Once. Fijó su residencia en París desde 1963, donde falleció de un accidente
de tránsito en 2005.

ls Víctor Manuel (1897-1969), pintor cubano formado en San Alejandro, donde su
padre era conserje. También realizó estudios en París. En 1927 se dio a conocer en La
Habana durante la exposición de Arte Nuevo. Uno de sus cuadros más famosos es "La
Gitana Tropical".
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de los artistas cubanos." Pero en esa época no se veía. Yo vi los pai-
sajes de Víctor Manuel, que tienen por cierto una gran influencia de
Cézanne, y entonces pensé que yo hubiera aprendido directamente
de la pintura, pero en cambio lo que veía en la Academia eran re-
producciones. A Amelia 19 la conocí porque Guido me llevó a ver unos
murales, había uno en La Habana Libre 2° y otro acá, en la Plaza
de la Revolución... Entonces Guido me decía: "Vente, métete a ver
esto." Y veíamos los murales. Bueno, pero tampoco el museo estaba
entonces... creo que el museo se construyó por 1956 o 1957. Yo cono-
cí personalmente a Amelia Peláez pero no puedo decir que su obra
tuviera influencia en mí, me gustaba muchísimo, yo siempre la he
admirado mucho y me parece que es una maravillosa pintora, pero
ella no tuvo realmente una influencia directa en mí.

De los pintores cubanos, aparte de Amelia, yo admiro mucho a
Guido, a Carlos Enríquez, 21 a Wilfredo Lam. Vi una exposición de es-
te último allá por 1955, en una caseta que puso el Ministerio de Edu-
cación en el Parque Central. Y fue muy impactante porque realmente
aquello era una pintura así que yo dije: "Bueno, ¿y esto es pintura?"
Me dejaron muy extrañada aquellos cuadros, eran realmente per-
turbadores.., y además eso de encontrarlos en anaqueles de madera
en medio del parque... eran unos cuadros importantísimos. En ese
momento Wilfredo Lam 22 estaba aquí en Marianao, cuando su grupo
hizo exposiciones en el Parque Central fue que a él le compraron un
cuadro para el Museo de Arte Moderno, creo que fue entonces. Hasta
después de eso es cuando él se va a París... no conozco bien la historia.

" Se refiere a una de las más grandes pintoras cubanas de la vanguardia, Amelia
Peláez (1896-1968). En su larga y fructífera vida como artista dejó testimonio de un
estilo singular en bodegones, naturalezas muertas y escenas de la arquitectura colonial
cubana. Incursionó en la cerámica y el muralismo.

20 Antes de la revolución era el hotel Havana Hilton. Amelia Peláez pintó el gran
mural de la fachada del hotel, en pequeños mosaicos, que fue inaugurado a fines de 1958
y que una década después fue retirado por deterioro. Recientemente fue restaurado y
vuelto a situar en el frente de este Hotel.

21 Carlos Enríquez (1901-1957), luego de realizar estudios de ingeniería en Estadós
Unidos, se integró al grupo de jóvenes pintores que en los años 20 expresan su oposición
al academicismo. En 1927 participa significativamente en la Exposición de Arte de Nue-
va York. Su temática siempre estuvo relacionada con el campo cubano. Pintó murales
y además escribió varias novelas.

22 Wilfredo Lam (1902-1982), pintor expresionista y surrealista que abordó te-
mas cubanos en forma muy particular. Vivió muchos años en París y su pintura da
cuenta de una profunda influencia del arte africano, con lo cual recuperó sus raíces
afromestizas.
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Cuando terminé la Academia se hacían unos trabajos que les lla-
maban "el grado", que eran como un examen, ¿no?: hacer una figura
humana, hacer un paisaje, hacer una naturaleza muerta o hacer
un dibujo decorativo, pero no había que escribir una tesis... Yo me
gradúo finalmente en el verano de 1958. En esa etapa ya había toda
una toma de conciencia política, más que nada por el acercamiento
con este grupo de pintores, los cuales siempre se reunían y habla-
ban, discutían sobre los problemas de la política, y entonces todos
estábamos de acuerdo con que aquí la revolución debía de triunfar
¿no?; los clásicos llamados revoltosos.

Yo no tuve contacto directo con gente que estuviera dentro del
movimiento. Sabía del Moncada, por supuesto, y había leído La
historia me absolverá, 23 pero cuando eso yo ya no estaba en la Aca-
demia, estaba aquí en mi casa. Entonces los comentarios que se
hacían, en fin, con el que era mi esposo y con los amigos de él, con los
artistas, eran de estar siempre muy atentos a todo lo que se podía
escuchar, a lo que le podía llegar a uno de información en ese mo-
mento, ¿no?, que estuviera así muy clandestino. Yo me acuerdo sólo
ún poco de Chibás, era todavía muy niña cuando él hablaba por la
radio, y además creo que mis padres no lo escuchaban. Radio Rebel-
de definitivamente no se podía escuchar porque el radio de nosotros
no captaba la señal... era en casa de un vecino que se podía escuchar
algunas veces, pero siempre uno estaba al tanto de lo que había, lo
que se llamaba "Radio Bemba" 24 ¿no? "Que ha pasado esto, que ha
pasado lo otro.....

Cuando al fin la revolución triunfa, el primero de enero de 1959,
yo realmente en esa época25 no salía a ninguna parte ni iba a ningún
espectáculo, porque además había una consigna de que los cubanos,
sobre todo aquí en La Habana, no asistieran al cine ni a festejos. En
esa época mi hijo ya tiene cuatro años, casi cinco. La maternidad

23 Texto que recoge el alegato jurídico presentado por Fidel Castro en el juicio por
el ataque al Moncada y que fue reconstruido por su autor estando encarcelado en Isla
de Pinos.

24 "Radio Bemba", o sea por los labios, es una expresión cubana que alude a un
rumor trasmitido en forma oral por el pueblo.

25 Por "esa época" debe entederse al periodo inmediatamente anterior al triunfo
de la revolución, o sea, se refiere a la consigna revolucionaria de no ir a cines, cabarets,
restaurantes y fiestas mientras no cayera Batista. La consigna exacta era: cero cine,
cero cabarets y cero compras.
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para mí era dificil porque tenía todo un desconocimiento acerca de
cómo criar a un hijo. Uno tiene que entrar en un mundo de pomos
de leche y de dietas, de pañales, de cagaderas, de catarros, de enfer-
medades y de cosas imprevistas que uno no sabe lo que son ni cómo
se manejan. De pronto tenía todas esas responsabilidades en mis
manos... Y, por otro lado, el problema de cómo mantenerlo, ¿no?,
de la subsistencia. En fin, antes de que cumpliera los cinco años él
estaba yendo a preescolar, en una escuela pública. Las maestras lo
recibieron con gran alegría porque lo habían visto de bebé cuando yo
lo llevaba al médico, y todas estaban muy contentas de que el niño
entrara a la escuela. Pablo siempre fue a la escuela sin ser becado.
De pequeño decía que quería ser científico nuclear, pero acabó estu-
diando letras. Ahora trabaja en el Departamento como profesor.

EL INICIO DE MI VIDA COMO GENTE

En 1959 yo seguía trabajando en la casa en lo del bordado, pero
yo estaba muy mal porque la gente no compraba nada y el trabajo
mismo había ido decreciendo, el poco trabajo que yo podía hacer. La
situación económica era muy mala. Empecé a ejercer mi profesión
al principio de la revolución, más o menos en 1960. Cuando la revo-
lución toma poder, estos amigos míos que eran pintores estuvieron
al frente de un departamento, algunos de ellos en Obras Públicas,
y me consiguieron un trabajo ahí. Era un trabajo de oficinista, pero
como yo tenía tanta necesidad pues empecé a trabajar ahí en la ofi-
cina. Al poco tiempo pasé a la plantilla como técnica artística, y ahí
ya pude hacer algún trabajo de tipo creativo.

Más adelante, cuando el departamento desapareció, pasé a dar
clases a un grupo de instructores, en una escuela para instructo-
res de artesanía. Les daba clase de diseño y de prácticas, de conoci-
miento artesanal. Esto me tomaba sólo parte del día, pero cuando
estaba en la oficina sí me llevaba todo el día, el horario era com-
pleto. Ahí estuve desde finales de 1959 hasta 1962. Ése no fue un
trabajo poco estimulante para mí, sino todo lo contrario. Fue muy
bueno porque es el inicio de mi vida realmente.., como gente, porque
comienzo ya a trabajar, tengo un empleo en el cual debo asumir la
responsabilidad de ser una trabajadora asalariada, ¿no?, ya no una
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trabajadora de la casa ni una bordadora... en fin, me costó muchísi-
mo trabajo enfrentarme con todo eso, porque a mí todas las cosas me
cuestan mucho trabajo. Entonces, como la gente que me rodeaba era
gente muy agradable para mí, porque eran artistas, todo lo que ellos
hablaban para mí era muy novedoso, ¿no?; antes de ese momento
no había salido del huevo.

En esa oficina me pagaban 160 pesos mensuales, entonces era
ya una cosa extraordinaria. Pero el departamento desapareció y yo
pasé a la plantilla como técnica artística. Ya realizaba algunos tra-
bajos artísticos. Por ejemplo, hice un mural para una tienda en linó-
leum; realicé otro proyecto para un mural en un banco, en fin. Esos
trabajos me los pagaban con mi sueldo, ése era mi trabajo. Luego
el museo de cultura nos llevó a tres compañeros como profesores,
pero me costó mucho trabajo ser maestra, porque yo siempre le he
tenido mucho miedo a eso. Tengo mucho miedo a hacer el ridículo,
y entonces eso me costó tremendo trabajo, que ahí fue donde me
ayudó muchísimo un compañero porque yo nunca había dado clases,
y estaba completamente... bueno, más que novata, era como si me
presentaran en unas tablas ahí a hacer una representación, me que-
daba enmudecida a veces, pero después ya fui perdiendo el miedo y
tomando seguridad en mí misma; y las clases me hicieron mucho
bien, yo creo que fueron más buenas para mí que para los alumnos.
Ahí di clases dos años, y en 1964 pasé a la escuela de Cubanacán,26
donde di la cátedra de primer año de color en artes plásticas. Daba
tres clases de una hora diarias, y tenía que invertir mucho tiempo
en el viaje, casi todo el día para dar tres horas de clase.., aunque me
pagaban tiempo completo.

El destino es algo muy tremendo, donde las cosas van dando
vueltas y a veces uno dice que quisiera ser algo y de pronto eso se
queda así, en el aire, pero pasan los años y entonces se forma otro
círculo. Y ese algo que uno quería regresa de cierta forma, no regre-
sa igualmente, sino que es como un reencuentro con él. Digo esto
porque el papel más importante para mí siempre ha sido ése, el de
maestra, más que el de pintora; yo al principio quería ser maestra

26 Se refiere a la entonces Escuela Nacional de Arte, creada a principios de los 70 y
ubicada en el antiguo Country Club del aristocrático reparto Biltmore, redenominado
por la revolución con el nombre indígena Cubanacán, y que desde 1976 se convirtió en
el Instituto Superior de Arte.
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y después diseñar vestidos, y ahora, cuando hago todas estas co-
sas de pintar trajes y eso, digo: "Bueno... volví otra vez al corte y a
la costura y a la tela." Me gusta coser. Esta máquina que tengo la
compró mi madre, es todavía de las viejas Singer; es de pedal, pero
le agregamos un motorcito después. Aquí había una mucho más an-
tigua y después se vendió para adquirir esta que es de un modelo un
poquito más moderno.

Bueno, la cosa es que después de trabajar en Cubanacán como
profesora, Cultura 27 crea lo que se llama los profesionalizados, y yo
me profesionalizo como pintora. Realmente a mí me hubiese gusta-
do seguir dando clases en Cubanacán, pero es que físicamente no
podía ya, los viajes eran muy largos, el transporte era muy malo,
entonces viene lo de la profesionalización y es cuando comienzo esto
del trabajo de escuela. En este proceso de profesionalización, en
1967 obtuve una beca por parte de la UNESCO para hacer un curso
de seis meses en el extranjero, y entonces me voy a Italia, Francia
y España. Tuve que ir sola porque era muy caro. Mi hijo se quedó
con mi madre, pero no me afectó dejarlo, porque allá tenía trabajo
que hacer y no hubiera podido atenderlo. No estuve sola tampoco
porque tuve guías, tuve una gran suerte allá, me pusieron guías que
estaban conmigo... Ya por esa época yo me había enfrentado a una
serie de problemas sola. Donde lo pasé mejor fue precisamente en
los países en donde no conocía el idioma, porque en España, que era
donde yo creí que iba a estar mejor, no la pasé bien... me refiero a la
cuestión de las relaciones con la gente, ¿no? En Italia estuve un mes,
en Francia dos meses y en España tres meses. Y por supuesto que
quise volver a Cuba. Yo siempre busqué volver a mi casa.

Cuando me becaron en Europa la razón principal para ir era ver
pinturas, ver museos. Tomé unas clases de grabado en metal en Pa-
rís y también di clases. Caminé muchísimo y vi museos muy impor-
tantes y cosas que realmente fueron tremendas, ¿no? Me impresionó
sobre todo la arquitectura, porque la arquitectura hay que verla en
el lugar donde está. La pintura se puede ver por reproducciones que
dan una idea de lo que es, pero la arquitectura es algo que ni las
diapositivas ni las fotografías llegan a reflejar. Hubo pinturas que,

27 
Alude al Consejo Nacional de Cultura que desapareció en 1976 al crearse el

Ministerio de Cultura.
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como ya las había visto en reproducciones, no les di tanto valor, y
otras que no había visto y que me dejaron perpleja.

Entonces, por ejemplo, de todos los museos que yo he visto con-
sidero que los mejores están en España... Yo creo que España tiene
algo muy tremendo, ¿no?, tiene el genio y el salvaje así, tan unido...
En el mismo Museo del Prado uno encuentra pinturas que no se va a
encontrar en ningún otro museo, que si las tuvieran los franceses o
los norteamericanos, las tendrían expuestas así, pero ¡vaya!, increí-
blemente, ¿no?, y que apenas se les ha dado propaganda. Ese mismo
Museo Románico de Barcelona me impresionó muchísimo, y llega
uno ahí y no hay nadie en el museo y es un museo único. La obra de
Gaudí... 28 ¡ maravillosa!, que si la tuvieran los franceses, o los norte-
americanos, o los ingleses, para ellos, bueno, sería tan espectacular
que la difundirían en libritos, fotografías y toda una infinidad de
cosas... El Museo del Prado es mucho más rico que el del Louvre,
en el Prado hay unas cuantas obras que son lo más grande de la
pintura, y que no las hay ni en el Museo del Louvre, y los franceses:
"¡El Louvre, el Louvre, el Louvre... !" Yo creo que es muy importante
para un artista el que, cuando sale fuera de su lugar, haga la com-
paración con lo que tiene en su casa, porque entonces uno empieza
a valorar lo que tiene, que hasta ese momento no lo había visto,
porque como es tan cotidiano y tan de todos los días, no tiene uno el
punto de comparación, entonces cosas que uno cree que tienen mu-
cho valor, cuando al fin las ve uno dice: "Pero si esto no tiene ningún
valor." Y por el contrario, otras cosas a las que uno no les da valor, al
final se da cuenta que tienen un valor extraordinario...

En cuanto a las relaciones humanas, en Francia y en Italia estu-
ve muy atendida, ¿no?, porque tenía guías, y entonces me llevaron a
lugares a los que yo no hubiera podido llegar de otra manera por mi
cuenta propia. En fin, a mí me limitan mucho los viajes porque soy
muy lenta, en ese aspecto no me gusta viajar, pero paradójicamente
he viajado mucho. Siempre me da miedo verme sola en lugares que
no conozco y con gente que no conozco.

En España me pasó una cosa muy rara, una cosa que recién
entonces descubrí: en Cuba yo me siento muy española y en España

28 Antonio Gaudí (1852-1926), arquitecto español creador de un estilo vanguar-
dista y atrevido en el que prevalecen las formas sinuosas y los motivos de decoración
naturalista.
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me sentía muy cubana. Entonces parece que es el alma curra, ¿no?
Precisamente un compañero, el representante de Francia por parte
de la UNESCO, habló conmigo para hacer el itinerario de España y
yo le dije que en Galicia no había ningún museo, pero que yo tenía
que ir a Galicia porque ahí era el lugar donde habían nacido mis
padres. Y él me dijo: "¡Pero cómo no!, pues entonces vas a Santiago
de Compostela y de ahí te vas al terruño". Y así lo hice. En España
me quedan algunos primos, y los vi a todos, cómo no... fueron muy
cariñosos conmigo.

Galicia es un lugar muy diferente de toda la otra parte en donde
yo había estado en España, ahí uno empieza a ver vegetación y el
paisaje cambia completamente, entonces en Galicia tú sientes ver-
daderamente por qué las canciones gallegas son tan nostálgicas, y
fue muy emocionante para mí que un grupo ahí de gallegos cantara
una habanera para mí, son una gente muy, muy sencilla y... la pasé
muy bien. También sucedió que ahí mismo, estando en la aldea,
hubo un pasaje que parecía estar sacado de una obra de García Lor-
ca, ¿no?, como los había en aquella época. Y yo dije: "Bueno, pues si
estamos todavía en la España de García Lorca, así, con todos sus
problemas y todas esas cosas." Y es que habían dejado plantada a
una chica, con velos y banquete y todo el mundo invitado. El novio
se había ido, entonces aquello era un drama así, terrible. La señora
que venía del festejo llegó toda cerrada de negro, así... era un per-
sonaje lorquiano, ni más ni menos. Claro, esto fue en una aldea mu-
cho más pequeña que el pueblo. Yo estuve en el mismo lugar donde
alguna vez estuvo la casa donde nació mi padre, que ya no existía.
No sentí nostalgia, no, porque yo nunca antes había ido a España,
pero sí me alegré de estar ahí, en Lugo, porque me parecía que era
un deber por parte mía ir.

Mientras estuve en Europa en algunos momentos me sentí sola,
por supuesto. Yo, cuando estoy fuera de mi lugar, enseguida me em-
piezo a sentir sola... y tengo que irme para mi casa. No conozco nin-
gún otro país aparte de los que ya mencioné, y de la gente de esos
países puedo decir que no creo que nos entiendan muy bien a nosotros
los cubanos. Siento que las personas con las que yo estuve en Europa
realmente pensaban bien de la revolución y querían a Cuba, pero en
fin, yo estuve metida en los museos todo el tiempo, mi viaje era de
estudios y no estuve relacionada con la gente en la calle, ni estuve ha-
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ciendo entrevistas para saber qué pensaba la gente acerca de Cuba, ni
preguntándoles lo que creían de esto, no, simplemente estuve en todo
este trabajo de museos, y a veces me hartaba de ver tanta pintura...

Cuando regresé de Europa hice un informe así, muy escueto,
muy sintético, y la persona que lo recibió me dijo: "Pero, Antonia,
parece mentira que tú hayas escrito esto". Bueno, pues no supe qué
decir, ¿no? Y dos años después, entre 1969 y 1970, abandoné la pin-
tura. Para entonces ya formaba parte de la UNEAC,

29
 me integré a

ella desde que se instituyó. Yo siempre he participado en las acti-
vidades de la UNEAC; estuve haciendo litografías en el tallercito que
se montó ahí, pero nunca tuve un cargo como dirigente, a mí no me
gusta dirigir. Mi trabajo en los CDR no lo tomo como "dirigir", aun-
que estrictamente dirija la enseñanza, pero eso es otra cosa, es una
forma de dirigir de otra manera... En parte no me gusta eso de di-
rigir porque mi forma de expresarme a veces no es la más correcta,
y entonces yo pienso una cosa y a la hora de expresarla no lo hago
en términos muy correctos, digamos, o que pueda entenderse como
realmente yo la pienso, ¿no? Y entonces puede tergiversarse por la
forma en que la digo. Más que por brusca, por apasionada.

Al iniciar la revolución, teniendo hermanos fuera, familia fue-
ra, en ningún momento se me ocurrió irme del país. Realmente es
extraño, porque yo siempre tuve familia fuera y además llegó un
momento que en Cuba se puso como de moda irse del país, porque
yo conozco mucha gente del barrio a la que realmente la revolución
le ofreció la oportunidad de viajar, si no es por eso nunca en su vida
hubieran salido de este barrio. Gente que se fue escapando del lla-
mado comunismo, pero era gente que por su situación económica,
como habían vivido toda la vida, no tenían dónde caerse muertos; yo
digo: "Bueno, hasta eso tienen que agradecerle a la revolución, que
pudieran irse de viaje."

Para mí era algo muy importante lo que se estaba desarrollando
y... parecía que aquello cambiaría las cosas, como realmente pasó.
Cuando se declara la revolución socialista me pareció que era el me-
jor camino a tomar. Hubo un momento aquí de mucha tensión, de
una tensión terrible, porque casi todo el mundo tenía familia involu-
crada. Todo el mundo sabía que si nos atacaban nosotros teníamos

29 Unión de Escritores y Artistas de Cuba.
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que responder, y todos estábamos dispuestos a responder de una
manera o de otra; entonces, todos los cubanos estábamos muy a la
expectativa de lo que pasaba, y además también muy preocupados
porque, aunque yo por ejemplo no tenía familia directamente in-
volucrada, sí tenía gente muy querida dentro, así que yo sabía que
tenía que estar en esos momentos en que estaban a punto de movili-
zarse, ¿no? En fin, no se sabía lo que podría pasar, a dónde podrían
llegar las consecuencias.

Yo me incorporé después a los Comités de Defensa de la Revolu-
ción, pero a la Defensa Civil30 no, porque no pensé que pudiera... por
mis condiciones físicas, porque como ahí había que hacer una serie
de ejercicios y caminatas y... realmente yo no estaba en condiciones.
A los Comités sí me integré; bueno, la defensa que podía hacer, la
cosa del comité, pero no en lo que llamaban las milicias, porque ahí
había que realizar toda una serie de ejercicios físicos con los que yo
no podía cumplir... Esto fue un proceso en el que uno tuvo que ir
aprendiendo; según se iban presentando las cosas, pues había un
arreglo hacia ello, ¿no? Y entonces conforme fueron presentándose
las cosas pues fui, no cambiando, sino entrando en ese proceso, por-
que muchas de estas cosas no las conocía y tuve que irlas conociendo
en el camino. Realmente yo no he hecho grandes estudios teóricos;
bueno, ni grandes ni pequeños. Sí formé parte de algunos círculos
de estudio, he asistido a conferencias, pero ¡vaya!, sistemáticamen-
te de entrar en un estudio específico, no. Ahora mismo no podría
decir si me considero a mí misma como una comunista, pero no me
asustó que a Cuba llegara el comunismo, en lo más mínimo, ¿por
qué me iba a asustar? Yo no sé si hubo mucho trabajo contrarrevo-
lucionario en este barrio, no me di cuenta de eso. Lo que sí sé es que
empezó a haber muchos cambios entre los vecinos, sobre todo entre
las familias con muchos hijos y que estaban en un analfabetismo
tremendo. Ahora tienen a todos los hijos becados, las madres traba-
jan, en fin, su situación mejoró radicalmente.

Yo hubiera querido alfabetizar; en todo ese proceso, cuando
triunfó la revolución, yo hubiera deseado estar muy integrada, pero

30 Forma parte del sistema de defensa nacional y agrupa a las personas que por su
edad o sexo (sobre todo madres) no pueden incorporarse a las milicias y por lo tanto no
reciben entrenamiento militar. Su función es apoyar en tareas de producción y sanidad
en caso de guerra o catástrofe natural.
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estuve muy limitada. El niño era pequeño y entonces yo no podía
lanzarme tampoco así en esa lucha, en esa aventura, de salir de
mi casa y decir "dejo todo acá". Mi madre me ayudaba con el niño,
seguro, cuando tuve que trabajar ella me ayudó con el muchacho
a salir adelante, si no hubiera sido por eso yo no hubiera podido ni
trabajar. Alfabeticé aquí en la cuadra, aunque eran nada más dos
muchachos, pero yo los alfabeticé. En esa época yo hubiera querido
salir a alfabetizar, ¡vaya!, ir a otros lugares, ir a alfabetizar a cam-
pesinos. Era la gran época romántica del trabajo colectivo.

Cuando pusieron la libreta de racionamiento esto afectó a todos
los cubanos, naturalmente, pero en el aspecto emocional a nosotros
no nos afectó tanto porque en mi familia estábamos acostumbrados
a esos racionamientos. En mi casa siempre hubo un estatus econó-
mico bajo y además de eso en la familia no se permitía ningún tipo
de lujo, ¿no? Primero era cumplir con lo imprescindible. Aquí, por la
forma en que fuimos educados, no hubo nunca eso de decir: "Bueno,
tenemos este dinero y le vamos a dar el gusto al niño de tener el par
de zapatos más lindos.., aunque nos quedemos mañana sin comer."
No, aquí primero había que comer y después lo demás... Tener un
par de zapatos corrientes o qué sé yo, pero bastaba con tener un par
de zapatos. En fin, ese tipo de restricciones a nosotros no nos tras-
tornaba la vida... No es que estuviéramos adaptados, porque yo creo
que a eso nunca se adapta uno realmente, pero lo habíamos vivido
ya de alguna manera.

Yo también envidié muchas veces esa actitud criolla, que así es
como yo la llamo, de que a veces, bueno, los cubanos cogen un dinero
y dicen: "¡Ah!, con este dinero voy a comprar esto y lo otro...... Y com-
pran lo que les gusta en ese momento aunque al otro día tengan que
estar pidiendo dinero prestado o dejen de comer. Esa actitud a veces
me ha parecido buena...

SI YO HUBIESE PINTADO UN CUADRO COMO ÉSE,

NO TENDRÍA QUE PINTAR MÁS

A principios de la revolución fue cuando me hice pintora. Pinto por-
que, en fin, yo había terminado la Academia y se suponía que cuan-
do uno tiene, no un título, sino que ha hecho un trabajo de estudio,
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prueba a hacer algo en eso, ¿no? Y además porque este compañero
siempre me decía que yo tenía que pintar porque yo era "una gran
pintora". Siempre me decía eso: "Tienes que pintar, tienes que pin-
tar". Y eso es lo que realmente me impulsaba. Ahora, pintar para mí
significó un sacrificio, porque siempre me ha costado mucho trabajo
pintar. Es una labor que me he impuesto como una forma de... pre-
cisamente de eso: como era tan grande la limitación que yo tenía de
enfrentarme a eso, entonces... Bueno, hasta antes de la revolución
lo que había hecho eran dibujos y había expuesto colectivamente
dibujos y algunas cosas que hice en la Academia, pero siempre en
exposiciones colectivas y ¡vaya!, más bien de estudiantes. Entonces
es a partir de 1960 cuando comienzo a pintar, pero lo hice impulsada
realmente por este compañero que me decía que yo debía pintar...
aunque al mismo tiempo me decía que los gallegos no habían dado
ningún pintor.

En el trabajo que yo realizo como pintora creo que en mí las co-
sas se van produciendo un poco como creo que se hizo antiguamente
una catedral barroca, que al tiempo que se iba construyendo iban
agregando cosas hasta que llegaban a... sí, ha sido muy trabajo-
so, pero creo que he sido yo la propia limitante, probablemente por
inseguridad. Yo creía que tenía una seguridad ya en mi estilo de
pintar porque había aprendido una forma que me había enseñado
en la academia comercial un magnífico profesor, Wilfrido Aparicio, y
entonces me sentía muy segura, y cuando llegué a la Academia y vi
que los profesores de ahí me elogiaban mi forma de hacer las cosas,
entonces yo estaba muy contenta, pero cuando estuve con los dibu-
jantes de Nueva York todo eso se fue por la borda, fue como volver a
empezar de cero.

Siempre me ha gustado pintar en espacios grandes, porque todo
lo que es pequeño es más limitante. En el espacio mayor uno se sien-
te más libre... Yo pintaba aquí en mi casa, debajo de un techito,
y los cuadros casi no cabían en él de tan pequeño. Pintaba de día, y
siempre basándome en algún dibujo. La temática de mis cuadros es
similar; yo creo que sí hay una constante en mi pintura. En ese mo-
mento yo experimentaba.., además de pintar con óleo me gustaba
hacer collages, con lonitas y telas, y también ensamblajes. En eso
de hacer ensamblajes me siento más cómoda y me gusta más. Es un
trabajo más escultórico. Eso fue lo que hice alrededor de 10 años.
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No sé por qué dejé de pintar, en eso no se pueden buscar razones
objetivas, igual que tampoco se pueden buscar al sentir la necesidad
de pintar. Influyeron muchos factores para que yo dejara de pintar:
el hecho de que para esta época ya mi madre muere, entonces yo
para pintar tenía también el... vaya, en el aspecto de la casa mi ma-
dre se encargaba de todos los problemas, y entonces yo tenía tiempo
para dedicarme a la pintura, que se necesita mucho tiempo para eso.
No tenía que ocuparme de otras cosas, pero al morir ella yo tengo
que ocuparme de todo: casa, hijo y problemas referentes al trabajo.
En parte fue eso; claro, tampoco es una razón contundente, porque
cuando uno quiere hacer algo yo sé que uno lo hace a pesar de todo.
No sé tampoco si lo quería hacer o no, fue... El último cuadro que
pinté es uno que tiene fondo blanco y las figuras muy oscuras... en-
tonces, no hay fondo en el cuadro. Yo en esa época pensaba hacer
una serie de óleos basados en fondos blancos, así, donde no hubiera
nada más que las figuras, sin ningún fondo... Ese último cuadro no
tiene nombre, lo debí haber pintado alrededor de 1969. En cuestión
de pintura yo siento que lo que tenía que hacer lo he hecho ya... no
tenía que hacer más nada en eso. Fue un poco como cuando rompí
con la Iglesia: ya, se terminó.

Una vez, yendo con Raúl Martínez 31 —que él se ríe por cierto
cuando le cuento esto—, él vio un cuadro mío que se llama La muer-
te en pelota y que está guardado en el almacén del museo, y entonces
al verlo expuesto me dijo: "Si yo hubiese pintado un cuadro como
ése, no tendría que pintar más." Y entonces eso me dio qué pensar
y me dije: "¡Caramba, es cierto! ¿Para qué voy a seguir pintando si
voy a seguir haciendo las mismas cosas... ?" Es repetirse. En esos
10 años no pinté muchos cuadros, no sé la cantidad, no los he con-
tado, pero no son muchos. Están guardados en el taller de mi ex
marido, pero no tengo inventario. Los únicos que están expuestos
son los que el museo ha comprado. No me hace sentir mal que mis
cuadros estén almacenados, no. Yo creo que cuando uno hace algo
no lo hace para el disfrute propio solamente, ¿no?, pero yo realmente
nunca he disfrutado con mi pintura, ni al hacerla. Y además siem-
pre me ha molestado mucho que, cuando se habla por ejemplo de los

31 
Destacado pintor cubano, nacido en 1927, uno de los más importantes impresio-

nistas abstractos de la isla, fallecido en 1995 tras recibir el Premio Nacional de Artes
Plásticas.
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pintores y de los artistas, siempre se piensa que el artista disfruta
mucho con lo que hace, siempre se ve un poco como que eso no es un
trabajo sino más bien algo así como un divertimento, que es como si
la persona se tomara un helado, ¿no?, que lo disfruta y ya... Pero no,
un trabajo creador es un trabajo como otro cualquiera.

No sé si mi pintura es autobiográfica, eso ya es entrar en un
análisis psicológico, pero yo creo que en sí todo lo que uno haga tiene
que tener de uno, ¿no?, y de los demás, porque uno no se ha hecho
solo, sino que se ha hecho de toda una serie de experiencias, y de lo
que va adquiriendo, y de sus raíces, de lo que ya trae... Además, uno
tiene acercamiento a ciertas cosas y uno toma de lo que le gusta,
¿no?, si uno ve algo y le gusta, uno dice: "¡Caramba, esto me inte-
resa!" Y lo adquiere y lo utiliza. Entonces, es la herencia de mucha
gente. Y uno mismo desconoce mucho de ese bagaje, pese a llevarlo
consigo. Yo misma, cuando pinto, siempre he utilizado colores muy
brillantes. El fondo de mis cuadros son colores amarillos, rojos; en-
tonces, por ejemplo, mi madre cuando veía que empezaba un cuadro
a ella le gustaban aquellos colores, pero después aquellos cuadros se
iban poniendo oscuros, porque yo hasta que no los ponía todos ne-
gros no estaba tranquila, y entonces ella comentaba con los vecinos:
"Ella empieza los cuadros bien, pero después..." o "Cuando empieza
los cuadros son bonitos, pero luego...... Y era verdad, los cuadros se
oscurecían porque... no sé, sentía que así debían terminar. Lo cierto
es que mis cuadros no son oscuros, se ven así, pero no son oscuros.
Mucha gente piensa que son monstruos lo que yo pinto, y yo nunca
he pensado que son monstruos. Son figuras, son formas. Son seres
humanos, ¿por qué no?

La Anunciación es un cuadro que pinté más o menos en 1963.
En él aparece una mujer frente a una máquina de coser y ello refleja
el trastorno de una vida diaria de trabajo. La mujer puede estar em-
barazada o no, porque yo no creo que el nacimiento de un hijo haya
que ponerlo como siempre se piensa. Le puse ese título porque es el
tema tradicional de algo que se anuncia, algo que viene, inesperado;
siempre en la pintura ha habido anunciaciones, y entonces yo quise
hacer una anunciación cubana. En Cuba la pintura siempre ha sido
muy, digamos, no decorativa, pero siempre los temas han sido... bu-
cólicos. Siempre se ha tratado el tema del paisaje, de los interiores.
Ahora, yo no me había propuesto ninguna idea de tratar el tema cu-
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bano de otra manera ni nada de eso, nunca me he propuesto nada en
ese aspecto, las cosas han salido así porque así han salido, pero no
porque yo haya tenido una idea premeditada de: "Voy a hacer esto...
conceptualmente... y tengo esta idea y la voy a llevar a cabo por esto
y por lo otro...". Jamás en mi vida. Yo creo que la pintura tiene algo
de ingenuo también. Ya el hecho de yo pintar es una ingenuidad.

Al planear un cuadro a mí me era mucho más fácil dibujar, ha-
cer los dibujos, las tintas, me sentía mucho más segura así; enton-
ces, cuando ya comencé a pintar al óleo, en estos tamaños grandes,
pues el qué hacer en ese espacio tan grande era para mí un poco
tormentoso, ¿no?, entonces era un poco como entrar en la plaza de
toros y enfrentarse con el toro sin saber torear; lo que hice fue aga-
rrarme de mis dibujos, de mis tintas, y llevarlos a la pintura, pero
tratando siempre de que no pareciera un dibujo, ¿no?, aunque, en
fin, los colores míos son como dibujados. No me tomaba tanto tiempo
hacer el óleo, sino tener la idea, encontrar el dibujo que me gustase.
Cuando tenía un dibujo, cuando ya tenía una serie de dibujos a los
que les veía posibilidades para la pintura, los llevaba entonces al
lienzo, pero debía tener esa seguridad de tener ya el dibujo, tal como
lo quería en la pintura.

Yo no formé parte del grupo de Los Once como tal, no porque no
quisiera pertenecer al grupo, sino porque, en los momentos en que
esa gente se agrupaba, yo no podía acudir y estar presente en las
reuniones, ¿no? Solamente expuse con el grupo cuando se hace, en
1963, una exposición de expresionismo abstracto. Y yo no soy abs-
tracta, me colocan ahí un poco como..., no sé cómo explicarlo, pero
mis dibujos no eran pintura en esos momentos, eran tintas nada más.
Se expusieron ahí, en la galería Habana, donde todos los demás son
abstractos menos yo: yo soy figurativa, pero expongo con el grupo.

Para bien o para mal, mis cuadros llamaron la atención de la
gente que los vio. Me dijeron que tenía mucha fuerza, pero también
que era una pintura muy corrosiva. Yo no creo que mi pintura sea
tan buena ni tan corrosiva.., ni tantas cosas de esas que dicen los
críticos. Es una pintura y nada más. Yo al pasar los años y ver de
nuevo mi pintura, un día que tuve que enseñar los cuadros y verlos,
de cierta manera sí un poco como que me acomplejé con las críticas
hacia mi pintura, ¿no?, de que quizá fuera una pintura negativa, una
pintura que no era representativa de nuestro medio, y entonces un
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poco como que me acomplejé por eso, pero después, al verla ya a la
distancia, con un tiempo de por medio en el que uno pudo aquilatar
las cosas, me sentí muy feliz porque me di cuenta de que realmente
mi pintura es única, y aunque parezca un poco..., un poco no, aunque
parezca demasiado orgullosa o vanidosa al decir esto, yo creo que mi
pintura es la única que representa los 10 primeros años de la revolu-
ción. Me siento muy feliz porque creo que para un artista el expresar
su momento es lo más importante. Y siento que mi obra refleja esa
primera década de la revolución porque son los 10 años en que yo
pinto, en que yo vivo, y, en fin, mi pintura no está ajena a ello. Nada
de lo que uno haga puede estar ajeno a su medio.

En un proceso revolucionario se viven muchas cosas y siempre el
ser humano está compulsando, ¿no?, en hacer cosas, y a lo mejor en
hacer cosas que le gustan pero también cosas que no le gustan y,
en fin, es algo nuevo y todo lo nuevo trae toda una serie de cambios
que compulsan al ser humano. Entonces, yo creo que todo el que se
pare delante de un cuadro mío no puede quedarse estático o sentir
placidez, ¿no?, por lo menos la reacción que yo he visto en las perso-
nas que ven un cuadro mío es que se sienten sacudidas, y la revolu-
ción también sacude.

A los cubanos nos gusta más un poco de comentario, un poco de
chisme, eso gusta más que lo que se dice sinceramente; siempre se
piensa que uno a lo mejor no es tan sincero, pero no, en este caso
siempre que me han preguntado: "¿Por qué tú has dejado de pin-
tar?", yo sé que lo preguntan un poco insidiosamente, pensando que
hay cosas ocultas o... en fin, que ha habido presiones para que yo no
pinte; y no, todo lo contrario, en eso, sin lugar a dudas, sin que me
quede nada por dentro, puedo decir abiertamente que yo no he de-
jado de pintar porque me hayan presionado en ningún aspecto para
dejar de hacerlo, todo lo contrario.

Mucha gente solamente ve lo superficial. Dicen: "No entiendo",
pero no se trata de entender, sino de ver, porque para ver hay que
tener la vista acostumbrada, el ojo acostumbrado. Y eso yo lo he
aprendido a lo largo de los cursos de papel maché, con la gente sen-
cilla que ha empezado a hacer cosas, que hace sus figuras y las de-
cora, y entonces esa gente va entrando en el color, todo eso la lleva a
los colores.., y después, cuando salen a la calle, empiezan a ver las
flores por primera vez, aun cuando siempre las han tenido delante
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de la nariz.., entonces de pronto se dan cuenta de que las hojas no
solamente son verdes, sino que también hay hojas amarillas, rojas,
violetas: lo empiezan a ver. Y entonces pasa lo mismo con la pintura,
por eso la gente que va a ver cuadros muchas veces no ha visto ni
siquiera la pintura popular que se hizo en las calles y en las pare-
des, como los retratos de Martí, de Fidel, que eran ingenuos y muy
lindos. De ellos Raúl Martínez, por ejemplo, tomó esos elementos
que eran realmente populares, que la gente creaba en las paredes
y que todavía lo hacen, ¿no?, todavía se ven por ahí. Y Raúl tomaba
eso como inspiración y lo llevaba a su propia creación, pero entonces
la gente pensaba: "Bueno, ¿por qué un Martí con la cabeza roja y
amarilla, qué es eso?" Y sin embargo son unos cuadros tan lindos.

Yo no he hecho ningún cuadro que tenga alguna significación
especial desde un punto de vista emocional, no. A veces, cuando veo
mis cuadros ya terminados, me asombro, dentro del mismo asombro
que puede sentir alguna gente al verlos. Me sigo identificando con
ellos, por supuesto, porque todo lo que uno hace es parte de uno
mismo, sea bueno o sea malo. Pero no me provocan nostalgia. Yo-no
tengo ningún cuadro mío expuesto aquí, en Cuba, no me interesa mi
pintura para nada, para exponerme ¿no?, eso fue un trabajo que yo
tenía que hacer de alguna manera, y lo hice y ya.

Mi pintura viajó fuera de Cuba, a México, y algunos dibujos y
tintas al Brasil. Y en México hubo crítica buena y hubo crítica muy
corrosiva también, como en Cuba, no en el aspecto de contenido, sino
en el aspecto político. Aquí en mi país una mujer la criticó muy es-
túpidamente en ese aspecto. Criticaba sobre todo lo que quería decir
la pintura, porque reconocía que yo era una gran pintora, lo cual me
hizo mucha gracia, pero a partir de ahí empezaba a decir cosas te-
rribles que estaban en su cabeza, no en la mía. Entonces yo creo que
había que entrar a hacerle psicoanálisis a ella, porque en el cuadro
hay cosas que pone el artista ¿no? pero al que lo ve hay que analizar-
lo por qué lo ve de esa manera y no de otra. En fin, me hizo mucha
gracia porque como fue una crítica realmente dura, creo que lo más
gracioso es que no tenía ningún fundamento, ¡vaya!, los fundamen-
tos políticos que esa mujer exponía eran completamente absurdos y
no reflejaban en modo alguno la manera en que yo pensaba.

Entre los 30 y 40 años realicé mi pintura, pero no creo que en
ella se refleje cuál era mi condición de mujer en esos momentos. A
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mí nunca me ha gustado que cuando se hable de mi pintura se diga
que es la pintura de una mujer, ni que se vea como algo extraor-
dinario que una mujer la haya hecho... Creo que la mujer es muy
distinta del hombre, y precisamente me molesta eso en el caso de la
pintura: que cuando una mujer hace algo, para reconocer su valor
se le diga: "Pinta como un hombre", porque a mí me lo han dicho.
Y también algunas mujeres piensan que, si hacen algo, lo hacen
tomando como referencia a los hombres, ¿no? Hombres y mujeres
tenemos distintas capacidades, es como ver dos planetas: el planeta
Venus y el planeta Saturno, o el planeta Tierra y el planeta Marte,
somos como planetas distintos... Por supuesto ante todo somos se-
res humanos, pero cada cual con sus cualidades muy específicas, y
entonces siempre que se haga el análisis de comparación entre el
hombre y la mujer nunca se conocerá realmente ni a la mujer ni
al hombre.

La mujer es para mí como un planeta muy desconocido aun por
las propias mujeres. Desconocida por el hombre pero desconocida
por ella misma también. No nos conocemos aún porque las mujeres
somos como esos aparatos que son muy complicados: con muchas an-
tenitas y muchas cositas ahí, y por lo tanto somos mucho más com-
plicadas. Y los hombres son mucho más sencillos, como aparatos
más antiguos, menos complejos. Yo creo que un hombre podría ha-
cer mi pintura igual que yo la hice. A mí me molesta muchísimo
cuando me invitan para hacer exposiciones de mujeres, nada más
que de mujeres; me parece eso tan absurdo, digo: "Bueno, si hace-
mos exposiciones específicas de hombres o de mujeres, entonces ten-
dríamos que hacer exposiciones de enanos, exposiciones de niños...
exposiciones de qué sé yo...". El artista es artista, simplemente. Yo
pienso que la mujer no es igual al hombre, y no solamente porque
tiene sexo diferente. Muchas veces se ve eso de lanzar el patrón mu-
jer contra el patrón hombre, y se dice que para que una mujer esté
completamente en igualdad con el hombre tiene que hacer lo mismo
que él, en fin, cualquier cosa que haga tiene que corresponder a su
patrón hombre. Y para mí eso es un error, algo conceptual. Yo nunca
sentí que estuviera en desventaja por ser mujer, y tampoco deseé
alguna vez ser hombre, jamás.

Por ejemplo, cuando yo he dado los cursos estos de papel maché
he aprendido más de lo que he enseñado; el trabajo es diferente del
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que se puede desarrollar en una escuela de arte, ¿no? La enseñanza
la imparto de una manera mucho más sencilla, sin ninguna compli-
cación; he tenido como alumnos a hombres y mujeres, y me he dado
cuenta de que las mujeres tienen algo muy específico... por ejemplo,
cuando el hombre empieza a hacer su trabajo se olvida de lo que tie-
ne alrededor, tiene un sentido completamente de abstracción que no
tiene la mujer; la mujer puede estar haciendo cualquier cosa con sus
manos y al mismo tiempo estar muy atenta a todo lo que pasa alre-
dedor de ella, tiene así como miles de antenas. Ella está muy atenta
a lo que hace la vecina, a lo que le dice la vecina, a lo que piensan de
su trabajo los demás; en cambio el hombre se abstrae sencillamente
y comienza a hacer su trabajo y no le interesa lo que pasa alrededor.

Son muy pocas las mujeres que logran concentrarse en su traba-
jo completamente porque hay algo que se los impide, que son ellas
mismas: estas antenitas que las hacen estar atentas a todo lo que
les rodea... y eso a veces en perjuicio de su propio trabajo, ¿no?, por-
que como atienden a todo lo que está a su alrededor, pues a veces se
dispersan. Es una forma de ser muy femenina; claro, eso no quiere
decir que todas las mujeres sean así, pero es una constante en el
trabajo, y sobre todo están muy atentas a no hacer el ridículo, a que
no les vayan a criticar el trabajo... A los hombres eso les importa
mucho menos. Yo a eso le llamo sentido de abstracción. Y creo que
es porque la mente femenina es mucho más compleja, tiene como
muchas antenas que la hacen percibir, atender las cosas que están
a su alrededor. Por eso me parece terrible que siempre se ponga el
patrón mujer contra el patrón hombre. En este aspecto no puede
existir la igualdad, porque las mujeres somos distintas de los hom-
bres y viceversa. Las mujeres tenemos otro sistema que nos hace ser
diferentes, y como ya dije no solamente es el aparato sexual.

Yo siempre sentí que no era igual a las demás, no solamente
lo percibía por mí misma, ¿no?, ni porque estuviera acomplejada,
sino porque realmente los demás también me veían como que no era
igual a las otras, entonces yo no creo que sea un patrón como para
que deban cogerme de ejemplo en este aspecto, ¿no?, pero la injus-
ticia hacia la mujer indudablemente siempre ha existido, la discri-
minación como mujer, en todos los aspectos, socialmente... En esta
casa yo he tenido que cumplir las funciones de hombre y mujer, de
padre y madre, y son tareas muy tremendas.
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Si a mí me preguntaran cuál papel disfruto más: el de padre, el
de madre, el de artista... no sabría qué responder, y es que en mí
todas esas cosas van muy unidas, no se pueden separar. Estamos
acostumbrados a ponerle etiquetas a todo y a separar las cosas como
en pomito, y todas las cosas están tan unidas y tan relacionadas
que... no sé. Por ejemplo, eso me pasa con la pintura; no me gusta
eso de que siempre que uno mira un cuadro debe decir: "Bueno, es
expresionista, es impresionista, es abstracto, es esto, es lo otro...",
siempre hay que hacer una separación y una catalogación. Quizá
para el estudio haga falta, pero realmente yo creo que eso no se pue-
de separar así, de una manera tan tajante, porque todo está relacio-
nado; entonces, cuando tengo que hacer una labor de artista no me
pongo el traje de artista, y cuando tengo que estar de ama de casa no
me pongo el traje de ama de casa, sino que todo eso está unido, ¿no?,
está relacionado, por eso no puedo decir en qué momento soy artista
y en qué momento soy ama de casa. A veces soy ama de casa cuando
estoy de artista, y artista cuando estoy de ama de casa.

EMPAPELANDO LA ISLA...

Cuando yo dejo la pintura y empiezo a trabajar en los CDR ese mo-
mento se da también fortuitamente, no lo determiné por cosas o por
causas, digamos, premeditadas, sino que se da fortuitamente. El
presidente de educación de los CDR me propuso hacer una actividad
en la cuadra; entonces yo pensé ingenuamente que en vez de hacer
esa serie de juegos que se acostumbran, de saltar con sacos de yute y
eso, pues podría organizar una actividad educativa, ¿no?, y es cuan-
do comienzo a pensar que se podrían hacer títeres, que las madres
podrían hacer una funda de tela para que los niños la trajeran y
entonces ponerme yo con ellos a que pegaran botones y sogas para
hacerles el cabello y eso, ¿no?, y me doy cuenta de que casi ninguna
de las madres sabía coser, entonces me puse a enseñarles a los niños
a coser su títere, lo cual me llevaba mucho tiempo; pero cuando veo
que con el papel maché era mucho más fácil hacer el muñeco, en-
tonces es cuando les enseño a hacer el papel maché, después de eso
se hacen las vestimentas y, bueno, pues entonces hay que hacer el
escenario y después hay que montar la obra de teatro.
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Las obras las escribían los propios niños. Y fue una experien-
cia muy interesante porque yo primero les dije que escribieran una
obrita cada uno o un cuento para llevarlo al teatro, pero me di cuen-
ta de que ellos no sabían hacer diálogos, sino que escribían siempre
un cuento en primera persona: "Yo fui a la playa y mi mamá me
dijo, y mi papá me dijo, y yo hice, y yo...", pero no había diálogo,
¿no?, entonces fui a la escuela y pregunté ahí si me podían poner a
alguien que les enseñara a escribir cuentos con diálogos, pero me
dijeron que no había tiempo... en fin, también lo hice como para
integrar la escuela un poco a la actividad. Pero eso no me desanimó,
sino que me dije: "Bueno, aquí hay que hacerlo colectivamente para
que salga la obrita hecha en diálogo."

Entonces dividí a los niños en grupos y nos sentamos y empe-
zamos todos juntos a sugerir una idea de un cuento, ¿no? En ese
momento ningún niño se sabía un cuento porque todos dicen que
no saben hacer cuentos, y entonces había que motivar una clase; yo
sacaba varias ideas para que hicieran un cuento u otro; no de cómo
hacer el cuento, sino que contaran alguna historia que ellos conocie-
ran. Por ejemplo, una vez les pregunté cuál era el susto más grande
que habían pasado en su vida, y entonces cada cual fue hablando de
su experiencia y de ahí surgió una idea muy interesante, que es la
que sale en la película 32 que se ven dos cabezones en la caja miste-
riosa... y salió la obrita; entonces, claro, yo hubiera necesitado un
aparato de esos tan odiosos —una grabadora— para grabar. Tenía
como 26 niños, nada más de una cuadra, y las madres estaban feli-
ces de traerme a sus niños.

En fin, los niños hicieron sus obras y las montamos, todo lo cual
requirió de un pesado trabajo de ensayos, de todos los días ensa-
yar... ensayábamos por las tardes, cuando los niños ya no estaban
en la escuela, y entonces los niños nunca se perdían un ensayo, por-
que ellos venían a divertirse, como es natural, y a veces estaba yo
con la cabeza loca por los gritos.., cualquiera sabe cómo se ponen
los niños cuando son tantos. Entonces... bueno, después de que se

32 Al respecto véase el cortometraje Arte del Pueblo, dirigido por Óscar Valdés
(1974) con fotografía de Mario García Joya. (En una cuadra del barrio Juanelo, en
La Habana, alrededor del CDR surge una inusitada actividad creadora. Los miembros de
la organización, sus hijos, los vecinos todos, empiezan a crear, con la orientación de An-
tonia Eiriz, imaginativas piezas de papel maché, que dan cuenta de las posibilidades
creadoras que tienen todos ellos.)
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hicieron varias representaciones yo me di cuenta que para los pa-
dres era muy cómodo tener a alguien que entretuviera a sus hijos,
porque ellos veían esto como un entretenimiento, ¿no?, y es formida-
ble que haya alguien que entretenga a los hijos. Entonces dije: "Ya
no, porque yo no soy ninguna entretenedora de niños, aquí hay que
trabajar para que reconozcan el trabajo de sus hijos, no solamente el
mío, sino el trabajo de sus hijos." Y es cuando decidí ir a las casas de
ellos para enseñarles a los padres a hacer el trabajo en papel maché.

Esa fue una experiencia muy tremenda porque ellos no se opu-
sieron, yo simplemente les dije que teníamos que hacer un trabajo
de tipo educacional, que se iba a hacer con la familia, que esa noche
iba a ir a visitarlos, entonces yo me aparecía por la noche con mi ja-
rro de engrudo, mis papeles, mis alambres, y yo no sé lo que ellos se
preguntarían, pero yo... lo único que les dije fue: "Miren, no tengan
miedo de que ustedes tengan que hacer esto por obligación ni de que
yo les ponga una meta que deban cumplir, sino que simplemente
es un trabajo educacional que vamos a hacer aquí." Y entonces se
ponían a hacerlo, y era muy importante porque cuando el niño veía
que su padre hacía el trabajo, sobre todo el padre, eso lo valoraban
mucho. Es muy importante para el niño interactuar con el padre y
verlo hacer este tipo de trabajo en beneficio de su hijo, por eso siem-
pre hago tanto énfasis en decir que el padre debe estar integrado al
trabajo manual. Entonces para el niño es una cosa muy tremenda,
le da mucho valor, ¿no?, y siempre pongo mucho énfasis también
con los instructores para que hagan que el padre participe en el
trabajo, que el hombre participe, porque si no dicen: "Este es un
trabajo de hembra", y en todo el trabajo que yo he desarrollado he
aprendido que el hombre está mucho más preparado artesanalmen-
te que la mujer.

Resulta que el hombre es mejor artesano que la mujer, porque
me imagino que desde que es muy joven el trabajo que hace es, por
ejemplo, apretar un tornillo, arreglar toda una serie de cosas en las
que se necesita que la mano se especialice más, porque ya solamen-
te al tomar un destornillador y poner un tornillo tiene que tener la
mano más capacitada que para fregar un plato, ¿no?, o para lavar
la ropa, que es a lo que están acostumbradas las mujeres... enton-
ces, a la hora de hacer una artesanía, el hombre tiene más capacidad
manual que la mujer, que es todo lo contrario de lo que se piensa,
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porque siempre se piensa que la mujer es la que más capacitada
está manualmente para hacer el trabajo artesanal.

En fin, esto de dar los cursos de papel maché yo lo hice como par-
te de mi trabajo de cederista, 33 y mientras tanto hubo un momento
en que seguía dando clases. Después me profesionalicé y ya no di
clases, pero entonces ya empecé a dar cursos de estos a más gente,
después de la cuadra fue cuando empecé a dar cursos en comunida-
des, porque ya entonces organicé... ¡vaya!, todas las experiencias
que acumulé en la cuadra, y ya hice una especie de plan de trabajo.

En esa experiencia primaria, la del trabajo en la cuadra, duré
como dos años. Me ayudó mucho el compañero Armando Morales,
que trabaja en el guiñol; a él yo lo llamé para ver si podía trabajar
con nosotros en la cuestión de la enseñanza de la actuación, ¿no?,
por eso salieron tan bien todas las actuaciones, los niños se veían
tan frescos a la hora de actuar en el documental... Bueno, Armando
fue el primero que comenzó a trabajar conmigo en la cuestión de los
títeres, en la cosa del teatro, ¿no?, porque ya después que yo vi que
los niños sabían manejar su títere, les enseñé lo que yo imaginaba
que era un escenario de títeres —porque yo no sabía nada de tea-
tro—, y por eso fue que llamé a Armando, que le propuse trabajar
conmigo y con los niños, y él aceptó encantado. Fue entonces cuando
surgieron ya representaciones de teatro: se puso una obra de Dora
Alonso34 y otras representaciones. Más tarde se hicieron cursos e
incluso se hizo una exposición en la cuadra y después en el Museo
de Artes Decorativas, porque debo decir que esa exposición —que se
hizo en 1973— fue sólo de la gente de Juanelo.

Después de esa experiencia en Juanelo, yo comienzo a dar cursos
con una compañera que trabajaba en el DESA, 35 en las comunidades
agropecuarias. Y damos varios cursos ahí con las compañeras. Por
lo regular son amas de casa, y aunque esta actividad no la apoyaba

33 Se refiere a su labor como miembro de los Comités de Defensa de la Revolución (cDR).
34 Dora Alonso (1910-2001), escritora y poeta cubana. Fue autora de un sinnúmero

de guiones radiales de novelas de otros autores y propias. Se significó por sus obras de
teatro para niños, entre ellas, El Valle del pájaro pinto. El gobierno cubano le otorgó en
1988 el Premio Nacional de Literatura.

3 Organismo estatal subordinado al sector de la construcción, creado a fines de
los 70, y especializado en edificaciones rurales: granjas, escuelas, hospitales, viviendas,
etcétera. Las siglas aluden a Desarrollo de Edificaciones Sociales Agropecuarias. En la
actualidad ha desaparecido.
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directamente la Federación de Mujeres Cubanas, sí lo hacían de
manera indirecta otras compañeras... Esto fue de 1975 en adelante,
y al mismo tiempo yo impartía un curso en otro CDR, entonces yo iba
al comité de zona o CDR de diferentes partes de La Habana. Ya desde
1978, a través del Ministerio de Cultura, se han organizado muchos
cursos en diferentes provincias, unos han sido en Comités de De-
fensa, como en Bayamo, otros han sido para instructores, pero casi
siempre se han localizado compañeros de... ¡vaya!, de diferentes lu-
gares de la isla, porque cuando se organizan estos cursos hay gente
que traen de otros pueblos cercanos. Yo he dado cursos en Santiago
de Cuba, en barrios distintos. Después di un curso en Bayamo.

Esta enseñanza parte de cosas muy... no tengo la cabeza para
explicar esto... yo las llamo "actividades creadoras". En el corto
que hicieron sobre este trabajo, Arte del pueblo, yo hago una dife-
renciación entre actividades creadoras y arte. Yo recalco esa pala-
bra porque con la palabra arte se ha jugado mucho, demasiado, y
se ha empleado para muchas cosas y... entonces el mismo trabajo
creador puede no ser arte específicamente, ¡vaya!, el producto que
se saca de eso no es para llevar quizá a un museo... Está estipu-
lado que tenga un valor, que tenga toda una serie de condiciones
para que se pueda llamar una obra de arte, pero cuando se está
haciendo un trabajo creador nosotros no nos podemos poner como
premisa que vamos a hacer arte. Estamos haciendo un trabajo
creador porque hay que llamarlo de alguna manera, ¿no? Y esto,
que lo hace la gente común y corriente, es precisamente lo que
más me gusta del trabajo y lo que ha sido una experiencia de un
tremendo valor para mí.

Yo había leído muchos libros de que el ser humano tiene poderes
creativos y creadores, pero bueno, yo pensaba también que eran so-
lamente personas más bien elegidas las que tenían esas cualidades,
o personas que tenían vocación, ¿no?, como siempre se ha hablado
de que para ser artista hay que tener vocación; en fin, yo tenía toda
una serie de ideas preconcebidas al respecto de cosas leídas, pero la
práctica, como es natural, es la que más le enseña a uno; entonces,
todo este tipo de enseñanza lo obtuve relacionándome con gente que
nunca en su vida había pintado ni había hecho ningún trabajo de ti-
po creador, ni siquiera en las escuelas. Pues me encontré —porque
además se me repitió muchas veces— con que todo el mundo tiene
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un gran poder creador, igual que todos tenemos un instinto de con-
servación, que le tememos a la candela, en fin.

Todo ser humano tiene un poder creador: unos lo tienen más
apagado que otros, o no lo han desarrollado, o unos lo tienen en
mayor cantidad y otros en menor cantidad, pero todo el mundo lo
tiene. Y entonces es maravilloso, y cuando alguien que no cree en
sus posibilidades viene a decirme: "¡Ay!, pero yo nunca he pintado,
yo nunca he hecho nada de esto", yo siempre le digo que lo mejor
que le pudo haber pasado es eso, que no lo haya hecho antes, que
no haya pasado por la Academia. Entonces cuando la gente hace
por primera vez su pieza hay toda una alegría... porque ellos se dan
cuenta de que lo que han hecho no es ya trabajo manual copiado de
algo que se les ha enseñado, ¿no?, por ejemplo los trabajos que se ha-
cen dentro de un patrón, ¿no?, sino que aquí cada pieza es diferente,
cada pieza tiene su propia personalidad, y por eso yo le llamo traba-
jo creativo, porque aunque haya dos personas que hagan la misma
figura, digamos un pato, una gallina, cada creación va a tener una
personalidad diferente. Claro, yo siempre que comienzo a dar clases
doy una explicación para que ellos puedan hacer las piezas más sen-
cillas, para que vayan tomando confianza; es importante que ellos
primeramente tomen confianza en sus propias cualidades, porque si
no se desaniman en el trabajo.

Casi siempre hay mayor cantidad- de mujeres que de hombres,
porque se piensa que no es un trabajo para hombres, por eso a mí
me interesa mucho que el hombre se integre en este tipo de cursos,
sobre todo cuando es padre de familia, porque al ver el niño que su
papá trabaja eso le da mucha confianza en sí mismo y le da todavía
más valor al trabajo. Pero hay todavía muchos hombres que piensan
que eso es un trabajo de mujeres y de niños, sobre todo de mujeres,
y que eso los hombres no deben hacerlo porque va en contra de su
hombría. Sin embargo, yo tengo un compañero que dio el curso en el
Museo de Artes Decorativas, y como él era hombre pues los hombres
iban a ver cómo él trabajaba, ¿no?, y al poco tiempo ya los tenía inte-
grados porque, como el maestro era hombre también, entonces ellos
veían que el maestro no tenía esos prejuicios ni esos problemas.

El trabajo comienza a partir de reflexionar cómo se puede hacer
una pieza de un bulto de papel, ése es el comienzo. A partir del papel
que se deshecha, que se bota y nadie en ningún momento lo mira,
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¿cómo puede adquirir una forma que nos sugiera otra cosa?; enton-
ces se hacen tres piezas para que las decoren de diferentes maneras:
una con papeles de revistas, otra con lo que yo llamo líquidos de far-
macia, que son los tintes: mercurio cromo, violeta de genciana, etc.,
y la última con tempera. Yo siempre hago énfasis en que utilicen
materiales que sean accesibles para todos, y pues si no tienen tintes
de farmacia entonces con papeles de colores también los pueden de-
corar, y no solamente como una posibilidad de que no haya material,
sino como una posibilidad de que ellos investiguen, de que ellos vean
que pintar no es sólo pintar con pinceles ni pintar con tempera, o con
acuarela, o con óleo. Igual pasa con los instrumentos, los primeros
que nosotros utilizamos son un alambrito o un palillo envuelto en
algodón, como un hisopo, y entonces yo les explico también, sobre
todo cuando doy las clases a los instructores: "Miren, estos mate-
riales no son solamente por aquello de que no tengamos el material
necesario para trabajar, sino que todo individuo que trabaja no debe
de quedarse esquemáticamente en una sola posibilidad; debe darse
cuenta de que a lo mejor él tiene en su casa una tinta o que le llega
a sus manos por algún medio otro material que él puede utilizar en
ese trabajo." El campo de la experimentación es muy importante
en este tipo de trabajo.

Yo pongo sobre todo el énfasis en los instructores, porque me he
encontrado con muchos instructores que me dicen: "No, pues es que
no tengo material, pues es que no puedo, es que no tengo...... Como yo
ya he dado tantos cursos, he ido adquiriendo toda una experiencia de
los problemas, ¿no?, de las dificultades que se presentan para hacer
el trabajo, y entonces con base en eso he ido organizando una especie
de curso que... claro, la técnica es papel maché, pero intrínsecamen-
te hay toda una enseñanza sobre los principios más elementales del
diseño y de las formas, porque en definitiva ellos están haciendo una
figura de papel maché, pero esa figura también la pueden hacer en
barro, o en otro material, porque están modelando.

Entonces, aunque yo no les hable a ellos de lo que es un volumen
ni de lo que es una forma volumétrica, están haciendo uso de esos
conceptos en sus figuras, ¿no? Y cuando las decoran, por ejemplo, yo
evito emplear la palabra pintar, porque en todos estos cursos me he
dado cuenta de que cuando yo digo: "Vamos a pintar la figura", ellos
toman miedo, ¿no?, dicen: "No, yo nunca he pintado, yo no sé pin-

1008



tar." Y entonces yo les digo que ellos no tienen que saber pintar...
les hago una explicación muy sencilla y preparo los tintes prime-
ramente, ¿no?, se los pongo a la vista, y después tomo los hisopos,
les digo que ésos son los instrumentos nuestros para trabajar, y en-
tonces coloco manchas: una bolita, una rayita y una mancha, que
en diseño esto sería el punto, la línea y el plano, pero yo no les digo
a ellos: punto, línea y plano, les digo: "Bolita, rayita, mancha." Y
una vez hecho esto les pregunto: "Bueno, ¿ustedes saben hacer esos
tres elementos?, ¿los saben dibujar?", y todos me dicen que sí, por-
que naturalmente todos saben escribir, y termino por decirles algo
como: "Ahí está, pues solamente con eso ustedes pueden hacer toda
la decoración." Yo digo decorar, entonces cuando ya se dice decorar
pues eso no es lo mismo que pintar. Y pues se quita el miedo y hacen
unas decoraciones realmente fabulosas, que yo misma me asombro
de que salgan cosas tan lindas.

En el aspecto del tiempo siempre hay un problema, porque a las
amas de casa no les gusta desplazarse porque, en fin, tienen toda
una serie de problemas y tareas domésticas... por eso yo cuando
trabajo con los instructores siempre les digo que traten, si les es
posible, de instruir a alguna persona de la cuadra, del CDR, para que
ella después instruya a su gente en sus propias casas. Es preferible
enseñar a una familia en su casa que dar un curso, porque ahí van a
aprender el padre, la madre, la abuela, el niño... entonces el tiempo,
la enseñanza, son mucho más productivos, porque de seguro que va
a salir gente extraordinaria.

A algunas de las personas que han aprendido a hacer figuras
conmigo les he seguido el rastro, a otras no, porque con tantas ya
que hemos instruido.., bueno, sería imposible, pero indudablemente
hay algunas que han seguido trabajando. Entre los instructores el
seguimiento sí ha sido muy importante, creo que es la clase para mí
más importante porque ellos a su vez tienen que dar clase en casas
de cultura y, en fin, en la localidad de la que ellos se hagan cargo.
Es muy importante que ellos conozcan este tipo de trabajo por lo
accesible que es para todo el mundo. Y ésta es una explicación que
yo siempre doy también, le digo: "Yo podría explicarles cómo traba-
jar con barro también, ¿pero dónde conseguimos el barro? Hay que
trasladarse a un lugar, traer el barro, después cocinarlo, y aquí en
cambio los resultados son inmediatos", y como son inmediatos y el
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trabajo se realiza tan rápido —además de que nosotros los cubanos
somos muy desesperados—, eso hace que la gente no pierda el inte-
rés, ¿no? Ven el producto realizado rápidamente y eso los estimula.

Lo del papel maché se nos ocurrió porque es una técnica entre
otras que nosotros aprendimos y que cuando dimos las clases a los
que iban a ser instructores de artesanía se enseñó. Yo enseñé ahí
también la misma técnica del barro, aparte de dar fundamentos teó-
ricos del diseño se enseñaba también cómo trabajar con diferentes
materiales, y el papel maché era uno de ellos. Esta técnica yo la
aprendí de los libros y eso. La empecé a aplicar porque yo, cuando
hago las cosas, no las hago pensando; las hago y después pienso.
Primero las hago y después pienso cómo las pude hacer.

En fin, la idea partió de que una compañera de la cuadra estaba
muy interesada en hacerle una decoración a un vestido de su hija,
en pintarle algo, pues, y todos los días venía y me preguntaba que
cómo se lo pintaba y yo le explicaba; entonces yo vi que ella tenía
mucho interés en aprender, pero prácticamente yo era la que le es-
taba pintando el vestido, así que yo le dije: "Bueno, mira, si realmen-
te tú estás interesada en aprender, yo no te voy a... yo te voy a dar
un curso de diseño, pero eso sí, tienes que hacer los ejercicios, tienes
que prometerme eso." Entonces ella me dijo que sí, y conjuntamente
con ella se integró otra compañera de la cuadra, y además a mí me
interesaba no darle clases a una sola persona, porque tiene que ha-
ber la comparación en el trabajo, ¿no? Entonces esta compañera es
una mujer que tiene excelentes cualidades, así lo demostró en todos
estos ejercicios que se hicieron en el curso doméstico, digamos, y en
la actualidad está trabajando de restauradora en el Museo Nacio-
nal. Hicimos ejercicios de papel maché, igual que hicimos también
los entintados en tela, impresiones con cordeles e impresiones con
tacos de madera, y las figuras de papel maché quedaron muy boni-
tas. Y casi inmediatamente se presentó el asunto de que había que
hacer un trabajo en la cuadra... de ahí salió la idea, pues...

Hay algo en mí que cuando la gente me pregunta por qué yo
no pinto más, yo les digo que yo estoy pintando, que lo que estoy
haciendo es mi trabajo de creadora, porque el pintar un cuadro y co-
locarlo en un museo, eso, bueno, tiene una finalidad perfectamente
válida para un artista, pero en este caso, cuando ya uno deja de pin-
tar el cuadro entonces la gente piensa que uno ha dejado de pintar
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y de hacer "su obra" entre comillas ¿no? Entonces, esto no lo pien-
san, digamos los artistas, sino los amigos de los artistas, y son ellos
quienes dicen: "¡Ay!, Antonia no está pintando, ha dejado de hacer
su obra que para todo artista es tan importante." A mí esto siempre
me ha hecho mucha gracia, porque yo digo: "Pero ¡caramba!, si yo
estoy... el trabajo que yo estoy haciendo para mí es más importante
que si yo pintase un cuadro." Aparte de socialmente, ¿no?, porque ya
mirándolo desde la obra individual del artista para mí este trabajo
representa mucho más que pintar un cuadro; bueno, un cuadro tú lo
pintas, lo cuelgan en un museo, lo vendes o se lo enseñas a alguien.
Pero en este trabajo yo he encontrado verdaderamente estímulos
que no había encontrado pintando, y no creo que lo uno vaya en
desacuerdo con lo otro, yo creo que todo es parte de, ¿no?, yo no pue-
do separar mi trabajo, el que estoy haciendo, de mi pintura, ambos
están unidos, aunque la gente los sepáre y me diga: "Bueno, pero,
¿qué tú estás haciendo ahora?" Por eso yo siempre les digo: "Estoy
en lo del papel maché, estoy empapelando la isla", así es como digo
yo en broma. Entonces ellos se ríen y me miran un poco así, como
pensando: "¡Caramba!, Antonia se está entreteniendo nada más en
esas cosas." Y para mí es un trabajo creador, igual que se pinta un
cuadro, que se hace una escultura, que se hace una cerámica. Yo
siempre hago énfasis en eso.

Yo me explico esto porque el estímulo humano es muy diferen-
te, ¿no?, cuando uno trabaja con gente, esa gente te aporta más de
lo que tú le puedes dar... hay un intercambio. Cuando un artista
trabaja en un cuadro, lo que le ofrece el cuadro no es lo que le pue-
de ofrecer una persona; por ejemplo, es el caso de una señora ya
mayor que hace una pieza, ¿no? Cuando de pronto yo veo que se le
ilumina el rostro porque ve que es capaz, no porque yo le haya en-
señado, es una satisfacción muy grande. Y en este caso no es que yo
me sienta orgullosa porque yo le transmití la enseñanza, sino por-
que para ella es como una revelación ver que de pronto puede hacer
algo, que ella sabe perfectamente que no es como hacer un dulce o
hacer un vestido, sino algo más. Y entonces ese momento para mí es
muy importante, más que el hecho de que un cuadro mío se exponga
y digan: "¡Ay, qué maravilloso pinta Antonia!"

Yo no fui pintora: yo soy pintora. Y este cambio de actividad no
lo mido por felicidades, porque caeríamos en la cuestión de siempre,
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de que muchas personas creen que el artista está gozando siem-
pre, de que es un eterno gozo lo que siente en su trabajo, porque
yo he constatado que por lo general la gente dice: "¡Ay!, qué bien,
estás haciendo lo que te gusta hacer." Vaya, como si el artista fuera
el único ser privilegiado que hace lo que le gusta, me refiero a lo
que le gusta en el sentido de placer, no en el sentido de esfuerzo, de
trabajo. Entonces, éste es otro énfasis que yo siempre hago, porque
lo más importante en este trabajo para mí es esto: que cuando los
compañeros y las compañeras hacen ese trabajo, empiezan a valo-
rar, empiezan a darse cuenta de lo que es el trabajo artístico, porque
al hacerlo se dan cuenta de que implica trabajo y esfuerzo.

Integrar al padre al trabajo creador ha sido todo un reto, porque
la madre siempre se integra sin tanta dificultad a este tipo de tra-
bajo, pero el padre, que es el más difícil, al integrarse en el trabajo
artístico se da cuenta que de pronto tiene que ayudar al hijo a hacer
una máscara o a hacer un escenario, y él sabe que su hijo es el que
va a actuar en la obra, entonces se da cuenta no solamente por la
cuestión del divertimento del niño, de la fiesta que se va a progra-
mar, sino de que todo eso cuesta trabajo y cuesta disciplina; hay una
disciplina en todo esto, hay un trabajo, ésa es la palabra. Y entonces
aprende a valorar no solamente el trabajo de sus hijos, que es lo más
importante, sino que se da cuenta de que el niño no solamente está
divirtiéndose, sino que está aprendiendo. Tengo la idea de que esto
también hace que el pueblo tenga más preocupación artística, que
vaya a museos y vea obras. Ésa ha sido otra de las cosas que yo he
visto, ¿no?, que la he constatado, la he experimentado.

Todos los compañeros, hombres y mujeres, que hacen este tipo
de trabajo después tienen ya un acercamiento al arte, pero no un
acercamiento impuesto por un artista, por una charla que se le dé o
una conferencia sobre lo que es el arte y eso, que a lo mejor les abu-
rre muchísimo, sino por el trabajo que ellos mismos han realizado.
Y ese acercamiento del que hablo, a partir de su propia experiencia,
ya ellos sienten que lo necesitan, igual que cuando están decoran-
do, cuando empiezan a descubrir el color y salen a la calle y ven los
diseños de los vestidos por primera vez, y ven el color de las flores,
y después ya de pronto ven una cerámica, ven un cuadro, y ya lo
miran por lo menos, ¿no?, ya no pasan de largo. Entonces eso ya les
crea un interés de por qué eso está ahí, y valoran si es bonito o no

1012



es bonito, porque ya tienen una participación directa en la creación,
saben cómo hacerlo.

Nunca me he sentido frustrada respecto de mi trabajo con la co-
munidad, al contrario, la relación siempre he sido fructífera, porque
como ya mencioné antes lo más importante para mí es el aspecto
educativo, pero no de educar para ser artistas, porque ésa es otra
creencia muy generalizada, de que si tú das clases de trabajo crea-
dor, para no llamarlas de arte, la tan consabida palabra, entonces
tú estás formando artistas. Y no, la realidad es que ese trabajo es
tan necesario para la formación de los individuos como el saber leer
y escribir. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese trabajo creador,
de carácter más artesanal, y el arte con mayúsculas?, pues eso no
lo sabría explicar porque no soy una historiadora de arte. Yo pue-
do hablar de mis experiencias directas, pero no de cosas teóricas...
Esta gente que empieza a hacer papel maché, que empieza a darse
cuenta del color, de la forma, a ver las cosas de manera distinta y no
nada más a mirar sino a observar, yo creo que sus creaciones intrín-
secamente ya son artesanías, ¿no?

Aquí en la cuadra yo tuve una experiencia peculiar de la que
aprendí y que me dejó muy emocionada: cuando se comenzó a hacer
este trabajo se creó una unidad política; como todos trabajábamos,
entonces había los rezagados, los no rezagados, los que estaban ya
desde el primer momento integrados a las tareas del CDR, pero en
todas las cuadras siempre hay gente que se rezaga más, en fin, que
no está al día en todo el trabajo político, y hubo toda una unidad
entre los compañeros y las compañeras, el trabajo creador los unió,
sin darse ellos cuenta, porque ya era cuestión de todos, entonces ya
era un trabajo que estaba haciendo el CDR y con el cual se tenía que
lucir, y estaban todos reunidos: los padres, los hijos, los viejos, los
jóvenes. Sí, el ambiente era así, verdaderamente era un ambiente
muy politizado sin necesidad de hablar de política, ¿no?

La gente ve que puede hacer este trabajo, y cuando lo termina
viene la otra vecina que no ha hecho el trabajo, la de otra cuadra,
que le dice: "¿Pero tú hiciste eso, pero tú lo pintaste... ? ¡No puede
ser!, ¿y dónde lo aprendiste?" Y la otra se da cuenta de que está
despertando una admiración en la vecina, que es una persona igual
que ella, un ama de casa, que no es un crítico de arte, ni un pintor,
ni nada de eso, que ella ha hecho algo especial, y entonces se siente
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tocada por algo, ¡vaya!, se siente diferente, siente que pudo hacer
algo que nunca pensó que podría lograr, y es una reacción muy di-
ferente —eso yo lo he constatado— de cuando una persona hace un
tapetito o un mantelito y eso, cuando el comentario no pasa de: "¡Ah,
mira!, qué bien borda fulana, qué bien...", eso es una cosa que se ve
muy normal, pero ya cuando hace una pieza que es pintada o deco-
rada, entonces las personas le dan un énfasis especial a eso, porque
eso ya es algo de valor artístico, no sólo una manualidad, y entonces
sienten que el significado es diferente.

El arreglo de la calle donde vivo, que es la única que está pinta-
da y decorada por fuera con flores y murales, se hizo cuando recién
iniciaron aquí las actividades de papel maché y eso, y entonces de-
coramos las puertas y... estaban muy lindas, pero la gente las tenía
así un poco como un adorno que hay que quitar, como un adorno
para una fecha específica y en la cual cuando se tenga pintura hay
que quitarlo y limpiar.

Hasta el día de hoy este trabajo en Juanelo ha continuado, aun-
que de distinta manera, ¿no?, porque yo, como imparto las clases,
hago mi trabajo no para ser la directora de un taller de artesanía o
de artesanos, sino simplemente para que ellos aprendan cómo ha-
cerlo y puedan trabajar en su casa... Entonces hay compañeras que
ya a su vez han dado cursos y otras siguen trabajando, ¿no?, y otras,
en fin, hasta venden sus piezas también.

Yo no soy una persona inquieta, tengo inquietudes, que no es
lo mismo... En todo este trabajo yo me he percatado de algo que
para mí ha sido muy emocionante, y lo he visto repetido en los dos
sexos, lo mismo en el hombre que en la mujer. Una vez, estando
yo en el Comité de Zona, 36 en El Vedado, dando un curso, sucedió
una cosa muy interesante: se había integrado con nosotros una
compañera que era un ama de casa fabulosa, una mujer que sa-
bía cocinar y que, según me dijo, el esposo era chofer de guagua,
entonces hasta antes de que entrara en el curso ella se pasaba el
tiempo haciendo grandes calderos de comida, porque el hombre
comía mucho... ella es una mujer muy agradable, muy maternal,
total que luego de que ya comenzó a hacer este trabajo del papel

36 
Se refiere a la zona de los CDR, esto es, un nivel por encima de las cuadras, pues

la zona agrupa a varios CDR de cuadras.

1014



maché se encantó, o como dice otra compañera que hace este tra-
bajo también: "le entró el encantamiento" y empezó a sentir eso de
estar haciendo algo especial, porque sus propias amigas le decían
lo bien que ella trabajaba y admiraban las cosas tan especiales que
ella hacía, y entonces esta compañera estaba haciendo su trabajo
muy entusiasmada, pero un día llegó a la clase muy apenada y
llorosa, y me dijo que ella lo sentía mucho pero que no iba a seguir
trabajando en esto del papel maché.

—¿Pero por qué?¿Qué le pasó? —le pregunté.
Y me dice:
—No, porque he tenido problemas con mi esposo.
Yo dije:
—¿Pero qué fue lo que pasó?, ¿dejó de hacerle la comida? Usted

no puede hacer eso de dejar de hacerle la comida y ponerse a hacer
papel maché: tiene que hacer el papel maché y hacerle la comida, si
no se hunde usted.

Y ella me responde:
—No, Antonia, ¿usted sabe lo que pasa?, que mi esposo cada vez

que llegaba del trabajo siempre venía a probar la comida, y como él
come mucho, la sopa en vez de probarla con una cuchara la prueba
con una taza; así, la llena de caldo...

Yo seguía sin entender, y le dije:
—Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Usted le dejó los calderos

limpios?
Dice:
—No, él realmente no se sintió bien porque cuando llegó yo esta-

ba ocupada en otra cosa.
Ellos parece que habían discutido, y por lo que ella me estaba

explicando yo me empiezo a dar cuenta de una cosa que había su-
cedido: no era que ella no hiciera la comida, claro, ya ella no hacía
especialidades en la cocina, pero lo que realmente no le gustó al ma-
rido es que ya ella tuviera otros intereses, y entonces en vez de ha-
cer platos especiales y cosas así para su esposo, en vez de poner todo
su énfasis en la cocina, él cuando llegaba de la calle se daba cuenta
de que aunque tenía la comida, encontraba a la mujer atareada en
otra cosa de la cual él no era partícipe, ¿eh?, entonces era algo que a
él lo dejaba un poco extrañado, y ahí empezó a funcionar el atavismo
sexual: toda mujer que es artista es una mujer demasiado liberada.
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Claro, la esposa no se dio cuenta de ello, ¿no?, porque no es cons-
ciente de esos patrones, pero yo sí los conozco, ¿no? Entonces ése
fue el miedo que él tomó, que su mujer tuviera otro interés que la
mantenía muy absorbida, que no era el interés ya de la casa, ni era
él, sino que era algo que hacía que él reflexionara: "Bueno, esto está
dentro del campo artístico y por lo tanto esta mujer se me puede
convertir en una artista y ya la pierdo como mujer, porque vaya uno
a saber ahora las cosas que va a hacer." Y también en ese momento
me enteré de que él había ido a hablar con la hermana de su mujer
y le había dicho algo así como: "Fulana, mira a ver lo que le pasa a
tu hermana porque se ha convertido en una artista." Y a ella le dolió
tanto aquello, porque ella estaba haciendo ese trabajo con mucho
amor y ella esperaba que sobre eso hubiera, en fin, un reconocimien-
to por parte de él, que el esposo le dijera algo así como: "¡Pero qué
mariposa tan linda estás haciendo, qué figura tan linda!", como ver-
daderamente lo eran las cosas que ella hacía, ¿no?, ella trabajaba
muy bien. Entonces estaba tan adolorida por aquello que daba pena
verla. Después de escucharla yo le dije:

—Bueno, pero mira, no te pongas así, tú verás.., lo que tienes
que hacer es integrarlo al trabajo a él, cuando él llegue a tu casa tú
lo traes por aquí y lo vamos a integrar, le vamos a enseñar a hacer
una pieza; tú verás que cuando él trabaje se va a dar cuenta de que
tú no te vas a convertir en una "artista".

No sé, pero ella estaba muy, muy sufrida, entonces estaba así
diciendo que no, que ella no volvería a tocar más aquello, ni volve-
ría... estaba un poco así como diciendo: "Bueno, ya que él no lo ha
valorado no tiene caso, no lo voy a hacer más..." Pero el hombre
reaccionó muy bien, el hombre se ve que la quería mucho y que no
era un Trucutú; 37 entonces, al verla tan apenada y que ella dijo que
ya no iba a trabajar más, que ya aquello para ella había terminado
para siempre —una cosa así muy trágica—, cambió de opinión, por-
que en esos momentos nosotros teníamos un trabajo que estábamos
desarrollando en una calle, y yo les pedí de favor a los compañeros
que me fueran a ayudar ahí, porque se estaba haciendo el trabajo en
la calle para que la gente que pasaba por ahí viera cómo se hacía y
eso, entonces el marido, como la vio tan apenada, le dijo:

37 Alude a un personaje de las caricaturas que vivía en las cavernas.
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—Tú tienes que ir allí y trabajar y hacer las piezas, yo te voy a
acompañar.

Y entonces la llevó ahí. Eso me conmovió a tal punto que yo lo
apunté, ¿no?, dentro de mi cabeza; yo me dije: "¡Caramba! Aquí hay
otras cosas que no se dicen y de las que ella no se ha percatado, él se
ha dado cuenta de que ya ella tiene algo diferente, algo que la hace
sentirse distinta, algo que la hace sentirse mejor como individuo", y
me dije: "Ahí está el quid de lo que puede ser la liberación verdadera
de una mujer, la liberación interior, la liberación mental." Pero el
caso es que sucedió lo mismo con un hombre; esto fue en un CDR don-
de un compañero dio el curso, y entonces los hombres se paraban de-
trás de la cerca mirando así, como gorriones posados ahí nada más,
que no se atrevían a entrar; y él durante varias noches les dijo:

—Entren, vengan a hacer el trabajo.
—No, no; estamos mirando nada más.
Pero al fin, con el mirar y el mirar, un día entraron y empeza-

ron a empapelar y llevaron sus piezas para sus casas, y sucedió lo
mismo con uno de ellos, porque entonces la mujer de la casa vino a
protestarle al maestro que por qué había metido a su marido en eso,
que ya desde que su marido estaba con el empapelamiento ese no
hacía nada más que empapelar la casa. Entonces sucedía lo mismo,
no era por el hecho de que el marido estuviera llenándole de papeles
la casa, es que esa mujer ya estaba acostumbrada a que su marido
llegase del trabajo, se sentase a ver el televisor y le dijera: "Óyeme,
chica, tráeme un poco de café, tráeme un vaso de agua." Y a tenerlo
ahí sentado viendo el televisor y eso, pero ya desde ese momento
que él tenía otra cosa en la cual él ponía mucha atención y no quería
que lo molestaran, y que ya no le interesaba el televisor, a la mujer
le pasó lo mismo, dijo: "¿Qué le pasa a mi marido?, no es el mismo,
es otro." Se asustó del cambio y le protestó al maestro que por qué
había metido a su marido en eso.

Ahora bien, lo de los "entintados" surgió no hace mucho... lo que
sucede es que en el curso para instructores también se impartieron
clases de entintado, de cómo una tela también se podía imprimir, y
salieron telas muy lindas y fabulosas, se hicieron con impresiones
con tacos de madera, con toda una serie de cosas muy lindas, que por
cierto en esa época yo había pensado en llevar esta técnica a mi pin-
tura, ¿no?: en vez de hacer cuadros pintados, hacerlos entintados.
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Después, bueno, me di cuenta de que se necesitaba mucha tela y
mucho tinte, y entonces me olvidé de la idea. Y ahora, cuando co-
menzó una venta de objetos artesanales que se hace en la catedral,
los sábados por la tarde, acompañé a María Rosa Almendro, 38 que
fue la compañera con la que yo estuve yendo a las comunidades a
hacer trabajos de papel maché; ella y yo habíamos hablado ya desde
hacía tiempo de que este trabajo del entintado se podía hacer en los
cursos con instructores, y entonces se consiguieron lienzos de los
que hacen en Ariguanabo, y unos pocos de tintes, y se empezaron a
hacer con los compañeros piezas para la venta ahí, en la misma pla-
za, aunque después se suspendió la comercialización de los vestidos.
Hice joyería en esmalte y en metal también, pero ya no trabajo en
eso, no tengo tiempo. Y también he trabajado para el Festival de la
Juventud, 39 aunque ahí hice una serie de maxifaldas y de blusones.
Las piezas las hacían personas de diferentes lugares de la provincia;
en la cuadra hicieron este tipo de trabajo algunas compañeras, pero
fue mucho más diversificado. Eso es parte también del plan educati-
vo, ¿no?, cuando se terminan de hacer las piezas es muy importante
que ellos las vean expuestas.

Cuando aquí a la casa vienen todos esos compañeros, que entran
y salen de aquí, bueno, a mí me gusta, disfruto mi papel de maestra.
El cariño de la gente es algo muy importante para mí; no de que lo
rodeen a uno, pero sí de que lo quieran. Aunque a pesar de que apa-
rentemente yo soy el centro, de que yo soy la razón del entra y sale,
no soy una persona cariñosa. Yo no me expreso así, me pasa con las
clases, ¿no?, en las clases la gente me toma afecto después de que ya
pasa el tiempo, porque en las clases a veces soy un poco... un poco
rígida, no rígida pero sí exigente, ¿no?, y entonces me olvido de dar
el tratamiento ese de hablar, de oírle a la gente los cuentos, de esa
cosa afectiva, de entrar en la vida de los demás, porque es que no me
da tiempo de nada.

Eso me pasaba también en la escuela de arte: yo no tenía tiem-
po para entrar en las vidas familiares de mis alumnos; además
porque para mí lo más importante era darles el oficio, ¿no?, ponía

38 Hija del exiliado español Herminio Almendro y hermana del destacado fotó-
grafo de cine Néstor Almendro. Vive en La Habana actualmente. Trabajó con Antonia
y en el DESA.

39 Realizado en La Habana en 1978.
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mucho énfasis en eso, y claro, se creaba un distanciamiento afectivo,
sin darme cuenta entonces de que eso es necesario también... Eso
mismo me pasa con mi hijo, porque él me dice que yo no soy cariño-
sa. Acabé por concluir que no, y me dije: "Bueno, es verdad, yo no soy
cariñosa." Uno es de una manera y ya, no es que a mí me guste ser
así. Puede ser que yo lleve una piel de lobo, pero creo que también
es una cuestión de familia: en mi familia mis hermanos son como
yo, nosotros no expresamos el afecto con mucho cariño; sin embargo,
sabemos que nos queremos y que nos tenemos un gran amor, pero
no lo expresamos. Entre mis hermanas y yo no le decimos una a la
otra: "¡Ay, qué bonita estás, qué bien te ves, qué linda... !", sino que
nos damos un beso y ya... pero nosotras sabemos que nos queremos,
a nuestro modo. Somos secas, eso es lo que somos.

Indudablemente que la revolución trajo para mí cambios en mi
identidad de mujer. Con la revolución empiezo a vivir de otra mane-
ra, ¿no?, un poco como a renacer. En todo: en primer lugar empiezo
a trabajar, a trabajar ya con un sueldo... puedo ser maestra, puedo
ser pintora, entonces tengo toda una serie de cosas que, aunque ya
las tuve un poco mayor, siempre me he sentido con mucho menos
edad de la que tengo, ¿no?, quizá por una idea un poco infantil que
tengo de mí misma. A partir de la revolución es cuando yo hago todo
lo que no había podido hacer. Yo considero que he tenido mucha
suerte, sobre todo. Como Violeta Parra, yo siempre digo: "Gracias
a la vida, que me ha dado tanto." Cuando digo suerte, en la suerte
entra el haber tenido la oportunidad de conocer a toda una serie
de gentes que han sido magníficas para mí, y también he vivido
momentos que han sido magníficos para mí... Yo creo que toda esa
serie de cosas ensambladas han logrado una armonía.

Me gusta leer, aunque no leo mucho porque entre todo lo que
tengo que hacer no me queda tiempo para leer, a veces quisiera leer
más... Leo muchos periódicos, eso sí, en grande. Revistas no, no leo
Bohemia porque no me queda ningún estanquillo de venta cerca,
y entonces por aquí no pasa ningún vendedor y casi nunca llega a
mis manos. Y la revista Mujeres tampoco, porque se vende por la
Federación y a veces hay pocos números, ¿no? Yo compro muchísi-
mos libros.., me interesa todo tipo de lectura que... no sé, no tengo
una predilección... Ahora estoy leyendo El recurso del método, de
Alejo Carpentier, pero no me da por leer cosas teóricas de pintura
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o de arte, en la actualidad no, en una época sí leí estas cosas pero
en la actualidad no, realmente no tengo tiempo para dedicarlo a
leer, leo poco. Y en estos momentos ni siquiera participo en algún
Círculo de Estudios.

Tampoco leo nada de marxismo, pero por ninguna razón en espe-
cial, simplemente no me hago el tiempo para hacerlo. No escucho la
radio tampoco, y aunque el cine me gusta no voy mucho. El trabajo es
mi entretenimiento, y lo hago porque me gusta, no porque me divier-
ta. Mis tiempos de ocio diría yo que son las interrupciones de toda la
gente que viene a mi casa y... y que habla conmigo y me viene a decir
cosas... Me gusta que mis vecinos me vengan a visitar, pero eso lleva
tiempo, que alguien venga y me hable de sus problemas, y de esto y
de lo otro y de lo de más allá, entonces me paso lo mismo media hora
que una hora en eso, y a veces yo tengo que lavar ropa y uno me ve así
escuchando a la visita con ganas de decirle: "Bueno, hasta luego, que
no tengo tiempo." Pero tengo que escucharlos. Eso sí, yo nunca voy a
platicarle a alguien mis problemas, así, de ir a un lugar expresamen-
te a eso, no. Tengo amigos con los cuales platico, por supuesto, y lo
mismo platico de mis problemas con hombres que con mujeres. Claro,
lo hago con aquellos con los que tengo más afinidad y más confianza.

Desde que mi madre murió, en 1968, yo me quedé a vivir en
esta casa con mi hijo. Siempre he vivido en esta casa, pero a lo largo
de mi vida en algunos momentos he pensado en irme de aquí. Por
ejemplo, cuando yo era muy pequeña estaba deseosísima de salir
de aquí, de cambiarme de casa, porque yo veía que todos los vecinos
se mudaban; y es que como mucha gente pagaba alquiler, si deja-
ban de pagar cinco meses les cobraban el dinero, y entonces yo veía
que muchos vecinos siempre andaban con los carros para mudarse,
llevando los muebles de un lado a otro, y a mí eso me parecía tan
emocionante: ir a una casa nueva.., eso despertaba en mí un gran
interés, entonces en aquella época deseaba vivir en una casa que
tuviera altos para poder ver el paisaje, me encantaba subir a una
azotea que había al lado, de la cual una vez me caí y me rompí toda
la cara. Todas las tardes yo subía ahí con una hermana mía, fue en
el tiempo en que yo todavía usaba el aparato ese infernal, y todas las
tardes había que llevar a la niña allá arriba, para que la niña disfru-
tara los techos de las casas. Me encantaba aquello, y por supuesto a
mis hermanas no les gustaba.
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Entonces, en esa época yo decía: "¿Por qué todo el mundo se
muda y nosotros no nos mudamos?" Me pasaba como con el caldo
gallego: "¿Por qué en casa se come caldo gallego y los demás cubanos
comen frijoles negros?" A mí el barrio me gustaba, pero quería sentir
la emoción de mudarme. Una vez (lo que son las cosas de los niños)
a mis padres yo los vi que estaban preocupados, ¿no?, mi madre se
pasaba la noche muy preocupada, y entonces ambos decían que iba
a venir un embargo. Yo no entendía la palabra aquella, "embargo",
y pensaba: "¿Qué cosa es un embargo?", no me lo podía explicar. En-
tonces parece, no sé, que fue un problema de que mi padre no podía
pagar la renta del lugar donde guardaba el carro, no tenía suficiente
dinero.., en fin, fue una gran crisis porque no había dinero. El caso
fue que se hablaba de que vendrían a embargar la casa con muebles
y todo, y a mí aquello me creaba un estado un poco de felicidad al
pensar que pronto nos iríamos de aquí... Ibamos a salir de la casa
con los muebles; sería la tan ansiada mudanza, y yo veía que mis
padres estaban muy trágicos y a mí me daba vergüenza sentirme
alegre, pero como yo no sabía... Ellos decían: "El embargo viene, el
embargo viene." Entonces, sería un poco como el desalojo campesi-
no, ¿no?, y debió haber sido una cosa terrible, pero como yo era muy
pequeña lo que veía en eso era una forma de salir del lugar en el que
siempre había estado.

Y sin embargo nunca me fui, sigo viviendo aquí con mi hijo. Des-
pués de que mi madre murió no le hice cambios a la casa, sólo de res-
tauración, para que se mantenga y no se caiga. Mis hermanos nunca
impugnaron que yo me quedara en esta casa, porque ninguno de
ellos vivía ya aquí. Yo he tratado de salir de aquí porque la casa se
inunda, cuando llueve mucho se inunda, y entonces es una cosa que
me pone muy mal, pero... no, no he tenido la posibilidad de hacerlo.
La casa tiene algo que, en fin, anímicamente para mí tiene un gran
trasfondo: es toda mi vida, pero eso es algo que también me molesta,
porque es un poco así como esas cosas que lo atan a uno, entonces
uno siente que algo se rebela también en contra de esas cosas que lo
tienen atado...

Yo nací en uno de los cuartos de esta casa. Aquí en el barrio ha-
bía una partera que asistía todos los partos; mi hermana, la pobre,
fue la que tuvo que traer el agua caliente.., nací un lunes, para mi
desgracia. No me gustan los lunes, nunca me gustaron porque aquí
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en la casa era cuando se lavaba la ropa. Y entonces eran unos días
así de sacar toda la ropa sucia y lavarla y hervirla, y por eso mis
hermanas y yo odiábamos los lunes. El sábado me gustaba porque
después del sábado viene el domingo.

Algunos muebles de esta casa son de la época de mis papás,
otros no. En la casa se han ido recogiendo unas cosas y se han ido
vendiendo otras: algunas de mis hermanos, otras de mis padres.
Yo nunca he adquirido nada, yo no he hecho una casa, ¿no? Esta
casa es mía porque en ella vivo, pero no he hecho yo nunca un
nido, ¿no?, ni he adquirido tampoco algo de lo que pueda decir:
"Bueno, esto que acabo de comprar porque me gusta lo voy a po-
ner aquí", no, las cosas que hay aquí se han ido adicionando, se
han ido poniendo con el tiempo por otros que han vivido aquí, pero
no por mí. Hay plantas y cosas de decoración que le he agregado,
pero el arreglo mío no es un arreglo así como si fuera un escapara-
te: "Voy a hacer esto...". Son cosas que se van colocando a medida
que llegan, y entonces digo: "Bueno, si encuentro un clavo esto lo
voy a poner por ahí." No hay un arreglo determinado por una or-
ganización, ¿no?, es un colocar cosas según van llegando. En eso
no sigo un orden.

Tampoco me gusta que me entrevisten, en primer lugar por-
que no me gustan las entrevistas, después... porque yo tengo la
mala costumbre de responder sin pensar, y eso es una muy mala
costumbre, porque siempre se cometen errores además; yo no sé
expresar a veces ni lo más sencillo, ¿no?, vaya, no sé expresarlo
como yo lo quisiera expresar. Y no lo digo en la forma, sino en el
contenido: a veces yo quiero expresar una idea y además de no
encontrar las palabras, no sale la cosa bien expresada. Y yo sé que
la persona que lo oye no se lleva la idea que yo quiero que se lle-
ve... Por otro lado, con las entrevistas me siento un poco como la
primera vez que quisieron retratarme desnuda en un hospital: yo
lloré muchísimo, no había forma de que me hiciera retratar, y en-
tonces en una entrevista me siento un poco así, como ponerme al
desnudo. Pero en las entrevistas también me cuido de tapar lo que
no quiero decir, por algo tengo 50 años, ¿no?, ya no soy una niña.
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Y después...

Muchos años difíciles vivió Antonia, quien por cierto nunca reco-
noció la marginación a la que fue sujeta. Su obra y los temas que
abordaba no correspondían seguramente con las expectativas de la
época, aquello que llamaríamos "realismo socialista". Esa pintora
de "lo trágico", como alguna vez la describiera Roberto Fernández
Retamar4

° (La Gaceta de Cuba, 1964), supo que sus cuadros fueron
arrumbados en las bodegas del Estado, en donde el tiempo y la hu-
medad dejarían su huella. Como protesta silente, en 1969 dejó de
pintar, lo cual coincidió con la tristeza que le provocó la muerte
de su madre, ocurrida por esa época.

Su temperamento y la necesidad de crear creando la llevaron
a buscar otras formas de expresión, por lo que tomó la decisión de
enseñar, pues, según ella, también aprendía. Pronto su casa fue un
taller popular, se formaron grupos para trabajar elpapier maché y
las telas entintadas. Hasta el día de hoy hay gente de aquella época
que trabaja en lo mismo.

Antonia Eiriz fue sin duda una gran artista, congruente con su
forma de pensar y de expresarse; siempre insistió en que su pintura
no necesitaba explicaciones, porque cada quien veía en sus cuadros
lo que quería.

En una entrevista con Julio Le Blanc, 41 defendió su pintura, dijo
que no era "conflictiva", sino que reflejaba la realidad que estaban
viviendo.

En 1985 se casó con Manuel Gómez Ojea, el viejo amor de su
juventud.

Años después, ante las profundas emociones y el torbellino que
traía dentro, se sumió en una tremenda tristeza; quizá por ser al-
guien cercano a ella, me dijo alguna vez: "el ambiente general en
Cuba era depresivo, todo giraba alrededor de la política". Estuvo
internada en el hospital por más de un mes; los médicos insistieron
en que necesitaba un cambio total de ambiente. Como desde hacía
varias décadas sus hermanos habían emigrado a Miami, ella y Ma-
nuel decidieron hacerles una visita y buscar nuevos aires.

40 Roberto Fernández Retamar, La Gaceta de Cuba, revista de la Unión de Escrito-
res y Artistas de Cuba, UNEAC, núm. 33, La Habana, 20 de marzo de 1964.

41 Julio Le Blanc, revista Art Nexus, núm. 59, Miami, julio-septiembre de 1994.
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En consideración a su enfermedad se le otorgó el permiso de salida
sin problema alguno y se le dispensó el pago mensual de 150 pesos que
se cobra a todo cubano que permanece más de 30 días en el exterior.

Pocos meses después recuperó la alegría, cantaba viejas tonadas
españolas y volvió a ser la Antonia que todos conocían. Cierto día,
sin previo aviso, tomó los pinceles y retomó su vieja pasión. Con el
talento de siempre empezó a expresarse en las telas, como si el largo
periodo de inactividad artística no le hubiese hecho mella. Pronto
empezó a exhibir con tal éxito que ella y el marido optaron por que-
darse allá, al darse cuenta de que no significaban carga alguna para
la familia. A este periodo corresponde la exhibición en la Weiss Sori
Gallery, de Coral Gables, Florida: "Antonia Eiriz se expone".

Retomó también la comunicación con viejos amigos que habían
emigrado, se carteó con otros, aceptó reuniones e incluso dar en-
trevistas, siempre y cuando éstas se centraran en su trabajo como
artista y no se mencionaran cuestiones políticas, porque tenía claro
que no quería ser utilizada por grupo o tendencia alguna, ni por
unos ni por los otros.

Obtuvo la beca Guggenheim y para 1995 el museo de Fort Lau-
derdale empezó a preparar una gran exposición individual. Antonia
estaba feliz, y con gran ilusión se puso a crear, pero su corazón, ese
gran corazón, no resistió y se le rompió.

Cuando ya tenía 12 de los cuadros que habría de exhibir sufrió
un infarto y murió el 5 de marzo de 1995, sin haber vuelto a Cuba
ni reencontrarse con el hijo, Pablo Vidal, ya que éste no obtuvo el
permiso temporal de salida para ver a su madre. Con todo, como un
homenaje póstumo, la exhibición se llevó a cabo con el justo título:

"Antonia Eiriz. Tributo a una leyenda".
Su pintura mostraba los mismos trazos y la misma fuerza de los

cuadros que se quedaron en la isla.
Para cerrar ese círculo mágico que ella creó a su derredor, hoy

día la casa de Juanelo se ha convertido en casa museo de Antonia
Eiriz, gracias a la donación que de ella hizo su hijo Pablo.

Los cuadros de Ñica forman parte de la colección del Museo Na-
cional de Bellas Artes de Cuba.

Fue entonces que Antonia Eiriz, la de los enormes ojos verdes, la
que te miraba y te descubría, esa mujer valiente, la artista singular,
se convirtió en leyenda.
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Esta obra recupera las narrativas de vida de ocho mujeres cuba-

nas cuyos relatos oscilan entre la cotidianidad y su participación

en el proceso revolucionario, en un ejercicio de memoria colectiva

que, sin proponérselo, abarca casi todo el siglo xx y finaliza en la

actualidad.

Las protagonistas pertenecen a varias generaciones, nacidas du-

rante la primera mitad del siglo xx, de diferentes orígenes sociales

y raciales, con trayectorias y experiencias particulares muy dife-

rentes entre sí. Sus historias permiten reconstruir una parte muy

importante de la memoria social y cultural de Cuba y quizá tam-

bién de las mujeres latinoamericanas en general.

Sus voces fluyen sin que el lector perciba que se trata de un ri-

guroso trabajo de investigación que revela los alcances de la meto-

dología de la historia oral. Las preguntas que le dan sustento a las

conversaciones no aparecen, apenas se adivinan, lo que hace posi-

ble escuchar la cadencia de las voces y de la memoria (consciente

o involuntaria).

Los testimonios muestran el optimismo respecto de los logros de

la revolución cubana y el contraste entre las expectativas que se

vislumbraban en 1979 y las del presente, gracias a la precisión con

que la autora las sitúa en tiempos actuales.

Este libro es una conjura contra el olvido y devuelve a las mu-

jeres su papel individual en la gran hazaña de la revolución y su

vínculo con la colectividad. Ellas trasmiten un cúmulo de senti-

mientos, mezcla de esperanza, amor, valor, alegría, violencia, mie-

do y depresión. Ellas de cara al deber ser del modelo socialista, la

militancia y el trabajo sin fin. Ellas frente al predominio masculino

en la toma de decisiones, el cuidado de los hijos y el trabajo domés-

tico. Ellas, como pocas veces, se han hecho escuchar.
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