MUJERES
DE BARRO
Teresa y Rosa Giménez

Madre nuestra que estás en la Tierra…
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Teresa Giménez.

M

ujeres de barro, mu
jeres autosuficientes,
mujeres luchadoras.
En sus manos aún se
siente el olor a rescoldo1, mezclado
con tomillo para el mate, que te
invitan una tarde de estas.
Mujeres hijas de la tierra, hijas
de la vida. Se trata de aprender de
sutilezas, de olores, de guisos, de
verdades y memorias.
En esta vida les tocó compartir
hermandad, celebrar alegrías,
abrazar las tristezas, cuchichear
las recetas de mamá…
¿En qué fecha y dónde nacieron?
Teresa: Yo nací el 19 de agosto de
1943, en Karrupachina.
Rosa: Y yo el 25 de diciembre de
1946, en el paraje La Granadilla,
dondé me crié.
Antes nos tenían en la casa, no
había maternidad, todo era en la
casa. Había una mujer que hacía
de partera que le llamaban la ma
dama, entonces cuando había un
parto iban a búscarla, y ella iba y
atendía.

Rosa Giménez.

¿Cómo era la casa que tenían en la
Granadilla?
Teresa: Eran ranchos de adobe, las
aberturas eran de madera, unas
maderas así nomás, clavadas.
Todas llenas de hendijas, ¡oh el
frío, no sabés lo que era! Toda la
casa con piso de tierra, había que
regar todos los días con agua y ba
rrer con escobas de pichanas2, que
yo todavía acostumbro usar.
¿Barre mejor que la escoba com
prada?
Teresa: Sí, sí, más vale. Aparte no
sé si no te dura más.
Rosa: Pichana de carqueja o de
romerillo, ¿viste?
Teresa: Además, al haber por acá,
cuando se seca va cualquiera, busca
más pichana nueva y la ata a la
escoba.
¿Y los muebles?
Teresa: También, era todo hecho
allí. Había un viejito que vivía ahí
en La Granadilla, me acuerdo que
él le hacía todo a mi mamá, y los

muebles eran de madera.

Rosa: Todas sillitas de madera, o
1 Pan con grasa que se cocina entre las brasas.
2 Escoba rústica hecha con un manojo de ramillas.
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esos bancos largos, eso eran los
muebles que teníamos, y las camas
eran unos catres.
¿Los colchones también los hacian
ustedes?
Teresa: Sí, de lana de oveja. Las
colchas que teníamos para tapar
nos también eran de lana de oveja.
Nosotros teníamos ovejas, todos los
años en cierta época esquilábamos,
y mi mamá lavaba el centro de los
vellones3. Dejaba todas esas partes
de abajo, del lado de la panza,
porque eso era más cortito y no
servía para hilar, entonces la hacía
fardo y la vendía. Lo otro más
largo lo lavaba e hilaba, después
hacía madejas y las teñía del color
que ella quería, sabía teñir con el
clavio, que es un yuyo que crece
muchísimo en las sierras.

¿Qué color da eso?
Teresa: Un color naranja. El color
depende mucho de cómo vos lo
quieras teñir. Si lo querés más
oscuro, le ponés más yuyo y sale
un color naranja; le hechás menos
yuyo y sale un color amarillo. Con
la cáscara de nuez lo mismo, esa te
da un color marrón, y si vos querés
un marrón oscuro, le ponés más
cáscara, si querés un mar rón claro,
menos cáscara.
¿Con qué otra cosa teñían?
Teresa: ¿Qué otro yuyo era el que
usaba la mamá? El romer illo creo.
Rosa: Yo creo que era el romerillo.
Teresa: Mi mamá, como te digo,
tejía el telar, tejía colchas, caroni
lla4 " que son para los caballos", todo
eso, y algo vendía y un poco nos
quedaba para nosotros.

3 Toda la lana que sale de esquilar a un carnero u oveja.
4 Alfombrita tejida, que se coloca en la montura del caballo.
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¿Hacían ropa además?
Teresa: Bueno, mi mamá arre
glaba ropa para nosotros, porque
nos daban ropa y muchas eran
grandes, mi mamá lo que hacía
era descoserlas y entonces hacía
una camisita para los muchachos
o un pantalón. Yo no me acuerdo
de que nunca nos haya comprado
una prenda nueva, porque no nos
alcanzaba.
Rosa: Y el calzado eran las usutas5.
Teresa: Los muchachos usaban
las usutas, y por ahí nosotras para
salir, mayormente al campo.
¿También las hacían
ustedes?
Teresa: Sí, se conseguían unas
gomas de auto y se cortaban más o
menos a la medida del pie. Enton
ces se hacía una punta en la parte
de adelante y otros dos agujeros
atrás. Te quedaba como una sanda
lia, así con tiento6, que sacaban de

los cueros de las vacas que carnea
ban.
Rosa: O de las yeguas que se
morían, trabajaban un poco el cue
ro, sacaban como un hilo, lo pela
ban y con eso le hacían una cinta a
la usuta, la parte de atrás.
Teresa: Claro, como una sandalia.
Iba un tiento que salía por en
tremedio del dedo grande, y para
atrás ya lo cortaban más ancho y te
quedaba como una cinta.
Rosa: Una ojota de ahora, ¿viste?
¿Del cuidado de los animales
quién estaba a cargo?
Teresa: Y... entre todos.
Rosa: A nosotras nos sabían man
dar tempranito a cuidar las cabras.
Y los muchachos cuando ya tenían
edad se iban a trabajar, amansaban
caballos…
Teresa: Ahí nos mandaban a no
sotras, a la tarde cuando teníamos

5 Calzado consistente en una simple suela que se asegura con correas o tiras.
6 Tira delgada de cuero sin curtir.
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que apartar las vacas para sa
car la leche, porque mi mamá
hacía queso. Tambien hacia
quesillos con la leche de cabra
y los vendía, o los cambiaba
por algo que hiciera falta,
como harina o azúcar.
Teresa: Ya los últimos años,
cuando los muchachos eran
más grandes, sembraban.
Entonces cosechábamos no
sotros, porotos, maíz, zapallo,
sandía, melón, y me acuerdo
que mi mamá juntaba are
na, nos pedía a nosotros que
juntáramos arena del arroyo,
la desparramábamos en la
casa para que se secara. Había
un galponcito donde echaba
ella la arena, para que no se
desparramara, le hacía como
un corral, y enterraba ahí la
sandías y los melones. Los en
terraba ahí para que duraran
unos meses.

AHÍ NOS MANDABAN
A NOSOTRAS, A LA
TARDE CUANDO
TENÍAMOS QUE
APARTAR LAS VACAS
PARA SACAR LA
LECHE, PORQUE MI
MAMÁ HACÍA QUESO.

¿Las semillas eran de produ
cción propia, cierto?
Teresa/Rosa: Sí, sí.
Rosa: Con el maíz era lo mis
mo, ibas eligiendo las espigas
más lindas, le desgranabas
toda la punta, que saliera
todo eso podrido y después
a lo otro lo desgranabas por
separado, eso te servía para
semilla.
Se araba con caballos, arado
de palo.
Teresa: Y nosotros sem
brábamos.
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Rosa: ¡Uh! Si habremos pasa
do sol, ¿no?
¿Ustedes la recuerdan como
una vida dura?
Teresa: Para mí sí, lo tomo
como una vida dura, pero…
Rosa: ¡Felíz!
Teresa: Sí, una vida linda
después de todo…
Rosa: Claro. Una vida sana.
Teresa: Porque era todo na
tural, todo sano, la gente toda
unida…
Rosa: Era lindo, qué sé
yo. Yo siempre digo que
bastante sanas somos, porque
comíamos cosas sanas, leche
de cabra que es un manjar, la
leche de vaca, el queso, todo
comíamos sano.
Teresa: Y la cena nuestra era
un plato de leche de cabra con
mazamorra...
Antes era todo sano. Si te
enfermabas ibas a una curan
dera que te curaba con yuyos.
Porque todo yuyo, todo árbol
es medicinal. La carqueja, ella
hacia los preparativos y te
daba. "Toma esto para el híga
do, esto para los bronquios", y
así.
Ahora tenés la facilidad de
la ropa, de la higiene, de la
comida, los medicamentos,
un montón de cosas. En cam
bio antes no. Antes usábamos
jabón hecho por mi mamá.
Nada de shampoo, nada de
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ANTES ERA TODO
SANO. SI TE
ENFERMABAS IBAS
A UNA CURANDERA
QUE TE CURABA CON
YUYOS. PORQUE TODO
YUYO, TODO ÁRBOL ES
MEDICINAL.
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perfume…
Teresa: Nuestro perfume era la le
jía de ceniza. Yo a todas esas cosas
me las acuerdo porque eran cosas
que continuamente las hacía mi
mamá, la lejía es como un bicarbo
nato de sodio, con eso nos solíamos
lavar la cabeza. No hacía falta
jabón ni nada.
Rosa: Al igual que ese otro yuyo…
Teresa: La Topasaire7, eso te dejaba
el pelo mas fino y brilloso.
Rosa: ¿La usas todavía vos?
Teresa: Yo sí, para lavarme la ca
beza.
¿Cómo es esa planta?
Teresa: Es una plantita chiquita,
vos la hervís y es riquísima la fra
gancia que tiene...

7 Planta de flores autóctona de las sierras de Córdoba.
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Después de haber vivido de forma
tan sana, ¿qué consejo le darían a
los chicos de ahora?
Teresa: Y, no sé... Como acá siem
pre conversamos con mis hijos,
yo les digo: "¡Qué lindo que sería
volver a esa época!" Yo veo que
cada vez los chicos tienen menos
salud, se muere mucha gente joven.
Antes uno comía lo que sacaba de
la tierra. Ahora es todo envasado...
Aunque no se vean seguido, ya
sea por la vida o por la lluvia, ellas
están esperándose, haciendo res
coldo. Recordándose, recordando
cuando iban al río a lavar ropa,
cuando molían el maíz, y escu
chan, otra vez, el llamado a comer
la mazamorra.
Al mirarse entre las dos, reviven
en sus ojos esas niñas, y juntas se
van de la mano, cruzan el monte,
ven el prado, y vuelven con el tan
querido tomillo.

SE VA ENREDANDO, ENREDANDO,
COMO EN EL MURO LA HIEDRA,
Y VA BROTANDO, BROTANDO,
COMO EL MUSGUITO EN LA PIEDRA,
AY, SÍ SÍ SÍ.

VIOLETA PARRA - CANTAUTORA.
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