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Su cuerpo naturalmente delgado y largo con estampa 
de Quijote se prende en la mirada del forastero que llega 
a la comunidad serrana de Rafael Alfonso, donde hace 
28 años Francisco Jiménez Triana funge como delegado 
del Poder Popular en la circunscripción No. 40 del Consejo 
Popular de Sopimpa, Fomento. 

Conocedor de hasta donde el jején puso el huevo, dicho 
en buen cubano, este hombre de lengua en ristre para cortar 
por lo sano vive en la piel de la gente que tiene por costum-
bre plantar una suerte de parlamento en cada vecindario.

SOPIMPA, EL INICIO 

Quizás porque nació en plena sierra del Escambray, en 
Sopimpa, una comunidad casi célebre por la historia que le 
dio su nombre, el pueblo confi ó a Francisco la presidencia 
del Consejo Popular de esa zona por más de dos décadas.

Cuando inició, los planteamientos caían como gotero-
nes por aquellas lomas, y a camisa quitada el Gobierno, 
la comunidad y las entidades trabajaron juntos y así le 
nacieron a Sopimpa un combinado de servicios técnicos y 
personales, una panadería y un minirrestaurante; mejora-
ron las telecomunicaciones y también las condiciones del 
hospital, hoy consultorio médico extendido.

¿Cómo lidió usted entre las carencias y la opinión 
del pueblo?

“Lo peor que puede pasar es que ante las escaseces se 
mire nada más al frente y no a los lados. Hay una realidad: 
si te cruzas de brazos y no buscas alternativas, todo está 
perdido. Y a la hora de pedir colaboración de la comunidad 
y decir que falta esto y aquello hay que ir preparado, ser 
convincente porque los electores no tienen pelos en la 
lengua, ellos siempre dicen la verdad”.

Sopimpa Hospital, Chalet, Sierra Alta, Rafael Alfonso, Co-
rina y La Bija; este era el itinerario obligado de Francisco para 
“tocar los problemas con la mano”, como él mismo dice. 
Quizás este hábito le allanó el camino para que muchos 
problemas encontraran soluciones con el apoyo popular. 

EL DELEGADO

“Cuando fui elegido como delegado del Poder Popular 
en la comunidad de Rafael Alfonso, para comunicarse con 
Sancti Spíritus había que dar muchísima manigueta a un 
teléfono de magneto; terminabas y las gotas de sudor eran 
del grueso de un granizo”.  Así lo cuenta Francisco, ahora 
que ya hay una pública y teléfonos fi jos alternativos.

“En pleno período especial también los cañones de 
los electores se me vinieron encima. Imagínese, la única 
guagua que entraba hasta aquí desapareció porque quitaron 
la ruta de Fomento a Rafael Alfonso. Con las gestiones y 
la ayuda del Gobierno surgió el coche-motor, que da tres 
vueltas diarias”.

¿Alguien lo ha considerado un soñador?
“Hace ocho o 10 años hubo un dirigente del municipio 

que me tildaba de soñador cuando yo pensaba tener una 
farmacia en Rafael Alfonso, donde se contara con todos los 
medicamentos que se venden en la piloto del municipio de 
Fomento. Él me decía: “Eso es inalcanzable, no sueñes con 
eso”. Aquí había un local que estaba en ruinas, y con el 
apoyo de todos los vecinos logramos rehacerlo y lo conver-
timos en farmacia. Ya la población no tiene necesidad de 
ir al pueblo para buscar una medicina; a menos que esté 
en falta, la mayoría las encuentra aquí”.

¿Cuáles han sido los momentos de mayor gozo de 
esta comunidad?

“Cuando tuvimos un miniacueducto. En la zona se han 
hecho estudios del manto freático y este es en forma de bol-
sas de agua; resulta difícil localizar agua. El miniacueducto 
solucionó el problema más grave que teníamos; aunque no 
pocas veces los dolores de cabeza han vuelto por la rotura 
de las bombas y el mal estado de las redes de distribución 
que llegan hasta las viviendas. El proyecto Hábitat 2 nos 

Los electores 
no tienen pelos 
en la lengua 
De sus 55 años de vida, el fomen-
tense Francisco Jiménez Triana ha 
dedicado casi 30 a ser delegado de 
circunscripción 

está ayudado mucho con eso, y con la distribución de tan-
ques plásticos para agua a muchas familias necesitadas. 

“Aquí también se entregaron casas para personas que 
tenían una situación realmente crítica; Comercio reparó la 
bodega y ubicó un refrigerador para proteger los productos; 
el consultorio funciona como un reloj porque hay un médico 
recién graduado que a la hora que usted le toque a su 
puerta no hay reparo para atenderlo. En este lugar existe 
la única escuela primaria en el municipio de Fomento que 
tiene el sistema de enseñanza multígrado, la Rafael Pérez 
Rodríguez”.

¿Qué planteamiento todavía no ha podido coger por 
los cuernos?

“El coche-motor que cubre la ruta de Placetas a Sopim-
pa está cancelado por el mal estado constructivo de los 
puentes. Es un problema gordo que necesita recursos”.

¿Cuánto le molestan las promesas?
“Prefi ero que me hablen claro y no me digan que ma-

ñana o pasado me van a dar tal o más cual respuesta, y 
al fi nal se aparezcan con un argumento que nadie se lo 
cree. Si un problema no tiene una solución completa y un 
organismo o una entidad me puede resolver un 25 por 
ciento de las cosas, entonces ya sé que el resto lo tengo 
que guapear con el apoyo de la población; pero lo que no 
admito es que me engañen o me entretengan.

“Yo, si no tengo respuesta a un problema, no prometo 
nada al elector. Cuando usted miente, pone en tela de juicio 
la política del país, al Gobierno. Este es un mandato que nos 
da el pueblo, y como delegado debo responder a quienes 
me eligieron. Los que están administrando y dirigiendo se 
deben a este pueblo. Hay todavía debilidades que enfrentar 
y una manera es no aceptando las mentiras y proponiendo 
alternativas de solución, que siempre las hay porque al 
cubano le sobra ingenio”.

¿Se le abren las puertas siempre?
“No siempre. Hay veces que el delegado va cuando 

le corresponde a ventilar determinada situación y no está 
presente el director o el administrativo. ¡Ah!, pero quien 
dispuso para otra tarea a ese directivo no tuvo en cuenta 
que ese día correspondía la atención al delegado.

“En ocasiones el director o el administrativo no nos ve 
como esa persona que representa al pueblo. Suele pasar 
que, aun cuando categóricamente nos dicen: ‘Eso no tiene 
solución’, le damos alternativas; entonces vienen los peros: 
‘Sí, eso puede que dé resultados; pero, pero...’, y no nos 
dan un sí transparente”. 

¿Qué espacio ocupan los niños en su agitada existen-
cia de delegado, de funcionario del Consejo de Adminis-
tración Municipal y de psicopedagogo?

“Siempre estoy rodeado de ellos y me ven como el 
maestro y como el hombre que anda por los caminos 
conversando con la gente. Por mi especialidad, trabajo 
con aquellos que tienen problemas en el aprendizaje, 
les dedico tiempo porque con ellos no se puede andar 
con prisa. Cuando un maestro se me acerca y me dice: 
‘Después del tratamiento que le diste a tal niño, está 
prestando mayor atención’; eso me da energías para 
creer en lo que hago”. 

Francisco Jiménez Triana no alardea. En su mochila 
caben la vergüenza que mucho dice de un hombre y la 
nobleza montuna nunca vestida de apariencias. 

“Este es un mandato que nos da el pueblo”, señala Francisco.

El ofi cio de chofer no se aprende 
en un día, aunque sí se lleva por 
dentro, en la sangre, en el alma, en el 
corazón. De niño siempre decía que 
quería manejar y se imaginaba con 
un timón en las manos; hasta ponía 
artefactos anclados en la tierra para 
que semejaran un camión y ahí pasaba 
ratos mientras su mente recorría las 
carreteras.

La entrada al Servicio Militar le abrió 
las puertas para la realización de ese 
sueño. Con solo 17 años salió de su 
natal Caracusey y en la primera oportu-
nidad sacó la licencia de conducción; 
fueron momentos inolvidables para 
Ramón Basso García, el conductor más 
solicitado de la Base de Transporte de 
Sancti Spíritus, quien confi esa que su 
formación transcurrió encima de un 
carro. “Así aprendí y nunca más me 
separé del volante”.

Para este hombre de 53 años, 
amante del deporte y amigo de mucha 
gente, resulta casi imposible imagi-
narse fuera de esta actividad a la que 
dedica la mayor parte de su tiempo 
como chofer de la única guagua marca 
Hino, conocida como Colmillo Blanco, 
que sobrevive en Cuba tras 40 años de 
explotación y aún continúa al servicio 
de la transportación de pasajeros.

Conocido y admirado por el seu-
dónimo de Pancho, con sobrada 
sabiduría como para llevar las riendas 
de los viajes más largos que se reali-
zan desde Sancti Spíritus a cualquier 
provincia de la isla en el ómnibus que 
el mismo cacharrea, tornillo a tornillo, 
manguera a manguera porque, según 
revela, la seguridad de sus pasajeros 
le pertenece y no se la confía a nadie.

Aún recuerda cuando le entregaron 
este carro, hace más de 15 años, 
cargado de problemas. “Estaba en 
malas condiciones y me dieron la 
tarea de arreglarlo para que sirviera 
a la Empresa Provincial, estuve me-
caneándolo por muchos días, meses 
quizás, la intención era emplearlo 
en los viajes más largos, los que se 
contratan por diversos organismos y 
empresas. Trabajé duro pero lo dejé en 
óptimas condiciones y cuando aprendí 
su funcionamiento técnico, me sentí 
del todo seguro”, afi rma.

Escambray fue testigo de la des-
treza de Pancho, quien trasladó a un 
grupo de trabajadores y sus familia-
res hasta la ciudad de Santiago de 
Cuba, un recorrido inolvidable que se 
materializó gracias a la maestría de 

este chofer y su copiloto, quienes nos 
llevaron hasta el destino pactado para 
rendir tributo a Fidel.

Pero Pancho es mucho más que el 
conductor estelar; se convierte en el 
amigo comprensible que a cada paso 
escucha la solicitud de algún pasajero, 
el que sugiere trayectos más asequi-
bles, el que espera pacientemente 
en la guagua mientras los visitantes 
desandan las rutas de la historia.

A su lado, Panchito, o mejor di-
cho, Diuniel Basso Álvarez, el hijo 
que ya sigue sus pasos, el discípulo 
obediente, un prospecto en estos 
menesteres que sigue fi elmente los 
consejos oportunos del maestro. 
“Cuando manejo —dice el joven— el 
viejo me observa continuamente pero 
no interviene, solo espera la primera 
oportunidad para señalarme en qué 
trayecto pude haber hecho mejor las 
cosas, él respeta mi desempeño y eso 
me hace sentir seguro. ¿Mi propósito? 
Seguir su ejemplo, aunque para eso 
me falta un largo tramo por recorrer”.

De noche o de día, no hay horas 
específi cas cuando lo importante es 
llegar y hacerlo bien. Pancho aguza 
el oído para advertir hasta el más 
mínimo ruido o movimiento brusco 
de la guagua, es como si en verdad 
le perteneciera. “Ella es parte de mi 
familia —añade—, por ello al regreso 
de cada recorrido extenso, que puede 
ser a La Habana, Pinar del Río, Guan-
tánamo u otro territorio, siempre le 
dedico un día para revisar hasta el 
más mínimo detalle, engraso, aprieto 
tuercas, cambio aceite…; porque las 
carreteras no están buenas, solo así 
puedo mantenerla y prepararla para la 
próxima salida”.

Cada mes esta guagua ingresa 
más de 17 000 pesos al presupuesto 
estatal, cifra nada despreciable, aten-
diendo a los años de explotación que 
carga sobre sus ruedas. Pero el mayor 
orgullo del transportista espirituano 
es sentir cómo, desde que sale de 
Banao, donde reside, las personas 
se le acercan para mirar su ómnibus, 
considerado un sobreviviente de la 
generación que recorrió las carreteras 
cubanas en la década del 70.

Entonces el rostro de Pancho se 
ilumina cuando dice: “Muchos con-
ductores de Yutong, Viazul o Transtur 
me abordan para preguntarme sobre 
el Colmillo Blanco que por un instante 
los pasó en la carretera, algunos le 
tiran fotos, otros expresan que es un 
museo rodante, pero si de algo estoy 
seguro es que todavía hay carro 741 
para rato”.

El Colmillo de Pancho
El chofer más solicitado de Sancti Spíritus mantiene 
en óptima forma el único Colmillo Blanco activo 
para el transporte de pasajeros en Cuba

Auxiliado por su hijo Diuniel, Pancho desanda todas las provincias de Cuba. 
Foto: Vicente Brito


