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S
OBRE LAS circunstancias de la caída
en combate del Mayor General
Ignacio Agramonte y Loynaz exis-

ten disímiles interpretaciones. Hay
quienes la tildan de absurda,  impru-
dente, caprichosa…; critican su acti-
tud y evalúan superficialmente lo
acontecido en Jimaguayú el 11 de
mayo de 1873.

Entre los principales cuestio-
namientos de esta índole está
el de calificar el combate co-
mo una escaramuza; que Agra-
monte abandonó el puesto
de general para ocupar el de
soldado y otros más severos
que dicen que fue víctima del
fuego de los suyos, e incluso,
de manos de un traidor.

Investigaciones realizadas
recientemente revelaron las
circunstancias en que se pro-
dujo la muerte de El Mayor, y
dieron como resultado la publi-
cación, en el año 2007, del libro
Ignacio Agramonte y el comba-
te de Jimaguayú, de la  Editorial
de Ciencias Sociales. 

Uno de los autores fue el doctor en
Ciencias Históricas Roberto Pérez
Rivero, quien expone a Granma algunos
puntos de vista acerca de cómo ocurrió la
muerte de Agramonte.

El combate de Jimaguayú, a diferencia de
otros que libró el propio Agramonte fue con-
cebido y preparado desde el día anterior, la
idea del jefe camagüeyano era atraer las
fuerzas del enemigo al fondo del potrero,
para cruzarlo con el fuego de la infantería y
cargar con la caballería, pero el combate se
inició no como lo deseaba.

Mientras el intercambio transcurría, cuen-
ta Pérez Rivero, Agramonte se movía,
observaba y emitía indicaciones; hasta que
en un momento dado, desde un punto de
observación al fondo del potrero, debió
decidir el fin de la hostilidad. 

Es razonable suponer que cabalgara
hacia el centro del potrero para asestar una
carga sorpresiva, como dijera Martí, para
salvar a sus compañeros fugitivos, y luego
salvarse él. 

En esta ocasión, desafortunadamente, fue
blanco de un disparo a corta distancia, pro-
cedente de una compañía de infantería ene-
miga. Un proyectil lo alcanzó en la sien
derecha, le salió por el parietal izquierdo y le
causó la muerte instantáneamente. 

No hay nada raro ni misterioso en eso;
forma parte de las posibilidades que encierra
cada combate, máxime cuando los oficiales
insurrectos cargaban al frente de sus hom-
bres.

Versiones relacionadas con la muerte de
Agramonte hay muchas, pero la mayoría
son descartadas por poco probables si se
considera el lugar en que cayó y las carac-
terísticas de la herida descrita en el recono-
cimiento forense, de aquel entonces. 

El cuerpo de El Mayor quedó inerte en la
alta hierba de guinea. Todo parece indicar
que sumidos en el más profundo estupor,
ningún jefe cubano atinó a disponer nada
para confirmar su muerte ni para intentar
rescatar de inmediato su cuerpo, aunque no
pocos jinetes se dispusieron a buscar el
cadáver, pero debían cumplir la orden de
retirada que habían recibido del propio
Agramonte. 

Más tarde, por evidencias ocupadas (el
cadáver de Agramonte había sido saqueado
por un depredador), se concluye que las fuer-
zas españolas regresaron al potrero  y ocupa-
ron los restos mortales del héroe. Luego fue
conducido a Puerto Príncipe, paseado por sus
calles y exhibido en el hospital de San Juan de
Dios, donde fue identificado. 

A las cuatro de la tarde los restos fueron
llevados al campo santo, e incinerados con
leña y petróleo, y se les hizo “desaparecer”,
lanzándolos, lo más probable, en una fosa
común. 

Ignacio Agramonte, como uno de los más
grandes jefes militares cubanos, estuvo a la
altura de los más valientes y preclaros de su
tiempo, supo guiar y enseñar con su ejem-
plo. No se debe pensar que en Jimaguayú
anduvo errado, detalla Pérez Rivero.

Su caída en combate fue como la de otros
héroes de Cuba. Podrán existir razones
para quienes piensan que fue sombría y
misteriosa; pero existen otras para pensar
que fue, sobre todo, un hermoso morir, ase-
gura el historiador.

MIGUEL FEBLES HERNÁNDEZ

Con más de 4 000 toneladas pro-
cesadas, la provincia de Camagüey
cumplió sus compromisos para la
actual campaña del tomate, muy
superiores a la cosecha precedente,
afectada por condiciones climátológi-
cas adversas que redujeron los ren-
dimientos agrícolas y, por tanto, el
suministro de materia prima a la
industria.

Esta vez, sin embargo, hubo toma-
te suficiente, aunque no sin sobresal-
tos y mucha presión entre los produc-
tores, al perderse en octubre buena
parte de los semilleros por precipita-
ciones extemporáneas, lo que obligó
a correr la siembra de fecha sin el
correspondiente escalonamiento de
las plantaciones.

Ello provocó un “pico” de produc-
ción en abril, solo favorecido por la
demora de las lluvias y las aún fres-
cas temperaturas, que impidieron
una excesiva y simultánea madura-
ción en los campos con consecuen-
cias que habrían resultado desastro-
sas de no actuarse oportuna y acer-
tadamente.

Vale resaltar, en este sentido, el
desempeño de los trabajadores de la
Fábrica de Conservas de Camalote,
en Nuevitas, colectivo que este año
asumió alrededor del 75 % del plan
provincial, en una industria aquejada
de obsolescencia y sobreexplotación
de su línea tecnológica.

En medio de condiciones nada pro-
picias, la respuesta no se hizo espe-
rar: se molió a ritmos aceptables y
aun cuando no siempre pudieron evi-
tarse determinados “cuellos de bo-
tella” por una u otra causa, la varie-
dad de tomate utilizada permitió tra-
bajar durante toda la campaña con
un buen rendimiento industrial.

Al estar ubicada la fábrica en una
zona de fuerte tradición agrícola, el

92 % de los productores entregó
directamente en el lugar las cifras
pactadas y el resto del acopio corrió
a cargo de la empresa especializada,
decisión racional y económica, aun-
que no exenta de tropiezos y dilacio-
nes innecesarias.

Aquí entra a jugar el llevado y traí-
do asunto de los envases, cuyo tra-
siego del campo a la industria, y vice-
versa, exige de una estricta sincroni-
zación que asegure el adecuado flujo
productivo e impida, como ocurrió, el
hacinamiento de carretas cargadas
de tomate en el exterior de la fábrica.

Es una lástima que sobre este
punto, aún a estas alturas, prevalez-
ca en ocasiones el dime que te diré
entre las empresas de la Agricultura y
de Conservas y Vegetales, con acu-
saciones mutuas que poco provecho
dejan y transmiten una imagen de
desorganización.

Entonces es cuando se acude a las
instancias del Partido y del Poder
Popular en el territorio para que
medien entre las partes, deshagan
entuertos, limen asperezas y, final-
mente, resuelvan lo que a otros com-
pete por sus deberes funcionales y
obligaciones empresariales. 

Una vez más falló la calidad del
imprescindible y sumamente necesa-
rio proceso de contratación por parte
de la industria con las entidades
suministradoras y prestadoras de
servicios para garantizar los asegura-
mientos a la producción, lo que dio
paso a no pocas decisiones improvi-
sadas y gestiones superficiales. 

Que Camagüey cumplió sus pla-
nes para la campaña del tomate,
constituye hoy un hecho irrebatible.
Sin embargo, la materialización de tal
propósito pudo dejar un mejor sabor,
de concretarse una verdadera uni-
dad de acción en pos de la eficiencia
y el máximo aprovechamiento de los
recursos disponibles.
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El colectivo de la Fábrica de Camalote supo imponerse a múltiples dificultades tecnoló-
gicas. FOTO: OTILIO RIVERO DELGADO

Una investigación sobre el combate de Jimaguayú revela detalles de la
muerte de Ignacio Agramonte

La muerte del bayardo


