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Freddy Pérez Cabrera

La peregrina idea de que los jóvenes
están perdidos, hace mucho tiempo
resultó desterrada de la mente de los
directivos de la Empresa Textil Luis
Augusto Turcios Lima (SAREX), de
Santa Clara, única entidad en Cuba
encargada de producir los sacos de poli-
propileno demandados por la economía,
entre otras elaboraciones.

A esa conclusión llegaron al observar
el ejemplar comportamiento de los más
de 90 mozalbetes que laboran allí, la
mayoría de los cuales no rebasan los 30
años de edad, según reconoce la inge-
niera Olga Véliz, al frente de la atención
a los recursos humanos en la entidad.

Al principio había incertidumbre sobre
el desempeño que podrían tener perso-
nas inexpertas en el manejo de máqui-
nas que son complejas, y hasta hubo un
poco de celos profesionales; sin embar-
go, la vida demostró cuán equivocados
estaban todos aquellos que así pensa-
ron, declara Olga.

En los últimos años suman decenas
los muchachos atendidos allí, quienes
provienen de la Escuela de Oficios Abel
Santamaría, de esta ciudad, muchos de
los cuales conforman en estos momen-
tos la plantilla del centro.

Asimismo, existen otros jóvenes, sobre
todo los desmovilizados de las FAR, que
se acercan a la fábrica en busca de
empleo y los aceptamos luego de algu-
nas comprobaciones, asegura la directo-
ra de recursos humanos, quien explica
cómo inicialmente son ubicados en pla-
zas de operarios auxiliares de procesos
textiles, para luego ir promoviéndolos a
otros puestos de mayor responsabilidad.

Atodos les asignan un tutor con el obje-
tivo de adiestrarlos, además de recibir
otras formas de capacitación. De igual
forma, ha dado resultado educarlos en la
disciplina y el rigor del trabajo, hablar
mucho con ellos, estimularlos cuando tie-
nen una buena conducta, y criticarlos si

lo merecen, argumenta la directiva.  

HACIENDO CAMINO AL ANDAR
Rafael Orlando Ponce es uno de los

últimos incorporados a SAREX. A sus
escasos 21 años, aún conserva cara de
niño. Con la naturalidad característica de
los jóvenes de este tiempo, confiesa
haber recurrido a la fábrica cuando su
esposa salió embarazada y el zapato le
apretó un poquito más.

Al principio llegué un poco cortado al
taller, no tenía hábito laboral y se me
hacía difícil aceptar el régimen de turnos
rotativos, uno de los cuales comienza en
la noche, a las 11:00 p.m.: no obstante,
logré adaptarme en poco tiempo con la
ayuda de mis compañeros, quienes coo-
peraron en todo lo necesario, reconoce
Rafael.

Acerca de la aceptación de los jóvenes
en el colectivo, expresa que la clave está
en la humildad, en preguntar sin pena a
los más viejos y, muy importante, mante-
ner la disciplina y ser amables siempre
sobre la base del respeto.

Otro que en poco tiempo ha dado de
qué hablar en la  empresa Turcios Lima
es Yosvany Llanes Pérez, un muchacho
que se refiere a su fábrica con el mismo
orgullo que el trabajador más antiguo de
la entidad. 

En solo nueve meses de labor, por sus
méritos y resultados productivos, ya es el
secretario general del Comité de la UJC
de la Empresa, también, uno de los
encargados de manipular la máquina
rotuladora recién adquirida como parte
de los acuerdos del ALBA, que permitirá
producir este año cerca de 60 millones
de sacos, además de las frazadas de
piso y rafia fibrilada destinada a la pro-
ducción de sogas en Matanzas. 

En esta fábrica no hay secretos con los
jóvenes. Por ejemplo, Alexánder, que es
mi tutor, nos confía todo lo que sabe, y
cuando cometemos algún error, viene la
crítica. Esa es la única forma de apren-
der a ser obrero.

Pastor Batista Valdés  

MANATÍ.—Por muy intenso que se torne, el tra-
bajo no resulta tan agotador cuando el obrero se
siente a gusto en su puesto, es bien tratado y ve
los resultados del empeño que pone cada día.

Por eso al joven José Luis Velázquez
Hernández no le importa “batirse” con el horno
durante horas o seguir a su colega Hílder García
Campo, en cualquier otra labor del centro de ela-
boración con que cuenta el Comercio y la
Gastronomía en este norteño municipio de Las
Tunas.

“Hasta el año 2006 —explica José Luis— estu-
dié en la escuela especial Frank País García.
Primero fui ayudante en la panadería y después
vine para aquí. Se trabaja fuerte, pero me siento
bien, como si fuera mi casa.”

Opiniones muy parecidas expresan los también
jóvenes Ernesto Rojas Urgellés, procedente del
mismo tipo de enseñanza, y Adrián González
Cedeño, cuyas manos luchaban “a brazo partido”
contra el mal estado de las vías hace tres años
y hoy son vitales para que a cada niño le llegue
—a tiempo y en forma— la merienda escolar.

GIRO AL DERECHO
No siempre se escucharon en este centro con-

fesiones al estilo de “aquí me quiero jubilar dentro
de muchos años” o “ya terminé mi tarea, dígame
qué otra cosa hace falta hacer”.

Pero la llegada del actual administrador Héctor
“Cucusito” Nápoles, hace poco más de un dece-
nio, comenzó a develar en los trabajadores poten-
cialidades que ni ellos mismos imaginaban tener.

Años de rutina habían anquilosado las produc-
ciones entre las redes del dulce, la croqueta y
otros surtidos limitadamente similares.

“Manatí necesitaba un flujo mayor y más varia-
do —afirma Héctor— y por eso nos propusimos
crear una infraestructura interna más adecuada,
sobre la base de mucha gestión, participación del
colectivo, aprovechamiento de cuanto recurso
pudiera aparecer y sobre todo, mejores organiza-
ción, planificación y control del proceso.” 

Es indudable que cierta ayuda ofrecida por el
país en el año 2007 y la inteligente inserción del
centro en un proyecto de desarrollo humano local,
vinieron “como anillo al dedo”. Pero tales recursos
no habrían surtido igual efecto sin el sello vital del
colectivo.

“Por ejemplo —acota Héctor—, ese horno de
carbón vegetal no existía; fue hecho por iniciativa
y esfuerzo de los trabajadores. Ahora podemos
ahumar en él unas 400 libras más de producto en
alrededor de ocho horas.”

Otros casos demuestran el nexo motivación-
resultado. Si hoy está inscrita allí la jamonada
Desdín, es por el aporte de su creador Dalio
Castro, cocinero integral y elaborador, quien junto
a Raúl Cedeño López ha presentado relevantes
soluciones en el terreno concreto de la ciencia y
de la técnica.

HASTA LA ÚLTIMA GOTA DE “JUGO”
Aunque no renuncia a sacar cada vez más pro-

vecho, el centro logra “exprimirles jugo” a las hari-

nas, cárnicos y otros productos que entran en el
proceso.

Los 54 trabajadores (46 de ellos directos a la
producción) saben que no puede ser de otra
forma, sobre todo teniendo en cuenta el alza en el
precio de los alimentos a escala internacional y la
urgencia de hacer aquí todo cuanto se pueda.

Ello explica la favorable convertibilidad (1,4) que
permite incorporar o sumar 400 pesos por cada
1 000 desembolsados inicialmente, sobre la base
de un cuidadoso manejo de fichas de costo, nor-
mas de elaboración y parámetros contables que
sirven de referencia para otras unidades. 

No es, sin embargo, el saldo en valores lo que
más ocupa y preocupa a Héctor y a su colectivo.
“Nuestra razón de ser —insiste— es el físico, ese
sólido que seamos capaces de poner al alcance
de cada habitante”.

Por ello, reposteros y elaboradores “hacen pro-
digios” con la misma harina integral que rechazan
o subvaloran otros centros, asimilan toda la hari-
na de maíz que gestionan, le dan su valor a la pro-
teína vegetal y acentúan la bien ganada fama de
ser quienes más masa deshuesada solicitan para
convertir en producciones artesanales.

Así, con precios más o menos accesibles, la
gama de derivados se va insertando en el contex-
to socioeconómico territorial, no solo en forma de
dulces, masas, croquetas, hamburguesas o pica-
dillo, sino también mediante embutidos y ahuma-
dos, como  bacon, lacones, paletas, lomos...

El reto de entregar unas 24 toneladas métricas
por encima de las 186 con que cerró el año 2010,
no atemoriza a los trabajadores, dispuestos inclu-
so a asumir más producciones, porque con fuer-
za joven y entusiasta cuentan.

La cercanía del Primero de Mayo, día de regocijo de la clase obrera,
motivó a GGrraannmmaa a salir en busca de dos centros laborales donde la
voluntad de ser mejores se convierte en acción cotidiana, por el empuje
creativo de brazos jóvenes, guiados por los más experimentados

SAREX confía
en los jóvenes

Rafael Orlando se siente útil en su colectivo. Foto del autor

El jugo de la
elaboración

José Luis agradece las puertas que le abrieron, prime-
ro la enseñanza especial y luego este centro de elabo-
ración. Foto del autor


