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biente. La inversión, cuyo monto 
supera los 140 millones de USD, 
prevé además la continuidad de 
suministro de las piezas de repuesto 
necesarias para los próximos años.

¿Y ya resulta segura la ejecución 
de la nueva fábrica?

“Creo que hay un 90 por ciento 
de seguridad de que la inversión va, 
pero hasta que no se fi rme com-
pletamente el contrato no estamos 
seguros porque este mundo es muy 
convulso y variable. No hay una fe-
cha defi nida. Estamos en la fase de 
preinversión. Ellos van a ser respon-
sables del proyecto, del suministro, 
del montaje y la construcción. Estimo 
que la ejecución de la obra podría 
comenzar a fi nal del tercer trimestre 
o principios del cuarto de este año”.

DISGUSTO POR 
EL QUINTO HORNO

El declive de Siguaney incluye 
varios ángulos. Aunque cuenta con 
350 trabajadores y le faltan menos 
de 20 puestos por ocupar, la fl uctua-
ción laboral y la escasa capacitación 
campean por su respeto aquí. En 
casi una década únicamente les 
han asignado cuatro ingenieros o 
técnicos de los alrededor de 40 
solicitados, con algunas consecuen-
cias inconcebibles: hoy un abogado 
se desempeña allí como supervisor 
mecánico. Algunos cuadros tampoco 
cuentan con los conocimientos ni la 
experiencia ideales.  

¿Por qué se van los trabajadores 
de Siguaney?, inquiere Escambray a 
Yoandys Cabrera, director de Recur-
sos Humanos.

“Fundamentalmente porque los 
salarios no se corresponden con el 
nivel de actividad, de esfuerzo que se 
realiza en la empresa, que tiene un 
nivel de riesgo elevado, condiciones 
difíciles, aunque se garantizan los me-
dios de protección. Aquí se trabaja 24 
horas los 365 días del año y el salario 
medio en el 2017 fue de alrededor de 
490 pesos, aunque también pagamos 
10 CUC de estimulación”. 

La Dirección Técnica grafi ca desde 
otro ángulo la inconformidad con el 
pago: “No estoy de acuerdo con que la 
Unidad de Mantenimiento me cobre, 
por ejemplo, ciento y pico mil pesos 
por sus servicios en un mes debido al 
estado técnico de la planta. También 
tenemos que vender el cemento a la 
comercializadora a los precios bajos 
que decide el país. Al bolsillo de no-
sotros no va nada. Quiero que ellos 
ganen, pero que se valore el salario de 
los productores porque todo depende 
del cementico nuestro”.

Las organizaciones políticas y 
sindical de la fábrica comparten 
las anteriores tribulaciones de 
sus compañeros y abordan otras 
inquietudes que hacen mella en 
su desempeño, como un tema 

que llega recurrente en boca de 
absolutamente todos los entrevis-
tados: “También disgustó muchísi-
mo que nos quitaran el descanso 
en la villa de La Boca, escribimos 
a varios lugares y nunca hubo res-
puesta. Yo digo que fue el quinto 
horno que nos cerraron porque 
hacía que la gente trabajara 10 
veces más. A pesar de eso, aquí 
sí se trabaja, pero las condiciones 
son muy duras”, valora Oscar 
Hernández, secretario del Buró 
Sindical. 

Al ingeniero Gonzalo Reina Agui-
lar le soltaron casi literalmente una 
papa caliente en la mano cuando 
lo nombraron hace ya tres años 
como el cuarto director de Cemento 
Siguaney en la última década. De 
poco le ha valido su experiencia en 
esta rama: la fábrica no acaba de 
levantar cabeza. 

En su entrevista con Escambray, 
no exenta de algún rifi rrafe, dejó 
claras algunas discrepancias y un 
optimismo contra viento y marea: 
“Ha habido un deterioro en varios 
puntos, pero no ha habido un de-
terioro ni moral ni político. En el 
2018 pensamos, a raíz de algunos 
recursos que nos han entrado, aún  
insufi cientes, enfrentar el plan de 
producción con el espíritu de cum-
plirlo. Tenemos toda la confi anza 
en que seguirán mejorando las 
inversiones planificadas y se irá 
mejorando la planta. Aún en las 
condiciones difíciles de hoy vamos 
a seguir trabajando, con una nueva 
inversión o sin ella”. 

Existe preocupación por la 
seguridad en algunas áreas como 
la de envasado, ¿si se desprende 
el cemento fraguado de los silos 
puede ocurrir un accidente mortal?, 
¿qué perspectivas existen de resol-
ver esas condiciones extremas?

“Como cualquier cosa que se 
desprenda, te puede matar. Es algo 
peligroso, pero se hace en el cemen-
to con toda la supervisión y la seguri-
dad y se puede hacer como cualquier 
trabajo riesgoso. Usted crea todas 
las condiciones para hacerlo y no hay 
peligro para la vida. Aquí se trabaja 
en condiciones extremas en muchos 
lugares. Eso sucede en todos los 
silos, hay una planifi cación para este 
año de darles mantenimiento a dos 
de nuestros cinco silos”.

Demasiadas distancias separan 
las incertidumbres de las certezas 
en esta industria otrora de puntería 
y reputación. Minutos cruciales ca-
minan hace días y años en el reloj 
de Cemento Siguaney. Un deseo 
inconfesado sobrevuela el polvillo 
neblinoso y los espasmos de sus 
hornos: que no sea infi nita la espera 
para recuperar la autoestima y dejar 
por fin atrás este ya prolongado 
tiempo muerto.

Es sabido que la Guerra del 68 no fue una contienda 
preparada a conciencia, en primer lugar por las difíciles 
condiciones imperantes en la para entonces última co-
lonia de España en América, a la falta de comunicación 
entre los sectores separatistas, y al efecto que tuvieron la 
improvisación y hasta el factor de la imponderabilidad en 
la decisión personal del abogado y terrateniente bayamés 
Carlos Manuel de Céspedes de adelantar la fecha de la 
insurrección para el 10 de octubre de 1868. 

Todo esto tendría un peso determinante en la suerte 
del confl icto bélico iniciado ese día, el cual nadie preveía 
entonces que se extendería a lo largo de 10 años y que 
concluiría sin victoria. De los errores y divisiones acumu-
lados entre los cubanos que luchaban en la isla o que se 
hallaban en la emigración a lo largo de la Guerra del 68, 
surgió poco a poco la semilla que echó por tierra la sangre, 
los esfuerzos y sacrifi cios de todo un pueblo desplegados 
en una década de infortunios.

Al pecado original de la deposición del presidente 
Carlos Manuel de Céspedes en 1873 y su muerte en 
1874, siguió la sedición de Lagunas de Varona (1875) y 
a esta, la expulsión del General Máximo Gómez de Las 
Villas en un momento de gran accionar bélico; todavía 
verían los campos insurrectos el penoso espectáculo 
de la segunda sedición de Vicente García, esta vez en 
Santa Rita, el Cantón de Holguín (1877) y otros hechos 
funestos.

Este fue el momento escogido por el militar y po-
lítico general español Arsenio Martínez Campos para 
iniciar la maniobra de “echarle agua” a la hoguera de 
la guerra con ciertas concesiones de forma, halagos y 
amaños dirigidos a desmovilizar al bando cubano. Fue 
así como se llegó al Pacto del Zanjón, suscrito el 10 de 
febrero de 1878 entre el llamado Comité del Centro y 
las autoridades peninsulares.

  EL TITÁN EN TODA SU ESTATURA

Y mientras unos no combatían y otros se erigían en 
los campamentos en piezas motrices del derrotismo y 
la desmovilización, Antonio Maceo, convaleciente aún 
de las ocho heridas recibidas en la acción del Potrero 
de Mejía, sumaba a su carrera algunos de sus más 
sonados triunfos militares.

El 29 de enero arremete contra un convoy enemigo 
cerca de Palma Soriano y tras sangriento combate se 
apropia de numerosas armas y pertrechos. El 4 de 
febrero, llevando consigo una fracción de sus fuerzas, 
aplasta a los españoles en Juan Mulato y captura otro 
botín extraordinario.

Como si no bastara, el propio 10 de febrero, 
cuando se consumaba en Camagüey la fi rma del 
humillante Pacto zanjonero, el General Antonio caía 
sobre el célebre Batallón de San Quintín, en la co-
marca de San Ulpiano, donde causó 245 bajas entre 
muertos y heridos y vengó la muerte del presidente 
Céspedes, ocurrida por una delación a manos de esa 

tropa selecta en San Lorenzo, Sierra Maestra, el 27 
de febrero de 1874.

  UN GIGANTE MORAL 

   En medio de una racha de victorias al hilo le llega 
al Titán de Bronce la triste noticia de la capitulación de la 
mayor parte de las fuerzas cubanas, mala nueva que le fue 
confi rmada en entrevista con Máximo Gómez Báez.

   Valiente, fornido y resistente como el que más, y ab-
negado patriota, Maceo también era astuto y hábil político, 
así que, dispuesto a continuar la guerra a cualquier precio, 
decidió ganar tiempo para preparar mejor la resistencia. Con 
este fi n solicitó por carta una entrevista a Martínez Campos, 
precedida por una temporal suspensión de hostilidades.

   El general hispano aceptó porque creyó que aquello 
convenía a sus intereses. Y mientras llegaba la fecha del 
15 de marzo, convenida para el encuentro, el Titán envió 
emisarios a muchos jefes en diversas zonas de la geografía 
oriental, en un esfuerzo por limar las diferencias y alzar de 
nuevo a todos bajo la bandera de la estrella solitaria.

Por fi n, el esperado día acudieron a la histórica cita 
60 jinetes españoles y una cantidad similar de comba-
tientes cubanos, como se había acordado previamente. 
Bajo los copudos mangos, se sentaron frente a frente 
el susceptible jefe español y su brillante interlocutor 
criollo. 

Maceo no dejó que el “pacifi cador” aclarase nada 
sobre el contenido del Pacto, ni que le diera lectura a 
sus artículos. Le formuló dos demandas a las que sabía 
que no podía acceder: la independencia de Cuba y la 
abolición de la esclavitud. 

La primera era imposible para el hispano y la segun-
da no tenía objeto si se cumplía la primera; España solo 
estaba dispuesta a reconocer libres a los exesclavos y 
colonos asiáticos que formaban parte del Ejército insu-
rrecto. Maceo rechazó también el intento de Martínez 
Campos de hablarles a los cubanos que se encontraban 
atentos en un lugar algo alejado. 

En cambio le reiteró: “No estamos de acuerdo con lo 
pactado en el Zanjón; no creemos que las condiciones 
allí estipuladas justifi quen la rendición después del rudo 
batallar por una idea durante 10 años y deseo evitarle 
la molestia de que continúe sus explicaciones porque 
aquí no se aceptan”. 

“¿Por qué no permitirles que decidan el asunto por 
mayoría?”, pregunta el español, a lo que el Titán replica: 
“Es inútil, soy el eco de esos jefes y ofi ciales que me 
rodean”. Y cuando con nuevas argucias intenta el ibérico 
matar el espíritu combativo de los insurrectos, proponién-
doles la extensión de la tregua por tiempo indefi nido, 
Maceo se niega rotundamente y es acordada la fecha del 
23 de marzo para el reinicio de las hostilidades.

De aquí salió el grito alegre de un ofi cial cubano a los 
soldados que se hallaban algo distantes: “¡Muchachos, el 
23 se rompe el corojo!”. 

Como expresaría casi un siglo después el líder his-
tórico de la Revolución, Fidel Castro, allí, bajo aquellos 
árboles frondosos, se había salvado “el honor, la con-
ciencia y la moral de los cubanos”. 

En Baraguá se salvó el honor de Cuba
En Mangos de Baraguá Antonio Maceo levantó la moral 
de los cubanos, como expresara Fidel Castro casi un siglo 
después

Maceo se ganó para siempre la gratitud de los cubanos.

Imagen en tercera dimensión de la nueva fábrica que se proyecta construir en 
Siguaney.


