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matanzas.–La fábrica de galletas Yu-
murí, fundada a mediados del siglo 
pasado, es casi un emblema de esta ciu-
dad. Cuando por alguna razón detiene 
su exigua producción genera curiosidad 
entre los consumidores.

«Los pobladores más cercanos vienen 
enseguida hasta aquí para averiguar lo 
que pasa», dice Joel Secades Muñiz, el 
administrador de la añeja industria, en-
clavada en la barriada de Pueblo Nuevo 
y conocida como «La Chichí».

Observa con orgullo que aunque exis-
ten fábricas de galletas de sal en varias 
provincias del país, bajo soportes tec-
nológicos más modernos, la producida 
en Matanzas tiene fama de ser la mejor, 
por su sabor y textura, fácil de masticar.

«Las galletas no duran nada en los 
mercados ideales de la ciudad. Es el pro-
ducto estrella en esas unidades. Vienen 
hasta de otras provincias a buscarlas».

PERICIA VS. OBSOLESCENCIA
La planta produce cuatro toneladas 

diarias, unos 4 000 paquetes, cantidad 
insuficiente para cubrir la alta demanda 
del gustado alimento. Aun así, extiende 
su presencia a la feria semanal en la ca-
becera provincial, los mercados de trd 
Caribe, a Cimex y a otros destinos. 

«Es una pena que se produzcan can-
tidades tan limitadas, a los muchachos 
en la casa les encantan. Son de buena 
calidad y no tan caras (25 pesos la bol-
sa)», comenta el maestro jubilado Juan 
de Dios Jiménez. «Vengo todos los do-
mingos a la Feria y cuando no hay, mis 
nietos dan perreta», dice mientras exhi-
be los tres paquetes recién comprados.    

«La Chichí» está conformada por un 
colectivo de 81 trabajadores, en el que 
aproximadamente el 50 % son mujeres. 
Por estos días hay un explicable entu-
siasmo en la fábrica, pues cumplieron 
el plan del primer cuatrimestre del año, 
resultado que dedican al xxi Congreso 
de la ctc.

Pero no es nada fácil, es preciso un 
enorme esfuerzo y mucho ánimo para 
que estos viejos equipos respondan y 
poder conseguir cada año un volumen 
superior a las 2 600 toneladas, comenta 
Yosvany Rivero, al frente de una de las 

Hubo dos frases durante las Guerras 
de Independencia que atemorizaron 
al Ejército español. La primera, la más 
conocida, fue: ¡Al machete!; la segunda 
era la voz atronadora de ¡A la lata!, que 
significaba a machetazo limpio.

Ambas las utilizó el Ejército mambí 
durante las conocidas «cargas al ma-
chete», táctica que provocaba un efecto 
sicológico inmediato sobre el Ejército 
español en operaciones, que no acos-
tumbraba a pelear cuerpo a cuerpo. Su 
empleo era mortífero para los propios 
mambises que debían avanzar hasta las 
mismas líneas enemigas bajo un fuego 
constante.

La primera carga al machete que se 
registra en las guerras por la indepen-
dencia cubana fue en Tienda del Pino, 
un kilómetro al oeste de Baire, Oriente, 
en noviembre de 1868; donde la caba-
llería mambisa al mando del General 
Máximo Gómez ganó la batalla sin utili-
zar las armas de fuego.

Ese mismo día Gómez escribió en su 
diario: «El día 4 de noviembre ocupa-
mos la Tienda del Pino…, en la que lo-
gré avanzar en un momento dado, con 
30 o 40 hombres que me acompañaban 
y di una carga al machete. El enemigo 
retrocedió con número considerable de 
bajas».

Pero no fue esta la única. En el histo-
rial del Ejército Libertador de Cuba se 
inscriben otras cargas al machete: la del 
6 de julio de 1871, en el lugar conocido 
por Loma de la Galleta, en la que el Ge-
neral Antonio Maceo combate contra el 
Batallón de Cazadores de San Quintín, 
y le da una severa carga al machete que 
dura cinco horas; y la del 2 de diciembre 
de 1873, en la batalla de Palo Seco, cerca 
de Guáimaro, protagonizada por el Ge-
neral Julio Sanguily y el patriota Emilio 
Mola.

En la Guerra de 1895, la primera carga 
al machete la comandó Amador Guerra 

áreas. Son muchos los inconvenientes 
tecnológicos, recalca. 

Fábrica adentro, el primer detalle que 
salta a la vista es la obsolescencia de las má-
quinas, con más de 80 años en explotación 
y sin piezas de repuesto para prolongar su 
vida útil. Esos lógicos achaques, sobre todo 
en piezas claves como el troquel y la revol-
vedora, ocasionan serios problemas y mer-
man el saldo final, señala Rivero.

«Eso explica que a veces la galleta sal-
ga un poco más dura que de costumbre, 
sin la calidad habitual y, desde luego, 
provoque inconformidad en los consu-
midores».

Manuel García, jefe de brigada, ma-
nifiesta, no obstante, que por lo general 
consiguen un producto con la calidad 
requerida para su comercialización, 
gracias a la habilidad de los operarios y 
al proceso de cocinado establecido, en el 
que la masa es manipulada luego de ser 
fermentada.

Aclara, además, que los mecanismos 
de control y el cumplimiento de las nor-
mas influyen a la postre en el proceso 
productivo. Exigimos por un procedi-
miento óptimo desde las mezclas, pa-
sando por el cocinado, la selección, el 
envasado y el sellado, para evitar devo-
luciones y pérdidas económicas.

Yosvany Rivero, quien atiende ade-
más el frente de racionalización e inno-
vación de la industria, asegura que si la 
fábrica se mantiene de alta es gracias al 
espíritu innovador y a la sabiduría de los 
mecánicos, capitaneados por el operario 
Benancio Miguel Fernández.  

«Todos los días hay que enfrentar algún 
tipo de rotura, las más comunes son en 
el troquel, las cadenas y los rodamientos. 
Al final siempre encontramos una solu-
ción», asegura el viejo operario, conside-
rado el corazón y el alma de la fábrica.

De los recuerdos vinculados a la in-
dustria rememora la visita de Ernesto 
Che Guevara en 1962.  «No sé el día 
exacto en que vino. Vestía de uniforme 
verde olivo, llegó de momento, sin avi-
sar. Saludó a todos y recuerdo que habló 
muy bajito, de forma afectuosa». 

Cuenta que aquel día los trabajadores 
se comprometieron con el Che a cum-
plir el plan de producción y a no dejar 
morir la fábrica. «Y ya ves, aquí esta-
mos», destaca Benancio.
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«La Chichí» tiene palabra
ventura de jesús

La primera carga

ricardo alonso venereo
G  AL MACHETE con sus hombres frente al destacamen-

to español de Cayo Espino. En este ci-
clo de lucha otras cargas importantes 
tuvieron lugar durante los encuentros 
de La Sacra, Palo Seco, El Naranjo, Las 
Guásimas, Cafetal González, La Larga, 
Aguacate, Mal Tiempo y San Pedro.

El Capitán Carlos Dublé describe la 
de Aguacate como una de las macheta-
das más feroces que conserva en su me-
moria y afirma que, en la finca de San 
Pedro, término de Punta Brava, durante 
la acción en la que murió el Mayor Ge-
neral Antonio Maceo Grajales, la acción 
fue tan fiera que en el campo quedaron 
algunos rifles cortados en dos partes de 
un solo machetazo.

Ha quedado demostrado que a los 
mambises les eran más favorables las 
cargas al machete, y que la caballería in-
surrecta se convirtió en una de las más 
temibles.

Una descripción muy completa sobre 
el machete la da el cronista norteame-
ricano Murat Halsteard, quien escribió: 
«El machete es la espada del soldado 
cubano y para siempre conservará su 
fama. No es el arma ligera que a veces se 
describe ni es tampoco la simple cuchi-
lla de cortar caña que tan floridamente 
se cuenta en las narraciones de la gue-
rra en la perla de las Antillas… es una 
espada pesada y recta, por lo común, 
con mango de asta, y sin guarda, de fino 
corte de un lado, que se hace corvo para 
acabar en punta…».

Esta arma alcanzó tanta celebridad 
como instrumento de combate que, 
en 1890, el coronel español Francisco 
Camps Feliú recomendó armar a los sol-
dados españoles con machetes, en vez 
de con bayonetas… ya que servían para 
defenderse en la manigua, cortar ramas 
en la verada, chapear y de utilidad prác-
tica indisputable para todo guerrero a 
pie o a caballo en el ataque en los bos-
ques o pequeños claros.

Fuente: El Ingenio del Mambí. Ismael 
Sarmiento Ramírez. Tomo I. Editorial 
Oriente. Santiago de Cuba, 2008.
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«Estados Unidos: dilemas políticos y sociales». 
El debate político y social en Estados Unidos, camino 
al proceso electoral intermedio, centra los análisis de la 
Mesa Redonda de este martes.
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