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Una historia tejida entre telares

| Alina M. Lotti

NO DEJA de soñar 
con los telares, y es 
sabia identificando 
tejidos: la museli-

na, el casimir, el lienzo, la ga-
bardina. Isaura Lanza Nieves 
trabajó por más de 60 años 
en la textilera de Calabazar* 
—ya  desactivada—, lugar 
que ama  por todo lo que allí 
aprendió y la hizo feliz.

Heroína del Trabajo de 
la República de Cuba, Isaura 
acumula ahora   más de ocho 
décadas de vida, pero aún la-
bora en el parque Lenin; pues 
para esta mujer, con manos de 
artista y corazón de niña, es 
una ofensa hablar de jubila-
ción.

Su vida ha estado marca-
da por una infancia triste; y 
nunca ha olvidado que a los 
15 años recibió, como único 
regalo, un creyón de labios. 
En esa ocasión especial no 
hubo zapatos, ni vestidos nue-
vos. “En casa de pobres no era 
posible hacer esos gastos”.

Le resulta difícil apartar-
se de los recuerdos familiares, 
de los de “mi fábrica”. Desde 
esos telares —pensaba— po-
dría tejer su propia historia 
algún día.

“Empecé haciendo hilos; 
en una ocasión se acabaron 
los conos, y mientras espera-
ba fui a ver los telares, ¡me 
gustaban tanto! El jefe me 
sorprendió y me dijo: ‘si tanto 

placer le producen, ¡quédese 
después de su turno de traba-
jo para que aprenda!’ Me fas-
cinan las telas, si la fábrica 
no hubiera cerrado, yo estaría 
tejiendo todavía”.

Libertad, lo primero que 
ganó
Siendo pequeña, junto a su 
familia, llegó a un barrio ca-
pitalino muy humilde, donde 
después tuvo la posibilidad de 
conocer a jóvenes revolucio-
narios, quienes le hicieron ver 

con claridad el camino que 
debía tomar.

“En aquella época escu-
chaba en la radio todos los 
domingos a Eduardo Chibás 
(líder del Partido Ortodoxo). 
Él visitaba a un amigo de mi 
padre que le decíamos Reme-
dios, y muchas veces cuando 
yo iba a su casa me lo encon-
traba. En una ocasión Chibás 
preguntó quién era yo. Me 
regaló una escobita, que to-
davía guardo, y me dijo: ‘con 
esto barres vergüenza contra 

dinero’, frase que en esos mo-
mentos no entendí.

“Luego llegó la Revolución 
y lo primero que gané con ella 
fue libertad. Comprendí que 
el trabajo de los obreros en el 
capitalismo y en el socialismo 
no era comparable. Eso, qui-
zás, no lo entiendan muchos 
jóvenes de hoy, por eso cuando 
daba clases de tejeduría siem-
pre hablaba de estas cosas con 
mis alumnos”. 

Chiquilla brava
El 4 de septiembre de 1946 lle-
gó a la textilera, y un año des-
pués ya “estaba encaramada” 
en un camión para asaltar el 
ayuntamiento de Santiago de 
las Vegas, en la actualidad 
municipio de Boyeros.

“Se había aprobado un 
aumento salarial de 25% y los 
patronos no querían darnos lo 
que era nuestro. Lázaro Peña, 
que iba allí todas las semanas, 
nos exhortó a que trabajára-
mos a paso de bibijagua, de 
una manera lenta. Había que 
ir poquito a poquito, hasta que 
lográramos nuestro derecho.

“Un día Lázaro me dijo: 
‘ahora vamos a hacer el paso 
de la hormiga’ y yo le respon-
dí que ya estábamos cansa-
dos, que íbamos a apagar las 
máquinas. Entonces el Capi-
tán de la Clase Obrera excla-
mó contento: ‘¡esta chiquilla 
es brava!’ Mis compañeros me 
siguieron, a los pocos días lo-
gramos el aumento, y Lázaro 
estuvo con nosotros”.

Honor jamás imaginado
Dieciocho años como van-
guardia nacional del sindi-

cato de la Industria Ligera 
sintetizan la trayectoria labo-
ral de Isaura, a quien en 1995 
Fidel condecoró con la orden 
Lázaro Peña de II Grado, y 
dos años después fue acree-
dora del título honorífico de 
Heroína del Trabajo de la Re-
pública de Cuba.

“Ese día estaba alojada 
en el hotel Lincoln y pensaba 
que me iban a entregar alguna 
medalla. Cuando salí al lobby 
la gente me aplaudió, pero no 
sabía por qué, lo asociaba a mi 
buen carácter. Entonces  supe 
que Melba Hernández y yo se-
ríamos las únicas mujeres que 
recibiríamos en esa ocasión 
tan alto reconocimiento.

“Fue un momento inolvi-
dable. En esos instantes me 
vino a la mente  lo que la He-
roína del Moncada ha hecho 
por la Revolución, y cuando 
Fidel la abrazó, yo me emo-
cioné mucho”.

¿Fue lo mismo que sintió 
cuando cerraron la hilande-
ría?

“Son cosas diferentes. Esa 
realidad yo no quería acep-
tarla, era una decisión del Es-
tado y teníamos que acatarla. 
Hoy continúo haciendo lo que 
haga falta, pero cada vez que 
cumplo un aniversario de tra-
bajo, me pongo triste, a pesar 
de que casi siempre recibo la 
felicitación de mi sindicato y 
me envían cartas hermosas. 
Sin embargo, no puedo evitar-
lo. Lo que se hace con amor y 
con gusto, no significa nunca 
un sacrificio”.

*Antigua Compañía Lanera 
  Nacional (COLANA).

Manos de artista y corazón de niña, mujer incansable.  Isaura Lanza Nieves atesora 
entre sus más gratos recuerdos el haber recibido el título de Heroína del Trabajo

Con la Revolución gané libertad, afirmó Isaura, ejemplo de mujer consagrada al 
trabajo. | foto: Jesús Martínez
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La conmemoración del Día Internacional de los 
Trabajadores, hace 70 años, tuvo como hecho re-
levante haber sido la primera organizada por la 
Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC),  
precisamente tres meses después de su congreso 
fundacional, el 28 de enero de 1939.

Fue un acto de masas iniciado con un gran 
desfile que partió desde Belascoaín y San Lázaro, 
donde entonces estaba ubicada la sede de la cen-
tral obrera.  La marcha avanzó hasta la Avenida 
de las Misiones, pasó junto al Palacio Presiden-
cial, tomó la calle Refugio, el Paseo del Prado y 
concluyó en el Parque Central. Desde la tribuna 
situada allí hablaron varios líderes obreros, entre 
ellos Lázaro Peña, secretario general de la CTC, 
quien hizo el resumen.

De manos de representantes obreros, el Se-
cretario del Trabajo recibió un grupo de deman-
das que reclamaban el reconocimiento legal de 

la CTC, la protección de la industria nacional, el 
cese de los desalojos campesinos, la entrega de 
tierras a trabajadores azucareros que quedaban 
sin empleo durante la etapa de “tiempo muerto” 
y la penalización a empresarios que burlaban las 
pocas leyes sociales y laborales existentes.

Otras propuestas exigían leyes de retiro, me-
didas contra la carestía de la vida, tarifas de sa-
larios mínimos, reposición de los trabajadores 
desplazados, la puesta en práctica de un progra-
ma de obras públicas como vía para contrarrestar 
el desempleo, y el rechazo al régimen falangista 
implantado por Francisco Franco en España.

Además  del gran mitin efectuado en La Ha-
bana, también hubo actos por la efeméride en 
Santiago  de  Cuba  y otras ciudades del país, 
y se rindió homenaje  de  recordación a líderes 
obreros.

A partir de esta conmemoración del Prime-
ro de Mayo bajo la guía de la CTC comenzó una 
etapa de celebraciones unitarias hasta que en 
1947, como resultado de la Guerra Fría y la fobia 

anticomunista a escala mundial, una caterva de 
pandilleros, politiqueros y otros elementos des-
moralizados ocuparon por la fuerza instituciones 
sindicales, pero no impidieron la conmemoración 
de esta fecha aun en circunstancias de riesgo.

Desde hace medio siglo, nuestra clase obrera 
con la CTC y sus sindicatos arriban a la cita pro-
letaria no para exigir trabajo, asistencia médica, 
justicia social, igualdad de deberes y derechos u 
otras tantas conquistas tan anheladas en diver-
sos rincones del orbe.

El gran poder de convocatoria de los prime-
ros de mayo los ha convertido a lo largo de cinco 
décadas en renovadoras jornadas de lealtad a la 
Revolución frente a las más disímiles maniobras 
de sus enemigos.

Esa determinación estará presente en el ve-
nidero 1º de Mayo con la presencia combativa y 
entusiasta de millones de trabajadores junto a sus 
familiares en actos y marchas por plazas, comu-
nidades, bateyes, así como en los colectivos labo-
rales.
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El primer desfile obrero organizado por la CTC
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