Priinera, segunda, tercer a y boliche ...
narrativas de vida de las despalilladoras
de tabaco de Manati
Por Ora. Sandra Enriquez Seiders
Resunll'n
L-.tc trabajo I"CLI11C las \i\encias de \arias despalillad\ll"<lS que sin duda alguna rueron Ia-. tnismas \in·ncia\
de cient\''- de mujerL'\ de i'vlanati e ineluso de muehos pueblos de Puerto Rico. Todas L'llas \ i\ ieron un~t \ id:t de
pri\ aciotle~. l'uL·ron \ icttnws Lk u11 trabaJO mal remunerado, sin ninguna seguridad a Ia misma \ C/ que atendian L1
casa y h,tL'i;uJ mala hares para saear adelank a ~ll'i hijoc.. ;\ trct\ cs de esU im estigaei\.lll SL' pretcmk d;n ~~ L·nnm·c Lt
\ida ck c';l~l' pt-.,t;t~P::i:,u-., Lk Ia ilto.lill i:t l'L'Pil\HltiL·:t de :lli<.''-l!'•.)~ l't:cb!u" quL: iw perm;meL·tdo pr:·tL'lic:t!llL'lik :::·..,,
en Ia hi·<Pria "licTJl de nuestr:t JDlna.

Introduccion
Esta investigaci6n reLme mis dos grandcs pasioncs: Ia historia oral y las historias de mujcrcs. h
tambicn Ia tercera investigaei('lll que hago sobre Ia mujcr trabajadora en Manati. Como recordar{m, Ia prinwra
fuc sobre las mujcrcs en la industna de Ia pifia y Ia scgunda, sobrc las mujcrcs que trabajaron en Ia !Ytbrica
Playtex. Los tres trabajos rceogen narracioncs lk \ida de l:ts protagonistas de Ia historia ccon6mica y soci:li
de Manati y las haec visible. Las mujcrcs que aceptaron contar sus memorias para estas tres im cstigacionl's.
son rcprcsentativas de las cientos de mujeres trabaj;~dor<~:-> responsahlcs de muchos de los cam bios en llliL'stra
socicdad y stn L'mbargo. son las grandes ausenlcs en Ia historia oticial de nuestro pueblo.

Industria d(•( tabaco
La historia del tabaco Sl' l'L~lllO!l\a a Ia cpoc:l prccolomhina. l'uando los primcws poblmllllL'" dv
Borikcn hacian uso de l'sta hnja en su:-, cercn1onia-, religiosas. i\1uy pronto cl tahaco sc com irti1\ ,:n 1111
articulo de lujn l'l1 Lt "' •l'icdad L'urope~l y por l1lltchos ai1os fuc merL·;uKia de contrabando. Una\ L'/ sc ago1u
cl oro en el pais, cl•:spai1ol que sc que(h) en Ia Isla tu\ o que poncr a producir Ia tierra. ln los inicios de I<~
coloni;~acit'lll se scmbrt'1 jcngibrc. luego lkl:!1·, let L·ail~t :' linalmcnte c! calC. Fstos productos han tcnido al/d',
y bajas. ;\ mcdiados del siglo XIX. la c;ll'w de azCtcar L'OlllCll/t'l a decacr y cl cal(.~ se comirtic) en cl productu
principal en Ia Isla. scguido por cl tab<ICO. Sin vmbargo. lucgo de Ia invasit'ln de los Estados Lnidos, los
estadounidcnscs nunca protegieron el cafe y cl azLtcar pas<'1 a scr producto principal de Ia Isla, scguido J1(lr
el tabaco.
Alborada, Anu X, Niilll 1, fuliu2072 -fuuio 2013
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Los que eonocen nuestra historia de las
primeras dccadas del siglo XX, sa ben que f'ueron unos
ail.os de mucha pobreza en Ia Isla. El monopolio, el
ausentismo y elmonocultivo fueron los responsables
de csa pobreza. Corporaciones estadounidenscs
invirtieron en Ia sicmbra de Ia car1a y en el tabaco.
adquirieron enormes cxtensiones de terrenos y las
ganancias de csas inversiones iban a parar a los
Fstados Unidos. Estos capitalistas conocian lo tertii
que eran nuestras tierras y las destrezas de Ia mano
de obra de los/as pucrtorriqucnos/as y por clio no
dudaron en invertir.
Sobrc el particular dice Angel Vazquez
Medina:
El ncgocio del tabaco estaba
dominado en Puerto Rico por el monopolio
que habia en Ia Isla Ia "Porto Rico American
Tobacco Company". Lsta corporaci(m habia
crcado una red de subsidiaras que lc servian
para controlar toda Ia producci6n de tabaco
que se hacia en Puerto Rico. Esc monopolio
mantenia muy bajo el precio del tabaco. La
situaci6n no tenia remedio alguno porque en
los casus en que los cosccheros redujeron Ia
producci(m para buscar mejoramicnto en lo-,
precios, las subsidiarias arrendaron terrenos y
produjeron cl tabaco que neccsitaban. De esta
manera lograron quebrar Ia rcsistencia de los
agrieultores. El tabaco que los cultivadores
producian en los anos veinte, se pagaba a
treinta d6lares y a veinte d6lares el quintaL
pero a fines de Ia dccada el precio habia
bajado a quince y diez d61ares. Esc precio se
mantuvo inalterado durante cerca de veinte
ar1os. La mayoria de los cultivadores de
tabaco de Manati, cosechaban una cantidad
que no pasaba de los cinco quintales. Las
tierras que mas tabaco producian en Manati,
eran las de Monte Belloy Cortes.
En resumen, entonces, a principios del siglo
XX Ia mayor producci6n de tabaco procedia de
cosecheros a gran escala, pero a partir del 1930 y
hasta que finalmcnte desaparecc a principios de Ia
decada del '70, el tabaco lo producian pequenos
cosecheros. Son varias las razones que explican Ia
decadencia del tabaeo. En primer Iugar, Ia cana era
de menorricsgo agron6mico que el tabaco. Segundo,
a medida que se fueron abricndo mejores carreteras
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en el pais, muchos agricultores fueron abandonando
el tabaco para sembrar car1a. La tercera raz6n, fue Ia
distrihuci(m de pequenas fincas, cuyos propietarios
combinaban las siembras (llcrnandez 554). La
siembra del tabaco nu dcsaparcci6 del todo porque
se crearon eooperati\ as tabacaleras como lo fueron
Ia Puerto Rico Tahacco Marketing y Cosecheros de
Tabaco en Utuado. La producci6n de cigarros, sin
embargo, qued(l en manos de empresas privadas
como fue el caso de Ram6n Cacho &Cia. (,Quien no
recucrda los cigarros de Cacho'!
Manati nunca estuvo situado entre los
principalcs municipios cosccheros de tabaco. Sin
embargo, ya para cl 1929 y a pesar de los dafios
ocasionados por el huracan San Felipe, Manati
ocupaba Ia primera posici(m entre los pueblos de
mayor dcspalillado donde se empleaban 1,918
mujeres y 94 hombres para un total de 2012
despalilladores (llernandez 405). Para el 1932
habia 12 fabricas de elaboraci6n de cigarros y 15
de despalillado, distribuidas entre el pueblo y los
campos. Ram6n Moran tenia cuatro talleres de
dcspalillado de tabaco, dos en el pueblo y dos enel
campo. Otro t~uniliar suyo, don Pcpc Moran, tambien
1m o taller de despalillado. lgualmente se mencionan
los talleres de Martin Alvarez, Clemente Ayala,
Santiago GonddeL, Victor Garcia, Eduardo Rosa,
Joaquin Rosa, Juan Suro y Ana Villamil (Hernandez
557). Para 193R ya sc menciona a Ramon Cacho &
Cia. como elaboradores de tabaco (Hernandez 558).
De acuerdo a! historiador Wilhem Hernandez,
el proceso comenzaba en el almacen situado en
Ia callc Baldorioty. Alii se recibia el tabaco que
llegaba de Ciales, Orocovis y Utuado. Se formaban
estibas de I 00 quintales y comenzaban el proceso de
fcrmentaci6n natural. De cste almacen se llevaba a
los talleres donde lo recibian decenas de trabajadoras
sentadas en bancos, con mesas de trabajo en grupos.
Antes de entrcgarle a cada una de elias el trabajo se
rociaba de agua para que fuera mas manejable. El
trabajo era por tarea. Una tarea equivalia a una boya
de 25 Iibras. Cada despalilladora bacia lo que sus
destrezas o fortaleza le permitia.
Las des pal i lladoras seleccionaban las hojas
de acuerdo a Ia cal idad, prim era, segunda, tercera
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En el Teatro de Manati y antes de comenzar Ia
pelicula prcsentaban un comercial que decia asi: ''Noes lo
mismo un cigarri llo Cacho que un cacho de cigarro ... ".
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y boliche, que era cl de peor calidad. A cada hoja
tenian que extracrle Ia vena principal o pazlotc
usando como unica herramienta las ui1as y cuando
no cortaban, le metian el dientc. Se le dcjaba un
pcquei1o segmcnto de Ia vena que unia los dos !ados.
La tarea Ia rccogia una tahlcra que Ia entregaba a Ia
supen isora para que let re\ isara para \ er si estaba
bien planchadLt. De no cstarlo. se lcs de\ ul\ia a
Ia mesa. 1\ trla\or
llL!mcru de hunr\. mavor
era el
.
.
ingrcso de Ia despalilladora.
L.ucgo de esto. c,e iniciaba cl segundo prucc~u
de fcrmentaci(ll1. El tabaco sc
colocaba en paquctes o lihros
de trcs o cuatro pulgadas de
espesor. Se colocaban unos
sobre otros hasta lograr una
pila o wnga de I 00 quintalcs.
Se lc colocaban unos tubos
y se mantcnian un rcgistro
de Ia temperatura. Una ve,t
tenninado e~tc proceso se
lle\aba :1 tilro almaccn para
sacark l;: ;wmcdad. cuidandu
de Lll": :l\' :-c cc<.;ccara.
Finalmcillc ~.c cm;xtLaha.

inundaba cl espacio y penetraba por las vias
respiratorias y por Ia pic! de cada una de las
trabajadoras. El contacto con el tabaco hacia
que Ia pie! de estas mujeres tomara un color
amari !Iento.
A las nue\e salian a dcsayunar. A
los !ados del p(lrtico que daba entrada a Ia
Ltbrica. sc agrupaban los familiares quL'
llcvaban el desayuno a las trabajadoras: un
··termo'" o un cacharro de cafe con lechc y
un pl:da/(l de pan con mantequilla. fksdc
el tumulto. los LJUe
espcraban. buscaban
reconocer en
eI
estrecho pasador. e I
rostro de Ia esposa.
de Ia madre o de Ia
hermana que estaban
esperando.
Unas.
dos o tres bombillas.
colgando del techo.
apenas alumbraban
los rostros m~m:hitt>:-
de ~1qucllas muJcrc'
l.,a~ t~._)ngas uc Utua~...>::
colocadas conlrd

manat!ul\,_ -..:.-:..:: ,, d, qL:::.,
Medina. recrea de manera
magistral csta escena. Dice:
los
scctores
De
pcrifcricos de \1anati y de los barrios m<lS
ccrcano:--. llcgaban ccnlenares de mujct-cs "
trabaiar en las l~dltiea~ de Llbacu. CLtda mujcr
desp<llllLdid un,t c<~nildt~d que \(trJcJild <..'lllll'
tres~ sl":'- t)\)il;t;,,dv Lah<Jul ll ptllllicdtt:Lk let
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parL·d. hacian que ,,,·
pronunciara m{ts Ia
oscuridad. Cuando
se acercaban a Ia luz
exterior. enlonces los l~nniliares comen.taban
a di:--tinguirlas.
Las (kspalil!:tdoras compartian ~u
c~l :I;Jt.'lllo c1 lll Lt~ quL'J>or \ i\ ir kio'-' 11\l ll'ni~m
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pequeno sobre color manila tenia escrito
con tinta c1 nombre de Ia despalilladora y Ia
cantidad ganada en Ia semana. Despucs de
comprar lo que necesitaban, sacaban unos
centavos que se repartian entre los hijos, los
sobrinos y hasta los hijos de los vecinos. La
CLtota era de dos centavos a los mayores y
uno a los mas pequenos.

Memorias de las despalilladoras de
tab a co
La historia de Ia industria del tabaco en
Manati resulta incomplcta sin los testimonios de las
verdaderas protagonistas de esta gesta econ6mica.
Estas memorias son Ia historia de carne y hueso de
esta industria. Escuchemos algunas de elias.

Isabel Maria Natal Melendez
Isabel naci() en I 932. Tenia 12 anos cuando
comenz6 a trabajar como despalilladora. Ayudaba a
su tia Ulpiana. Ella cuenta:
Como sc lc estaba prohibido a los menorcs
trahajac yu me metia debajo de los asicntch de
las despalilladoras. Yo dcspalillaba y rni tia Jo
~.:lasificab~L \llc daba un dincrito por c!i~J. Como
cl trabajo sc pagaba por tarea, yo k ayudaba y
elb podia sacar rn{ls trabajo. No era Ia Ctnil·a que
se escondia para ayudar. Cuando gritaban: "ji\hf
viene Ia comisi6n!", saliamos corrienclo. Ya grande
comencc a trabajar en Ia f<ibrica de Ramoncito
Moran en el pueblo. El trabajo era estaeional; no era
todo cl ai1o. Se hacia por tareas. Nos daban cinco
horus r si no las podiamos terminar otra compatkra
nos ayudaba y lc pagabamos. Aclem{ts de despalillar
el tabaco, que consistia en sacarlc el p<ulote del
centro, se clasiticaba en primera, segunda y tercera
clasc y el resto era la picaclura. Lucgo de clasificar
las hojas, sc agrupaban en paquetes llamaclos libros
y se tapaba con unas tablas. I labia una supervisora.
Ella revisaba el trabajo y si estaba mal clasiflcado lo
devolvia. Tambicn velaba para que no hablaramos,
decian los jcfes que si hablabamos no trabaj{tbamos
bien. Aun asi, buscabamos Ia ocasi6n para hacerlo.
Isabel tambien trabaj6 en Ciales en una
fabrica que le llamaban "La Bayu". El trabajo de
despalillar lo realizaban unicamente las mujeres. En
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cada mesa cabian unas diez mujeres. Los hombres
lo que hacian era pesar. El pago era por tareas.
Cuando terminaban Ia tarea se podian ir. Unas eran
mas rapidas que otras. Isabel confes6: "Yo era bien
lenta".
Isabel se cas6 y su esposo trabajaba en Ia
cai1a. Lo que ganaba no era suficiente para mantener
los cuatro hijos que tuvieron. Por eso se tuvo que ir
a trabajar. La mayor de los cuatro no quiso ir a Ia
cscuela y cuidaba de los mas pequefJOs.
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Aunque Isabel no rccucrda Jo que sc ganaba,
ella dijo que era una miseria. Encima tenia que pagar
el pasaje basta Ciales y el almuerzo. AI cabo de seis
anos se quito, se qued6 en Ia casa y luego regres6 a
trabajar a una fabrica de camisas.
La mama y Ia abuela de Isabel fueron
despalilladoras de tabaco. En aquella cpoca sc traia
el trabajo a Ia casa y se pagaba por tareas. Todos en
Ia casa ayudaban a despalillar porque a mas tarea
m{ts le pagaban.
En Boquilla hubo tres t~ibricas de tabaco: Ia
de Chago Gonzalez, Ia de Ramon Melendez y Ia de
Rafael Melendez.
Isabel esta rctirada. Rccibe su seguro sociaL
"aunque poco, algo es algo··, dice. Tiene sictc niet(b
y sictc hisnictos. Se ayucla vcndienclo limbers . Dice
que eso ia entrctiene. A veccs se sienta en una siiia
se queda donnida y de pronto jlimbcrs!. v cso i~1
dcspicrta. Sus limbers son t~tmosos y s y lki-!-a gentc
de difcrentes lugarcs a comprarlos.

Angela Maldonado Santos
En una casa grande en cuyo balcon ondca
una bandera de los Estados Unidos vive Angela. La
bandera reprcsenta los al'1os que su esposo sin·i() en
el cjcrcito de los Fstados Unidos durante Ia Scgunda
Guerra Mundial y de lo cual ella se siente muv
orgullosa. Angela naci() en 1925. Fstudi6 hast:l
tercer grado y su clase favorita era lade matem~tticas.
Con mucho orgullo dice que es ella quicn le saca las
cuentas? sus hijos y no necesita calculadora.
Angela trabaj6 20 at1os como despalilladora
de tabaco. AI igual que Isabel aprendi6 a dcspalillar
tabaco siendo una nit1a y sc escondia debajo de los
bancos para ayudar. "Me daban un chavo por ayudar,
pero un chavo en aquella cpoca era un mont6n", me
dijo. Trabaj6 en las fabricas de Joaquin Rosa, de
Ramoncito Moran y de Miguel Ayala. Tambicn en Ia
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cana y lo que ganaba no era suficiente para mantener
seis muchachos en Ia escuela.
Cuando lc preguntc si habia una uni6n. me
dijo que si existia una union pero que elias nunca se
enteraron de cu:des eran sus dercchos. RL'Cuerda que
el trabajo era por tareas y que lc pagaban 1.'1 ccnta\ os
Ia boya y cada boya pc'iaba unas 9 Iibras. Cont('l:
"'Me lc\ antaba a las cuatro de Ia mafiana y caminaha
a pic desde Boquilla hasta el pueblo. Muchas \L'Ccs
me lie\ aha el almuerzo. Antes de inne dejaba los
granos blanditos y les decia a mis hijos. el primero
que llegue comienza Ia comida." Termin6 diciendo:
"Con los chavos que ganaba, ayudaba a mi marido
con los gastos."
"Yo recuerdo que le quitabamos el pazlote
a Ia hoja y lo clasificabamos. Habia de primera,
segunda y otra que le llamaban cacho duro porque
era aspera. A Ia mas fea se le decia trapo."
Hoy vive orgullosa de sus hijos. Todos
tcrminaron cuarto ano y viven muy bien. Afirm6:
"Cuando se quiere se puede."
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Ana Rosario Ayala
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Ana naci6 en 1926. Tienc 4 hijos, ocho nietos
y una docena de bisnietos. Ella solo pudo terminar
el segundo grado, pero vive feliz porque todos sus
hijos terminaron escuela superior.
A los quince afios. Ana comenzo a trabajar en
el tabaco. Aprcndi6 como las demas. Sus hermanas
eran despalilladoras y elias Ia llevaban a quitarlc el
pazlote a Ia hoja de tabaco. Toda su familia trabaj6
en cl tabaco. Su papa scmbraba tabaco y lo vendia a
las tabrieas y su hcrmano era capataz.
Sobre sus memorias como despalilladora de
tabaco cuenta que lo m;.ls que !leg<) a ganarse fueron
$22.80 a Ia semana. Se despalillaba durante seis
meses. El tabaco se clasiflcaba. Habia manojo.
tripa y el m:1s malo se trituraba como picadura. Los
domingos algunas mujeres trabajaban preparando las
boyas que se iban a despalillar Ia semana siguiente.
Recuerda que Ia supen isora revisaha los pazlotes para
que no quedara ni un pedazo de hoja en ellos. Nunca
olvidar{l el olor tan fuerte del tabaco fermentado.
Dijo: "EI olor me daba revolturas. Cuando llcgaba
a Ia casa me sentia tan mal que me acostaba un rato
en lo que me pasaba para luego ponerme a cocinar."
Rccord6 tambicn que para el 1969 cerraron todas las

tiibricas en Manati y sin embargo. por muchos ai1os
sicmpre que uno pasaba cerca del edif1cio que hoy
alberga las oficinas del Departamento. de Ia Familia.
el olor del tabaco estaba prescnte.
Fl esposo de Ana trabaj6 en Ia cai'ia y en las
\ aquerias. pero el dinero apenas alcanzaba para Ia
l"(l111pra. Fila se lU\\l que ira trabajar. Dijn: "Yo
tenia que pagarlc S2.00 a una persona para que me·
cuidara los muchachos para podcr trabajar. Lran
tiempos dificiles."

Cruz Rosario Ayala
Cruz naci6 en el 1921. Cruz viene de una
fi1milia de oeho hermanos. El papa trabajaba en
Ia cana, pero tambicn sembraba tabaco que luego
vendia a las tabricas. Se ganaba muy poco y eran
tiempos dificiles. Narr6 como tenian que caminar
durante una hora para buscar agua, comer en ditas y
cocinar en fog6n.
Cruz comenz6 trabajando en Ia finca. Se
recogian las hojas del tabaeo. se cosian y luego
se colgaban en un almaccn hasta que estuvieran
listas para despalillar.
Tambicn trabaj6 como
despalilladora. Era soltera, asi que, con lo poco que
ganaba ayudaba a su familia. Pagaban a 25 ccnt<nos
Ia boy a y comenzaban a las 7:30 de Ia manana. Sus
hermanas tambicn trabajaron como despalilladoras.
Dijo: ''En Ia tabrica todas eramos mujeres, el unico
hombre que trabajaba alii era el capataz".

Rafaela Rivera
La historia de Rafaela es distinta. Esta mujer
nunca trabaj() en un taller, siempre trabaj<) en su
ca~;a. Rali1ela Rivera naci6 en el ano 1900 y murir'l
en el 1976. Le toe<) vivir los anos de mayor pobreza
en Puerto Rico. Muy joven quedr'l viuda y con tres
ni1'ias. Contrajo matrimonio nuevamente y tu\o otra
hija y un hijo. Su esposo trabajaba chiri;Jiando en
el cementerio de Manati. Por su trabajo no rccibi~l
un sucldo sino un \ale que el entonces alcalde de
Manati. Pepe Ral~1el Dav i Ia. le daba. Para una l~un iIia
de sicte miembros eso no era suficiente ni siquiera
para comer. Como si fuera poco, su esposo bebia y
por lo tanto era muy poco o casi nada el alimento que
llegaba a Ia easeL Rafaela no sabia leer ni escribir pero
Ia nccesidad y el deseo de sacar adelante a sus hijas y
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a su hijo Ia convirticron en una mujcr cmprendcdora.
Comcnzl'l trabajando en Ia casa como dcspalilladora
de tabaco. Su hijo, me cont(J: '"Yo era un nii'lo y
sin embargo rccuerdo aqucllas boyas enormes que
ocupahan toda Ia sala de Ia casa humilck dondc
'i\ iamos. M i mam{l lc sac aha el p<vlote y luego lo
di\ idia. Me imagino que io separaba en primera.
segunda. tcrcera y boliche. l.e pagaban por tareas.
Lra un trabajo enorme y lc pagaban 2." ccntm os
por cada boya. Con esc dinerito, mi manl{t nos
dio de comer y nos cquipaba para Ia cscucla. Yo
admire a mi madre. Mi mama hacia ron cai'ia para
vender c incluso preparaba fiambrcras. La situaci6n
econLm1iea de Ia t~tmilia comcnzLl a mejorar, mi pap{t
dejLJ Ia bebida y mi mam{t abri(J un /aundn·. Tenia
dos emplcados pero ella trabajaba incansablcmente.
jCobraba 50 centavos por un uniformc del ejcrcito y
habia que !Ievario a Tortuguero! Mis tres hennanas
de madre se fueron a vi vir a los Estados Unidos pero
mi hermana y yo completamos Ia eseuela superior y
pudimos ira Ia Universidad de Puerto Rico."

Dolores Rodriguez Martinez
l.ola. como lc !Iaman sus l~tmiliarcs y ami~us ·
''"· ticnL· ~--i ai'ios. Conocil.l lu qu,~ era cl tr<~b;ijl'
lucrk ck:-;dc muy nii'ia y a pc·sar de hahci VI\ idt1
c-.,trcch.:cc:o . hoy k d~1 gntctas a Dius por st: t~uni:i,l
y mas (jlll' nada pur su s~ilud. Toda\ 1a cocina, i~i\ "' su
mpa, atiendc a Ia familia y asi:>tc' a Ia Igks;a.
Dolores era Ia mayor de II hermanos. 1\unca
fue a Ia escuela porque tenia que ayudar en Ia casa.
Recuerda que con tan solo sicte ai'ios, su mam<.1 lc
ponia un banco para que ella pudicra menear el
arroz. lgualmcnte tenia que buscar agua, cortar lena
y ayudar con sus hcrmanos. Me dijo: "Yo nunca tuve
inf~mcia." Su papa trabajaba en Ia cai'ia de azucar y lo
que ganaba no era suflciente para mantencr Ia familia.
Fue cntonces que su mam{t comenz(J a trabajar como
des pal i!ladora de tabaco. Como se pagaba por tareas,
Lola iba al taller para ayudar a Ia mama para sacar
m{ls trabajo. Contl'l: "Como cstaba prohibido dar
trabajo a los nii'ios, yo tenia que esconderme de los
supervisores. Para esc tiempo, las mujercs usaban
unas faldas bien anchas y yo me escondia dcbajo de
Ia falda de mi mama. Ella me decia: "aprende para
que te detlendas."
La mama de Lola trabaj6 como despalilladora
cerca de dos ai'ios porque su esposo fue asccndido
a capataz y ella sc dcdicL) a prcparar almucrzos
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para los trabajadorcs de Ia cm1a. Asi lo recuerda mi
cntrcvistada: "'Mi mam<1 tenia como seis l'ogom.'s
prcndidos al mismo ticmpo. Ella vendia c1lc <.l !o,
peones. Llenaba las canccas de cak ~.·on leek· v Sl'
\endian a 15 centa\os. Cocinaba aiTO/. gtll,,tiJ.l
los granos y prcparaba Ia carne. Cuando la conwh
cstaha list<.L ella l\)tTaba un cajt)n de matkr;l l'<l!1
hojas de pi~'ttano y ahi cchaba ,:! arw; ! .<1 canH: \ Jp.
granos iban en !atones. Fncima ckl am.11 -.;~.· P')niall
los plato~ que cran de lata. El aguador \'el1td a ia
casa pur los almuer.ms y se vendian a 30 centa\ os."
Lola tenia st\lo 15 at1os cuando su mam:1
muri(\. Tuvo que llacerse cargo de su pap<1 y de sus
die; hermanos. Los m<1s pequcr1itos Ia llamaban
mam<1. Fue entonces que decidi() trabajar comu
despalilladora de tabaco. Se lcvantaba temprano.
dejaba el almuerm listo y sc iba a trabajar. Con el
Liempo se cnamorLl. Me cont6: "Mi pap{! me hizu Ia
vida de cuadritos. No queria que me casara. M i boda
m{ls que un fcstejo parccia un entierro con todos mi:-;
hermanitos llorando."
Ya casada. Lola continUL) trabajando L'Otno
d~.:spalilladora. Traba_)(.l sic:mprc para don PlllC
\ lor<tn. Rccucrda. "Don p,~pc teni<t un :2enl\' h1l·n
lucrtL·. pcrP cunmigo sicmpn: sc portr) nwy hlci·: l11
'-': ulL.··· :,)das eran rnujeres. lth homhrc', tral:.!J~:ba'
:..:n l<l p:~nsa. Yo :·calice todas las wre,b. Yi' 'r<ti1ill'-'
u1 el dcspalillado. en cl sccado. en Ia to1u.':t. L'i' !,t
prensa y en ei empaquc. El despalillado duraba sci:-,
meses y entonccs llcgaba "Ia bruja", ticmpo en el
que solamente se trabajaba algunos dias."
Sobre el despalillado, cont6: "Para dcspalillar
sc usaba un delantal. Las boyas sc colocaban sobre
un banco al que lc ponian un tolclo. La dcspalilladora
sc scntaba y halaba el toldo para pincharlo con los
muslos. Las boyas se veian peque11as pero cuando sc
abrian eran enormes. La hoja sc abrc bien y sc le saca
el palo. l~n Ia htlda yo separaha el rcsago. que era la
hoja amarilla; el pinto que eran las hojas manchadas;
el de primcra, que era cl de mcjor calidad y el trapo.
Luego de clasif1carlo se ponia en una tabla para
plancharlo. La supervisora lo rcvisaba y si estaba
mallo devol via. Yo comence con una boya y tcrmine
hacicndo cinco. Cuanclo comencc el olor del tabaco
era tan fuertc que yo casi no comia, me ponia ricks
en Ia nariz y cl dolor de cabcza era terrible. Rccuerdo
que muchas sc iban vomitando pcro yo rcsisti. Yo
neccsitaba el dinero. Ganaba $10.80 a Ia semana."
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Aunque su esposo trabajaba en Ia fabrica de
botones, Lola siempre trabaj6. Tenian cuatro hijos y
queria educarlos. Su esfuerzo no fue en vano. Dos
de sus hijos son maestros y los otros dos trahajaron
en una agencia del gobicrno basta su rctiro.

OS

Jn

Ia

1a

JS

lll

10

),

~I

Ia
Ia

IS

0

e

n
n

11

1

y por Ia concepciOn androccntrica, que situa al
hombre como elemento central y unico del desarrollo
hist6rico. Bajo esa 6ptica androcentriea st)lo se
considcran hist6ricas aquellas gestas de mujeres
que sc asemcjan a las que han lie\ ado a cabo los
hotnhiTs.
Hoy . cuando l:1 histuna ya 11u c-.. "'heclw:-.
lllliJ()rtati1L':-. de IHnnl1r...:s !rnporl:UllL'-.."·. "1110 qm.
lo co!lltlll ' IP cotid:an\l es con,ideradu ilt:·du:·;d '
dumk lo pr1blico como lo pri\ado L".; hJStOII<J ,:--,1,1-..
narr:1ti\ as l'lll1Sliluycn parte importantc tk illil'slr;~
hi:--.toria. No sc lr:tta de una histona parak:Li .t 1:.;
historia oficial de Manati. sino una h1storia que -.,e
entre leva con ella para darlc \ida.
No podemos pcrmitir una historia mas tk
nuestro pueblo sin Ia presencia real de las mujere-...
h

Conclusion
Estas mujcres son simplemente una muestra
dentro de las eicntos de mujeres que trahajaron en esta
industria durante aiios en Manati. Fucron pioneras en
lo que sc ; eliciT ct un trabajo rcmuncrado. las que
sufricrun ta-, :nJLtSlJeias dL' un trabajo mal pagado. _,,in
ninguna seguridad y sin !eyes Lj\le las protcgicran.
Debido a LJLIC cl airc resecaba Ia hoja del tabaell. \()(las
elias se cxpusicron al polvo del tabaco que inundaba
los almacenes con poca o ninguna ventilaci6n. Todas
vivieron una \ida de privaciones y Ia gran mayoria
no aprcndit'1 a leer ni escribir pero no SL' dejaron
veneer. I·ucron pill\ ecdoras al igual que sus csposo:,
y algunas l!q_.:aron a tcner sus pmpi(l-; negocins.
Estas lllUJcrc~,. ,1de1n~ts de su lrabajo fucrd del lwgar.
la\aban. Ulcinab.t'l. iimpi~1han Ia L·as:.: y cuichtb;m sus
hijos,as. cntn· nll:t-.. Lu·c~h dolllC''lict': que la mujcr
reaJiza Cll SU i11Ppi:l C:ic.(l \ l]LIL' ill c,il]UILT<l '-,C p!~tlllL'<lll
como trabaio Por lo Lmto. traba_1ab~m lllld dublc
jornadtl y sillL'Illh:lr),'\) han perm:lllccido im isihk~ ,·n
el acontcccr !J1'-lPril·ll de nttcstro pueblo.! stl~ trdbajP
no sc'llo :il·m_· Lll1:1 hrcch<t p:ua 1111a Ill\ cstit,:acinn m:-ts
extensa sinu ,1uc rindc ilumen~1jc a loeb-.. Ia-.. mtljl'ITs
que trabajarPll en l'Sla industria y que runon eLl\ L'S
en el desarroliu econ<,llllico y social de i\1anati.
La tarea de eserihir Ia historia de las mujeres.
nos plantea. en primer Iugar. cl dcsafio de afirmar
que las mujeres son parte de Ia historia, y que han
sido ignoradas y excluidas, por valores patriarcales
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