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La calle de
La Caridad
y San Blas
La llamaron calle a pesar de ser

después en sus dos primeros cua-
dros solo un callejón. Bayamo es
así. Enredado como una telaraña
de villa que quiso ser ciudad. Le
queda solo eso, como un tesoro de
pirata perdido en la presencia de
segunda villa fundada por los es-
pañoles. Su historia fue más allá
que el resto de las otras seis, mul-
tiplicadas con los siglos para con-
formar la caribeña población de
este caimán verde.

En los límites del Bayamo viejo
está la poesía colonial de sus calle-
citas sinuosas y estrechas, confi-
dentes y románticas, retoñadas
del fuego revolucionario sin aquel
olor a jazmín y albahaca, ni polvos
ni piedras, que el progreso moder-
nista trocó por viviendas en sus
patios, y asfalto de sus calles.

La que historiamos hoy tiene
seis cuadras. Primariamente os-
tentó dos nombres a la vez. Nace
hablando en el lenguaje de los
tiempos, en la calle de Santo Do-
mingo, cercana al antiguo conven-
to así bautizado, finalizando en el
callejón de La Amargura, dentro
del mismo corazón de la plaza de
San Blas.

A la bayamesa calle la llamaron
La Caridad en sus dos primeros
cuadros, la más ancha en toda su
longitud. Desde allí fue un angos-
tillo hasta su término en el mencio-
nado callejón de La Amargura. A
esa parte la denominaron calle de
San Blas. Allí formó un triángulo
donde predominó la ruta de la ca-
lle de La Virgen de Regla hasta el
cementerio de San Juan.

La Plaza de San Blas y su iglesia
fue un símbolo de aquella barria-
da. En 1756 estaba en construc-
ción el templo, desaparecido en la
quema de Bayamo. La calle de La
Caridad y San Blas sufrieron tam-
bién el cambio de sus denominati-
vos a principios de este siglo. El
Ayuntamiento de Bayamo en la
seudorrepública la rotuló Estrada
Palma y el gobierno revolucionario
acordó llamarla Capotico, en
honor al revolucionario antima-
chadista hijo de este pueblo.

Así, en nuestra actual geografía,
diremos que la calle de Capotico
comienza en Parada y termina en
Manuel del Socorro, en la misma
esquina donde estaban Los palos
quema’os como lo señalaba la vox
populi, desaparecidos en 1950.

De toda aquella topografía de
antaño solamente queda incólume
el triángulo que sigue dándole pre-
ferencia a la calle Pío Rosado hasta
los fondos demolidos del cemente-
rio viejo.
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76 kilómetros extintos
LA CARRETERA LAS
TUNAS-BAYAMO CUMPLIÓ
49 AÑOS EL 28 DE ENERO
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Muchas personas, sobre todo jóve-
nes, no conocen que hace más de cua-
tro décadas para viajar de Las Tunas
a Bayamo o viceversa, era necesario
pasar por la ciudad de Holguín mi-
diante la angosta Carretera Central.

Había constituido un viejo sueño
para muchos construir el vial con el
objetivo de disminuir esa distancia y
por ende ahorrar combustible, alargar
la vida útil de los equipos automoto-
res y abreviar el tiempo a los viajeros.

El 31 de mayo de 1970, en el discur-
so inaugural del pueblo de Vado del
Yeso, edificado para los trabajadores
del Plan Arroz Oriente, el Comandan-
te en Jefe resaltaba que a la vez que
representaba un ahorro de cientos de
miles de horas, combustible, trabajo y
equipos, permitía el desarrollo de
toda esa región.

“¿Qué posibilidad -agregaba Fidel-
habría de este pueblo y de este plan
arrocero sin esa carretera (carretera
que se ha tardado mucho más de lo
que se deben tardar las carreteras,
porque irán a un ritmo más rápido),
sin ese puente sobre el Cauto? ¿Cómo
se habría podido construir nada aquí,
ni secaderos, ni traer equipos, ni traer
el fertilizante, ni traer nada? Cuando
venía la primavera, ni siquiera a caba-
llo. He ahí la importancia de esa vía”.

En esa intervención, el Líder Histó-
rico de la Revolución también abordó
la significación de la construcción
para disminuir accidentes, debido a la
estrechez de la Carretera Central, pro-
yectada para equipos más livianos y
menos veloces.

“Pero basta -dijo- un 10 por ciento
de locos, un 20 por ciento de locos por
la carretera para que maten al cuerdo,
chocan con el que viene bien, viran
por cualquier punto”.

El 28 de enero de 1971, durante una
jornada ideológica en conmemora-
ción del nacimiento del Héroe Nacio-
nal, José Martí, fue inaugurada la
primera etapa de la Carretera Central
Las Tunas-Bayamo con un acto políti-
co-cultural celebrado en Cauto Mira-
dero.

Ese día publicábamos en la página
cuatro del periódico oriental Sierra
Maestra un reportaje acompañado de
11 fotos, el cual detallaba que la obra,
con 73 kilómetros de extensión, fue
acometida por las brigadas 201 y 203
del Desarrollo agropecuario del país
(Dap) laborando no menos de 14
horas diarias.

La nueva vía redujo a 76 kilómetros
la distancia entre Las Tunas y Bayamo
y requirió de cinco puentes, uno prin-
cipal de 25 metros de altura sobre el
caudaloso Cauto, con 244 metros de
longitud y 13,70 metros de ancho, del
tipo Isoba.

Los cuatro restantes, ubicados uno
en el cruce de Las Tunas-Bayamo y
Carretera Central; otro por encima del
río Salado y el cuarto y quinto, respec-
tivamente, en Las Arenas y Arroyo
Tamarindo.

En la pavimentación del terraplén,
concluido el 14 de enero, participaron
cuatro brigadas de las plantas de as-
falto de Santa Rita, Holguín, Las Tunas
y Bartolomé Masó.

En su edición del 29 de enero, el
rotativo Sierra Maestra reseñaba el
acto inaugural en el cual el capitán
Ángel Ocaña, secretario de la Cons-
trucción del Partido provincial de
Oriente, felicitaba a los constructores
por su ejemplo de abnegación.

Estuvieron en la presidencia, junto
a Ocaña, Luis Lara Espinosa, secreta-
rio de Orientación Revolucionaria del
Partido en Oriente; Ricardo Martínez,
primer secretario en la región Baya-
mo; el Comandante Carlos Lahite, jefe
del sector de la Construcción oriental;
primer capitán Filiberto Bouza, jefe
del frente (Dap), y el capitán Celso
Sevilla, del frente Asfalto.

Así entró en funcionamiento la im-
portante vía que acumula incontables
beneficios, entre estos, agilizar las co-
municaciones terrestres entre el
oriente y occidente del país, un anhelo
materializado por la Revolución.

Haber salido, el 28 de enero de 1971,
con la noticia primero que todos los
medios, fue gracias a la colaboración
del capitán Bouza, quien había ofreci-
do los datos en el momento oportuno
y así cumplir el compromiso con Fidel
de no continuar anunciando plazos
para la terminación.

La carretera Las Tunas-Bayamo,
además de facilitar el tránsito con
todo el país, proporcionó el nacimien-
to del Plan arroz Oriente, con sus
obras industriales, canales y vivien-
das para sus trabajadores y residentes
en esa zona.


