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La Demajagua

Birán,
la cuna

Por YELANDI MILANÉS GUARDIA

Quizás una estrella fugaz alumbró el firmamento de
Birán aquel 13 de agosto de 1926, como místico anuncio
de la llegada de un niño llamado a ser grande y a marcar
la historia de Cuba y del mundo.

Nacía el tercer hijo de la familia Castro Ruz y por sus
venas no solo correría la sangre de sus progenitores, sino

el aire de selva y monte del enig-
mático sitio.

Fidel Alejandro nombraron al
pequeño que solía deleitarse con
los árboles, los animales, el río y el
ambiente natural de Birán.

Allí jugó con niños negros y
blancos, ricos y pobres, y a más de
uno regaló algo importante, porque
sufría las diferencias imperantes y
contra estas luchó toda la vida.

Asistió, por vez primera, a una
escuela en aquel paraje; poco tiem-
po después lo enviaron a Santiago
de Cuba a incrementar su nivel de
instrucción.

En la tierra indómita, tuvo sus
manifestaciones iniciales de rebel-
día ante injusticias contra él y sus
hermanos, lo cual denotaba una de
las características que lo distingui-
rían.

Años más tarde viajó a La Haba-
na y prosiguió los estudios. Allá se
encaminó en el Derecho, pero la
ciudad nunca le hizo olvidar su
terruño, donde disfrutaba a pleni-
tud en cada una de sus vacaciones.

Luego vino el Moncada, la pri-
sión, la creación del Movimiento
26 de Julio, el desembarco del yate
Granma y la lucha en la Sierra, mas
en cada momento de paz no deja-
ba de pensar en sus viejos y les
escribía cartas para desahogar la
tristeza de estar lejos, pero una
empresa mayor ya conducía inevi-
tablemente su vida.

Doloroso fue el día de la noticia
de la muerte de Ángel Castro, de
quien heredó fortaleza, perseve-
rancia, entereza y la consagración
absoluta a cada tarea.

Infinitamente alegre resultó el
reencuentro, en medio de la lucha,
con su madre Lina Ruz. Aquel día
volvió a llenar los pulmones del
aire de Birán, y sus ojos, de nuevo,
quedaron prendados de la maravi-
llosa naturaleza.

Vino el triunfo revolucionario y
sus responsabilidades en la direc-
ción del país hasta el 2006.

Hoy no se encuentra físicamente
entre nosotros, sin embargo, está
en toda Cuba y, aunque sus restos
reposen en Santiago, en su natal
Birán pervive su espíritu, de mane-
ra especial.

Visitas inéditas
a Granma

EN 2016 EL AUTOR PUBLICÓ EN LA DEMAJAGUA UNA SERIE DE ARTÍCULOS
SOBRE LA PRESENCIA DEL COMANDANTE EN JEFE EN LA PROVINCIA, A
PARTIR DE FUENTES DOCUMENTALES; EL PRESENTE RECOGE CUATRO
NUEVAS, BASADAS EN LA ORALIDAD

Por MSc. LUDÍN B. FONSECA
GARCÍA, Historiador de Bayamo

1959

Las hermanas Berta y Gertrudis
Pompa Pompa recuerdan la visita
que realizó el Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz en el último se-
mestre de 1959 a la finca Pozo
Cuadrado.

Descendió en un helicóptero.
Venía acompañado por Celia Sán-
chez Manduley. Traía como obje-
tivo nacionalizar esta propiedad
rústica poblada de marabú.

Intercambió con los pobladores
y decidió entregar un cheque para
hacer tres casas modelo, a partir
de estas se construirían las res-
tantes y fomentaría un caserío
para los campesinos que vivían
dispersos.

Varias obras sociales fueron
previstas: un círculo infantil, una
fonda, un cuadro de pelota, una
carretera, la colocación de una
planta eléctrica y la entrega de
una vitrola, para actividades fes-
tivas. Las indicaciones se materia-
lizaron.

Unas dos horas estuvo el Líder
en el lugar.

El 9 de enero de 1960 sobrevoló
la zona y comprobó que las tierras,
ahora propiedad de la cooperativa
Vicente Quesada O’Connor, esta-
ban preparadas para la siembra de
arroz.

Un modesto obelisco, levanta-
do en la década de los años 80 del
siglo precedente, recuerda don-
de aterrizó el helicóptero.

JULIO 23 DE 1963

Miguel Ángel Fonseca Frías
(Pare), secretario general del Sin-
dicato en la Fábrica de productos
dietéticos nacionalizada de Baya-
mo, antigua Nestlé, conoció que

Fidel había pasado por la carrete-
ra que conduce a Jabaco, a visitar
la granja El Cebadero, ubicada en-
tre Hermanos Lotty y Casibacoa.

A las 9.00 a.m., en la industria
se inicia una asamblea sindical. El
guardián de la entrada queda en-
cargado de avisar si ve que los
autos regresan. Aún no ha termi-
nado el encuentro y aparecen los
carros. Sale Fonseca Frías de la
reunión y le hace señas. La cara-
vana se detiene.

El Comandante en Jefe se baja
y lo invitan a participar en la
asamblea. Con la mano sobre el
hombro del dirigente sindical se
dirige al local.

Saluda a los asistentes. Indaga
por la estructura de la fábrica y su
procedencia. Habla de la necesi-
dad de aumentar la producción y
de ampliar la oferta.

Muestra interés por la cantidad
de litros de leche que reciben y
conoce que son 180 mil, aproxi-
madamente; dice que entrará
más, porque está en marcha un
plan de construcción de 25 vaque-
rías mecánicas, que aumentarían
la materia prima y aportarían una
leche de mejor calidad.

Su presencia se extiende por
más de una hora.

ABRIL DE 1966

El historiador de Río Cauto, Ma-
nuel Salvador Cedeño García, re-
cogió los testimonios de los
tractoristas Wilfredo Figueredo
Benítez y José Roche Pupo, quie-
nes en abril de 1966 se encontra-
ron con el Comandante en Jefe.

Venía conduciendo Wilfredo un
MTZ soviético y se toparon en La
Gabina. Fidel pregunta sobre el
uso de las maquinarias y en espe-
cial del equipo que conducía.

Con Roche Pupo coincide en
Media Luna, sitio rural ubicado en
la carretera vieja que va de Cauto
Embarcadero a Bayamo. Conver-
san sobre las funciones del UTO-
45 soviético que utilizaba.

DICIEMBRE 18/1996

El integrante del Regimiento
de Tropas Especiales, de las
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias, Julio César Bazán Aguilar,
es destacado en las cercanías de
Cinco Palmas, con el objetivo de
brindar protección a los presen-
tes en la celebración del aniver-
sario 40 del Reencuentro de
Fidel y Raúl.

Aterriza un helicóptero. Se in-
forma que han arribado los prin-
cipales dirigentes de la
Revolución. El integrante de las
Tropas Especiales no vio perso-
nalmente a Fidel, porque estaba a
unos 200 metros de la presiden-
cia. Comienza el acto político-cul-
tural, que se extiende unos 20
minutos.

En esos momentos era primer
secretario del Partido en Granma
Amado Hamut Moreno, quien es-
clarece que quienes llegaron en la
nave aérea fueron el General de
Ejército Raúl Castro Ruz y el Co-
mandante de la Revolución Juan
Almeida Bosques.

Antes de iniciar el acto, Hamut
Moreno es llamado por Raúl y
conoce que el Comandante en
Jefe está en el aeropuerto de Man-
zanillo, con catarro. La mañana
era muy fría. El desplazamiento
por auto desde la Ciudad del Gol-
fo hasta Cinco Palmas podía afec-
tar su salud. Por tal motivo, se
decidió que regresara a La Haba-
na.


