
"El gofio nos une"

Mi abuelo Fermín vino a Cuba en un barco desde Canarias en el año 1912 donde a penas tenía

16 años.

Me contó cuando yo era un niño que le tenía mucho miedo al Servicio Militar y que había

mucha hambre en esa época. Decidió dejar a toda su familia, particularmente a su mamá

Cecilia para buscar un futuro mejor y ayudarle desde Cuba.

Vino en un tanque de polizón. Durante el viaje comió gofio que él mismo había traído. Se

enteró que habían cabras vivas en el barco y se le hacía la boca agua al pensar en comer gofio

con leche y azúcar.

Su tristeza siempre lo invadía. Me dijo un día: "...mi niño como yo lloraba cuando oí la

sirena del barco. Como pensaba en mi mamá y en mis hermanos. Estaba muy nervioso y

sentía que estaba perdiendo algo, me dolía el pecho, me faltaba  el aire; se me iba el mundo."

Al no poder salir del tanque tenía que a veces hacer sus necesidades allí. Cuando podía con

ayuda de otra persona salía y limpiaba el escondite.

Mi abuelo llegó a La Habana e inmediatamente fue para la provincia de Pinar del Río.

Empezó a trabajar en la siembra del tabaco. A los 19 años conoció a una muchacha llamada

María Angustia con la que se casó. Posteriormente se trasladó al centro del país; Majagua y

trabajó muy duro en la agricultura. Allí formó una familia y tuvo nueve hijos: cinco hembras

y cuatro  varones.

En Cuba también había mucha necesidad. Comenzó a darle gofio a sus hijos desde muy

pequeños. Cuando había leche les daba gofio con leche. Por las noches el hambre apretaba y

les hacia casi siempre bolas de gofio con agua y azúcar  prieta.

A mi abuelo comenzó a gustarle el gofio amasado con plátanos. Trituraba los plátanos con el

tenedor e iba enseñando a comer a sus hijos y conociendo así, los hábitos y costumbres de

Cuba.



Me decía que tomaba café fuerte y amargo y así despabilaba para irse a trabajar bien

temprano. En ocasiones lo acompañaba un vaso de leche acabado de ordeñar la vaca y le

agregaba gofio y azúcar.

La familia fue admirando mucho a Fermín porque se destacaba en él su humildad,

laboriosidad sin límites y el afán de compartirlo todo.

Sus hijos se hicieron mayores, formaron sus familias y siguieron su ejemplo.

Con el paso del tiempo mi abuelo se puso viejito y se enfermó de los nervios. No resistió

haber dejado a su mamá Cecilia. Cuando oía folías se ponía muy triste. Pensaba que ya no

volvería a Canarias. El 10 de marzo de 1971 lamentablemente se suicidó. Fue un golpe muy

duro para toda la familia. Aún recuerdo a mi mamá que lloraba sin consuelo.

La familia se propuso mantener vivas las tradiciones y costumbres de mi abuelo.

Gracias a Dios, el gofio nunca ha faltado en la mesa de esta familia, especialmente en

efemérides que él celebraba.

En honor a mi abuelo y al pertenecer a la Asociación Canaria de Cuba, sentimos la necesidad

de crear un concurso de cocina, con el ingrediente  fundamental: el gofio.

Debido a la gran aceptación de este evento se convirtió en un Festival. En él predomina el

lema "El gofio nos une". Personas mayores, jóvenes y niños participan sistemáticamente. Ya

se cumplieron 17 años de la creación  de este importante y necesario Festival.

Siempre nos acordamos de los platos de gofio del abuelo. El gofio ha unido a la familia y a la

comunidad canaria a la cual pertenecemos. Siempre damos las gracias al abuelo Fermín y por

supuesto a Canarias que nunca la podemos olvidar. El gofio nos une a todos.




