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Resumen:
Este trabajo pretende exponer algunos aspectos de la organización comunitaria de los isleños
en Cuba durante las primeras tres décadas del siglo XX, con especial relevancia a la pequeña
explotación agrícola, denominada «sitio» o estancia, mostrando cómo los isleños
(denominación de los canarios en Cuba) clasificaban su espacio (de la casa a los campos), los
hábitos alimenticios y su relación con «el tiempo muerto», el papel de la mujer en el grupo
doméstico, enfatizando algo decisivo, la importancia de una estrategia matrimonial que insistía
en la endogamia, como la mejor forma de reproducir la cultura canaria en Cuba.
Palabras Clave: isleños, región central de Cuba, siglo XX, el sitio como explotación agrícola,
importancia de la mujer, estrategias matrimoniales, endogamia.
Abstract: This paper aims to expose some aspects of the community organization of the
islanders in Cuba during the first three decades of this century, with special relevance to the
small farm, known as "sitio" or estancia, showing how the islanders Cuba) classified their space
(from house to fields), eating habits and their relationship with "dead time", the role of women
in the domestic group, and emphasizing something decisive, the importance of a marriage
strategy that insisted In endogamy, as the best way to reproduce Canarian culture in Cuba.
Keywords: Islanders, central region of Cuba, twentieth century, the site as an agricultural
holding, the importance of women, marriage strategies, endogamy.
Introducción
Se ha podido comprobar que el guajiro blanco isleño organizó su espacio agrario, con especial
referencia al sitio y la vega de tabaco, en la región central de Cuba. Ante todo, los cubanos
distinguían hasta hoy en día «el campo» como oposición al «pueblo». Así, la gente de
Cabaiguán (cabeza del municipio de la provincia de Sancti-Espíritus), por ejemplo, consideraba
a las fincas, sitios, e incluso a las poblaciones de los alrededores, Neiva o Santa Lucía, como
campo. En este sentido, la oposición estaba relacionada, por una parte, con la disposición de las
casas y viviendas agrupadas o dispersas, y con las actividades económicas dominantes. En los
pueblos se encontraban el comercio, la administración pública, los bancos, los casinos (Colonia
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Española...) y dispensarios clínicos, y en el campo la actividad agrícola, la ganadería, la casa
campesina.1
En sentido restrictivo, sin embargo, «el campo» se distinguía también de la «casa» con la
arboleda, oposición similar al cañaveral y el bohío. Los isleños en la zona central de Cuba, entre
finales del siglo XIX y las tres primeras décadas, se dedicaron a «tumbar monte», roturar los
terrenos y progresivamente a plantarlos. «Los campos» hacen referencia a las vegas de tabaco,
cultivos (maíz, malanga, yuca, frijoles, cebollinos, boniatos, y escasamente papas, debido a que
no eran muy productivas por la abundante humedad y el tipo de suelos dominantes), zonas de
pasto; mientras que la casa campesina en la zona central de Cuba estaba siempre asociada a una
arboleda, que se encontraba adosada a la vivienda.
El conjunto de la casa, arboleda y campos constituía «un sitio», y un conjunto de sitios una
finca, a menudo propiedad de un criollo y arrendada en partes a diversos isleños, que con el
tiempo terminarán comprándolas y trabajando en régimen de explotación directa. Así se habla
de la finca del Purial, los Rubises, Arroyo Laja, el Guajén o El Troncón. Esta última finca, por
ejemplo, tenía un total de 35 caballerías, y como afirman nuestros informantes, «de los treinta
y picos arrendatarios que había aquí, prácticamente todos, menos alguno, eran isleños».
Como indica Esteban Pichardo (1985:556), antiguamente el sitio indicaba la «merced» de
terreno recibida con destino a la crianza de ganado, declarándose posteriormente que se
denominase «corral» (merced de tierra para ganado porcino de una legua «a la redonda») y
«hato» (dé dos leguas a la redonda, destinadas a la crianza del ganado vacuno), aunque en la
zona centro oriental hay variantes y excepciones, abundando en Oriente los hatos y los corrales
rectangulares. El Cabildo habanero en 16 de junio de 1719 acordó que las «sabanas» (zona de
pasto para ganado vacuno y equino) fueran consideradas hatos y los sitios de ganado menor
corrales (Le Riverend, 1992:78). Es por ello, que en Vuelta Arriba, zona occidental de Cuba, el
sitio por antonomasia se refiere a «el sitio de crianza, hacienda de campo, hija o parte de algún
hato o corral, regularmente comunera, con habitación y demás establecimientos para la cría de
animales vacunos, caballares y de cerdos» (Esteban Pichardo 1985:556). Pero en Vuelta Abajo,
zona central de Cuba, se entendía por sitio «el de labor», que en Vuelta Arriba llamaban
«estancia» y algunos también en Vuelta Abajo, y que se dedicaba al cultivo y en casos
excepcionales al cultivo mixto, es decir, con la cría de ganado porcino, no trashumante.
También se denominaba «sitio de viandas» en las grandes fincas, como ingenios de azúcar y
cafetales, el lugar destinado para sembrar y cultivar las viandas, frutos o tubérculos que se
acostumbraba poner sancochados en la mesa para comer con la olla o cocinados con el (ajiaco)
(yuca, ñame, plátano, calabaza, y la malanga). En la zona oriental de Cuba, se denominaba
“aliño” si se agregaban legumbres. (1985:609). En cierta medida, la propia característica del
sitio, sea de crianza o de labor, de gran extensión en el primer caso y relativamente pequeño en
el segundo, reflejaba la tendencia inicial a la dispersión de los colonos (Le Riverend, 1992:23),
dado que residían en las casas del sitio.
Junto a la casa de vivienda había el rancho del maíz, el rancho de los partidarios, el «vara en
tierra», una ceba para los puercos, y más atrás el corral de los puercos. Las gallinas, pollos y las
Este artículo ha sido tomado de la colección “Canarias en América” publicado en La Prensa, 9 de
Mayo 1998. Con la autorización y reedición del autor.
1
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crías de los pavos o «guanajos»
pastaban libremente, al igual que
muchos puercos pequeños. La
arboleda estaba compuesta sobre
todo de frutales, entre los que
destacaban matas de mamey
colorado, guanábana, mango rojo y
piña, canistel, naranja dulce y
agrifua, toronja, fruta bomba
(papaya),
chirimoya,
plátanos
(macho, manzano...) y unas
palmeras. Mientras, la casa estaba
toda rodeada de plantas medicinales
(hierba buena, toronjil, ruda,
albahaca,
salvia…),
flores
(begonias, orquídeas...) y matos,
entre los que destaca, al menos hoy
en día, el croto de diversos colores y
tonalidades.
El palmeral es un elemento
constante en el paisaje cubano, y la
palmera no sólo un símbolo de
identidad, sino también un árbol de
enorme utilidad. En ella se
combinan belleza (como diría
Esteban Pichardo, «cuando un
palmar hace horizonte en un llano
limpio parece un lugar encantado y
fabuloso») y subsistencia, comunicación y paisaje. Existen más de veintisiete especies poblando
los campos de la isla de Cuba con diversas denominaciones, incluyendo los «guanos». Cuando
se habla de palma se hace referencia a la palma real. Produce palmiche (fruto de la palma real,
especialmente su almendra o «corojo») para alimento de los puercos, guano para cubrir o forrar
las casas de tabaco y los diversos ranchos, la yagua para hacer «ariques» y enterciar el tabaco,
la tabla para construir los ranchos, la vivienda y la casa de tabaco, incluso bien bruñidas para
bastones, su tronco por su figura cilíndrica y oquedad sería a propósito para envases y corchos
de colmenas, aunque su madera es muy pesada y la hace impropia (Pichardo, 1985:460). Según
los guajiros, nadie tumba una palma cubana y, debido a que es «considerada como muy
beneficiosa», sólo se utilizan las que han sido tumbadas por un rayo, o un ciclón. La sabia de la
yagua se come, incluso cruda, y con ella se hace dulce de coco. Al parecer, sólo en la guerra de
la Independencia se tumbaban las palmas para subsistir, comiendo coquito de la yagua. El
puerco que se cría con maíz, boniato y palmiche (fruto de la palmera) es el que da la mejor
manteca. Otras variedades de gran utilidad son la palma-cana, la guano-cana del monte, el
guano de costa, la manaca (preferida para los techos o cobijas, cuya presencia indica que hay
agua y buena), el yarey (tan apreciada para tejido de sombreros).
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El «rancho de maíz» o granero albergaba la
producción de arroz, frijoles, maíz..: y servía
también de «rancho de desahogo», pues en él
se guardaban los diversos yugos (cortos o de
una sola camella, medianos y largos de dos
camellas —para el arroz—), que se utilizan
para roturar el terreno y aporcar, según fuera
ancha o estrecha la distancia entre los
surcos..., la guataca, el arado, los frontiles, el
morral para que los animales no coman lo
plantado cuando se ara sobre sembrado, el
pilón del arroz y el café, e incluso las
hamacas, camas, el caldero de freír. El
granero se construía redondo y levantado de
la tierra con pilones para que no le entraran
los ratones y coronado con palma.
En el «rancho de los partidarios» dormían los partidarios en hamacas, y se tenían algunas
provisiones como los garrafones de vino criollo, hecho de diferentes frutas. El sistema de
partidarios consistía en una forma de aparcería en el que el partidario vivía y comía a cargo de
los amos o arrendatarios de la tierra y trabajaba una vega de tabaco, partiendo la producción
a la mitad. .
Foto:
«vara-en-tierra»
exposición
Instituto de Antropología. La Habana.
En el «vara-en-tierra» se refugiaban los
isleños durante los temporales y ciclones. De
dos aguas, los techos bajaban hasta el suelo,
fijándolos con grandes estacones, atados en
tierra. Su tamaño era muy reducido y
provisional, pues carecía de horcones,
descansando las varas horizontales en el suelo
con la yaguao guano que le cubre, como si
fuese el techo solo o caballete de una casa en tierra: «Durante los temporales, que a veces
duraban 15 días de aguacero, no se trabajaba en los campos. Se arreglaba la espuma, se
descascaraban manises, se tomaba mucho vino de naranja, y por la noche se jugaba al dominó,
la lotería y se hacía chocolate con galletas. Se mataba un lechón y se ponía a cocinar o asar
en un rancho bajo el temporal, y se comía, se cantaba con guitarra, acordeón, y todo era una
fiesta». No existía la gañanía para los bueyes, pues tanto estos como los caballos, pasaban día
y noche libremente, cuando no los utilizaban para el trabajo o el transporte y, las letrinas estaban
fuera de la casa.
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Las casas de guano, suelo de tierra batida, tenían
una puerta delante y otra atrás, siempre abiertas
para que corriera el aire. Las paredes eran de tabla
de palma ligeramente superpuestas. Tenían siempre
un porche delante, al costado de la casa, donde se
podían apreciar dos «balancines» o mecedoras, y en
muchas el porche rodeaba la casa sobre pilotes de
madera o hierro. En la trasera, atrás de la casa, se
encontraba la cocina de cobija de guano como la
casa, elaborando las comidas a base de leña,
dejando siempre salida al humo, por encima o por
los costados de la misma. Una casa constaba de
varias habitaciones, para «los viejos» (papá y
mamá), los niños, «una sala a la entrada o en el
centro de la casa con muebles de caoba, un comedor
y un portalito al lado». Se dormía en camas con
colchonetas, hechas de relleno de guata o algodón,
según el tamaño de la cama, Las camas de los padres eran de hierro con balustradas de madera
o de hierro bien trabajadas. En los dormitorios, las madres isleñas solían tener estampas de la
Virgen de la Caridad del Cobre, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen de las Nieves, si eran
palmeros, el Cristo de La Laguna o la Virgen de Candelaria si eran tinerfeños. Allí tenían su
arcón habanero, recuerdos de sus antepasados, y al interior de la puerta una estampa, cruz o
detente. La sala siempre estaba presidida por la Virgen de la Caridad del Cobre.
En los linderos del sitio y finca se hacían pequeños pozos y una tanqueta, donde bebían los
animales. Si había pedazos con mucho orobanche se usaba para caña, yuca, plátano, y los
mejores trozos de terrenos eran plantados de tabaco. A diferencia de la actualidad, en que
existen acueductos y medios para el riego, antes se cultivaba de secano y se utilizaba el
excremento animal, no los insecticidas o fertilizantes. Había que atender más los terrenos, pues
se hacía a merced del tiempo. Se preparaban los terrenos y se plantaba tabaco a primeros de
noviembre. Se utilizaban las «cabañuelas», como en Canarias y, como afirman muchos
informantes, «había isleños que sabían cuándo llovía. Eran como astrónomos naturales». Con
que lloviera en noviembre uno o dos aguaceros se hacía una buena cosecha.
Un sitio debía tener terreno suficiente para plantar tabaco y atender a otras actividades de
subsistencia. Seguían un sistema de rotación -a tres hojas: tabaco, potrero, y la combinación de
frijoles, viandas y frutos menores, de tal modo que al tercer año se volvía a plantar tabaco en el
mismo lugar. El resto de la explotación era dedicado a la arboleda, palmerales y guardarrayas,
casas de tabaco, batey y otras construcciones campesinas:
«Cuando nosotros nacimos (años cuarenta) ya los canarios lo que tenían eran tierras en
propiedad o en arriendo. Lo más en renta. Plantaban maíz o lo compraban para los cerdos. Las
plantas que sembraban eran maíz, frijoles (antes no se daba mucho), arroz poco (porque «daña
mucho la tierra», es muy caliente, y lo compraban en la tienda). Se lleva el potasio y no es bueno
para el tabaco.
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“Tú tenías, por ejemplo, una caballería (13.7 hectáreas), que son 52 mesanas, y dejabas 15 para
el tabaco. Para el otro año otras 15 y para un tercero otras 15 rotando, regresando al punto de
partida. Así tenía dos años de descanso. Y sembraban después en la misma tierra maíz. Tú
siembras el tabaco en noviembre y, acabando el tabaco en marzo o abril, en mayo siembras desde
que llovía el maíz, que lo coges en julio o agosto. Recogías el maíz y eso era para pasto. Otra
parte para ganado, de potrero (el estiércol era el abono importante, que provenía de los animales),
y la otra la plantaban de frijoles (que se hacía con el fin de nitrógenar el terreno), para viandas,
plátano, yuca (una mesana para el almuerzo de la gente de casa). Así dedicabas al tabaco unas 15
mesanas, que son unas 140.000 posturas. En el otro terreno unas 15 ó 20 mesanas para pasto del
ganado y en las otras 17 mesanas para pan, palmeras y también se sembraban las viandas. La yuca
es buena para el terreno y no lo enferma, la malanga y el boniato son bravas. Frutos menores. Un
tercio del terreno para el tabaco. De ahí se pasa al potrero, y de ahí a donde están los frutos
menores, que eso dicen «la estancia». Y después vuelven al inicio. La yuca rota igual. La yuca es
sólo un par de mesanas, pero es un cultivo de año, a diferencia de otros que son sólo de unos 3
meses (los frijoles). El frijol exigía más terreno (3 mesanas). Y puedes sembrar dos y hasta tres
cosechas de frijoles. Pero la yuca y la malanga tiene que esperar un año. El plátano demora más
de un año, y también plantaban el boniato, las tres viandas de los isleños. El boniato no era mucho,
una mesana. Una mesana rendía mucho. Casi todos los sitios tenían, además, el «batey» con la
casa del tabaco y una arboleda (3 a 5 mesanas). El tabaco era lo importante, el que no sembraba
tabaco no vivía. Allí tenías el crédito, la clínica, el hospital... El trigo allá no se da».

Sobre los hábitos alimenticios
Como se ha mostrado en el Informe de la Foreign Policy Asociación, Inc de 1935:
“La dieta alimenticia, al parecer, estaba regulada en función de las temporadas de trabajo,
especialmente durante las zafras del azúcar, tanto en los centrales como en las colonias de caña.
La zafra marcaba el inicio de las actividades en toda la isla. Las familias comenzaban a comprar
carne y arroz para garantizar la reproducción del enorme gasto energético que realizaban en los
cañaverales y bateyes. Compraban ropa y calzado y los viajantes de comercio presentaban sus
almacenes llenos de víveres y de telas importadas, recorriendo tas poblaciones del interior de la
isla. De nuevo se ven en el campo las luces de las lámparas de «luz brillante», porque tas familias
tienen suficiente dinero para comprar combustible y se permiten tener alumbrado artificial. El
otoño es casi siempre seco y el horizonte está constantemente iluminado por los incendios en los
cañaverales. Los toros y los bueyes que tiran de las carretas en que la caña llega al central se han
fortalecido durante varios meses de descanso en los campos. En temporadas normales todas las
cosas adquieren con gran rapidez una apariencia de prosperidad. Pero después de dos o cinco
meses de trabajo constante este ambiente comenzaba a modificarse. Los bueyes se agotan y
enflaquecen en su constante trabajar, especialmente si ha habido lluvias al final de la zafra. Las
familias que dependen de la caña empiezan a reducir sus gastos a medida que se aproxima el
temido «tiempo muerto», y todos los trabajadores se muestran dispuestos a aceptar empleos peor
pagados a trueque de temer donde ganar algún dinero. Los almacenistas reducen sus existencias
y los viajantes de comercio regresan a La Habana. Gradualmente se desvanece la efímera
prosperidad de la zafra y las lámparas de luz brillante de los bohíos van desapareciendo una tras
otra. La carne, el arroz con manteca y los frijoles, que habían sido básicos en el régimen
alimenticio de la zafra, vienen menos veces a la mesa cada semana. El cortador de caña busca
alimentos que sustituyan a aquéllos y consume plátanos, boniatos, malanga y yuca; y en vez de
tomar café, bebe guarapo que obtiene con un rudimentario aparato a la puerta de su casa.
Gradualmente el pueblo reduce su dieta alimenticia. Los pobres que cultivan poco o nada por su
cuenta, piden o cogen lo que pueden para comer o emigran en todas direcciones en busca de
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trabajo si es que éste puede encontrarse. Viene la temporada de las lluvias y con ella hace su
aparición el paludismo sin que haya dinero para pagar un médico o para comprar medicinas”
(1935:82-83).

Este cuadro un tanto exagerado, sólo era paliado cuando el azúcar alcanzó altos precios,
cuando los jornales eran tales que los guajiros tenían dinero ahorrado al final de la zafra y
cuando los centrales empleaban una mayor proporción para cultivar. Pero al reducirse hasta
veinte centavos el jornal en 1933, en realidad no había trabajo en los campos de muchas colonias
durante «el tiempo muerto». Por espacio de varios años, algunos hacendados hicieron que sus
obreros cultivasen plantas alimenticias en rayas y espacios libres del cañaveral, pero el aumento
del precio del azúcar en 1934 hizo abandonar estas experiencias. Es por eso, que el standard de
vida en Cuba distinguía un corto período de abundancia, durante la zafra, seguido de una larga
temporada en que era necesario apretarse el cinturón. Este cuadro no fue tan dramático en la
zona tabacalera, pues terminada la zafra a menudo los productores directos consumían los
productos derivados de la tierra, hasta volver a roturar los campos, comenzar a construir
semilleros y plantar posturas. Incluso muchos partidarios permanecían en el sitio, acabada la
cosecha.
Según dicho Informe, el guajiro cubano del sector cañero se preocupaba por obtener ingresos
en artículos de consumo solamente bajo la presión de las circunstancias, dependiendo su nivel
de vida del estado de la industria azucarera. Cuando el precio del azúcar estaba bajo, se atrasaba
el pago de los alquileres en La Habana, Santiago y Camagüey, y demás ciudades, mientras que
el trabajador vivía de boniatos y guarapo. Cuando los jornales eran altos, las gentes gastaban su
dinero inmediatamente, ya que no había costumbre entre los jornaleros de acumular ahorros.
Sin duda, para la época la necesidad capital de un cubano era el desarrollo de un sistema de
ingresos en especie que le hiciera más o menos inmune a las fluctuaciones del ciclo comercial
y las sacudidas del mercado azucarero (1935:82-83).
El papel de la mujer en la producción y reproducción del grupo doméstico.
Los emigrantes canarios de las tres primeras décadas de este siglo reproducían patrones
migratorios explícitos durante el siglo XIX, tal como muestran muchos historiadores canarios
y cubanos. Estos han señalado la importancia comparativa de la migración femenina y familiar
de los canarios respecto a otros colectivos peninsulares, durante el periodo de 1830 a 1900,
fenómeno el segundo ya usual en la segunda mitad del siglo XVIII. Como afirma Antonio
Macías (1988:175), en la década de 1830, el 74% de las personas emigradas lo hicieron en
familias, jóvenes en su mayoría, caracterizando al período 1830-1850. Según algunos autores
en el censo de 1846 los canarios constituían el grupo regional (español) inmigrante más
numeroso en Cuba. Hacia 1862, la inmigración canaria continuó siendo la más numerosa de las
migraciones regionales blancas (tanto peninsulares como extranjeras), superada sólo por la
inmigración peninsular tomada en su conjunto. La población canaria que se había asentado en
siglos anteriores en la zona de La Habana y el Occidente (Pinar del Río) creando los grandes
cultivos tabacaleros, se expandió hacia el centro y oriente, zonas más despobladas, aumentando
la población en un 460% (de 2.843 a 13.077 habitantes), alcanzando sólo un 148% en el
departamento occidental. Miles de personas se establecieron en Holguín, mientras otros lo
hicieron en las jurisdicciones de San Juan de los Remedios, Sagua la Grande, Puerto Príncipe
y Nuevitas, pasando de 919 a 6.304 canarios. Una característica distintiva fue el alto número de

©Revista Batey (ISSN 2225-529X). Todos los Derechos Reservados

64

Batey: Revista Cubana de Antropología Sociocultural.

Volumen IX. N. 9. Año 2017

mujeres canarias que emigraron, superior a la suma de todas las que lo hicieron desde la
Península y Baleares, de tal modo que puede decirse para determinadas zonas que el
crecimiento demográfico blanco cubano fue posible gracias a la presencia de mujeres canarias.
La presencia de la mujer canaria dio un tono, en términos de estos autores, de estabilidad a las
familias de las zonas rurales, donde la presencia esclava había erosionado seriamente las normas
básicas del comportamiento familiar clásico europeo. En Cuba, como en muchos otros países,
existían numerosos concubinatos, comparados con el total de matrimonios, especialmente en la
población de origen africano. Bajó de un 23 por ciento en 1899 a un 19 por ciento en 1907 y a
13 por ciento en 1919. Volviendo a aumentar después de esa fecha a un 16 por ciento en 1931
(VV.AA. 1935:75).
Téngase en cuenta que la familia era la institución fundamental sobre la que descansaba la
sociedad cubana. Ninguna de las otras formas de organización social tenía fuerza comparable a
la de la familia. Las comunidades locales estaban unidas sin gran cohesión. En la gran mayoría
de los casos, los municipios y las provincias de Cuba no tenían fuertes raíces históricas o
culturales; y aunque nominalmente la población era católica, la Iglesia parecía tener poca
influencia, existiendo algunas organizaciones protestantes en activo en proceso de desarrollo,
pero todavía con escasa presencia (VV.AA. 1935:75).
Por otra parte, si hacemos abstracción de la familia, la principal forma de asociación no
política era el club social, desde los elegantes Country Club y Yacht Club de La Habana y los
florecientes clubs rotarios de las principales ciudades hasta los casinos y liceos de los pueblos
y las sociedades de los cubanos de color (VV.AA. 1935:75).
La familia cubana estaba formada por una unión monógama en la cual la posición de la mujer
era excepcionalmente elevada. En los distritos urbanos tendía a seguir las normas de
organización de la familia moderna típica de las ciudades; pero ‘el campo, con frecuencia,
adoptaba las características patriarcales campesinas que todavía se encontraban en muchas
partes de Europa y en algunos distritos aislados de los Estados Unidos. En Cuba, asimismo, se
concedía menos atención a la restricción de la natalidad que en los países industrializados de
Europa o de América, presentando la familia una mayor solidaridad y poder, y desempeñando
un papel mucho más importante en el conjunto de la organización social que existía en los
países más desarrollados (VV.AA. 1935:75-76).
Como en una parte de esa sociedad se concedía gran importancia a la vida doméstica y a la
agricultura, mientras que en la otra los que percibían salarios eran o trabajadores en las colonias
o vecinos de las ciudades, resultaba inevitable que la familia tuviera un papel variable. La
familia cubana era más numerosa que la existente en países industrializados; y el elemento rural
de la misma también era mayor que el urbano. La riqueza, sin embargo, compensaba en parte
esta desproporción, y como el tipo general de la organización de la familia era muy fuerte, nos
encontramos con que los matrimonios urbanos acomodados tenían numerosa prole, y/o
mantenían a muchos de sus otros parientes. Por lo común, sin embargo, las familias de este tipo
estaban directamente relacionadas con la agricultura y vivían en distritos rurales (VV.AA.
1935:76-77).
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La existencia en Cuba de una estructura familiar fuerte y menos individualista, favoreció que
aquella desarrollara grandes vínculos que la mantenían unida, sirviendo como un mecanismo
adaptativo frente a la depresión económica, reduciendo el impacto de la misma en los habitantes
de la isla. Y, podemos añadir, que esa estructura familiar tenía una influencia decisiva de los
inmigrantes canarios.
La mujer, especialmente en los sitios y vegueríos, tenía una situación prominente. Al dueño o
arrendatario del sitio los partidarios le denominaban capataz y a su esposa capataza. En este
sentido, ella también mandaba sobre determinados aspectos de la actividad diaria e, incluso, en
las decisiones económicas importantes que tomaba aquél.
Como indica un informante:
“La mujer era muy importante, porque dominaba la casa, hacía las comidas, estaba al tanto de
la cría de las gallinas, de la cría de los puercos. Lavaba la ropa. Y, si sabía coser, arreglaba la ropa
del marido, de los hijos. Incluso, había muchas capatazas que lavaban la ropa de los partidarios...
Otros buscaban y pagaban una lavandera, como la vieja Eugenia. En Cuba había casos de mujeres
(por ejemplo, en Neiva) que trabajaban en el campo más que en la casa, tenían cabras y ella las
ordeñaba. Eran isleñas. Y tenían un sitiecito, y lo trabajaban los dos, sin partidarios. Él era gallego,
y ella isleña (Vázquez y María se llamaban). Tenían un conuquito con 300 a 500 posturas y lo
atendían los dos. Se levantaban de madrugada, y cuando venían pa’ la casa, preparaban el
desayuno para los dos y se iban juntos otra vez al campo. Cuando regresaban a almorzar, se tiraban
un poquito una siesta y volvían al campo. Y, cuando llegaba la noche, hacía la comidita, cenaban
y se acostaban a dormir. Y ella trabajaba al parejo con el hombre. Aquí en Tosas conocí otro
matrimonio, un hombre y una mujer que trabajaban conjuntamente en el campo, pero no eran
muchos. Las mujeres en el campo se dedicaban, sobre todo, a los quehaceres de la casa, atendían
a los muchachos que tenían en la escuela”.

El trabajo de la mujer era considerado importante en una explotación familiar.
“Era el todo de la casa. Se levantaban de madrugada para dar el desayuno a la gente que
trabajaba. Las familias eran grandes. Servía la leche, se ponían a cocinar tasajo, a pelar calderas
de boniatos. El almuerzo era a las ocho de la mañana. Se comía a las tres de la tarde, y se cenaba
a las ocho de la noche. Se hacían tres comidas en el campo. Y, además, a veces hacían hasta
cuatro, porque se levantaban a las tres de la mañana, y se tomaban un jarro de: leche y gofio, antes
de empezar a trabajar... Lo que sí se trabajaba mucho, se trabajaba como animales”.

No obstante, lo dicho hasta aquí, las campesinas isleñas cuando se iba terminando la cosecha
del tabaco, que se empezaba a cortar el tabaco, rente a la tierra queda una hoja que se llamaba
(libre), esa hoja no se podía coger con la cuchilla. Entonces, las mujeres se dedicaban a recoger
esa hoja a mano, y a ensartarlas en hilos. Eso lo cogían para ellas, para su peculio particular. Lo
vendían, a primera hora, el que estaba seco, y lo amarraban. Y los chinchaleros lo compraban
para la fábrica de cigarros, para picadura, para tapa, cigarro, capote, para las fabriquitas
pequeñas de tabaco.
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La endogamia como estrategia adaptativa
Parece evidente que la estructura familiar del campesinado cubano estuvo formada en muchas
zonas de la isla caribeña por canarios, estableciendo fuertes lazos entre sí, lo cual fue un
elemento decisivo para la construcción que el imaginario cubano tejió sobre aquel, al que
diferenció expresamente de todos los españoles y denominó isleño (Galván 1997). Si lo dicho
hasta aquí es cierto, es plausible afirmar que la endogamia étnica constituyó un mecanismo con
efectos no sólo económicos y sociales, sino también culturales. Si admitimos que las mujeres
tenían un papel decisivo en la transmisión cultural, es posible afirmar que las comunidades
canarias tuvieron un alto nivel de reproducción del sistema cultural importado. La endogamia
étnica tuvo una estrecha relación con el sector tabaquero, en el que hablar de «vegueros» era
sinónimo de isleño. La endogamia, en un contexto multiétnico, desembocó en una actitud
racista, que aún hoy en día se puede palpar entre los isleños y descendientes de la zona central
de Cuba.
Tal fenómeno ya había sido constatado por uno de los grandes especialistas en el tabaco, G.
García Galló:
“En relación con el problema racial, podemos afirmar que no existe como tal problema entre los
tabaqueros, despalilladoras y demás obreros de la Industria. Blancos, negros y mestizos conviven
en franca camaradería sin ningún sentimiento de superioridad o de inferioridad basado en el tinte
de la piel. Entre los que cultivan la rama. es decir, los vegueros, corno en su inmensa mayoría son
blancos descendientes de Canarias y por su origen y por su condición social, no tienen los mismos
antecedentes de los trabajadores industriales, se notan de vez en cuando algunos síntomas
discriminativos. Los tabaqueros y las despalilladoras presentan todos los elementos étnicos del
grupo social cubano: blancos, descendientes casi todos de españoles, pero en su mayoría con una
larga ascendencia de criollos; negros, descendientes de africanos y mestizos de ambas razas, sin
que se excluya algún que otro tinte amarillo. Estos elementos se hallan bastante bien equilibrados
y se hace difícil determinar cuál es el más numeroso, aunque nosotros creemos que son los mestizos.
Estos varían desde el que pasa por blanco, hasta el de tinte cenizo o achocolatado (1959:194)”.

Po tanto, desde una perspectiva de la reproducción sociocultural, parece a todas luces evidente
el alto componente familiar de la emigración canaria, sin negar por ello el fuerte componente
individual, especialmente entre aquellos que inmigraron a Cuba para el corte de la caña por
zafras, o de los hijos de la burguesía urbana que lo hicieron a la aventura o por obtener un
pequeño capital para fundar un negocio a su vuelta a las islas.
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