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El arte de hacer tejas
Más de 62 000 elementos de techo han sido enviados hacia Baracoa para resarcir los 
daños ocasionados por el huracán Matthew. Trabajadores de Sancti Spíritus y Trinidad 
asumen dicha producción

Las manos embarradas por el 
lodo, los cuerpos húmedos, los pies 
descalzos sobre el suelo resbaladizo 
y una máquina artesanal, fruto de la 
creatividad de alguien que no imaginó 
su trascendencia,  son algunas de las 
imágenes que por estos días quedan 
en la memoria de quienes se acercan 
al tejar San Agustín, situado en la zona 
conocida como Hornos de Cal, en la 
periferia de Sancti Spíritus.

Y es que el centro, perteneciente 
a la Empresa Provincial de Produccio-
nes de Materiales de la Construcción 
del Poder Popular, es uno de los dos 
seleccionados para la fabricación 
de tejas con destino a Baracoa, la 
Ciudad Primada de Cuba, seriamente 
afectada por el huracán Matthew en 
octubre del 2016.

Una brigada compuesta bási -
camente por jóvenes respondió al 
llamado hecho por las autoridades 
del territorio de auxiliar con la fabri-
cación de elementos de techo a los 
damnificados en la zona oriental del 
país, y sin ninguna experiencia en 
este tipo de producción accedieron 
a la tarea, adaptaron el mecanismo 
de la máquina, que anteriormente se 
dedicaba a la fabricación de ladrillos, 
y en solo una semana de preparación 
comenzaron a hacer tejas, labor que 
los mantiene activos hasta la fecha.

DEL LADRILLO A LA TEJA

Para Miguel Ángel Iglesias Negrín, 
administrador del tejar San Agustín, no 
existe tarea imposible si depende de 
la voluntad de los hombres. “Ante la 
urgencia con que se debía realizar la 
producción conformamos la brigada y 
adiestramos aquí mismo las fuerzas. 
Muchos sabían que en un inicio se 
afectarían salarialmente, porque con 
la fabricación de ladrillos cobraban 
más, pero la disposición fue tal que no 
pensaron en el beneficio económico, 
sino en el aporte social. 

“Desde mediados de octubre 
comenzamos a producir unas 1 000 
tejas criollas diariamente —dice Mi-
guel Ángel—, nada fácil si se tiene 

en cuenta que todo este proceso se 
hace manualmente. Al salir de la má-
quina hay que perfilarlas, colocarlas 
en los tendales donde reciben el 
secado natural, voltearlas, llevarlas 
al horno para la quema, extraerlas 
del mismo y finalmente situarlas en 
el transporte que las trasladará al 
destino final”.  

Bien lo sabe Omar Moreno Con-
suegra, operario de 66 años, conside-
rado como el alma del tejar, no solo 
por la labor que realiza, sino porque 
también es el mecánico, el pintor y el 
de mantenimiento. “Antes era chofer 
y no imaginaba cuánto de esfuerzo 
hay en la rama del barro, pero desde 
que nos dijeron: ‘Hay que hacer tejas, 
pero ya, para enviarlas a Baracoa’, y 
viendo las imágenes transmitidas por 
la televisión, me propuse aprender y 
lo logré, ahora sé que aunque cada 

labor tiene su cuota de sacrificio, esta 
es fuerte y necesaria”.

LOS TRINITARIOS TAMBIÉN 
CUENTAN

Esther Ramírez Gil, especialista de 
la Empresa Productora de Materiales 
del Poder Popular, explica que no solo 
los del tejar San Agustín asumen la 
producción de elementos de techo 
con destino a Baracoa, también los 
de Las Mercedes, en la ciudad de 
Trinidad, se suman con la producción 
de tejas planas o francesas, como se 
les conoce comúnmente.

“El ofi cio va de generación en gene-
ración —dice Esther—, Trinidad es el 
único sitio en Cuba donde se hace este 
tipo de tejas, para lo cual utilizan una 
máquina de principios del siglo pasado 
que trabaja a partir de moldes de yeso; 
aunque el resto del proceso es totalmen-
te manual”.

Para Yoandry Miguel Dita, director 
en funciones de la empresa, con la so-
licitud hecha por Baracoa para adquirir 
cubiertas de barro, la provincia recupera 
una línea productiva que estaba prácti-
camente  detenida por falta de mercado. 
“En unos dos meses hemos  entregado 
más de 62 000 tejas, incluidas unas 
8 000 para el programa de subsidios 
para la construcción de viviendas en el 
municipio de Fomento. 

“Ahora se incrementó la demanda 
desde la provincia de Guantánamo, 
en alrededor de 300 000 tejas, con lo 
que estaremos trabajando todo el año, 
pero también aparecieron solicitudes 
del producto para la inmobiliaria del 
Turismo y para La Habana; aunque 
igualmente entregamos hacia Baracoa 
tubos y conexiones hidráulicas, celo-
sías, losas y otros elementos fabricados 
por nuestras unidades productoras”, 
aclara Yoandry.

Con el sentimiento de plenitud que 
se experimenta al alcanzar cualquier 
meta, los trabajadores del barro en 
la provincia recorren el camino em-
prendido para llegar, con su humilde 
contribución, a cada rincón de la Ciudad 
Primada de Cuba, donde hoy los techos 
están más rojos, porque exhiben las 
tejas nuevas, hechas a mano en tierras 
espirituanas.

 Enseñanza con 
recursos especiales

En Sancti Spíritus más de 1 600 niños y 
adolescentes reciben los benefi cios de una 
educación acorde a sus necesidades

La Educación Especial en 
Cuba celebra su aniversario 55 
y en los predios espirituanos 
las velitas se apagan no por 
un día sino como resultado 
en una etapa de trabajo, con 
la incorporación al empleo de 
todos los egresados del curso 
2015-2016 y la atención de 
las necesidades educativas 
especiales a 1 600 niños y 
adolescentes en los 13 cen-
tros de la provincia. 

Deysi Castillo Ibarra, jefa 
del Departamento de Educa-
ción Especial en la Dirección 
Provincial de Educación, expli-
có que la Educación Especial 
no solo incluye las escuelas 
de este tipo, sino a una red 
de centros y recursos que 
apoyan a los educandos y a 
sus familiares. 

En este sentido la matrí-
cula se distribuye en diversas 
especialidades como defi-
ciencias intelectuales, sordos 
e hipoacúsicos, ciegos y de 
baja visión, trastornos de 
la conducta y de la comuni-
cación, autismo y limitados 
físico-motores.

“En los primeros años 
de vida la preparación se 
realiza a través de los pro-
motores del Programa Educa 
a tu hijo, y se cuenta con 
el apoyo de los Centros de 
Diagnóstico y Orientación de 
cada municipio y un equipo 
técnico-asesor provincial 
para la estimulación tem-
prana de cada una de las 
necesidades y que lleguen 
en mejores condiciones a la 
edad adulta”, añadió Casti-
llo Ibarra.

Asimismo, existe un salón 
especial en dos círculos infan-
tiles respectivamente: Lindos 
Capullitos, en la Villa del 
Yayabo, y Tierno Amanecer, 
en Trinidad. 

“En este curso existe una 

nueva fi gura para la atención 
educativa en los diferentes 
niveles: maestros de apoyo, 
los 21 orientan y preparan 
al docente que está frente a 
esos niños insertados en di-
versos grados, generalmente 
en la Educación Primaria”, 
comentó la funcionaria. 

Además, existen siete 
aulas anexas en toda la pro-
vincia —se encuentran dentro 
de centros primarios pero 
pertenecen a la Educación 
Especial —, tres de ellas en 
Yaguajay, igual número en La 
Sierpe y una en Arroyo Blanco, 
Jatibonico. 

Deysi Castillo también 
aseveró que para la pre-
paración luego del egreso 
—generalmente a los 18 
años— funcionan 47 talle-
res docentes, entre ellos de 
economía doméstica, costura 
y técnicas básicas agropecua-
rias, artesanía, carpintería y 
metales. 

En la Educación Especial 
laboran más de 200 docen-
tes, además de especialistas 
en Logopedia y Psicopedago-
gía, y en el caso del centro 
Alberto Delgado Delgado 18 
maestros para el trabajo edu-
cativo y un psicólogo, todos 
con una formación sólida para 
este tipo de enseñanza.

La provincia cuenta igual-
mente con profesores am-
bulatorios y en aulas hospi-
talarias, y reciben atención 
directa los residentes en los 
Hogares de Niños sin Amparo 
Familiar en Sancti Spíritus y 
Cabaiguán. 

Como resultado del tra-
bajo docente-educativo, cinco 
escuelas de este nivel educa-
cional se declararon centros 
culturales más importantes 
de la comunidad: Abel San-
tamaría, Frank País y Rafael 
Morales en Sancti Spíritus, 
José Antonio Echeverría en 
Fomento y Camilo Hernández 
en Taguasco. 

Las tejas de barro se confeccionan de manera artesanal. /Fotos: Vicente Brito

Tras la quema en el horno, las tejas se almace-
nan para su posterior traslado a Baracoa.

La Educación Especial busca la futura inserción del estudiante a la 
sociedad. /Foto: Aracelia del Valle


