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Si el hombre sirve, la tierra sirve
Texto y foto ALEIDIS CUBA

Para el que nace en el campo y aprende a amarlo, es
un placer sentirse parte de él toda la vida, le pertene-
cen por completo la tierra, el aire, el agua, las palmas
y su historia.

José Ángel Viamonte Zambrano inició, desde los 13
años, sus labores labriegas en la finca La Lechuguera,
ubicada en la zona de Soledad, Consejo Popular de
Corralillo, en Guisa.

Hoy, a los 62 años, está realizado, porque cultiva la
tierra y satisface las necesidades alimentarias del
pueblo.

Terrenos fértiles y bien atendidos dedica a los cul-
tivos varios y de tabaco, y a la cría de ovejos.

Una variada producción de viandas, yuca y plátano,
y hortalizas, como lechuga, ají, pepino y tomate, en-
contramos sembradas con iniciativa creadora y una
cultura agrícola envidiable.

Expresa José Ángel que, de acuerdo con la siembra
de gran cantidad de posturas de tomate, en los próxi-
mos meses cosechará cientos de cajas de este preciado
y jugoso fruto que contribuirá a satisfacer la deman-
da de la población y aportará a la industria.

Desde su finca, extensión de más de seis hectáreas,
atendida cuidadosamente por 10 trabajadores -entre
ellos, Silvia, una valerosa mujer- Viamonte se encarga
de impulsar la producción de alimentos, una tarea que
considera como estratégica y necesaria.

“Es una labor ardua, pero no difícil, porque mi vida es
el campo, aquí estaré hasta que me muera”, dice este
campesino perteneciente a la cooperativa de créditos y
servicios José Ramón Vázquez, quien parafrasea que “si
el hombre sirve, la tierra sirve”. El cultivo del tabaco es
su mayor preocupación, reclama de un esfuerzo extraor-
dinario, de mucha entrega, paliando las dificultades con
el déficit de recursos.

Sin embargo, afirma orgulloso, que no le tiene miedo
y en la presente campaña sembrará tres hectáreas de
la hoja.

“Hoy más que nunca hay que trabajar la tierra y
hacerla producir, porque los campesinos somos hom-
bres de vergüenza y debemos aportar y ayudar a la
Revolución como cubanos, la hortaliza es algo que no
puede faltar en la mesa, es típica del campo y la ciudad
y para este fin de año hay mucha demanda”.

Crecer en todas las ramas productivas de forma
sostenida, es el compromiso de honor de este guisero,
esposo, padre de dos hijos y abuelo de tres nietos.

La diversidad de las producciones lo convierte en un
campesino de vanguardia, no solo en su demarcación
sino en el municipio.

Guisa, eminentemente productivo, cuenta con un
sistema de la Agricultura Urbana, Suburbana y Fa-
miliar destacados, que se fortalece mediante las
fincas, parcelas, patios, huertos intensivos y orga-
nopónicos; también intervienen con un buen trabajo
los productores de referencia de hortalizas, floricul-
tores, porcicultores, cunicultores, avicultores y se
integra, además, el ganado menor y la pequeña
agroindustria.

Mucho empeño, deseo e intencionalidad ponen
hombres como José Ángel Viamonte, incorporados a
esta imprescindible tarea, que si aún no satisface el
reclamo de la población, marca el final de otro buen
año y augura mayores resultados productivos en el
2020.

Los heraldos de la Patria
Por ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
y YELANDI MILANÉS GUARDIA

El estallido revolucionario en la Sierra
Maestra, liderado por el Ejército Rebel-
de, prendió como pólvora por montes y
llanos de Cuba, dejando a su paso una
estela luminosa de poblados libres, que
como una peregrinación de números,
propagaban la revolución triunfante.

Era el sol de Fidel Castro, los barbu-
dos tomando nuestro suelo por asalto,
dibujando el boceto de la Revolución
naciente, bañada en sangre aún tras un
doloroso parto en el que muchos perdie-
ron sus vidas.

La Plata marcó el inicio de la contrao-
fensiva que protagonizara, desde el 11
de noviembre de 1958, la Columna I
dirigida por Fidel, hecho conocido como
Ruta de la Victoria.

Los rebeldes entran a territorio bo-
yarribense por Los Lirios, bajan por Los
Bancos hasta La Estrella y, en este últi-
mo lugar, acampan los días 15 y 16,
jornadas en las que hacen prácticas de
tiro y se le incorporan varios hombres.

Ante la cercanía de los barbudos, los
guardias comienzan a retirarse, Braulio
Curuneaux con sus hombres los enfren-
tan y Fidel deja liberado el poblado de
Buey Arriba, el 17 de noviembre de
1958.

Varios lugares del montañoso paraje
son testigos del paso triunfal de la Co-
lumna I que librara la Batalla de Guisa,
una de las más decisivas de la última
guerra de liberación.

Para diciembre, los pobladores de Río
Cauto, hoy el municipio de mayor exten-
sión territorial de Granma, habían vivi-
do los dos últimos meses de 1958 en
situaciones muy difíciles, incluso, sin
agua ni alimentos, por la permanencia
del ejército batistiano.

Los rebeldes que merodeaban la zona,
primero ocuparon Cauto del Paso, luego
las Mil Nueve, la parte sur y posterior-
mente Cauto Embarcadero y Guamo.

Solo permanece en manos batistianas
el cuartel de Río Cauto, pero los guardias
prácticamente no podían moverse por-
que todas las noches los asediaban los
hombres de Gerardo Hernández Silva.

El día 13 los tirotean, apagan algunas
luces del alumbrado público y Hernández
Silva usa la estrategia de aumentar -ver-
balmente- el número de sus efectivos
para aterrar al enemigo, eso propicia que
decidan abandonar el poblado en la ma-
drugada del 15 con rumbo a La Sal y
Veguitas, en el actual municipio de Yara.

Al quedar liberado Río Cauto, último
bastión de la dictadura en toda esa zona
del noroeste de la actual provincia de
Granma, el Ejército Rebelde se fortalece
tanto que pone en jaque a las fuerzas
enemigas, no solo allí, sino en toda esa
franja, incluyendo a Bayamo.

Cuenta el historiador de la demarca-
ción, Manuel Salvador Cedeño García,
que el 15 de diciembre de 1958 se hicie-
ron realidad las ansias de libertad de los
riocautenses, cuando huyeron los sol-
dados que permanecían en el cuartel.

El combate de San José del Retiro fue
la principal acción para liberar a Jiguaní
el 19 de diciembre de 1958, hecho que
cuenta entre sus caídos al Capitán Igna-
cio Pérez, ascendido post morten a Co-
mandante por el Líder de la Revolución
cubana.

Las fuerzas del Movimiento 26 de Ju-
lio habían tomado las riendas de la or-
ganización popular y las luchas
políticas en la primera decena de di-

ciembre en Bartolomé Masó, antiguo ba-
tey Estrada Palma, donde prácticamente
dominaban todos los asuntos de la de-
marcación.

Desde el desembarco de los expedi-
cionarios del yate Granma, los niquere-
ños se involucraron en la guerra,
efectuando acciones en contra de la ti-
ranía y colaborando en el fortalecimien-
to del Ejército Rebelde.

El ataque al cuartel de Niquero fue
necesario para alcanzar la liberación. El
26 de diciembre de 1958, comienzan los
soldados a evacuarse en Manzanillo por
el puerto. Los rebeldes avanzan sobre el
poblado y ocupan la Alcaldía y la Policía,
para tener en su poder importantes en-
claves y coronar el triunfo rebelde en el
mismo sitio que la historia recoge el
revés de Alegría de Pío.

El aterrizaje de un avión portador de
armas para el Ejército Rebelde y el com-
bate de Santa Isabel, en Campechuela,
también posibilitaron la retirada aquel
26 de diciembre, por vía marítima, de
tropas al servicio del régimen dictato-
rial, pues la carretera estaba ocupada
por los insurrectos.

Las tropas de Crescencio Pérez y Ra-
món Fiallo protagonizaron la liberación
recibida con los brazos abiertos por los
nativos de Campechuela.

Varias acciones llevaron a la emanci-
pación de Cauto Cristo, donde los jóve-
nes al frente de los acontecimientos
organizaron y ejecutaron el ataque al
cuartel. Esta zona era estratégica por-
que colindaba con Holguín y podía ser
una vía de acceso para enviar refuerzos
a las tropas batistianas ubicadas en este
territorio.

Era preciso paralizar las comunicacio-
nes del Oriente con Camagüey, y accio-
nar en Cauto Cristo formaba parte de
las maniobras y estrategias del Ejército
Rebelde.

Desde el 27 de diciembre de 1958, el
pueblo estaba tomado por los de verde
olivo, pero la liberación definitiva se
concretó el 3 de enero de 1959, tras el
paso de la Caravana de la Libertad.

Un multitudinario recibimiento a Fi-
del Castro, a su Columna I José Martí, a
otras fuerzas del Ejército Rebelde y de-
más integrantes de la citada tropa tra-
jeron, el 2 de enero, la emancipación de
Bayamo.

El recorrido de la Caravana no fue
fácil, pues a pesar de la fuga del dictador
Fulgencio Batista, aún quedaban en
Cuba poderosas fuerzas enemigas.

La inteligencia de Fidel definió la sen-
da victoriosa hasta la capital del país, e
impidió un golpe de estado, perpetrado
por el general Eulogio Cantillo, con el
apoyo de la embajada de los Estados
Unidos.

Luego de 25 meses continuos de lucha,
el Ejército Rebelde se coronó con el triun-
fo popular. La reedición de la Caravana de
la Libertad tendría en Santiago de Cuba y
otras provincias implicadas su relevo
hasta llegar a La Habana el día 8.

A pecho abierto protagonizaron los
hijos de estas tierras la liberación defi-
nitiva. Les inspiraba un futuro mejor
para sus hijos. Habían tatuado con san-
gre rebelde las doctrinas del Maestro,
por eso, cual heraldos de su pensamien-
to, forjaron un país con todos y para el
bien de todos.


