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Muerto de qué
No acudí al funeral, pero mandé
una carta diciendo que lo apro-
baba.

Mark Twain

Para muchos, soltar la risotada en medio de
un velorio deviene acto repudiable, sin embar-
go en el deceso que hoy les contaré, sucedió
todo lo contrario.

La historia ocurrió el 5 de febrero de 1984,
en el habanero Santiago de las Vegas, cuando a
sus vecinos se les ocurrió celebrar un falso
velatorio y posterior entierro de un tal Pachen-
cho, con el objetivo de garantizar la asistencia
a la fiesta por el cumpleaños del Liceo local.

Relatan que ese día, un carromato fúnebre
transitó por las calles de la ciudad rumbo a su
necrópolis, arrastrando a decenas de colindan-
tes, mientras el “difunto”, de vez en vez, sacaba
la cabeza del ataúd, para saludar a los “dolien-
tes”, convocarlos para la festividad y saciar su
etílico deseo:

-Un trago pa’l muerto, ¡Un trago, por favor…!
¡Ah…! y recuerden, amigos míos, nos vemos en
el Liceo.

Unidos en apretada marcha continuaron has-
ta el camposanto, en cuyo recorrido también
estuvieron presentes un aparente sacerdote, el
grupo musical acompañante y la supuesta viu-
da:

-¡Ay, Pachencho, mi amor, te vas de este
mundo y me dejas sola, con estos cuatro mu-
chachos!, ¿por qué lo hiciste?... Chico, pon de
tu parte, recuerda que todavía faltan por pagar
el televisor y el frío…

Durante el trayecto, cada quien incorporaba
al inusual guión su acotación distintiva, de
modo que la escenificación de aquella especie
de teatro callejero, se pareciera mucho más al
acontecimiento real:

-¡Coño, Pachen, cierra los ojos para que pa-
rezcas un muerto!

Como farsa al fin, el “occiso” resucitaba, una
y otra vez, en busca del aguardiente, en tanto,
desafinaba el canto de un pegajoso estribillo.

-¡Caballero, esto le zumba, hasta los muertos
del cementerio quieren bailar la rumba!

La celebración cobró tal magnitud que los
acompañantes exigían cambios en la travesía
para “complacer” a quienes acariciaban la idea
de disfrutar, frente a la puerta de sus hogares,
de la singular comedia.

Y como los imprevistos siempre están a
pululo… llegó el inesperado instante en que el
simulado velorio se cruzó con un auténtico
entierro.

-Por favor… paren la música, que ese entierro
sí que tiene dolientes- reclamó uno de la pro-
cesión y ahí mismo cesó el fandango.

La repercusión del hecho trascendió los lími-
tes de la felicidad y desde entonces sus organi-
zadores “negocian” con las autoridades de
Comunales, el cementerio y la funeraria…por si
acaso.

Infortunado resultó el mal día en que la pe-
lona abrazó mortalmente al limpiabotas del
pueblo, quien durante 25 años encarnó el per-
sonaje de Pachencho: -¡Carijo, esta vez sí que
le tocó!- comentó entristecido el viejo sepultu-
rero.

Por algún tiempo, el abatimiento reinó en el
poblado, hasta que, dichosamente, el Liceo con-
siguió un “intérprete” por reposición y, a partir
de ese momento, retornó la gozadera a Santia-
go de las Vegas.

Proveer de plenitud la vida
Por SARA SARIOL SOSA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS y
RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Cualquier entrevista con Sara Vir-
gen Tamayo, aquella mañana del re-
ciente 26 de Julio, fue infructuosa.

Sus ojos permanecían inundados
de lágrimas; sus manos, en esfuerzo
soberano por vencer el temblor, fue-
ron a refugiarse en el pecho, y sus
labios temblorosos, apenas pudieron
dejar escapar un ¡Gracias, Fidel!, que,
aunque tenue, salió con la inmensa
fuerza de esas cosas que, más que
con palabras, se dicen con el alma.

Así se mantuvo ella, durante la
inauguración de su vivienda, una de
las llamadas células básicas, que el
Estado regala desde el 2012 a las
personas de escasos ingresos econó-
micos, mediante el programa de sub-
sidios.

Ubicada en la Calle 24, del bayamés
reparto Camilo Cienfuegos, la confor-
table morada, de placa, persianas de
aluminio, baño interior, muebles
también obsequiados por el Sistema
de Seguridad Social…, fue para Sara,
como para otros muchos granmen-
ses, el más sensible regalo que pudie-
ran recibir y, tal si fuera poca la
trascendencia del hecho, en las jorna-
das como homenaje al Día de la rebel-
día nacional.

IMPACTOS

Desde el inicio del programa de
subsidios, Granma ha evaluado más
de 29 mil casos, radicados cerca de
14 mil y más de tres mil aprobados,
con un financiamiento superior a los
154 millones de pesos, que resultan
de una parte de los ingresos de la
venta liberada de materiales de la
construcción.

Alrededor de dos mil casos ya han
sido resueltos, lo que es igual a decir
nuevas y confortables viviendas edi-
ficadas, entre estas más de 500 para
afectados por eventos climatológi-
cos.

Para el presente año, el territorio
planificó terminar mil 132 núcleos
habitacionales, 231 de estos concre-
tados al cierre del primer semestre.

Aunque, como para Sara Virgen Ta-
mayo y otros tantos beneficiados, el
programa, uno de los de mayor alcan-
ce social que desarrolla hoy el país,
merece infinitos aplausos, autorida-
des de la provincia han reconocido
irregularidades, lo que ha impedido
un mayor avance.

Un reciente análisis en el órgano de
gobierno, situó entre los frenos que
ya se enfrentan el incorrecto segui-
miento del tema por parte de los go-
biernos municipales y las direcciones
de la Vivienda a esa instancia; incon-
gruencias entre la demanda de deter-
minados recursos y el plan
establecido por la Empresa de Comer-
cio y demoras en la certificación de
habitables de las células básicas.

A esas situaciones se puede añadir
el hecho de que todavía es insuficien-
te, por diversas causas, la inclusión
de casos o afectaciones de adversos
eventos naturales, pues las construc-
ciones realizadas por ese concepto
solo representan el 15 por ciento del
total, a pesar de que restan cerca de
dos mil afectados, un segmento con
prioridad en el programa.

PRODUCIR MÁS SUBSIDIOS

Además de una estrategia que le
permita resolver las dificultades se-
ñaladas, Granma procura consolidar

la producción de materiales locales
de la construcción.

Favorecen tal propósito, la disponi-
bilidad de 18 nuevos molinos de mar-
tillo para la producción de áridos
finos, con alcance para todos los mu-
nicipios, los que consiguen una capa-
cidad de producción por esa vía de no
menos de 240 metros cúbicos men-
suales del material.

Cinco localidades, además, cuen-
tan con un molino de mandíbula para
producir áridos gruesos, en tanto, Ba-
yamo espera recibir otros seis me-
diante proyecto de colaboración, para
utilizarlos también en el reciclaje de
escombros.

Impactarán en la actividad, asimis-
mo, la entrada de tres hormigoneras,
cubos de albañilería, palas, vagones,
materiales para la fabricación de mol-
des para tanques y bloques, medios
de protección y otros útiles.

Se ha logrado, a la vez, una mayor
inserción del sector no estatal a la
producción, con el rescate de carpin-
terías en desuso, e instrumentación
de un nuevo sistema de evaluación de
la calidad de los productos termina-
dos, entre otras acciones.

La reanimación de esa industria se
traducirá en el abaratamiento del cos-
to de los materiales y, por ende, con-
tribuirá con el propósito de la
provincia de construir las células bá-
sicas solo con recursos provenientes
de la producción local. Ello significa
que una célula puede concebirse con
un costo aproximado de 40 mil a 50
mil pesos, prácticamente la mitad de
lo dispuesto en años anteriores.

Así, más personas de bajos ingre-
sos serán beneficiadas con este pro-
grama, que exige rigor y mucha
voluntad, y recibe a cambio el amor y
agradecimiento de quienes, como a
Sara Virgen Tamaño, les ha proveído
de plenitud la vida.
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Sara Virgen agradece infinitamente a la
Revolución por su nueva morada

El programa constituye importante solución para el problema habitacional de
personas con escasos ingresos

Granma tiene la firme voluntad de fortalecer la producción local de materiales


