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Si mal no recuerdo, en la década
de los años 70 del siglo pasado, por
zonas cercanas al «Perucho Fi-
gueredo» estuvo una brigada de ma-
cheteros japoneses, entre los cuales
había practicantes de las artes mar-
ciales con sables.

Quienes reportaron la presencia de
los nipones en los cañaverales escri-
bieron jocosamente sobre samuráis
venciendo a la gramínea, y también
uno de los colegas mencionó la dife-
rencia entre las armas asiáticas y las
de los mambises, que convirtieron ese
instrumento de trabajo en un temi-
ble medio de ataque y defensa.

Eran tiempos en que la mocha y el
machete constituían las herramien-
tas fundamentales para suministrar
caña a los centrales, por lo cual las
movilizaciones de macheteros volun-
tarios resultaba de tal magnitud que
muchos servicios y centros de produc-
ción cerraban para que los trabajado-
res dieran su aporte a la zafra.

No pocos que se levantaban en una
fría madrugada o que hacían un des-
comunal esfuerzo bajo el sol cubano
añoraban el incremento de una ma-
quinaria que humanizara el rudo cor-
te, como ya había ocurrido con la in-
troducción de la alzadora, que sustitu-
yó a miles de hombres y mujeres le-
vantando la caña hasta los camiones.

El trabajo
de todo el
colectivo
del pelo-
tón 1 ha
hecho que
La Estrella
sea eso:
una
estrella en
el corte.

DEL MACHETE A
«LA ESTRELLA»

Cuando la presen-
cia de las combinadas
KTP, fabricadas en
Holguín, hizo predomi-
nar las fuerzas de corte
mecanizado, cada vez
que se rompía alguna
de estas máquinas ha-
bía que llamar a dece-
nas de hombres para
sustituir la tarea meca-
nizada.

Una de aquellas
añejas máquinas ha
tenido como operario,
durante 14 años, a
Raúl González Her-
nández, que ya es ope-
rador millonario y
sabe que su meta no
será asumida por na-
die, por lo cual cuida
con esmero cada una de las piezas y
componentes que previamente acon-
dicionó con minuciosidad .

Aunque el modelo de la combina-
da que conduce es KTP 2, y hay otras
superiores que fueron mejoradas, él si-
gue prefiriendo la suya, a la cual lla-
maba en secreto La Estrella, hasta que
la presencia de El Azucarero lo obli-
gó a revelar el nombre ante sus com-
pañeros del pelotón 1, quienes le exi-
gieron explicar los motivos.

«Pues se llama así porque es una
estrella que me da mi salario», dijo
a sus colegas, sin los cuales, según
él, no hubiera alcanzado la condi-
ción de millonario, pues para lograr
ese objetivo es preciso un trabajo
coordinado y armonioso, porque si
algo falla, se detiene el corte.

Hoy no vendrán cientos de ma-
cheteros. Todo depende de La Es-
trella, y por eso el colectivo la apo-
y a .

Raúl
González
Hernández,
el opera-
dor
millonario
a bordo de
La Estre-
lla.

Texto y fotos: Arturo Chang

Desde el polvoriento camino cualquiera puede des-
concertarse al ver la ubicación de la vía férrea y de
pronto encontrar, en medio del campo, un vagón de
transportación de pasajeros colocado perpendicular-
mente a un costado de una casilla, también de las que
se usan en los caminos de hierro.

Ya más cerca, uno se da cuenta de que fueron medios
desechados que ahora tienen otro uso, pero… ¿cuál? Bár-
bara Marrero desentraña el misterio al presentarse como
cocinera de ESazúcar, una entidad que dentro de Azcuba
presta servicios a los colectivos del sector dedicado a la
producción del dulce grano.

Por Arturo Chang     Foto: Yariel Valdés González

La antigua casilla ferroviaria es la parte de la cocina-
comedor con algunas otras construcciones tradicionales
que, colocadas ingeniosamente, ahorraron el uso de otros
tipos de materiales que hubieran encarecido el costo de
una edificación para ese fin.

Lo que antes de utilizó para trasladar pasajeros, se
ha convertido en un almacén, colocado sobre una ci-
mentación de concreto.

¿Calor? Bárbara ríe como queriendo decir que el calor
es bárbaro, pero mira hacia el techo y las paredes metáli-
cas; prefiere que la fotografíen en el exterior, y así escapar
algunos minutos de la elevada temperatura, de la cual
pudieran librarse algún día —acepta— si desde ahora mis-
mo sembraran algunos árboles de rápido crecimiento y
suficiente follaje como para amortiguar los rayos solares.
Y se comenta que un almendro sería la solución.

Desde hace cuatro años trabaja en el lugar cocinan-
do para los obreros de la Estación de Limpieza La Piñera,
y ante la pregunta de cuándo irá para su casa a descan-
sar, dice:

—¿Descansar? En mi casa también cocino yo.

Ferroviaria no, es azúcar

Bárbara
trabaja
cocinando,
y para
descansar,
también
cocina en
su casa.


