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Crecer con la solidez

del mármol
DISTINGUIDO POR LA
HOMOGENEIDAD DE SUS
TONOS Y LA BELLEZA DEL
COLOR, LA EXPLOTACIÓN
DEL MÁRMOL
GRANMENSE CREMA DEL
VALLE AUMENTA
PROGRESIVAMENTE,
FRUTO DE LA
MODERNIZACIÓN DEL
MÁS GRANDE FLUJO
PRODUCTIVO DE ESTA
PIEDRA ORNAMENTAL EN
CUBA

Texto y foto DILBERT REYES
RODRÍGUEZ

“Ahora es más cómodo que antes”, se
limita a responder Ángel Mendoza,
acostumbrado a que el ruido de las má-
quinas haga valer su señorío en toda la
extensión de la cantera.

De sus 46 años de edad ha pasado 27
por debajo del nivel de la capa fértil de
la tierra, rodeado de los muros altos del
mármol en su estado natural; paredes
enormes color crema que una y otra vez
ha perforado y cortado en bloques de 15
a 20 toneladas.

Las respuestas, que casi grita, nunca
superan la oración, como si hubiera un
punto y aparte en cada golpe de hierro,
en el chillido de la barrena en la roca, en
el rugido de un motor, en la caída es-
truendosa de la piedra sobre la piedra.

- Se trabaja bien, y todo se ha desarro-
llado…

- ¿Y gana…?

- Bien. Más que antes… A veces mil y
pico, a veces dos mil y pico…

- ¿Viene todos los días?

- No. Trabajo dos y descanso dos. Es
mi brigada y otra más…

- ¿Suya la brigada?

- Bueno, soy el jefe, pero hago lo mis-
mo que cualquiera. Aquí somos una fa-
milia. Todo el mundo se lleva… y cuida
al otro.

- ¿De qué?

- De cualquier cosa. Es muy peligroso.
Mucha altura. El suelo resbala por el
lodo de agua y polvo, las piedras rajan
por donde ellas quieran y no siempre
donde corta. Hay que velar por uno y
por el otro.

A la par de la conversación, Ángel
operaba una cortadora de hilo. A cinco
metros de distancia un bloque enorme
iba siendo atravesado por el cordel, y el
reportero, que procuraba delante del
mármol un ángulo profundo para la
foto, fue advertido por un chiflido de
alarma: “¡Salga de ahí! Si se revienta el
hilo lo parte en dos”.

Desde arriba impresiona aquel boque-
te gigantesco de la tierra, en medio de
montañas. Como una escalera enorme
de cinco peldaños blancos, la cantera de
mármol de la variedad Crema del Valle,
enclavada en la zona histórica de Char-

co Redondo, en el municipio de Jiguaní,
constituye el área más grande en explo-
tación de esta hermosa piedra en el país.

Día por día, salen de aquí los bloques
primarios hacia la industria que luego
los convierte en preciosos balaustres,
pasamanos, losas, planchas, encimeras,
tabicas para baños, esquineros y otros
componentes de ornamento, la mayor
parte demandada por las obras crecien-
tes del Turismo.

Las 12 hectáreas de la cantera Botichi-
no 1, de 40 años de explotación, tienen
en el testimonio de su medio centenar
de obreros historias distintas de rigor.

El mismo Ángel, por ejemplo, refirió
que cuando llegó, la piedra se arrancaba
a hierro, cuña y barreta, “por donde le
diera la gana de rajar, y luego un marti-
llo neumático la separaba y hacía caer,
para que cinco o seis hombres con man-
darrias conformaran el bloque a golpe
limpio”. De esos era Ángel cuando em-
pezó…

Porque se lo han contado los obreros
como aquel, ahora lo relata Justo Blas
Macías, un joven cuya capacidad y em-
prendimiento lo ha puesto al frente de
la producción en la Unidad Empresarial
de Base (UEB) Oriente, la mayor de la
Empresa de Mármoles Cubanos, a la que
pertenece la cantera, el combinado in-
dustrial y el Taller de artesanía y piezas
especiales Pepín Vázquez.

Desde su cargo, se le nota el respeto
con que habla de sus obreros de más
experiencia, pero también le brillan los
ojos cuando muestra orgulloso los equi-
pos que han modernizado el flujo pro-
ductivo de la cantera a la industria.

“Mira esa cortadora de brazo, trabaja
horizontal y vertical, aunque otras ocho
máquinas de hilo hacen distintos cortes.

“Hay dos perforadoras neumáticas de
martillo autónomas; o sea, con esteras,
que no necesitan cargarlas para cambiar

posición; otras dos sin esteras; dos más
hidráulicas, con broca; una retroexcava-
dora que es una maravilla y tres carga-
dores frontales Volvo, para 20
toneladas, que son el alma de la cantera.

“Ya es otra cuestión. Se ha ido ajus-
tando la explotación a la demanda cre-
ciente. Este mismo yacimiento está en
proyecto de ampliación y hay planes de
abrir otros cercanos”, informa Macías,
quien en cifras demostró el salto pro-
ductivo que ha significado la mezcla de
experiencia y modernización: “De cua-
tro mil 800 metros cúbicos de plan
en 2017, se extrajeron seis mil 368 al
cierre de diciembre, para un sobrecum-
plimiento del 33 por ciento. Se rompie-
ron las marcas de producción de los
últimos años. La gente está muy contenta”.

EN LA INDUSTRIA

Al borde de la Carretera Central, cerca
del poblado de Santa Rita, radica el com-
binado del mármol Manuel Hernández
Osorio, compuesto por un patio y dos
naves inmensas que en todos los senti-
dos se adecuan al despegue y a la reani-
mación tecnológica del ramo.

El enclave ha ganado vida en todos
sus rincones, y si ya hace tres años
estrenó una línea modernísima con te-
lar, horno de resinado, pulidora y fresa
puente (cortadora) que disparó sus en-
tregas terminadas, los trabajadores ini-
ciaron este almanaque con el empeño de
montar otra similar en la segunda nave,
que podría incrementar hasta en un 25
por ciento los aportes físicos de la enti-
dad.

Con todas las dotes de un relacionista
público, José Miguel Rodríguez, director
del Combinado, es el puro reflejo del
entusiasmo palpable en todo el colecti-
vo industrial.

También aquí superaron en 2017 las
últimas cotas de producción, al proce-
sar 71 mil 045 metros cuadrados de

piezas, entre planchas, losas brilladas y
rústicas, encimeras y tabicas, de un plan
de 60 mil 630.

“Y eso, por las regulaciones para el
consumo eléctrico, si no, fuera mayor la
marca”, apunta José Miguel.

Con la jovialidad del muchacho que
ahora palmea en el hombro y presenta
como técnico a cargo, invita a contem-
plar el imponente telar: una máquina
automatizada capaz de convertir los
bloques provenientes de la cantera en
49 planchas cortadas simultáneamente;
de las cuales se sacan, entre otros ru-
bros, las losas brilladas, “nuestro pro-
ducto estrella, con el que se visten pisos,
paredes y escaleras de muchos de los
hoteles que se construyen en Cuba.
Como este señor equipo, muy pronto
tendremos otro”, afirma José Miguel.

Precisó que la nueva línea permitirá
crear otros 20 empleos, fundamental-
mente jóvenes que ya se adiestran en la
instalada hace tres años y en el propio
montaje de los equipos por estrenar.

Esa avidez del momento que casi lle-
ga, está en los rostros bisoños de los
adiestrados Leubis Pacheco, Roberto So-
lano y Raiden Cabrales, entre otros; una
cualidad que contrasta con la satisfac-
ción sosegada que muestran los vetera-
nos Orlando Pérez, Noel Brizuela o el
casi septuagenario Tomás Pérez, peque-
ño y delgado, quien con 68 años impre-
siona al recibir, alzar y acomodar con
sus brazos una pesada losa rústica de
mármol.

La alegría general se nota, por supues-
to, en la disposición cotidiana del obre-
ro, que reconoce, además, el empeño de
los administrativos en llevar a la par
incremento productivo y condiciones
de vida y laborales, es para que haya una
expresión concreta de la una en la otra,
como se ve en el combinado, rejuvene-
cido en su estructura desde la pintura,
los baños, la carpintería, la iluminación
Led, la cerca perimetral ahora de hormi-
gón, los taquilleros para los trabajado-
res, hasta el más importante medidor:
el salario, que allí promedia mil 700
pesos mensuales, similar al de toda la
UEB.

Los 11,3 millones de pesos ingresa-
dos en 2017 por ventas totales, los 10
millones de producción mercantil y la
entrega física de 89 mil 308 metros
cuadrados de piedra elaborada, argu-
mentan la alta voluntad que genera en
su gente el renacimiento de un rubro
que es símbolo del territorio y puntero
del sector en el país; cuyo crecimiento
avanza en paralelo al progreso del Tu-
rismo, principal cliente de la bondad
ornamental que ofrece el exclusivo már-
mol Crema del Valle.

Al pie de su equipo en la cantera,
Ángel, el minero, ya había anticipado el
entusiasmo:

- ¿Y no ha querido irse un día? pre-
gunta el reportero.

- Me gusta mi trabajo. Es lo único que
he hecho. Vine a los 19 y nunca más salí.
No voy a irme ahora, ¿no?

Forjado como obrero en la cantera, Ángel Mendoza (delante) muestra satisfacción con el
crecimiento actual del sector


