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Pese a que de joven le gustaba la Medicina, el 
tiempo la ha convertido en experta en otra labor. 
Su padre era un ávido lector de Historia de Cuba; 
“conocía más de lo que yo conozco con todo lo que 
he leído”, expresa Carmen. También recuerda esce-
nas del pasado donde la fi gura materna disfrutaba 
a menudo de libros, revistas y periódicos, aunque 
la vejez y los achaques ya no le dejen voluntad para 
la lectura regular. 

En un ambiente donde confl uyeron el sonido de 
chavetas y el murmullo de tabaqueros, durante su 
descanso para almorzar, Carmen Álvarez Rodríguez 
retrocedió 17 años en el tiempo para por primera 
vez recapitular las circunstancias que marcaron su 
travesía hacia la pequeña cabina donde aprendió a 
amar el ofi cio de lectora de tabaquería en la fábrica 
de tabacos Alfredo López Brito, de Cabaiguán. 

Usted soñaba de adolescente con ser médico, 
¿cómo fue la adaptación a un perfi l laboral tan 
distinto?

En realidad, la motivación vino después, al 
ejercer la profesión. Empecé de tabaquera, pero 
me costaba mucho terminar con la norma, prácti-
camente era todo el día para hacerla y con un niño 
chiquito las cosas se complicaban más. Entonces, 
un día, después de ocho años como tabaquera, se 
desocupó la plaza de lectora y, como siempre me 
gustó leer, decidí pedirla.

Al lector lo eligen los propios tabaqueros. En 
su caso, ¿cómo fue el proceso de selección?

Primero les dieron la oportunidad a los trabaja-
dores fi jos del centro por si existía alguien intere-
sado en la labor. Yo la solicité, me pusieron a leer 
durante dos semanas todo tipo de material y con la 
ayuda de un lector ya retirado pude pasar la prueba. 
Después, la comisión que existía para este tipo de 
trabajo recogió la opinión de todos los tabaqueros 
y aprobaron el lector que más les agradó. 

Los tabaqueros son considerados en el pueblo 
personas cultas gracias al trabajo que usted reali-
za. ¿Ellos son los que eligen los tipos de lectura?

La obra literaria debe ser escogida por los ta-
baqueros; se leen las sinopsis de unas cuantas y 
por votación escogen la mejor. Últimamente, en mi 
centro eso ha cambiado un poco, ya que ellos me 
permiten escoger. Antes traían muchos más libros, 
ya son menos, pero siempre se trata que no sean 
banales, deben ser textos que aporten al trabajador. 

¿Es la dramatización de novelas algo obligado 
para el lector?

Antes del triunfo de la Revolución los lectores 
dramatizaban, porque no poseían el audio y se 
valían de otros medios. No es que sea obligado. 
Actualmente, en los encuentros de lectores se dice 
que existen algunos que dramatizan, pero en mi 

caso lo que hago es cambiar la voz si se trata de 
un niño, de un hombre o una mujer, pero los efectos 
especiales no los uso.

¿De dónde procede su material de lectura?
Tenemos una minibiblioteca que es una depen-

dencia de la Biblioteca Municipal Beremundo Paz. 
Cada cierto tiempo el personal de esa institución 
viene, se lleva los libros que tenemos y aporta otros 
nuevos. Los tabaqueros también traen o uno mismo 
los trata de conseguir. 

¿Cómo se divide el tiempo de lectura?
La mañana es ocupada por las noticias tanto 

nacionales como internacionales. Las obras litera-
rias llenan el espacio de la tarde en dependencia 
del interés que despierte en los trabajadores lo 
que se está leyendo. Otro medio utilizado es la 
radio, que ayuda a complementar el tiempo de 
lectura.

¿Qué importancia se le da al audio en su ofi cio?
Yo sin el micrófono no soy nadie. No podría ir 

por todos los departamentos leyendo los periódicos 
y las novelas con mi bajo tono de voz. También 
ayuda mucho a la hora de hacer una asamblea 
o cuando se presenta un visitante, porque en los 
otros departamentos no presencian lo que sucede, 
pero sí lo escuchan.

Usted no es la única en su familia que ejerce 
esta profesión, sino que su hermana Idania tam-
bién es lectora en la fábrica de Guayos, ¿cómo se 
ayudan entre ustedes?

A veces compartimos libros que hemos leído. 
Cuando tenemos alguna actividad en fechas conme-
morativas intercambiamos ideas, así nos ayudamos 
constantemente.

El lector de tabaquería fue declarado Patrimo-
nio Cultural de la nación, ¿qué signifi ca ser parte 
de este patrimonio?

Es un reconocimiento a la labor. Inclusive, en 
Cuba hay personas que no saben qué es un lector 
de tabaquería. Yo misma no lo sabía ni de niña ni 
de joven. Ahora es reconocido por la gente y a nivel 
institucional. Ya contamos con encuentros donde 
participan la dirección de Tabacuba, el sindicato 
nacional y personalidades reconocidas de la cultura 
cubana. Antiguamente, el lector de tabaquería lo 
pagaban los mismos tabaqueros que querían que 
alguien les leyera. Está propuesto para Patrimonio 
de la Humanidad por ser Cuba el único país donde 
se hace esta actividad. 

¿Cómo ve el futuro del lector de tabaquería?
Se ha avanzado mucho económica y social-

mente. También ha aumentado el reconocimiento 
cultural y espero que siga mejorando. No se debe 
perder nunca la tradición de la lectura. Los lectores 
debemos cuidar nuestro patrimonio para que dure 
152 años más y siga siendo la historia de una 
tradición cubana.

*Estudiante de Periodismo

Leer entre chavetas
Con casi 20 años de ofi cio como lectora de tabaquería, Carmen Álva-
rez Rodríguez repasa las motivaciones que la hicieron permanecer en 
un ofi cio antes desconocido para ella

Carmen es una mujer que reta a la lectura. /Foto: Vicente Brito

El ruido estridente de la sierra llamó 
de inmediato mi atención. En el interior 
de la inmensa nave, otros sonidos 
retumban en mis oídos: de un lado los 
carpinteros que cortan la madera o el 
cartón hasta convertirlos en listones; 
del otro, el golpe del martillo, que clava 
las puntillas sobre el naciente ataúd. 
Por instantes sentí escalofríos, al ver 
los sarcófagos colocados sobre el suelo.

Al fi nal del local, perteneciente a 
la Empresa de Producciones Varias en 
Sancti Spíritus, está ella, de pie, rasgan-
do la tela gris con sus manos fuertes y 
marcadas por el tiempo. Con el martillo 
de imán fi ja decenas de puntillas en el 
lienzo que recubre el ataúd. Su destreza 
es notoria: en solo 40 minutos lo da por 
terminado, el día recién comienza y Néli-
da Portieles labora en la segunda caja.

Su piel oscura disimula las arrugas 
y sus ojos negros, además de fi rmeza, 
refl ejan el cansancio acumulado duran-
te 35 años en la misma actividad. “Yo 
soy una madrugadora —dice—, toda la 
vida llego a la fábrica antes de las seis 
y media de la mañana, y enseguida me 
pongo a vestir, así prefi ero nombrar lo 
que hago.

“Mi primer día de trabajo fue muy 
difícil. Llegaba a un lugar nuevo y era 
extraño para mí ver tantas cajas de muer-
tos, sinceramente, más que nerviosa, 
estaba impresionada, asustada”.

¿Cómo llega a este centro?
Por mediación de una prima. Al principio 

era auxiliar de limpieza y al año me incorpo-
ré a la producción. En un día tapizo cuatro 
y en ocasiones más; porque abastecemos 
la provincia completa. Cada cual tiene su 
propio estilo. Las cajas que yo preparo las 
reconozco en cualquier funeraria, es como 
imprimirle un sello único y a veces hasta 
identifi co las de mis compañeras.

Muchos califi can este ofi cio como lo 
peor, sin embargo, es un trabajo limpio, 
bien pagado, al que con el tiempo hasta 
cariño le coges. Mientras forro ataúdes 
no pienso que los estoy preparando para 
el reposo fi nal de una persona o quizás 
hasta el mío, de lo contrario no pudiera 
clavar ni una puntilla. 

¿Qué le resulta más complejo en 
esta labor?

A lo que nunca me acostumbro y 

siempre va a ser sumamente doloroso 
es a vestir cajas para niños, esas se 
forran de blanco. Me resulta imposible 
esconder el llanto y no sentirme mal. En 
ese instante sí pienso en el pequeño que 
apenas conoce  la vida, no puedo evitar 
el malestar.

También vivo momentos incómodos 
cuando pienso en mi familia. Una maña-
na llegó a esta fábrica un hombre con un 
saco a cuestas, se veía pesado, pensá-
bamos que era un loco, pero solo tenía 
el alma destrozada por la proximidad de 
la muerte de su hermana. Traía una tela 
amarilla hermosa, que ella había pedido 
a sus parientes en el extranjero para que 
hicieran su ataúd. Estuvo parado a mi 
lado, llorando sin consuelo hasta que 
terminé de vestirlo, ese día sí estuve 
mal, a las pocas horas la mujer falleció.

¿Cómo se siente entre sus compa-
ñeros?

Son todos muy respetuosos y com-
prensivos, a pesar de que hay muchos 
jóvenes que hemos enseñado aquí, pero 
la más querida para mí es Violeta Ortiz, 
con la cual trabajo hace más de 30 años; 
ella es quien más me comprende, juntas 
vivimos muchas experiencias, buenas y 
malas, no hay ninguna anécdota en la 
que no estemos presentes.

¿Algún recuerdo imborrable?
Con nosotras trabajó una señora ya 

mayor, que era un amor de persona, se 
retiró con el dolor de su alma y al mes le 
detectaron un cáncer que acabó con su 
vida en pocos días. Le hicimos su caja 
y la vestimos de blanco, con la tristeza 
escondida en el corazón.

En todos estos años hemos visto 
el llanto y el dolor de muchos, nos 
ha tocado trabajar de noche forrando 
ataúdes para personas obesas, hasta 
lograr hacer el correcto y cumplir con la 
familia, pero creo que lo vivido aquí nos 
enseñó a ver y enfrentar la vida de una 
forma diferente.

¿Ha pensado en jubilarse?
No, hija, ni tan siquiera lo he anali-

zado, aquí he sentido miedos, angustias 
y enfrentado hasta ciclones haciendo 
ataúdes con machetes, por no haber 
corriente eléctrica para la sierra; pero 
sigo en lo mismo. Mis hijos me piden 
todos los días que descanse, pero yo 
les digo que soy mayor de edad, hago 
lo que quiera y si me retiro, me muero.

*Estudiante de Periodismo  

Yo me muero 
vistiendo ataúdes 

Nélida Portieles Morejón lleva más de tres décadas en un 
ofi cio poco común para una mujer de 71 años

Con destreza y sabiduría Nélida viste el sarcófago. /Foto: Vicente Brito


