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De seguro que en Dos Caminos de 
San Luis, allá en Santiago de Cuba, 
poquísimas personas tengan más 
responsabilidades que Felipe Sa-
barit Caballero: diputado al Parla-
mento, coordinador de los CDR en su 
zona y delegado del Poder Popular, 
acumula 125 donaciones voluntarias 
de sangre, es el mejor ponchero del 
central Paquito Rosales y también 
de todo el país, secretario general 
de su sección sindical por más de 20 
años, 18 veces vanguardia nacional 
y además Héroe del Trabajo de la 
República de Cuba.  

Es un hombre más bien alto, del-
gado, y aunque nunca fue músico ni 
deportista, sus largos dedos se me 
antojan magníficos para un pítcher o 
un pianista. “En verdad me hubiera 
gustado, pero no tenía tiempo, porque 
siempre estaba metido en mi ponche-
ra”, me dice. 

Los amigos lo llaman Sabarit, 
pero en la familia responde por Pipi 
o Pichi, mote que le impuso una nieta 
que así balbuceaba su nombre.

De  cómo se hizo ponchero
Toda su vida ha transcurrido por es-
tas tierras, donde nació hace 69 años, 
y se crió en áreas del cercano central 
Rafael Reyes, en el que malamente 
pudo vencer hasta el tercer grado. 

“Eran tiempos muy duros; mamá 
era la lavandera de la casa del due-
ño del central y solo ganaba 25 pesos 
mensuales. Éramos ocho hermanos 
y el hambre era mucha. Por eso con 
apenas 9 años empecé a recoger cogo-
llo, atender animales y cualquier otra 
cosa que surgiera. Todo eso por seis 
pesos al mes”.

En esos menesteres lo sorprendió 
el año 1959 y también la posibilidad 
de mejorar sus condiciones de vida. 
Se hizo obrero agrícola y a los pocos 
meses se inició como ponchero en el 
central Paquito Rosales. “Eso fue por 
1960 y me gustó esto de fajarme con 
las gomas. Este es un oficio de muchas 

maldades, de habilidades; hay gente 
que dice que es fácil, pero no lo es.

“Yo nunca le tuve miedo al traba-
jo, y siempre me hice el firme propósi-
to de ser el primero en todo. Recuerdo 
que había un ponchero que no podía 
salir de vacaciones porque no había 
quien lo sustituyera. El hombre me 
miraba sin mucho embullo, pero al 
mes de yo estar en el lugar ya él esta-
ba descansando en su casa”.

A partir de ahí convirtió lo difícil 
en fácil y siempre mantuvo la divisa 
de que mientras fuera para trabajar, 
lo podían llamar a la hora que fuera. 
“A veces terminaba la guardia en el 
CDR o algún recorrido vinculado con 
el Poder Popular y me llamaban del 
central. Eso ocurría con frecuencia, 
porque en tiempo de zafra el trans-
porte se mueve mucho y se producen 
muchos ponches”.

Era habitual entonces verlo a cual-
quier hora del día o de la noche “enre-
dado” con una goma grande de tractor 
o de camión. Siempre solo, sin ayudan-
te, incluso ahora, “porque aunque tengo 
algunos años arriba, creo que puedo fa-
jarme solo con cualquier goma”. 

Tal intensidad de trabajo no le 
molestaba, más bien le gustaba que 
contaran con él, que lo tuvieran en 
cuenta. Por eso en 1971, cuando se 
casó con Milba, su esposa de siempre 
—según su decir— tuvo a bien pedirle 
que no se pusiera brava con su horario 
laboral, pues en cuestiones de trabajo 
él llegaba o se iba a cualquier hora. 

“Siempre he sido igual, el trabajo 
es lo primero. Claro, como nunca fui 
un parrandero, ella confiaba mucho y 
jamás dudó de lo que le decía”, asegu-
ra, con la mirada fija en ella y no sin 
cierta picardía. 

Humildad como premisa
En 1998 Felipe Sabarit fue electo 
diputado al Parlamento, honor que 

ganó desde su humildad de delegado 
del Poder Popular por casi 25 años. 
“Realmente yo no sé por qué me eli-
gieron, pero sí le puedo afirmar que 
jamás he dejado de cumplir una tarea 
y quizás sea por eso que mis electores 
me quieren y me siguen”. 

Una anécdota lo dibuja de cuerpo 
entero. Hace algunos años en su em-
presa acordaron construirle una casa 
y pronto pareció que más que un estí-
mulo aquello le resultaba un enredo. 

“Imagínese, por aquí hay muchos 
problemas de viviendas, y yo me pre-
guntaba qué iban a pensar mis elec-
tores cuando vieran que me estaban 
construyendo una, por modesta que 
fuera. Me reuní con todo el mundo, 
en primer lugar con mis electores y 
les expliqué la situación con lujo de 

detalles. A mí se me hubiera caído la 
cara de vergüenza si alguien llegaba 
a pensar que me estaba aprovechando 
de mi condición de delegado. Por en-
cima de todo, mi honor.

“Es que soy de los que creen que 
la Revolución me ha dado más de lo 
que ha podido, incluso más de lo que 
he podido soñar. Mucho más por mi 
color, por eso los negros tenemos que 
defender aún más esta Revolución”. 

Le pregunto cuál de las dos ta-
reas prefiere, si ponchero o diputado 
y con sinceridad inefable asegura que 
ser ponchero le gusta, pero lo asume 
como su trabajo. “Lo de diputado no 
es cuestión de gusto, sino de compro-
miso con la gente que me eligió”. 

Para trabajar sí me siento grande
Perteneciente por tres mandatos a 
la Comisión de Atención a los Ser-
vicios de la Asamblea Nacional, Fe-
lipe no aparece entre los candidatos 
a diputados para la próxima Legis-
latura.

“Este no es un puesto eterno ni 
mucho menos. Hay que darles paso 
a otros. Además, para trabajar duro 
siempre hay tiempo y lugar, y para 
eso yo sí me siento grande. Por eso lo 
de Héroe me compromete más, y aho-
ra trabajo más duro que antes”.

Cuando indago por la jubilación, 
me responde con otra interrogante. 
“¿Para qué? Mire, yo soy un porfia’o 
y si ni las enfermedades ni la muer-
te se meten conmigo, yo trabajaré por 
siempre”.

Entonces no puedo menos que 
creer en su historia de obrero esfor-
zado, en su fama de solo necesitar dos 
o tres horas de sueño para salir en su 
tractor a coger ponches hasta la hora 
que sea. 

Me despido. Lo dejo con su buen 
carácter, con la sonrisa que nunca 
desdibujó su rostro. “Yo antes me 
creía una gente muy seria, me reía 
poco, pero me di cuenta que así no se 
podía ser. En eso me ayudó mucho el 
trato con mis electores. Ellos son los 
que me moldearon, me hicieron más 
risueño”. 

Por encima de todo, mi honor
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En los amplios pasillos de la Ciudad Escolar 26 de 
Julio del municipio de Santiago de Cuba se entre-
mezclan por estos días niños, adolescentes, profe-
sores y constructores, quienes a pesar de lo poco 
habitual del caso se sienten regocijados de compar-
tir un mismo espacio.

“Nuestra institución estaba urgida de una in-
tervención constructiva profunda —asegura Mar-
lene Mugercia Marén, directora general de la Ciu-
dad Escolar 26 de Julio— y después del paso del 
huracán Sandy, el cual causó varios estragos, el 
tema se volvió más apremiante.

“Se buscaron variantes para no afectar las 
clases ni en frecuencia ni en calidad, aun cuando 
todos los locales, es decir, 81 aulas, 37 departamen-
tos, cinco comedores, 12 baños, además de las áreas 
deportivas y la jardinería, recibirán un remoza-
miento capital, asumido por una brigada muy es-
pecial cuyo nombre ya dice mucho: 60 Aniversario 
del Moncada”

Más de una veintena de hombres conforman la 
primera avanzada constructora que ya pone manos 
a la obra en el “26”, como se le nombra popular-
mente al centro; fuerza especializada recién aban-
derada y que proviene de diversos municipios de la 
provincia, díganse Contramaestre, San Luis, Palma 

Soriano, Songo-La Maya y Segundo Frente, con el 
mérito además, de haber trabajado en la reparación 
de varias escuelas de la ciudad santiaguera daña-
das por el paso de Sandy.

La tropa, asesorada por especialistas de la Ofi-
cina del Conservador de la Ciudad, tiene también 
un sello distintivo que la hace sui géneris y le agre-
ga valores dignos de reconocer.

“Está conformada por compañeros del sector 
de Educación, fundamentalmente por profesores de 
secundarias básicas, escuelas de oficios y politéc-
nicos, acota Juan Padrón, al frente de la brigada, 
quienes dieron su disposición para sumarse a mi-
siones tan honrosas como el apoyo a la recuperación 
después del huracán y ahora esta restauración”.

“Aquí estamos y estaremos aun cuando muchos 
somos damnificados por Sandy —asegura Omar 
Batista Bell, docente de la secundaria básica de El 
Manguito, en Songo-La Maya, devenido carpin-
tero—, yo mismo, y mis coterráneos Luis Carlos y 
Hermis tenemos derrumbe parcial en nuestras vi-
viendas, y no hemos puesto un pero para entregar-
nos con todo empeño a lo que se nos ha pedido”.

Tamaña manera de amar lo que se hace y se 
tiene acompaña a los mil 737 pioneros de las seis 
escuelas primarias, así como a los 480 de la secun-
daria básica que conforman la matrícula general 
de la Ciudad Escolar 26 de Julio; también a los 305 
trabajadores, entre profesores y personal de apoyo, 

cuestión que se aprecia en la contribución que ya 
hacen a la restauración del centro.

Desmonte del falso techo, sustitución de toda 
la carpintería y la cristalería dañadas, cambio de 
muebles sanitarios, pintura y más, tiene y tendrá 
lugar allí con la intención de dejar todo conclui-
do en las jornadas previas a la celebración de los 
60 años de los sucesos de los cuarteles Moncada y 
Céspedes.

Para entonces, y muy especialmente para el ini-
cio del venidero período lectivo 2013-2014, los que 
aprenden y se educan en la Ciudad Escolar 26 de 
Julio tendrán el privilegio de contar con una vieja 
escuela nueva.
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La vieja escuela nueva

Los pioneros del “26” ayudan en la mudanza de los locales que 
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