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Introducción 

Al celebrarse un aniversario más del inicio de la última Guerra de Liberación Nacional 
en Cuba (1956-1958), un 6-:¡uipo de investigadores del Instituto de Historia de Cuba 
se propuso estudiar este importante acontecer de la Historia patria más allá de los 
estrechos marcos del concepto de lucha armada, o lo que es lo mismo, como fenómeno 
político-social. 

Hasta el momento de redactar esta obra, la Guerra de Liberación Nacional habla 
sido objeto de estudio por historiadores, economistas, filósofos y otros especialistas, 
quienes, junto a valiosos trabpjos testimoniales encabezados por un clásico del gé
nero: Pasajes de la guerra revolucionaria, de Ernesto Guevara, tratan el tema desde 
diferentes angulos, perspectivas y objetivos, que aportan abundante información 
sobre sus antecedentes, mediatos e inmediatos. 

A partir del gran cúmulo de trabajos parciales imposibles de reseñar aquí, y dispo
niendo de otras fuentes documentales atesoradas en 105 archivos de la Oficina de Asun
tos Históricos del Consejo de Estado y del Instituto de Historia de Cuba, se emprendió la 
investigación que concluyó en la presente obra, la cual cuenta con cuatro capitulos. 

El primero, titulado "Nace un Ejército", abarca los preparativos para el reinicio de 
la lucha armada hasta aproximadamente el mes de abril de 1957; mientras el se
gundo, '''Hacia la mayoría de edad", se extiende desde el combate de El Uvero hasta 
el fracaso de la Huelga General Revolucionaria del 9 de Abríl. Ambos resumen los 
aspectos fundamentales que caracterizan al pr.imer periodo de la guerra, cuyo con
tenido fundamental estuvo dado por la supervivencia y asentamiento del ejército 
guerrillero. _ 

El tercero, "La Ofensiva de Verano. Momento de viraje de la guerra", estudia 105 

preparativos, desarrollo y fracaso de la última gra'n ofensiva que lanzara el Ejército 
de la tiranfa contra el Ejército Rebelde. 

El cuarto,' "Ofensiva final del Ejército Rebelde", revela las premisas y condiciones 
que propiciaron el inicio de la ofensiva final y el desarrollo de las .operaciones mili
tares que concluyeron en la victoria definitiva del 1 ro. de Enero de 1959. 

En todos los capltulos setú'Vieron en cuenta un conjunto de aspectos tajes como: 
la concepción estratégica del Comandante en Jefe Fidel Castm Ruz; los fadores de 
diferente fndole que interactu.aron en la guerra, especialmente el papel asumido por 
el gobierno de los Estados Unidos; asf como e/accionar de las fuerzas beligerantes. 

Durante la búsqueda de la información contamos con la valiosa ayuda del personal 
del Archivo y Biblioteca del Instituto de Historia de Cuba, de la Oficina de Asuntos 
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Históricos del Consejo de Estado y la Biblioteca Nacional. Especial gratitud, por la 
acuciosa lectura y las detalladas recomendaciones hechas a los autores de este tra
bajo, a los historiadores militares: coronel luan Sánchez, investigador del Centro de 
Estudios Militares de las FAR,' al Doctor teniente coronel Roberto Pérez Rivero, pro
fesor de la Academia de las FAR General "Máximo Gómez" y al Doctor loel Sosa 
Enríquez por el trabajo desarrollado en el proceso de investigación. 

SERVANDO VALDtS SANCHEZ 

Capítulo I 
Nace un Ejército 
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Preparativos para el reinicio de la lucha armada 

Con la excarcelación, el 15 de mayo de 1955, de Fidel y varios de los combatientes 
que junto a él habían particip3do en las acciones del 26 de Julio de 1953, se iniciaba 
una nueva etapa de lucha del pueblo cub~no por alcanzar su total y definitiva indepen
dencia. Pero la libertad no representó garantía alguna para el libre desenvolvimiento 
de los revolucionarios, por lo que se impuso el exilio para organizar la Revolución. 

México fue el lugar escogido, desde julio de 1955, por Fidel y sus compañeros, 
quienes aunar-on esfuerzos para recaudar fondos y unieron voluntades y criterios 
para enfrentarse con las armas al ejército profesional de la dictadura batistiana. 
Durante el resto de este año se desarrolló la primera etapa de la compleja lucha 
ideológica y organizativa del Movimiento Revolucionario 26 de Julio (MR-26-7). 

En el año 1956 se incrementaron aceleradamente las actividades de formación y 
preparación del destacamento expedicionario. Con la llegada de los primeros fon
dos aportados por Cuba y otras organizaciones del exilio, así como con la incor
poración de combatientes, enviados desde la Isla, Estados Unidos y otros países de 
Centroamérica, comenzó la organización de grupos que se alojaron en diversas 
viviendas alquiladas por el Movimiento en la Ciudad de México, donde la vida se 
caracterizó por la austeridad y un severo orden interior; los grupos funcionaban 
sobre la base de la más ·estricta disciplina militar.' 

Comenzó entonces ·Ia preparación física y militar indispensable para el cum
plimiento de la futura misión que inclufa largas caminatas, ejercicios de remo en el 
lago del bosque de Chapultepec, escalamiento de montañas en los cerros cercanos a 
la dudad, defensa personal y luchjl. Además, los combatientes recibían clases teóricas 
sobre táctica guerrillera, lucha en la ciudad, vida en campaña y otros tópicos de carác
ter militar. Estéis conferencias o charlas se realizaban generalmente de noche en las 
casas que servían de campamento; eran impartidas por Alberto Bayo, ex coronel repu
blicano español, veterano de la guerra civil en aquel país, a quien Fidel había conocido 
a fines de 1955 en la capital mexicana. Los conocimientos y experiencia combativa 
que aportó Bayo fueron de mucha utilidad para los expedicionarios. 

Parte importante del entrenamiento eran las prácticas de tiro real que se realizaban 
en el campo de tiro "Los Gamitas", situado en las afueras. Para llevar a cabo estos 
ejercicios se utilizaban fusiles de caza calibre 30.06, con miras telescópicas, y se com
binaban con entrenamientos de campaña en las montañas de los alrededores. 
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Dadas las exigencias de la preparación fue necesario arrendar el rancho Santa 
Rosa, en la localidad de Chalco, a 40 km de la ciudad. El lugar poseía el terreno 
adecuado, incluía una zona montañosa y presentaba características muy convenien
tes para los propósitos que perseguían. El Che fue designadq jefe del centro y el 
coronel Bayo, responsable de la instrucción militar. 

En este lugar de entrenamiento se efectuaban todas las fases de la preparación 
de manera combinada: prácticas de tiro, marchas nocturnas en las montañas, esta
blecimiento de campamentos, turnos de guardia, recorridos de exploración yejerci-
cios físicos, bajo los rigores de la vida en campaña. . 

El rancho Santa Rosa funcionó hasta el 20 de junio de 1956, cuando el grupo 
que se encontraba allí fue detenido, al igual que Fidel y <;>tros.luchadores que esta
ban en CIudad México. Las rápidas gestiones de Juan Manuel Márquez, Raúl Castro 
y otros cubanos, unidas a la cooperación y solidaridad de hermanos mexicanos, 
particularmente del general Lázaro Cárdenas, hicieron posible que el 24 de julio de 
ese año todos fueran puestos en libertad. 

Otra tarea, no menos difícil, riesgosa y compleja fue la de obtener los medios 
necesarios para equipar la expedición: armas, municiones, uniformes, calzado y avi
tuallamiento. los uniformes, las botas, las armas, el parque y los útiles de campaña se 
adquirieron mediante gestiones y coordinaciones diversas en México y ciudades 
de Estados Unidos como los Ángeles, Chicago y Nueva York, desde donde eran envia
das a la capital azteca a través de personas de experiencia en estas operaciones, que 
tenían formas de hacerlas llegar con determinada seguridad. . 

Debe tenerse en cuenta que estas actividades, no obstante el control, la máxi
ma discreción y la compartimentación, se realizaron en condiciones adversas, pues 
el gobierno batistiano, desde el propio año 1955, intentó por todas las vías 
interrumpir y.hacer fracasar el proyecto del grupo revolucionario en el exilio. Así, 
logró infiltrar un elemento dentro de la organización, elaboró planes para la elimi
nación física de Fidel e introdujo considerables sumas de dinero en México con la 
finalidad de sobornar a las autoridades, de modo que actuaran en contra de los 
patriotas cubanos. 

Evidentemente, estos hedlos constituyeron un fuerte golpe para el Movimiento 26 
de Julio. la detención de Fidel, así como lá posibilidad de su deportación a Cuba, podían 
impedir la materialización del reinicio de la lucha armada previsto para ese año. Añádase 
a esto el empeoramiento de la ya difícil situación económica, con la pérdida de armas y 
los gastos que implicaron las gestiones para lograr la liberación de los presos. 

Sin embargo, esos acontecimientos no mellaron el espíritu de combate y acción 
del destacamento expedicionario ni de los luchadores clandestinos en Cuba. los 
entrenamientos continuaron en lugares no detectados por las autoridades y prosi
guió la incorporación de jóvenes seleccionados. Durante este período se sumaron 
alrededor de 40 combatientes. . 

Asimismo, se redoblaron las medidas de seguridad y discreción. Después de pues
to en libertad el grupo, se alquilaron casas en Veracruz y Jalapa, hacia donde 
fueron enviados algunos de ellos y otros de nueva incorporación. 
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Entretanto, en Cub~ co~tinuaban las acciones de oposición al régimen dictatorial 
por parte ~e .Ias organrzaClones estudiantiles, el Directorio Revolucionario (DR) y el 
Partld,o SOClahsta P~p~lar (PSP), cuya línea consistía en la lucha de masas y centraba su 
atención en el movimiento obrero unitario en contra de la dirigencia sindical mujalista 
plegada al batistato, . 

, Por su parte, el MR-26-7 preparaba su estructura organizativa en la Isla para cum
plir I~ ta.rea que le correspondería a la llegada del grupo expedicionario a la Patria. Con 
el obJ~t~vo de entrevista,r~~ con Fi~el y recibir instrucciones acerca de las misiones que 
cumphnan, en agosto viaJo a MéxIco Frank País, quien había asumido la organización 
del Movimiento en Cuba. 

. Las orienta~iones a este líder recayeron en qúe la misión más importante de la 
.I~~ha clandestina era prepararse al máximo para s·?cundar la llegada de la expedi
Clon y ~p~yar el d,esembarco con levantamientos en todo el país, principalmente en 
la provinCia de Oriente. Al mismo tiempo debían existir las condiciones para declarar 
la huel,ga general. De esta manera, ~I enemigo se vería distraído por la multiplicidad 
de acc,l~nes ~ no podrra reforzar rápidamente la zona del desembarco, por lo que los 
e~pedlClonanos tendrían facilitada la vra hacia su meta geográfica fundamental : la 
Sierra Maestra, 

El 8 de a~~sto, en carta, a María Antonia Figueroa, Fidel refirió la impresión que le 
~ausó F,ra,nk, , [. :.] He pO~ldo comprobar todo cuanto habras dicho sobre las magní
fICas cualidades de organizador, el valor y la capacidad de F. Nos hemos entendido 
muy bien, Su viaje ha resultado muy beneficioso [ .. . J".2 

A fines de agosto se produjo otra importante entrevista para Fidel; esta vez con 
José,Antonlo Echeverría, dirigente del Directorio Revolucionario. De este encuentro 
s~rgló el documento conocido como la Carta de México, en el que ambas organiza
Clo~es ~cordaron "r .. ,] unir solidariamente sus esfuerios en el propósito de derrocar 
la tlranra y llevar a cabo la revolución cubana",3 

Hay dos momentos de ese histórico documento que no pueden dejar de destacarse: 

[, .. ] consideramos propiciar las condiciones sociales y polfticas del pafs, y los preparativos 
rev~JlIcionar;os suf;ci.~"temente adelantados para ofrecer al pueblo su liberación en 1956. 

La Insu~rección secundada por la huelga general en todo el país será invencible [ .. . lla 

revoluCión llegará al poder libre de compromisos e intereses para servir a Cuba en un 

progra~a de justicia ~ocial, de libertad y democracia, de respeto a las leyes justas y de 
reconOCimiento a la dignidad plena de todos los cubanos.4 

Las fir,~a~ de Fidel Castro y José Antonio Ech.everría en la Carta de México seña
laban el iniCiO del proce~o de uni~ad de las fuerzas revolucionarias que llevarían a 
cabo la lucha hasta el triunfo d~I 1 ro. de Enero de 1959. ' 

En o~ubre, Frank País regresó a México y explicó que la ~rganización de los 
p~~paratlvos de apoyo era insuficiente, por tanto consideraba que la expe
diCión debía pospol')erse para principios de 1957. Sin embargo, Fide', lo ~rsuadió 

? 
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de la significación del compromiso hecho con el pueblo para el año 1956, así como de 
los peligros corridos en México al dilatar la salida hacia Cuba. 

Coincidiendo con la presencia de Frank, también regresó a ese país José A. 
Echeverría, cuyo propósito era instrumentar el acuerdo en acciones concretas. 

El dirigente comunista Flavio Bravo viajó a México en noviembre con el objetivo de 
entrevistiuse con Fidel. Aun.cuando la dirección del Partido Socialista Popular sostenía 
la Ifnea de la lucha de masas como tarea fundamental, también abogaba por la unión 
de las fuerzas y asumía una .actitud de mayor acercamiento al MR-26-7 ya Fidel. En el 
intercambio con este, el dirigente partidista planteó la coordinación de acciones con
tra la dictadura y expuso que el PSP consideraba la situación interna del país para una 
acción militar en ese año, por lo que opinaban que se debía posponer la expedición 
para hacerla coincidir con' una· huelga azucarera; y esto solo sería posible cuando 
comenzara la zafra, en enero de 1957, 

NueviUi1ente, el líder del MR-26-7 explicó la fuerza del compromiso contraído 
con el pueblo c,ubano de qU1? en 1956 serían libres o mártires y la difícil situaci6n en 
México, pues eran objeto de constante persecución, detenciones y registros en ca
sas con armas, lo cual podra conducir a que la expedición no pasara de 'un intento 
frustrado, luego de taritos esfuer.zos. 

No obstante las diferencias de criterio, al producirse el alzamiento del 30 de 
noviembre y el desembarco el 2 de diciembre, el PSP orientó a sus militantes, parti
cularmente a 105 de la zona oriental, ayudar a los combatientes del 26 de Julio. 

El año 1956 dejó claramente establecido cuáles eran las fuerzas verdaderamente 
revolucionarias del momento: el MR-26-7, el DR y el PSP. 

Un problema central que debían solucionar para llevar a cabo la expedición era la 
obtención del medio para la travesía: una embarcación. Preocupación que centró 
la atención de Fidel desde mediados de ese año. Precisamente, en esos días se comen
zaron las gestiones para comprar una lancha torpedera, tipo PT, con comerciantes de 
material de guerra sobrante en Delaware, Estados Unidos. Sin embargo, después 
de entregar un anticipo de 10 000 dólares y de firmar los contratos, la transacción se 
frustró porque la Secretaría de Defensa del Gobierno, en Washington, negó un permi
so especial para trasladar la lancha fuera del territorio de Estados Unidos. 

Posteriormente, en septiembre, durante un recorrido por la zona del río Tuxpan, 
Fidel se interesó por un yate blanco de recreo que se encontraba fondeado en el río. Al 
conocer que estaba en venta, de inmediato dispuso su adquisición. El dueño, Robert 
B. Erickson, accedió, pero condicionó eL negocio a la compra de una casa eh las már
genes qel río, en el poblado de Santiago de las Peñas. El MR-26-7 aceptó, pues la 
vivienda serra de utilidadpara guardar armas, equipamiento y como punto de concen
tración en el momento de la partida. 

El Granma era un yate de madera construido en 1943 y que estaba bastante 
deteriorado a consecuencia de un naufragio durante un ciclón; después de lo cual 
permaneció cierto tiempo bajo el agua. 

De inmediato, comenzaron las reparaciones, las,que continuaron intensamente 
hasta que la embarcación quedó en condiciones 'de navegar. No obstante el ex-
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traordihario interés y dedicación con que se trabajó, el tiempo disponible no permitió 
la realización de todos los arreglos. P.ero se cambiaron los motores, la planta eléctrica, 
el sistema de alumbrado, los tanques de agua, 'combustible y se remozó la cubierta. 

Paralelamente prosiguió la preparación de los combatientes, sO,bre todo, de los 
incorporados recientemente. A principios de octubre consiguieron el rancho Marra 
de los Ángeles en el poblado de Abasolo, -estado de Tamaulipas. Se desarrolló un 
centro de entrenamie'nto similar al que funcionó en Santa Rosa antes de ser ocupa
do por las autoridades mexicanas. En él se entrenó el grupo nuevo; Faustino Pérez 
fue designado responsable general, con José Smith Comas en calidad de encargado 
de la instrucción militar y Pedro Sotto Alba, del armamento. Este campamento fun
cionó normalmente hasta el21 de noviembre, pl,Jes habían desertado dos hombres 
y ante la posibilidad de ser delatados, los cbmbatientes fueron trasladados hacia el 
pueblo de Victoria, desde donde se dirigieron a Tuxpan, punto de partida de la 
histórica expedición. 

Ya en noviembre, la inseguridad para el desarrollo de las actividades revolucionarias, 
dado el actuar de la Policra Federals y las dos deserciones del centro de entrenamiento, 
pusieron en peligro la realización del proyecto expedicionario. 

Bajo tales circunstancias, Fidel dio la orden a todos los grupos de concentrarse en 
el lugar de partida. Desde la Ciudad de México, Veracruz, Ciudad Victoria Y" Jalapa 
se desplazaron los revolucionarios, por diferentes medios y vías, hasta converger el 
24 de ese mes en el poblado de Tuxpan. En la noche de ese dfa se dieron a la tarea 
de subir a bordo del Granma: el armamento, las municiones, el combustible, el agua 
y los alimentos6 acopiados para la travesfa. 

A la 01 :30 am del 25 de noviembre de 1956, el yate, con 82 expedicionarios a 
bordo, puso rumbo hacia la costa de forma sigilosa, con las luces apagadas y bajo 
una pertinaz llovizna, a causa dé la cual, habla quedado prohibido todo tipo de 
navegación. 

Cuando estuvieron lo suficientemente alejados de las costas mexicanas encen
dieron las luces y, en medio de la oscuridad y de un mar encrespado por el fuerte 
aire. los combatientes entonaron las estrofas del Himno Nacional y la Marcha del 26 
de Julio. 

Al dfa siguiente continuaron las desfavorables condiciones meteorológicas, ade
más de sus efectos negativos sobre parte de los expedicionarios que sufrieron mareos 
y vómitos. En la noche del 26, el capitán del yate pudo comprobar que la velocidad no 
era de diez nudos como se habla calcula.do, sino de 7,2 nudos; fue entonces que 
divisaron el Faro Triángulo, situado en un cayo cercano a Yucatán, lo que facilitó inferir 
la magnitud de desplazamiento al correlacionar tiempo y distancia navegados. 

Durante los dras subsiguientes, el tiempo mejoró y también el estado de los hom
bres, lo cual normalizó el consumo de los pocos alimentos que pudieron acopiar, con 
la necesidad del racionamiento. Es de significar que en el transcurso de la travesfa, 
Fidel utiliz61a banda de babor del yate como campo de tiro para ajustar las miras de 
lbs fusiles. ' 
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Continuaron navegando, el 30 de noviembre y el 1 ro. de diciembre, por el Mar 
Caribe al sur de Cuba y sobrepasaron la isla Caimán Grande, las islitas de Caimán 
Chico y Caimán Brac. El 30 por la tarde, la radio del Granma captó informaciones 
sobre los acontecimientos que se habían producido en Santiago de Cuba, lo que 
lógicamente causó contrariedad y ansiedad debido al retraso que tenían. 

En la tarde del 1 ro. de diciembre; Fidei informó a los expedicionarios la organiza
ción y estructura de mando, explicó que el desembarco se produciría por un punto 
de la costa cercana a Niquero; se procedió a la entrega de las armas. Esto se corres
pondía con los preparativos de recepción y apoyo coordinados con la organización 
clandestina del Movimiento y la idea de las acciones después del arribo al territorio 
oriental. 

Una fuerte ola provocó la caída al agua, en medio de la noche, del piloto Roberto 
Roque. Fidel ordenó detener la embarcación y maniobrar hasta rescatar al compañero; 
lo lograron después de girar en múltiples ocasiones sobresl:J ruta. El diffcil Y casi 
increíble salvamento provocó la alegría de todos; elevó aún más la moral combativa. 

No obstante, el suceso aumentó el retraso. Unas horas después de reanudar la 
navegación divisaron la luz del faró de Cabo Cruz; el yate entró en·el canal de 
Niquero y continuaron sin acercarse a la costa, pero ante el hecho de no coincidir las 
boyas del canal con los datos de la carta náutica que poseían, alrededor de 
las 06:00 am del 2 de diciembre, se tomó la decisión de poner proa hacia la tierra. 

De acuerdo a los cálculos, si el Granma había salido el (jía 25 de noviembre, la I/egada 
se produciría el 30. Precisamente; ese día se puso en práctica el plan preparado por 
Frank Pafs, cuya acción principal era el levantamiento armado en Santiago de Cuba, 
pero que contemplaba operaciones de apoyo en otros puntos del pafs: levantamientos 
en el central Ermita y Guantánamo; el asalto al polvorín La Cadena, en Chaparra; los 
sabotajes de las vías férreas en Guantánamo, Jobabo y Jovel/anos; los incendios de 
servicentros en Cienfueg0s y Camagüey; la ocupación de armas en Santa Clara y la 
realización de sabotajes en otras zonas del territorio nacional. 

En Santiago de Cuba se previó la toma de la Policfa' Marítima, la estación de 
policía y el aeropuerto; frenar la salida de refuerzos del cuartel Moneada y la lipera
ción de algunos presos pollticos de la cárcel de Boniato. 

EI29 de noviembre, por la noche, los diversos comandos del MR-26-7 se concen
traron y prepararon en casas de la ciudad sin que fueran detectados por el constan
te patrullaje de las fuerzas represivas del régimen. Al día siguiente, los combatientes 
iniciaron las acciones, vestidos con el uniforme verde olivo y el brazalete rojo y negro 
del MR-26-7, lo que sorprendió a los esbirros en sus cuarteles. 

Las acciones del 30 de noviembre no posibilitaron el cumplimiento de los objeti
vos tácticos previstos al no coincidir con el arribo del Granma. Sin embargo, esos 
hechos tuvieron una significación trascendental desde ~I punto de vista político--mo
ral, pues demostraron que el compromiso hecho por Fidel ante el pueblo se hacía 
realidad. Asimismo, evidenciaron la capacidad organizativa y la valentía de los comba- . 
tientes del Movimiento 26 de Julio, quienes mantuvieron el control de las calles 
santiagueras durante varias horas, al tiempo que los esbirros, desconcertados, 
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se protegían en sus cuarteles atacados, de los que no salieron hasta la retirada de los 
revolucionarios. 

El objetivo deFidel en ese momento consistía en fijar al destacamento de comba
tientes en el terreno propiCio para comenzar a desarrollar la guerra de guerrillas: 

La dictadura también se preparó 

La persecución y espionaje de los revolucionarios se instrumentó en México desde 
los primeros momentos. No faltaron planes para asesinar al líder revolucionario, 
intentos de infiltrar agentes, ni gestiones y sobornos a las' autoridades mexicanas 
con la finalidad de obstruir las actividades de preparación de la expedición. Este 
accionar facilitó al gobierno batistiano información actualizada y confiable acerca 
de los movimientos de los revolucionarios. A ello se añadía el hecho de que se 
redujera el tiempo p~ra el cumplimiento del compromiso, debido a lo formulado por 
Fidel de que en el año 1956 serían libres o mártires .. 

A finales de 1956, el dictador Batista y su cúpula militar consideraban que la mag
nitud dejas fuerzas y medios del Ejército, la Marina y la Policía, así como la disposición 
de sus unidades a lo largo del territorio nacional, garantizaban el éxito de los planes de 
defensa para rechazar, neutralizar y aniquilar cualquier ,intento expedicionario o con
tra las actividades subversivas que pudieran producirse en el país. 

Ante la posibilidad real del desembarco, el Gobierno desarrolló acciones en dos ' 
planos: por una parte, intensificó la _propaganda desinformadora, demagógica y 
divisionista, dirigida a la opinión pública nacional e internacional, que se centró en 
generar una impresión de normalidad en el país. Se insi~ra en que, en caso de ser 
alterada la tranquilidad, se disponía de los medios necesarios para liquidar cualquier 
acción; por otra parte, se difamaba a los revolucionarios, divulgando· supuestos vínculos 
con Prío y el gobierno trujillista. 

Aun cuando conocían que se avecinaba realmente el enfrentamiento armado, los 
representantes del Gobierno no lo reconocían públicamente; por el contrario, le resta
ban credibilidad e importancia y calificaban cualquier acdón revolucionaria de absur
da y suicida. 

El 15 de noviembre, el jefe del Estado Mayor del Ejército, mayor general Francisco 
Tabernilla Dolz, declaró a la prensa: "[oo.] El ejército está en condicion,es de repeler 
cualquier agresión enemiga, guerra avisada no mata soldados [ ... ]".7 

Por su parte, el primer ministro 'Jorge García Montes, el 18 de noviembre, expresó: 
"[ ... ] Existen evidentes deseos de invasión y ganas de perturbar el orden público; pero 
reza un viejo refrán castellano, del dicho al hecho hay un trecho [ ... ]".8 

Ese mismo dia, el dictador Batista, con su característico lenguaje demagógico y 
falso, afirmó: 

l. ... ] Ni el Orden Público se alterará con motivo ~.e esos intentos perturbadores. ni habrá 
realmente lo que han dado en llamar invasión ellos mismos. Desde luego que el propósito 

y las infortunadas actividades existen y es cierto que los complots conspirativos contra 
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nuestro gobierno se vienen realizando desde hace tiempo~ pero ni la organización que 

tienen, y conocemos, compuesta por elementos de notorios antecedentes, ni los planes 

ofensivos de carácter seudomilitar que proponen utilizar podrán ofrecer, 'siquiera, ni la 

más ligera escaramuza l ... ] No hay en los desgraciados ajetreos insurreccionalistas ningún 

interés común o nacional colectivo. Sí motivos más bien, de una serie de circunstancias, en 

que impera.el individualismo en él, de manifestaciones y sentimientos enfermizos y 

revanchistas. Temperamentos inescrupulosos y ambiciones del brazo de la ¿oberbia la 

envidia y.la crueldad [ .. . J puede estar confiado el pafs que ninguna de estas gestio~es 
terroristas que calífic;an de invasión afectarán. la normalidad de la República l ... J9 

Por otra parte, en el plano militar, se ocuparon de tomar medidas para el fortale
cimiento de. la capacidad combativa de las fuerzas armadas e intensificaron los ser
vicios de exploración y patrullaje del Ejército y la Marina de Guerra. En noviembre, 
era constante la actualización de los planes y la movilización de fuerzas y medios, al 
punto de que fue decretado el estado de ALERTA. 

El 5.de n?viembre, los órganos de inteligencia del régimen informaron que los 
revolUCionarios cubanos habían adql-lirido el yate Granma, por lo que el mando 
c~strense or~enó incluir este nombre en la lista que tenían la Fuerza Aérea del Ejér
CitO y la Marina de Guerra, a fin de identificarlo e interceptarlo. 

Dos días después, el Jefe del Estado Mayor del Ejél'cito dio a conocer a todos los 
mandos la Directiva de Operaciones No. 5, MUY SECRETA. En una especie. de intro
duccióri a esta Directiva se reconocía la inminencia d~ una acción contra la tiranía 
pero, al propio tiempo. recurre a la mentira y el engaño para desnaturalizar los ideales 
y. objetivos de !os revolucionarios cubanos, al introducir la calumnia de qúe estaba¡n 
Vinculados al dictador Trujillo y a la figura polrtica de Carlos Prío. Así se afirmaba: 

a) la situación cón respecto al enemigo se ha ido agravando en los últimos meses, al 

quedar plenamente comprobado que el ex preso Carlos Prío Socarrás y Fidel Ca~tro se han ' 

unido en fuerzas y propósitos con los altos jerarcas de la Rep. Dominicana. 
h) ha (JI/flciado plpnamente comprobado l .. . ] 
1 ro. :~e desde principios del presente mes, el ex preso Prh) está concentrando en Rep. 

Dominicana un gran número de sus seguidores l ... ] quizás en combinación con elementos 

dominicanos ... para lograr un ataque contra Cuba dirigido contra objetivos situados en el 
extremo oriental de nuestra isla [ .. . ] 

2do. que conjuntamente con dichos ataques contra la parte oriental, es muy probable que 

otros elementos que actualmente están concentrados en los Estados Unidos Mejicanos rOo,] 

lancen otro ataque simultáneo, contra objetivos situados en las tres provincias occidentales 
de Cuba l ... ] 

3to. que es muy probable que los. citados ataques simultáneos contra ambos.extremos de 

la Isla se realicen, coincidiendo con un levantamiento armado y actos de sabotajes. 10 

e 
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En correspondehcia con este engendro introductorio, se establecieron medidas 
en tres direcciones: reforzamiento de la seguridad de los puertos ycampamentos; 
mantenimiento del orden público; vigiláncia sobre los elementos subversivos o 
revolucionarios. 

. Por supuesto, en este y el anterior puntó se tra~aba de la ya acostumbrada repre
sión brutal: 

• Instruir bien al personal de todos los mandos para que, en caso de producirse 
cualquier ataqlJede elementos contrarios al Gobierno, lo que se esperaba entre el 
20 y 27 de noviembre. se repeliera la agresión y, al propio tiempo, se comunicara 
a través de los escalones de mando a la Jefatura del Ejército. 

• Debía comprobarse que todo el personal estuviera debidamente equipado en cuanto 
a armamento y parque. 

El propio dictador Batista. el 14 de noviembre. ordenó al Jefe de la Fuerza Aérea 
del Eíército, organizar el servicio de patrullaje que, desde octubre, funcionaba con 
base en la provincia de Carnagüey, y cl:Jbría la región centro oriental, mientras d~sde 
la Habana se exploraba la región centro occidental. A la sigurente semana, se le 
ordenó reestructurar ese servicio y aumentar el número de veces que debían realizar 
diariamente los recorridos previstos. Simultáneamente, se le entregaron tres aviones 
del tipo F-47 para garantizar el cumplimiento de las misiones. 

Los vuelos de reconocimiento se realizaban todos los días con dos patrullas: por la 
mañana y por .Ia tarde, entre las 06:00 hrs y las 16:00 hrs. Empleaban aviones 
F-47. B-25 Y F-14 para explorar la tierra y el mar -hasta 20 millas de la costa-, y 
tomprendían todo el Norte-Sur de las provincias orientales. 

Además. se reforzó el territorio del Regimiento No. 8 de la Guardia Rural, en Holguín. 
al que se le agregó una batería de artillería de costa bien entrenada que contaba con 
Cuatro oficiales, 15 clases y 73 alistados procedentes del Regimiento Mixto de Artille
ría "Máximo GÓmez". 

Otro elemento que tuvieron en cuenta en la preparación de las fuerzas de la tiranía 
ante el enfrentamiento Que sabían se llevaría a cabo, fue la colaboración que. brindó el 
gobierno de Estados Unidos. cuyos funcionarios. y el embajador en Cuba se pronun
ciaron sobre el grado de tranquilidad y la prosperidad existentes en la Isla. 

Al suministro de armamento. técnica de combate, asesoría e instrucción militares 
se sumó el apoyo político-moral al Jégimen. con la visita de personalidades. y naves 
de guerra. El 2 de noviembre de 1956 lIeg6 a Cuba el mayor general Thomas L. 
Harold, jefe del Ejército de Estados Unidos en el área del Caribe. con asiento en la 
zona oel Canal de Panamá. En coincidencia con esa visita, llegaron al país un submarino 
y un buque escolta. Posteriormente atracaron en puertos cubanos tres submarinos, 
seis destructores escoltas y cinco barreminas, con una tripulación total de .1 392 
oficiales y marinos. 

Esas visitas no flleron casuales. Por supuesto que no se trataba de 12 participación 
de estos medios en el enfrentamiento a lá expedición armada que se preparaba 
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en México. Ellos conoelan del plan de los expedicionarios, pero experimentaban una 
total subestimación hacia él, actitud que se ha expresado como una constante histórica 
de los gobiernos estadounidenses respecto a los revolucionarios y pueblo cubanos. 
Consideraban el 'proyecto irrealizable y, en todo caso, creían que las Fuerzas Armadas . 
del régimen eran lo suficientemente capaces de neutralizarlo y vencerlo. 

Utla apreciaciÓn general de las fuerzas del régimen ponla de manifiesto que 
poseían suficiente armamento en ~antidad y calidad, su dispositivo defensivo era 
amplio y seguro, contaban con una red estable de suministros logísticos y asesoría 
militar estadounidense. El aparato militar disponía de un extenso y relativamente 
eficaz servicio de inteligencia, que le permitió disponer siempre de una.información 
bastante exacta, al punto de conocer el día de salida del yate Granma desde México 
y .la posibilidad de que el desembarco fuera apoyado por acciones en el p·als .. 

Sin embargo, no obstante las 'medidas extraordinarias que tomaron los jerarcas 
militares del batistato, fueron sorprendidos 'por las acciones del 30 de noviembre y 
no pudieron interceptar el Granma, ni siquiera impedir el desembarco. Estos hechos 
constituyeron en realidad un fuerte cuestionamiento de la eficacia de las Fuerzas 
Armadas, así como -de los planes elaborados y las dispasiciones. especialesestableci
das para evitar dichos acontecimientos. 

El desembarco del Granma 

Con la llegada a Cuba de la expedición armada del yate Granma se dio comienzo a 
una nueva etapa de la lucha revolucionaria que condujo a la victoria definitiva del 
1 ro. de Enero de 1959. 

Sobre la base de ese destacamento. que desembarcó, se farmó el Ejército Rebel
de, el cual estaba estructurado de la forma siguiente: 

Estado Mayor . 
Camandante en Jefe Fidel Castro Ruz 

Jefes de Estado Mayor 
capitán lOan Manuel Márquez Rodríguez 
capitán Faustino Pér~z 

Jefe de Intendencia 
Pablo píaz 

AyUdantes 
Félix Elmuza 
Armando Huau 

Jefe de Sanidad 
teniente Ernesto Guevara 

Oficiales adscriptos al Estado Mayor 
capitán Antonio L6pez 
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teniente Jesús Reyes 
teniente Cándido González 

Otros integrantes 
Ohelio Pino 
Rqberto Roque 
Jesús Montané 
Mario Hidalgo 
César Gómez 
Ralando Moya 

Jefes de Pelotones 
capitán José Smith Comas, Vanguardia 
capitán Juan Almeida Basque, Centro 
capitán Raúl Castro Ruz, Retaguardia 
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Sesenta y tres compañeros más completaban la lista detdestacamento expedi-
cionario y daban cuerpo a los tres pelotones existentes. . . 

El promedio de edad de la columna era de 27 años y la escolandad de sus inte
grantes se puede agrupar en: 44 con nivel primario; 20 con enseñanza elemental 
media; 8 media superior y 10 universitaria o equivalente. 

Las ocupaciones de los expedicionarios se clasificaban ~n: empleados 53; obreros 
16; estudiantes 4 y profesionales o técnicos. 9. 

Su procedencia por provincia se comportó camo se relaciona a continuación: 
Pinar del Río 9, La Habana 38, Matanzas 7, Las Villas 11, Camagüey 4, Oriente 9 y 
extranjeros 4. . 

El armamento que paseían era diverso: fusiles con miras telescópicas; 
subametralladoras Thompsan; fusiles Mendoza, Johnson, Remington y Garand; pis
tolas ametralladoras Sten; abundante parque para estas armas y dos fusiles 
antitanques, para los que solo contaban con nueve proyectiles. El equipo de radio
comunicación era una planta receptora y un receptor de campaña portátil. 

De los 82 revalucionarios, 21 habían participado en las acciones del 26 de julio. 
de 1953; de los 19 oficiales con que contaba la columna expedicionaria, llueve 
-eran veteranas de los asaltos a las cuarteles Mancada y Carlos Manuel de Céspedes, 
lo cual permitía un equilibrio .en el grupo, al conjugarse la experiencia combativa 
de unos con la actitud destacada mantenida por jóvenes de reciente incorpora
ción durante su preparación teórica-práctica en México, los que irlan adquiriendo 
experiencia en el fogueo de la lucha. 

En cuanto al lugar del desembarco, podemos desc;ribirlo camo de mar baja y 
aguas generalm~nte tranquilas. Tupidos manglares cubrían el litoral y se extendían 
algunos kilómetros tierra adentro_ Por encima del fango y el agua, las rafees del 
mangle formaban una enmarañada red que, unida a los arbustos· espinosos y a las 
hojas de la. cortadera, hacían prácticamente imposible que se atravesara la zona 
a pie. Al medio hostil del pantano se unía la gran cantidad de mosquitos y jejenes 
existentes, todo lo cual contribuía a un deterioro y desgaste físico mucho mayar. 
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A estos factores sumamente adversos pudieran añ'adirse otros de carácter socio
económico. 

El punto por donde se llevó a cabo el desembarco del Granma p~rtenecía a 
Niquero, municipio qlJe, según datos del censo de 1953, contaba con 66 894 habi
té\ntes en un área de 2 096 km2, uno de los menos poblados de la provincia de 
Oriente. las vlas de comunicación se reducfan a terraplenes y caminos de montaña. 
La, casi totalidad de la tierra tultivable se encontraba en manos de compañlas norte
americanas o a latifundistas nacionales. Tres centrales azucareros c,ontrolaban algo 
más de 1 500 ha de cañaverales. . 

En el orden militar, e,1 Puesto de la Guardia Rural de Niquero, perteneciente al 
Escuadrón 12 de Manzanillo, respondía por la defensa de la zona. Estaba al mando 
del segundo teniente Aquiles Chinea quien en aquel momentodisponla de ocho 
alistados bajo su mando con.igual número de fusiles N/S calibre 30, modelo 1903, 
90 cartuchos por hombre y 400 de reserva, de fabricación mexicana. También tenia 
14 niples con seis onzas de dinamita, más una pistola calibre 45, de su propiedad, 
con 50 cartuchos. 

Al conocerse del desembarco, el capitán Gabriel Ulloa Franquis, ayudante personal 
del general Martln Draz Tamayo, jefe del Regimiento 1 de la Guardia Rural, con jefatura 
en el cuartel Moneada de Santiago de Cuba, llegó con refuerzos al puerto de Niquero. 

Asimismo, una pequeña unidad formada con personal de artillería e integrada 
por cinco oficiales y 89 alistados, al mando del comandante Juan González, llegó a 
la zona en la noche del día 2. El Estado Mayor del Ejército nombró a González como 
jefe de operaciones del lugar. 

Por su parte, los expedicionarios, avanzando en muy difíciles condiciones, duda
ban de que hubieran llegado a tierras cubanas y pensaban en la posibilidad de que 
se encontraran en un cayo cercano a la Isla. Esto estaba dado, fundamentalmente, 
por la no coincidencia de la zona donde se produjo el desembarco con la prevista 
para el mismo, lo que conllevó a que las células del Movimiento 26 de Julio, que 
estaban organizadas en la costa suroeste de la provincia de Oriente en puntos bási
Cos para la recepción de los expedicionarios y su posterior traslado hacia la zona 
montañosa de la Sierra Maestra, no pudieran actuar de la forma en que s.e habla 
convenido y, por lo tanto, los revolucionarios no establecieron el contacto, ni reci~ 
bieron todo el apoyo necesario. " 

Igualmente, una compleja red de apoyo campesina habla quedado estructurada 
en algunos puntos másintrincadós de la región, cuyos centros principales eran ' 
Guillermo Garcfa, en El Plátano; Crescencio Pérez, en Ojo de Agua de Jerez y Mongo 
Pérez, hermano de Crescencio, en Purial de Vicana, cuya casa sería el punto de 
destino de los expedicionarios en su camino hacia la Sierra Maestra. Esta red 
de campesinos tenía sus ramificac!ones: hacia el norte, en Santa María y Guaimaral; 
hacia el sureste, en el Alto dé la Conveniencia, Sevilla Arriba, El Mamey, Palmarito y 
otros lugares que conducen. hacia el noreste, cruzando monte hasta la casa de Mongo 
Pére4. Se contaba también con otro grupo de campesinos que el Movimiento sabía 
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que cooperaría de ser necesario. El comité de recepción se encontraba dispuesto, 
en caso de recibir la orden, para atacar simultáneamente los cuarteles de Niquero, 
Media Luna y Pilón. 

Frank Pars García, jefe nacional de acción del Movimiento 26 de Julio, habla 
confiado la organización de esta red de recepción a Celia Sánchez ManduleYi figura 
central del Movimiento'en Manzaniilo, quien, tiempo antes, sustrajo de un barco 
anclado en Pilón una carta náutica y mapas con datos e información general de las 
caracterfsticas de la costa y profundidades del mar en las posibles zonas del desem
barco de los expediciónarios; documentos que habían sido trasladados por Pedro 
Miret a México para su utilización. 

Además de los grupos de apoyo en la costa suroeste de Oriente, el destacamento 
revolucionario contaba con las acciones de otras fUE~rzas dentro del pafs. Esta supo~ición 
se fundaba en el hecho de que, a principios de octubre de 1956,' José Antonio Echeverrra, 
en su segunda visita a México en representación,del Directorio Revolucionario, se re~nió 
con Fidel y acordó; a pesar de las diferencias táctiCéls existentes, que el DR desarrollarla 
operaciones armadas urbanas, con centro en la capital, mientras el MR-26-7 simultá
neamente al desembarco prepararía contingentes armados con el objetivo de distraer 
las fuerzas enemigas. 

Sin embargo, en una reunión efectuada el 29 de noviembre de 1956 por el 
Comité Ejecutivo del Directorio Revolucionario, José Antonio Echeverría decidió que 
no se ejecutaran las acciones previstas debido a la consideración de que ,el poco 
armamento can que contaba la organización b; llevarla a una inmolación . Esta 
situación, aunque justificada, modificaba en algo t~1 plan concebido inicialmente en 
México. 

El 3 de diciembre de 1956, el Partido Socialista Popular envió una carta abierta a 
los otros partidos, grupos de oposición, ya todo el pueblo en general, para protes
tar por el terror desatado en Oriente, así como lograr la unidad con el fin de derro
car al Gobierno y librar una lucha abierta por la democracia y la libre expresión 
ciudadana. 

Tres días después, el 6 de diciembre, el PSP hace un llamamiento público a través de 
Carta Semanal, utilizando un tono similar a Ramón Grau San Martrn, presidente 
del Partido Revolucionario Auténtico y a los presidentes de los demás partidos y 
organizaciones políticas, proponiendo acciones conjuntas concretas para alcanzar 
dichos objetivos. ' 

Posteriormente, en declaraciones publicadas en la Carta Semanal, piantea que 
ningún partido o grupo polftico podía ser neutral ante la situación existente entre 
los fidelistas y el Gobierno. 

Esta posición no pasó inadvertida para los servicios de inteligencia del régimen de 
Batista y fue por ello que en un informe con fecha 10 de diciembre de 1956, elabora
do por el tenebroso Buró de Represión de Actividades Comunistas (BRAC), se señaló: 
"el Partido Comunista ha establecido una entente con el fidelismo en la zona oriental 
de la Isla, especialmente la escogida para el desemban:o es precis<!mente la que pre
senta el mayorfoco de com unistas" . 11 
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, d tudiantes de la Universidad de Santiago de 
l Por su parte, un numeroso grupo e es n combate de Antonio Maceo, el Titán 

Cuba, aprovechando la fecha ~e la car~a: ión que enarboló entre sus ,consignas di:> Bronce realizó una combativa manl e ac 
F, , I 's 

lét oposición al régim~n ~ue padecla e ~all . ición tradicional no dieron muestra 
j Sin embargo, los partidos burgu~ e a o~ su actividad se dirigió a pedir una 

alguné! de reacción an.te los acontec~ml~n~os .. ~odd de Amigos de la República (SAR) y, 
discreta tregua al Gobierno a través e a

d 
oCie ~. rtamente a los revolucionarios. ' 

en algunos casos, incluso, llegaron a con enar a I~OS anteriores y posteriores al auge 
Estados Unidos, entreta~to, como en ~~:nortante destacamento de sus fuerzas 

revolucionario en la Isla, envió ~ La Habana I'd d P 'r parte de los yanquis. ya era carac
navales.

12 

La intimidación mediante la bruta la, POt' de la cuota azucarera cubana en 
" t d'o a conocer un aumen o b' " terfstlca. S¡multáneamen e, I , Ó a Batista "para que los usara len, 

el mercado norteamericano. Unido a ello, :treg 'os aviones de combate de propul
según expresión,del embaja~~r Arthur ,Ga. ner, .va~ aéreas contra los expedicionarios 
sióna chorro. Estos fueron utilizados en as l.nc~rslonOriente ' 
·del Granma en la parte suroeste de la proVinCia de . 

La sorpresa dé Alegrra de Pío 

. '0 . su avance por un terreno pantano-
El desembarco del destacamento revoluCl~nan Yerdieron además algunas armas y 
se:> consumieron mucho t!e.mpo y ener~~~r~:':ente complejas, la sagacidad y deci
equipos. En aquellas condiCiones extrao rueba Al comprobar que los planes 
sión del Jefe de la Revoluc!ón fue~on puesta~ a ~onvo~ó a una reunión de la jefa~ur~, 
establecidos para la recepCión habl.an fracasa o: Lograr esto era en extremo d/ffClI, 
en la cual decidió desplazarse haCia, las montan~~nma tuvo que ser abandonado en 
ya que debido a la falta de combustlb~~1 ~~~~~~ente del desembarco. A pe.sarde ello, 
el lugar donde encall~, !o cual era sen i o localizó a los expedicionariOS. . 
no fue hasta el 5 d: ?Iclembre que el ende~ g 08:00 hrs, la columna expedicionana 

Desde el4 de diCiembre, alr:dedor e ~o~\od~s sus integrantes, ayudada por los 
había continuado la marcha haCia e~ ~st '05 estaban decididos a caminar toda la 
campesinos de la zona. Los expedlC/onan _ ara tratar de dejar el menor 
noche bordeando e internándose ~n los canaveral~~~mir unas breves horas y luego 
rastro posible. A media noche, se hiZO un alt~ ~al: mañana deiS, los hombres del 
continuaron andando hasta el a~anecer. ~onte muy cercano a un cañavera' de 
Granma.llegaron hasta un pequ:no cayo de mom'ento, aunque existlan patrullas 
la colOnia llamada AlegrIa d: .PIO. ~asta ese ha el ru o revolucionario no había 
enemigas a todo lo lar~o delltlneranold,e ;~rc d ' qU~ J ejército estaba sobre las 
sido localizado. Los aViones fueron e In IClO e 

huellas d~1 destacament? . . d uirida por los hombres luego de largos 
A pesar de la preparaCión t~rlco-prá~I~:ra~le estado ffsico y la confianza en que 

meses de esforzado entrenar:ruento, ~ua : hizo cometer graves errores tales como: era poco probable la presenCia enemlg ' · d d 
1 ro. EllLigar escogido para descansar no fue el más a ecua o. 
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~~o. No se tomaron las medidas para garantizar la seguridad de una tropa en alto, r ya que no organizaron el . enmascaramiento, ni el servicio de seguridad, en 
i correspondencia con una situación como aquella en la que era necesario ubicar 
, postas y observadores en los accesos lejanos al área de descanso, de modo que 

se asegurara el aviso oportuno sobre la presencia enemiga . 

. Los expedicionarios percibieron por la tarde. una intensificación en la actividad de 
la aviación alrededor de la zona y, a las 16:45 hrs, mientras consumían sus magras 
tadones de almuerzo, se inició el fuego sorpresivo por parte del Ejército que disparaba 
$in coordinación debido a las características propias del terreno, la falta de prepara
ti6A de la tropa, así como la incapacidad de sus jefes. Todo ello disminuyó, en cierta 
medida, los éfectos del golpe. A esto se sumó qúe la tropa atacante mantuvo las 
mismas posiciones durante todo el combate, sin decidirse a avanzar y tomar el cayo 
de ri,lonte por asalto, lo que posibilitó que los revolucionarios pudieran abandonar el 
lugar de la acCión, divididos en pequeños grupos, hacia diferentes direcciones. 

En el encuentro, los expedicionarios sufrieron siete bajas13 y el enemigo tres. El 
balance del combate para ambos contendientes fue desfavorable, aunque el enemigo 
se jactó de la victoria. La fuerza expedicionaria quedó dispersa y con nulas posibilida
des ofensivas y defensivas. Se perdieron casi todas las mochilas, varias armas, gran 
cantidad de parque y el botiquín médico. . 

El "vencedor", el Ejército, evidenció su falta de preparación pese a las superiori
dades que poseía en tierra y aire .. Los soldados dispararon desde posiciones alejadas, 
lo que, unido a la altura del terreno, impidió establecer una línea de fuego rasante 
que le hubiera causado gran cantidad de bajas a los expedicionarios, y que, por el 
contrario, le facilitaron la retirada en dispersión. Tampoco se decidieron a rodearlos, lo 
cual hubiera posibilitado el aniquilamiento del grupo guerrillero. A pesar de ello, 
la acción fue considerada un éxito por parte del alto mando militar del batistato. 

La suspensión de las operaciones en Alegría de Pío, el S de diciembre, por parte de 
las fuerzas aéreas y terrestres, al alegar desconocimiento del terreno, falta de visibili
dad y otros factores, muestra fehacientemente la ineptitud de los jefes que dirigieron 
la operación y revela que ese ejército no había rebasado los marcos de una policía rural 
preparada y entrenada para masacrar impunemente. 

El resultadO verdaderamente. objetivo de la sorpresa de Alegría de Pío fue la 
dispersión del grupo revolucionario y la pérdida de sus posibilidades ' combativas 
inmediatas. Ahora bien, el Ejército sobrevaloró este hecho y desarrolló una campa
ña triunfalista para engañar a la opinión pública nacional e'internacional, seguida 
del . anuncio del cese de operaciones militares y la retirada de la mayoría de las 
!.midades. El día· 6, la prensa informaba la liquidación de la expedición dirigida por 
Fidel Castro, incluso su propia muerte, en el encuentro de Alegría de PíO. 
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Dispersión y reagrupamiento del grupo gl,lerrillero 

Culminada la trágica jornada deiS de diciembre, los integrantes de la fuerza rebelde 
trataron de orientarse para alcanzar la Sierra Maestra; superaron su desconocimien
to de la zona .y la djflcil situación por la que atravesaban. Sin tener idea de la suerte 
corrida por ellrder del MR-26-7, prevaleció la decisión de continuar la lucha. 
Finalizado el ataque-sorpresa de Alegria de Plo, el azar reunió a muchos de los 
combatientes en grupos irregulares, otros permanecieron solos. 

Mientras tanto, el ejército de la tiranla no se mantenía estático. El 6 de diciem
bre, las tropas del comandante Juan González continuaron la persecución de los 
expedicionarios dispersos al suroeste de Alegria de Plo, cerca de Ojo del Toro, a unos 
4 km de la costa. González tendió un cerco a la zona y pidió el reconocimiento 
aéreo. Los aviones de la Fuerza Aérea del Ejército (FAE), localizaron tres grupos 
a los que ametralló y bombardeó. Uno de ellos era el formado por Fidel, Faustino 
Pérez y Universo Sánchez, quienes escaparon ilesos del ataque. 

A partir de ahr, estos grupos, integrados por números irregulares de combatien
tes, corrieron diferente suerte: unos sortearon escollos y, ayudados por el campe
sinado del lugar, lograron internarse en el monte; otros fueron localizados y vilmente 
asesinados.14 

Batista aprovechó la situación para' solicitar más armas al gobierno de Estados 
Unidos. Fue por ello que, el 12 de diciembre, el agregado militar y aéreo de, la 
embajada en Washington, teniente coronel José Ferrer Guerra, solicitó al embajador 
cubano, con urgencia, la adquisición de 1 500 granadas de mano de fragmenta
ción, modelo MK-2. Como regalo de fin de año, el gobierno de EE.UU. contestó que 
la petición se estaba tramitando . 

. EI14 de diciembre, la jefatura del ejército de la tiranra estimó haber aplastado a los 
revolucionarios y ordenó la evacuación gradual de sus tropas de operaciones. Ade
más, dispuso algunos cambios en los mandos militares. El coronel Pedro A. Barrera 
Pérez fue reintegrado a La Habana y sustituido por el coronel Ramón Cruz Vidal en 
la jefatura de la Plaza Militar de Santiago de Cuba. El capitán José Tandrón Feminias, 
jefe del Escuadrón 13 de la Guardia Rural, en Bayamo, fue designado para investigar 
la actuación del capitán Caridad Fernández y del teniente Chinea, quienes en el mo
mento del desembarco eran los jefes respectivos del escuadrón de Manzanillo y del 
puesto de Niquero, y se les imputaba una actuación negligente.15 

EllB de diciembre de 1956, en el lugar conocido por Cinco Palmas, en Purial efe 
Vicana, se produjo el primer encuentro entre dos de los grupos dispersos, precisa
mente, los encabezados por Fidel y Raúl Castro. Fidel hizo el conteo de las armas y 
al comprobar que Raúl trala cinco fusifes, que junto con los que él poseía sumaban 
siete, exclamó con optimismo que ahora si ganaban la guerra. En aquel momento 
eran ocho hombres con sietefusiles. 

El reencuentro de esta. pequeña parte de la fuerza expedicionaria con el jefe y 
dirigente supremo del MR-26-7 revistió gran ·importancia para la continuación de la 
lucha. los hombres que tras el desastre de Alegria de Pío lograron sortear vicisitudes. 
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vencer el cerco enemigo y reunirse nuevamente, mantuvieron su fe ilimitada en la 
vía escogida para iniciar la contienda armada y lograr la victoria final. Dicha fe se 
fundamentaba en la absoluta confianza en el pueblo cubano, materializada en el 
apoyo brindado a los combatientes en los críticos días posteriores al desembarco. 

Frente a todas las adversidades, la existencia del Ejército Rebelde, factor determi
nante en el curso ulterior de los sucesos, se hizo realidad en Purial de Vicana. 

El grupo de Juan Almeida se les unió el21 de ese mes.' Con estos tres grupos y la 
incorporación de Calixto Morales, el día 23, ya se habían reencontrado 16 expedi
cionarios. 

Fidel permaneció nueve jornadas en Cinco Palmas a fin de reagrupar al mayor 
número de sus compañeros y tratar de establecer contacto con la dudad. Finalmen
te, ante la imposibilidad de continuar postergando la salida, el 25 por la noche 
emprendieron la marcha y, al amanecer, llegaron al Alto de La Catalina, donde se 
organizó la pequeña tropa y se creó el Estado Mayor, integrado por Fidel,el Che, 
Universo Sánchez, Crescencio Pérez, Sergio Pérez y el práctico Acuña. 

Los aspectos fundamentales del pensamiento militar del COmandante 'en Jefe 
acerca de cómo conducir la contienda estaban delineados desde esta fecha y pue
den resumirse en: 

• Lograr la supervivencia del grupo inicial y ampliarlo en todo lo posible. 
• Dar a conocer la existencia del núcleo armado en la Sierra Maestra a través de los 

medios de difusión masiva, nacionales y extranjeros, como contrapartida a la cam
paña de la tiranía encaminada a sembrar el pesimismo y la confusión dentro de la 
población. 

• Hacer del movimiento clandestino urbano y suburbano una retaguardia efectiva 
del frente, que garantice los suministros de todo tipo, así como la realización de 
acciones armadas, propaganda, etc. 

• Evitar el fraccionamiento o dispersión del grupo inicial, manteniendo la unidad. 
• Incorporación de las masas fundamentalmente de la Sierra, de una forma paulatina 

y creciente. 
• Mantener el entrenamiento y ejerCicios constantes de los combatientes, en lo 

relativo a la vida en campaña ya la psicologfa del individuo. 
• Sostener un elevado,grado de moral combativa. 
• Inculcar en el soldado el cuidado de su arma, así como la convicción de que la 

guerrilla obtendrá su armamento del propio enemigo. 
• Formar y seleccionar los mejores cuadros político-militares. 
• Extender el teatro de las operaciones militares. 

Mientras esto sucedía en las montañas, la lucha no se detenía en las ciudades. 
Luego del fracaso de las acciones del 30 de noviembre, Frank contiriuó insistiendo 
en las actividades de apoyo. El objetivo principal de (~stos hechos era demostrar que 
el MR-26-7 no estaba destruido. 
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Fue por ello que, como aéciones diverSionistas, el movimiento clandestino en Santia
go de Cuba incendió el servicentro de la Carretera Central, hizo volar la tubería principal 
que suministraba el agua a esa ciudad y colocó bombas en diferentes lugares. 

Faustino Pérez baja al llano 
I 

El 20 de diciembre de 1956, luego del reagrupamiento en Purial de Vicana y antes 
de su partida, Fidel solicitó a Ramón, Mongo, Pérez, establecer contacto con la 
dirección del Movimiento en ,Manzanillo y Santiago de Cuba, para dar a conocer 
la existencia de la guerrilla y la necesidad de ayuda a, ,la misma e informarles de la 
próxima llegada de un compañero que, procedente de la Sierra Maestra, precisaría 
tareas, concretamente: el apoyo que la organización del llano debía enviar a las mon
tañas; localizar y llevar al teatro de las operaciones a periodistas capaces de revelar 
la existencia de la guerrilla y ayudar a reorganizar, dada su experiencia, el Movimiento 
en la capital. Fidel, además, estaba consciente de que la propaganda, las comunica
ciones y el abastecimiento eran elementos fundamentales e indispensables para 
el desarrollo y crecimiento del grupo guerrillero inicial, de ahí que aprovechara la 
llegada a Manzanillo de los compañeros Rafael Sierra, Enrique Escalona y Eugenia 
Verdecia, para indicarles el establecimiento inmediato de contacto con fuerzas de 
Santiago y La Habana y orientarles no perder un minuto en la continuación de las 
accione~ bélicas y de resistencia, así como fortalecer el MR-26-7 y dar a conocer al 
pueblo y al resto del mundo el reinicio de la lucha armada en Cuba. 

El elegido para esta difícil y riesgosa, pero imprescindible tarea anunciada por el 
jefe de la Revolución, resultó ser Faustino Pérez Hernández. Desde sus primeros contac
. tos con la dirección del Movimiento en Manzanillo y Santiago, Faustino comunicó 
además las necesidades , perentorias de los combatientes y esclareció algunos 
malentendidos, Fue esta la razón que condujo a Frank a elaborar una Circular Interna 
del Movimiento para los responsables del mismo. 

, El documento fue entregado a Duque de Estrada para su reproducción y distribu
ción. En él se plasmaba un 'análisis global de Frank acerca de la situación real, tanto 
de los guerrilleros como del movimiento clandestino, y una valoración objetiva de la 
situación que afrontaba el Gobierno, especialmente el ejército. 

Es, además, un material que regula la línea que seguiría el movimiento clandes
tino a nivel nacional en cuanto a las principales aristas de trabajo: discreción y segu
ridad, pero golpeando los centros'medulares de sostén del régimen tiránico . 

Después de elaborar ese impresionante documento, propio de la personalidad de 
Frank, se dirigió con Faustino hacia La Habana para concluir la tarea para la cual el 
segundo había bajado al llano. A su paso por Las Villas dejó organizado el MR-26-7 
con Allan Rossell como coordinador y Osvaldo Rodríguez, jefe de acción. Dio lás orien
taciones precisas. La llegada a la capital se efectuó el día 29, pero la 'noticia de que 
Fidel vivía y estaba con un grupo 'revolucionario en la Sierra iba tomando cuerpo en 
diferentes lugares de la Isla, 
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A pesar de que en La Habana el proceso era más difícil, la misión se cumplió. Fue 
designada una nueva dirección del Movimiento, integrada por José Pellón en el Frente 
Obrero; Héctor Ravelo, como coordinador; Aldo Vera, jefe de acción; Carlos Franqui, 
en Propaganda y en Finanzas, Enrique Hart. En la dirección estaban, además, Marcelo 
Salado y MarG:elo Fernández. Este objetivo se llevó a cabo también en Matanzas y 
Pinar del Río. Dé igual forma, realizaron innumerables gestiones de compra de todo 
tipo de implementos para los. combatientes que estaban en el monte y para los próxi
mos que engrosarían sus filas (los refuerzos). 

EI6 de enero, Frank regresó a la capital oriental mientras Faustino continuó en La 
Habana concretando la reorganización, en busca de. recursos y de periodistas dis
puestos a subir a la Sierra Maestra a entrevistarse con Fidel. 

Paralelamente al desarrollo de la lucha guerrillera en las montañas y al acelerado 
trabajo realizado en la reorganización del clandestinaje, el movimiento de resisten
cia en las ciudades iba creciendo a todo lo largo y ancho del país, muy especialmente 
en la provincia de Oriente. 

Ejemplo de ello lo constituyó la manifestación realiza.da por más de mil mujeres 
santiagueras -madres y viudas de combatiente5-, que el6 de enero de 1957 recorrieron 
las calles de la ciudad, vestidas de luto, en protesta contra las medidas represivas del 
régimen y enarbolando la consigna NiCesen los asesinatos de nuestros hijosr. La 
manifestación tomó tal magnitud que la Policía no se atrevió a disolverla. El hecho 
provocó una honda repercusión nacional. 

Ante el constante ascenso de la lucha popular contra la tiranía, el Consejo de 
Ministros del régimen decretó la suspensión de las garantías constitucionales por 45 
días más y el ministro del. Trabajo dictó una resolución, suspendiendo por 45 días 
toda actividad sindical. 

Como p~rte del desarrollo de la resistencia popular al calor de las actividades por el 
natalicio de José Martí y de los actos de protesta en todo el país, los trabajadores y el 
pueblo en general, realizaron paros en diferentes ciudades el 28 de enero. El movi
miento tuvo mayor fuerza en las ciudades de Manzanillo, Bayamo, Santiago de Cuba 
y en la región de Contramaestre. El comercio abrió las puertas, pero la población no 
asistió a los establecimientos. Las ventas disminuyeron en un 90%. 

También duriÍnte t~ste mes, por orientaciones de Frank País, comenzó a editarse el 
periódico clandestino Boletín Informativo, órgano provincial del MR-26-7 en Oriente 
que posteriormente adoptó los nombres de Últimas Noticias y Sierra Maestra. Los 
dirigentes revolucionarios tenían plena conciencia de la importancia que reportaba ';!n 
momentos como esos la información concreta y las orientaciones precisas a las masas. 

Unido a ello, la dirección del MR-26-7 orientaba a su membrésía dos misiones 
fundamentales: 

• Quemar la caña, principalmente la de las grandes compañías extranjerasy nativas. 
• Sabotear en las ciudades: industrias, comercios, servicios públicos, siempre los 

más grandes e importantes y los que fueran propiedad de Batista o de gente del 
régimen, tanto r:nilitares como civiles. 

Un episodio dantesco: las Pascuas Sangrientas 

La persecución de cualquier tipo de activid~d ~posicionis~a no se redujo, en modo 
alguno, al escenario de la Sierra Maestra o a lo Vinculado directamente con ella. Ta.1 es 
~sí que en la reunión del 22 de diciembre de 1956 en el Estado Mayor -para ana.lI~ar 
el resumen de las operaciones en la Sierra Maestra-lo dado a .c~nocer 'por los serv.lclo~ · 
de espionaje acerca de los preparativos de una expedlclónpnfsta e~ Mlaml 
(entiéndase lo relacionado con el Corynthia y sus pre~a~at~v~s) ocupó u~ ~rlmer pia
no. Ello originó la adopción de medidas, dentro de la JUrisdICCIón del R~glml~nto 7 de 
la Guardia Rural, al mando del coronel Fermfn Cowley Gallegos, para ~mpedlr que en 
este territorio se produjera el desembarco, dándole a conocer el posible. lugar de la 
acción, el tipo de embarcación yel número de hombr~s, así cor:n0 que desarrollara un 
plan que sirviera de advertencia a todos los co.n~rarlos al régimen y que tratara de 
impedir un nuevo 30 de noviembre o un 2 de?~Clembre. . " . 

be inmediato el sanguinario Cow1ey planifiCÓ la denominada Operación Pas
cuas", que consi;tía en la detención y asesi~a.to de to~os los op?sicionistas de '~ z?na, 
sin distinción de organización o partido polltlco. La misma debla desarrollarse unl~a .y 
exclusivamente durante el dfa de pascuas y su objetivo estaba perfectamente defini
do: desarticular todos los focos de resistencia y eliminar a sus principales. representan
tes para poder declarar el territorio del regimiento como "zona tranqUila". 

'La operación provocó un gran número de asesinatos, entre e~los el de Rafael. ~regón 
Forment, destacado organizador del MR-26-7 en la zqna, qUien el 20. d~ diCIembre 
había llegado a Holgufn con la misión de es.tabl~cer con~~os con el ~ovlmlento en esa 
ciudad y para trasmitir un mensaje de la DireCCIón ProVinCIal: despues del desembarco, 
Fidel estaba vivo y había logrado llegar a la Sierra Maestra.. ... . 

Igual suerte corrió Loynaz Hecheverría Cordovés, de una rica experienCIa. revoluCiO
naria y quien en el momento de su asesinato fungfa .c~mo responsable de Flnan~as en 
la costa norte de Oriente, en el frente de la clandestinidad del PSp, y que, ademas, era 
secretario del partido en ei municipio. · . . 

La lista ascendió a22 hombres16 con lo que quedó acéfalo el movimiento revo
lucionario y oposicionista en la región durante un tiempo, así romo se levantó un 
inmenso clamor popular que obligó al régimen a realizar Consejos de Guerra a 
militares acusados de los crímenes e incluir también en ellos al_"célebre" coronel 
CowleyGallegos. Como en otras ocasiones, ninguno fue condenado, ni sustitu!do 
de su puesto, pero un estúdio paciente y detallado de este proceso hace aflorar las 
contradicciones que se mantuvieron entre Batista y su cúpula militar cón.el aparato 
jurídico, que aunque plegado a sus intereses, tenfa mo.men.t~s en que entra.b~ en 
pugna; asf como.los celos, resentimientos, envidias y amblClOnf;!S de los ofiCiales 
de alto rango. 17 . . 

El Gobierno, como es natural, trató de justificar el crimen, funda~entalmente 
por boca del ministro batistiano Santiago Rey, quien, aprovechando un viaje. a los 
Estados Unidos dio la versión oficial de los hechos en el New York T.lmes. 
De inmediato, el Movimiento 26 de Julio elaboró su contrapartida,. dirigiendo 
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el 6 de enero de 1957 una carta al director del mencionado rotativo, en la cual 
expresaba, entre otras cuestiones, la procedencia polrtica de los asesinados y la 
vileza del crimen. 

En esta respuesta, Frank incluyó otros asesinatos ocurridos en esos días, entre 
ellos el de un adolescente de 15 años, William Soler Ledesma, en Santiago de Cuba. 

En medío de la situación que vivra el país, caracterizada fundamentalmente por la 
ola represiva y la incertidumbre dentro de gran parte ele la población, el aparato clandes
tino del MR-26-7 orientó que los grupos de acción en toda la Isla ejecutaran sabOtajes, 
quema de caña y, sobre tod~; impidieran las celebraciones de fin de año, pues el 
momento era de recogimiento patriótico y no de fiesta. Fue esta la causa por la cual en 
la noche del JO de diciembre hicieron explosión en la capital oriental treinta bombas 
aproximadamente, mientras que una irrupción en lós estudios radiales de CMKC aren
gó al pueblo a la insurrección y señaló la pob~za · moral de la tiranía. 

El 7 de enero de 1957, como apoyo a ambas acciones, 87 represent¡mtes de las 
instituciones cívicas santiagueras presididos por José A. Aguilera Maceiras, pedagogo 
y profesor de la Universidad de Oriente, se entrevistaron con el general Draz Tamayo, 
a quien identificaron como responsable de la situación que se vivla en la zona. 

También la Universidad de Oriente se hizo eco de esa denuncia y elaboró un docu
mento, en el cual se destacaba: "r ... ) La Universidad emplaza a las autoridades civiles 
y militares ante cuya increlble pasividad se están cometiendo estos hechos monstruo
sos, para que los esclarezcan en un término perentorio y pongan a los culpables. ya 
señalados por la opinión pública, a disposición de lós tribunales civiles r ... ]" .18 

El campo de la oposición iba ganando nuevos adeptos, mientras que la ayuda del 
gobierno del Norte no se detenía y el 8 de enero, la FAE adquiría en EE.UU. seis 
aviones bombarderos 8-26 Invader, con mayores posibilidades combativas que los 
viejos 8-25; siete dlas después, el tirano anunciaba en conferencia de prensa la 
adquisición de 16 nuevos 8-26. 
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El combate de La Plata 

La bisoña tropa guerrillera, reagrupada luego de la sorpresa de Alegria de pro, ejecu
tó el 17 de enero de 1957 el clásico ejemplo de cerco y ataque a un objetivo militar 
en la etapa inicial del primer período de la guerra de liberación nacional, el combaté 
de La Plata. El Comandante en Jefe tomó como objetivos para desencadenar la 
acción las siguientes razones: 

• Demostrar la existencia del Ejército Rebelde ysu capacidad combativa. 
• Reafirmar ante los propios combatientes la fe y posibilidad de efectuar combates 

victoriosos. 
• Demostrar al enemigo que los asesinatos de ros expedicionarios capturados y de 

los campesinos de Palma Mocha no quedarían impunes. 

Todo esto sería apoyado por el levantamiento de la censura de prensa que en esos 
momentos se produjo, com9 parte de la política triunfalista del Gobierno frente a los 
desmanes cometidos contra los expedicionarios capturados y los campesinos de la zona. 

La instalación escogida para desarrollar Esta acción fue el cuartel de La Plata, que 
formaba parte de una red de puesto.s militares creados· por el ejército con vistas a 
impedir el desembarco y que estaba ubicado en un pequeño llano costero, práctica
mente cubierto por montes espesos. Era una construcción de tablas con techo de 
zinc aún sin terminar, con una superficie de 25 m2

• Muy cercana al cuartel seencon
traba una casa grande, de buena construcción, propiedad de un mayoral, y próximo 
a ella un rancho de guano utilizado como almacén. Once hombres componían 
su guarnición: cinco soldados. y cinco marineros al mando del sargento de tercera 
Walter Medina, de la Marina de Guerra, los cuales tenían un fusil automático M-l, 
una sLibametralladora Thompson y varios fu.siles Springfield. 

A partir del inicio de la segunda decena de enero, el Comandante en Jefe tomó en 
cuenta las medidas que garantizarían el éxito de esta acción. Ellas fueron: caracterís
ticas del terreno, definición de los objetivos que alcanzaría cada participante, previsión 
de la reacción del enemigo, aprovechamiento del aUmento de la moral de los comba
tientes, análisis de las fuerzas del enemigo y utilización de la labor de inteligencia, 
a lo que se unió la Gonfesión del mayoral Chicho Osario, amplio conocedor de la zona, 
capturado el día 16. 

Sobre esta base, Fidel elaboró el siguiente plan de ataque: los 22 hombres que 
tenían armas sedividirfan en cuatro grupos formandoun~!'L" encima del objetivo 
propuesto. Raúl Castro y Juan Almeida, con sus respectivas escuadras, atacarían por el 
flanco izquierdo del cuartel. Julito Dlaz con su escuadra tenía la misión de cercar la 
casa de guano por la parte derecha; mientras él y su Estado Mayor, reforzado por 
otros compañeros, atacarían por el centro. . 

El combate duró aproximadamente 30 minutos (de las 02:00 hrs a las 02:30 hrs), 
tuvo como características principales lo relampagueante, lo sorpresivo y la violencia a 
corta distancia. El enemigo, a pesar de su intento de rechazo, se rindió debido 
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a la endeble construcción del cuartel yana contar con obras defensivas, dado el 
grado de subestimación por la fuerza guerrillera~ 

La victoria rebelde fue total. Los soldados de la tiranía tuvieron dos muertos y 
cinco heridos, tres de elfos tan graves que fallecieron posteriormente. Sin tener que 
lamentar baja alguna, los guerrilleros ocuparon ocho fusiles Springfield con 1 000 

, cartuchos y una subametralladora Thompson con 150 cartuchos, además de ropa, 
mochilas, cananas y otros artículos de campaña. 

La derrota de las fuerzas enemigas en .La Plata echó por tierra la campaña de 
prensa que pretendía hacer creer que el contingente expediciol")ario y su líder, Fidel 
Castro, hablan sido liquidados. Además, la posibilidad de superar al ejército profe
sional de la tiranía mediante tácticas guerrilleras quedó plenamente demostrada e 
infundió aún más ánimo al exiguo grupo de hombres que comenzarla a hacer de la 
Sierra Maestra un bastión inexpugnable de la beligerancia revolucionaria. 

La triunfante fuerza recibió a partir de este momento Un mayor apoyo de la 
población campesina de la zona, que comenzó a comprender que ambos tenían "un 
enemigo común, 

También resaltó en este combate el ajusticiamiento del esbirro Chicho Osorio, opresor 
del campesinado en .esa región, lo que significó la primera demostración palpable, 
confirmada después en el transcurso de la lucha, de que el , ejército guerrillero era 
capaz de actuar con energía y decisión "en la aplicación de la justicia revolucionaria. 

El régimen dictatorial se vio obligado a poner en práctica nuevos planes de opera
ciones para tratar de aniquilar a la guerrilla'. Por esta razón, reforzó los puestos 
militares l')1ás adentrados en la Sierra Maestra para evitar que fuesen tomados por 
los rebeldes, ordenó ejecutar acciones más tenaces y designó un nuevo Jefe de la 
Zona de Operaciones, 

Como sentenció el Che: "[ ... ] La Plata constituyó nUestra primera victoria y tuvo 
cierta resonancia, más lejana que la abrupta región donde se realizó. Fue unllama
do de atención a todos, la demostración de que el Ejército Rebelde existía y estaba 
dispuesto a luchar y, para nosotros, la reafirmación de nuestras posibilidades de 
triunfo final" . 19 

, Si bien el éxito militar fue trascendental en esta acción, resultó sumamente im
portante también la apreciación por parte del adversario del compo'rtamiento de la 
fuerza guerrillera con los enemigos detenidos, lo que a la larga fue convirtiéndose 
en un factor que minó la moral del ejérCito batistiano. 

Pero no solo el macizo montañoso de la Sierra Maestra era el escenario de la 
lucha popular en estos días. En las ciudades y, fundamentalmente, en la zona orien
tal comenzaba a tomar cuerpo una organización que prestarla valiosa cooperación 
a los revolucionarios en lo referente a la recaudación de fondos, la 'elaboración y 
distribuciÓn de propaganda, el suministro de ropas, alimentos y medicinas, así como 
la creación de una red de casas que pudieran ocultar a los perseguidos y efectuar la 
movilización de la ciudadanía, entre otras tareas. Era esta la Resistencia Cívica, orga
nización celular clandestina integrada, principalmente, por profesionales, intelec
tuales y comerciantes, la que comenzó a actuar en Oriente en los primeros días 
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de enero de 1957, Y que a finales del tercer trimestre de este año se extendió al 
resto de las provincias. 

La organización centró su actividad en el repudio a los actos de terrorismo y 
la demanda del cese de la represión desatada en los días finales de 1956 y principios 
de 1957. 

Además, las bombas y sabotajes realizados por grupos de acción en las ciudades 
iban en aumento, en especial tomaba fuerza la quema de' caña. 

El combate de Llanos del Infierno 

Después del combate de La Plata, Fidel, evaluando correctamente la nueva situa
ción, se retiró, adentrándose en la Sierra de forma tal que el adversario se animara 
a seguirlo, por lo que era necesario buscar un terreno apropiado para emboscarlo. 
Ese fue el motivo para continuar la marcha en din~cción este. 

. El mando batistiano reaccionó ante el golpe inesperado de La Plata reorganizán
dose y creando un puesto de mando de operaciones a cargo del comandante' Joa
quín Casillas Lumpuy. Su idea operativa se circunscribió en ese momento a la perse
cución de la guerrilla con una compañía.especial diri9ida por el teniente Angel Sánchez 
Mosquera, quien trataría de hacer mntacto con los rebeldes, mientras Casillas, con 
300 hombres, procedería a su cerco y aniquilamiellto. 

Frente al plan enemigo, la idea de maniobra del máximo jefe se basó en la movi
lidad, disciplina, sorpresa, selección y aprovechamiE!nto del terreno, elementos com
ponentes de la táctica de guerra irregular que dominó acertadamente desde los 
primeros momentos. 

Es por ello que, en su avance hacia la Sierra, la fuerza guerrillera llegó el 18 de 
enero a la zona conocida como Arroyo del Infierno, Fidel apreció las características 
del lugar y decidió que era idóneo para preparar una emboscada de contención con 
dos objetivos centrales: capturar armas e impedir el libre desenvolvimiento del Ejér
cito dentro de la Sierra Maestra. 

El 20, Fidel impartió las órdenes para preparar la emboscada y dispuso la distribu-. 
ción del personal en siete grupos que ocuparían posiciones hasta completar su ubi
cación. Para ello, la fuerza se componía de unos treinta hombres bien armados. 

Dos días después, cerca de las 12:00 hrs, la vanguardia batistiana, compuesta 
por un pelotón de paracaidistas bajo el mando directo de Sánchez Mosquera, cayó 
en la emboscada rebelde. -La extrema vanguardia fue aniquilada, mientras que el 
grueso de la tropa quedó fijada en el terreno sin oportunidad de entrar de inmedia
to en combate. Se ocupÓ un fusil semiautomático con su parque y se produjo la 
retirada organizada de todo el destacamento. 

Los objetivos se lograron al golpear sorpresivamEmte al adversario, aniquilarle su 
extrema vanguardia, obtener armamento y parque, además de desmoralizarlo, impi
diéndole que continuara su avance. A partir de ese momento, el soldado empezaba a 
temerle a marchar en la vanguardia. El enemigo tuvo cinco muertos y un herido, 
mientras que en las filas rebeldes no se reportó baja alguna. 
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Anté esta situación, el Jefe de Estado Mayor dell:jército envió a la Sierra Maestra al 
general de brigada EulogioCantillo Porras para invE'5tigar profundamente la situación 
creada, c~n I~ elaboración de un plan de operacic'nes conjunto en el que tomarían 
parte el EjérCito de Cuba, la F!Jerza Aérea y la Marina de Guerra que, basado en los 
infor~es.suministr~dos por un campesino traidor,2° localizaría a los guerrilleros y 
los anrqUllarla.Tamblén se decidió que el jefe de la Zona de Operaciones fuese nueva
~enteel coronel Pedro .A. Barreras, y enviaron a mforzar.la región a un batallón de 
Infantería, una compañía de artillería de montaña y un pelotón con armas de apoyo. 

Por estos días revistieron gran importancia las "Cartas al Soldado", escritas por 
Frank País a nombre del MR-26-7, en las que ~xplicaba el porqué no debía defender 
una causa injusta y lo exhortaba a unirse a la luché! contra la dictadura. Esto forma
ba parte de la política de penetraCión y captación de miembros de las Fuerzas Arma
das, orientada por Fidel y llevada a cabo en el transcurso de toda la guerra, la cual 
contribuyó inexorablemente al debilitamiento de' la aparente unidad monolítica 
del aparato armado. 

El surgimiento de un grupo de ciudadanos o de alguna institución mediadora en 
momentos difíciles para el Gobierno, se convirtió en práctica normal durante la 
existenci,a de la república neocolonial. Su extinción, una vez rebasada la crisis y 
r~cuperada la autoridad, también formaba parte de este juego. El gobierno de Ba
tista no estuvo exento de esta práctica. 

Fue así que, ante el auge revolucionario desatado a fines de 1956 y principios de 
195~, su~gió el Blo.qu~ Cubano, de Prensa, en el cual se agrupaban los principales 
propietarios de periódiCOS y rEvistas del país, a los que se sumaron varias institucio
nes y sectores civiles del patio para servir de mediadores en las gestiones de concilia
ción entre el Gobierno y los revolucionarios. 

Antes de terminar la primera decena de enero, la tiranía, sintiéndose dueña de la 
situación del país (recuérdese que se declaraba oficialmente el exterminio del grupo 
guerrillero y la eliminación física de Fidel), cancelaba las gestiones mediacionistas, 
pero hacía discriminaciones entre los sectores e instituciones que levantaron su voz 
días antes; de ahí que se manifestara frialdad ante el Bloque Cubano de Prensa. El 
prorllJnciami~nto cívico de Bayama fue recibido con hostilidad, pues era mucho más 
osado y atreVido. Veamos algunos de sus pronunciamientos: 

[oo. ] Hasta ahora el problema ha estado por entero en manos de los polfticos de nuestro 

pars, y las grandes masas populares con todas las instituciones dvicas, sociales, religiosas 

y económicas, se han mantenido al margen de la gran polémica nacional, aparentándo, si 

se quiere, soslayar la participación y responsabilidad que obiigadamente tienen contrarda 

con la Patria, Todas las instituciones de nuestro pars loo.J deben inmediatamente ponerse 
en acción [ .. .].2' 

' . Como era lógico, el régimen trataba de eliminar de inmediato a toda organiza~ 
Clan que despuntara con algún vestigio de radicalismo. ' 
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El "combate" de la Loma de Caracas y la sorpresa 
de Altos de Espinosa: dos hilos de una misma madeja 

Junto a las adversidades propias de la vida en campaña y el reducido número de 
nombres y armas, el Ejército Rebelde tuvo que someterse, en esta fase inicial, a un 
peligro todavía m,ayor: la presencia en sus filas de un traidor que ubicó, en más de 
una oportunidad, al grupo guerrillero y casi lo condujo al exterminio. 

, Luego de las acciones victoriosas de La Plata yArroyo,tlellnfiemo, el entonces jefe 'de 
operaciones, comandante Casillas Lumpuy, consideró que el exterminio de la guerrilla 
por métodos tradicionales resultaba factible y vio la posibilidad de penetrar el destaca
mento rebelde a través del campesino Eutimio Guerra, que hasta ese momento fungla 
como práctico. En uno de sus viajes, este hombre fue hecho prisionero y el jefe enemigo 
pudo captar su reblandecimiento cuando se le ofrecieron el perdón a su vida, grados y 
dinerQ. La acción de este repudiable sujeto no solo se centró en la ubicación del grupo 
de combatientes, sino que incluyó la delación de todos los colaboradores de la zona: De 
ahí la "casual" desaparici6n en estos días de caseríos que brindaban gran ayuda; entre 
ellos El Mulato, en la Cueva del Humo, por citar solo un ejemplo. 

La principal tarea del traidor era la eliminación física del líder guerrillero, que no 
pudo consumarla pues su mano temblorosa fue incapaz de ejecutar la orden; pero la 
condición de hombre útil para la guerrilla, por su conocimiento de la región, facilitaba 
su movimiento para crear condiciones, tener contactos sis,temáticos con Casillas, y 
preparar el golpe decisivo. 

Fue así que, en la mañana del 30 de enero de 1957, la avioneta de reconocimien
to del ejército voló sobre las faldas de la Loma de Caracas, lugar donde el día anterior 
el propio traidor había ubicado el campamento rebelde, pero la previsión del Co
mandante en Jefe, quien ordenó dejar solamente en este lugar la cocina, .impidió el 
logro. del objetivo propuesto, a pesar de que durante dos horas el punto donde 
inicialmente estaba el campamento fue bombardeado y ametrallado por cinco avio
nes de combate, mientras por tierra avanzaban fuerzas de infanterla con el fin de 
apoyar y completar la obra de la aviación. ' 

El comandante Guevara describe aquellos momentos de la siguiente forma: 
"[ ... ] vimosun espectáculo desolador, con una extraña puntería que no se repitió, 
a!ortuna?amente, durante la guerra, habla sido atacada la cocina. El fogón había 
Sido partido en pedazos por la metralla y una bomba habla estallado en el medio de 
nuestro campamento de vanguardia pero, naturalmente, no había nadie allá".22 

Ante este fracaso, el jefe enemigo presionó a su agente para una llueva acción. 
Esta vez el lugar escogido fue las laderas de Altos de Espinosa; la fecha: el 9 de 
f.ebrero;23 el plan: avanzar sobre la ladera con las fuerzas divididas en tres grupos, los 
cuales marcharlan desde la base por ambos lados del cañón donde se encontraban 
los guerrilleros hasta totalizar el cerco, formando una trampa mortal. 

Sin embargo, para Fidel, cuya suspicacia le había permitido valorar los últimos 
acontecimientos, no resultó una sorpresa el descubrir la traiCiÓn de Eutimio, 
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por lo que decidió recoger, salir del cañón y avanzar hacia la cima de la montaña. 
Además, impartió instrucciones para, en caso de dispersión, tomar como punto de 
reunión posterior El Lomón. 

Cuando la guerrilla estaba ganando la cima, lo hacía también por el.sureste una 
de las ·unidades del ejército enemigo, por'lo que SE' produjo un combate de encuen
tro, en el que tuvieron que lamentar la pérdida de un combatiente: Julio Zenón 
Acosta . Aunque aparentemente la acción no fue una victoria para el bisoño ejército 

. revolucionario, las acciones de ese día influyeron favorablemente en el cumplimien-
to de las misiones inmediatas del núcleo guerrillero y en su consolidación y desarro
llo ulterior. En esta ocasión se descifró el enigma de la traición. El mando del ejérCito 
enemigo fracasó en su intento de aniquilar, mediante la infiltración, al Jefe de la 
Revolución y al núcleo inicial del Ejército Rebelde . La sagacidad de Fidel posibilitó 
la detección del culpable y la aplicación de un castigo ejemplar, teniendo en cuenta la 
9ravedad de la falta cometida. 24 

Como consecuencia de esta situación, los rebE·ldes vivieron momentos difíciles; 
priillerú, porque tuvieron que reagruparse nuevamente y reorganizarse y, en segundo 
lugar, se man~uvo rJurante algún tiempo una barrera de desconfianza entre 105 guerri
lleros y sus principales aliados: los campesinos de la ;~ona donde operaban. Los prime
ros, por su recelo natural de que cualquiera pudiera ser un potencial denunciante; los 
segundos, por temor a la represión desatada contra ellos. No obstante, la actitud de 
105 guerrilleros fue perforando la frontera. 

Mientras esto caracterizaba el escenario guerriilero, el movimiento clandestino 
no se cruzó de brazos. El 31 de enero, Frank País emitió la Circular Interna No. 2, en 
la que dio a conocer sobre los ataques a la Sierra con bombas incendiarias y de 
demolición, el asesinato de presuntos colaboradores de los rebeldes y .la obligada 
emigración de familias enteras de estas áreas, donde se suponía que los revolucio
narios pudieran abastecerse. Informaba, además, de la subida de unos 1 200 solda
dos a las lomas y del asesoramiento a las tropas ded ejército, en lo que a guerra de 
guerrilla se refería, por un coronel norteamericano . 

La prensa oficial informaba, una vez más, el exterminio del foco guerrillero de la 
5 il~rra ~1il(o'stra y anunciaba la muerte de Fidel, luego de las acciones del9 de febrero 
en Altos de Espinosa. 

Ante los nuevos acontecimientos se hacía más necesaria y urgente la reunión 
con los principdles jefes del MR-26-7, por lo que se aceleraron 105 preparativos 
pdra la n JISlTla. 

... ~. 

Hitos para la supervivencia guerrillera: la entrevista de Mathews 
y la reunión de la Dirección Nacional del MR-26-7 
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Momentos trascendentales para la supervivencia y posterior desarrollo del núcleo 
guerrillero lo constituyeron la entrevista realizada por el periodista norteamericano 
Herbert Mathews al joven jefe rebelde y la primera reunión de la Dirección Nacional 
del MR-26-7, lUego del desembarco del GranfT)a. Fúe para el cumplimiento de ambas' 
tareas, entre otras razones, que se determinó el envío de Faustino Pérez al llano. 

El 28 de enero, Fidel decidió que René Rodríguez 25 ayudara a Faustino en la tarea 
encomendada que se estaba haciendo bastante difícil, pues los directores de Prensa 
Libre y Bohemia ya habían advertido a Faustino de la imposibilidad de hacer algo dada 
la censura; de ahí la insistencia del Comandante en Jefe para que el periodista fuese 
norteamericano, pues esto facilitaría la publicación y divulgación fuera del país. Tam
bién llevaba como misión dar instrucciones precisas para que los responsables del MR-
26-7 en Manzanillo comunicaran a los dirigentes de todo el país la convocatoria a una 
reunión en la Sierra. 

Por otra parte, se había logrado recopilar algún armamento en Las Villas y en la 
capital y se pensaba proponer a Fidella apertura de un nuevo frente guerrillero en el 
Escambray, dadas las posibilidades reales del lugar y su consecuencia fundamental: 
la tiranía se vería obligada a dividir sus fuerzas. También, por gestiones en la Base 
Naval de Guantánamo se había conseguido un grupo de armas. 26 

Las antiguas relaciones de René Rodríguez lo llevaron a contactar con Javier Pazos 
y este, a.su vez, facilitó el encuentro con su padreP Fue así que se llegó a contactar 
con la señora Ruby Hart Phillips, corresponsal del New York Times en La Habana, 
quien se entusiasmó con la idea y señaló el próximo arribo de Herbert Mathews a la 
isla caribeña en viaje de vacaciones. No obstante el objetivo que traía, el experimen
tado reportero aceptó la proposición inmediatamente después de su arribo, lo que 
hizo que se ultimaran los detalles para el encuentro por parte del MR-26-7. Junto 
con ello se convocaba a la reunión de la Dirección Nacional en la Sierra Maestra. 

En medio de estas actividades en el llano y en la Sierra, el régimen no cejó en su 
empeño de acabar con el pujante movimiento de oposición, para lo Que utilizó 
datos facilitados por sus mercenarios de la información: los confidentes. 

Como consecuencia, el 23 de febrero la policfa asaltó la casa de Sta. No. 411, en 
el Vedado, donde el Movimiento tenía un taller para fabricar bombas. Ese mismo 
día, en Alturas de San Miguel del Padrón, el SIM ocupó cuatro sacos con 100 grana
das de mano, dos ametralladoras (calibres 30 y 50), Y 150 000 tiros. 

Esto no detuvo la actividad de las montañas y el17 de febrero, luego de algunas 
vicisitudes en el traslado del periodista a la Sierra, se realizó la entrevista Mathews
Fidel Castro, que duró aproximadamente tres horas. Durante el encuentro, el jefe 
guerrillero expuso todas las adversidades por las que tuvo que atravesar el grupo 
bajo su mando y cómo; a pesar de estas, el destacamento se sobrepuso, logró 
reagruparse, incrementar su número y realizar acciones combativas victoriosas. Todo 
eso fue declarado en medio de un ambiente que impedía, dadás algunas maniobras 
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realizadas, que el periodista conociera realmente el número de hombres con que 
contaba Fidel. 

De la entrevista fueron publicados tres artículos en el New York Times, en la 
segunda mitad de febrero, a través de los cuales el mundo conoció de la presencia 
del Jefe de la Revolución y sus hombres en el macizo montañoso de la Sierra Maes
tra, desmintiendo los partes del régimen batistiano que negaban la existencia de 
. rebeldes en el lugar. El pueblo de Cuba pudo. del mismo modo, conocer la verdad 
acerca de lo que estaba sucediendo en la zona de operaciones militares. lo que 
contribuyó a reafirmar su espíritu de lucha. 

El propio Mathews declararía años más tarde acerca de este hecho: 

[.,.] Nunca he presumido respecto a la entrevista que sostuve con Fidel Castro en la Sierra 

Maestra, el 17 de febrero de 1957, más que en ella reconoclla calidad de Fidel Castro y 

que unido al antagonismo extendido a todo lo largo del pars en ese momento contra el 

régimen batistiano, pude prever el papel que Fidel estaba llamado a desempeñar. No 

pude darme cuenta entonces de los peligros y riesgo; a que tanto él como sus seguidores 

tenran que exponerse para sobrevivir, pues en tal caso tal vez no hubiera estado tan 
seguro. No sabra cuán pequeño era el ejército de Fidel en ese momento -<lieciocho 
hombres con rifles--, pero dudo que, de saberlo, est·:) hubiera influido en el articulo que 

escribr para el New York Times y que fue publicado el domingo 24 de febrero de 1957. La 
peligrosa posición en que me encontré durante la entrevista es perfectamente obvia.2e 

Días después a la entrevista con Fidel, Mathews se reunió también en La Habana, 
por supuesto. clandestinamente. con José Antonio Echeverría, información que apa
recerra en el New York Times del 26 de febrero de 1957. La misma 'sirvió para que la 
opinión pública nacional e internacional conociera qué alcance iban adquiriendo las 
fuerzas verdaderamente revolucionarias en la Cuba de inicios del año 1957. 

Junto con la entrevista, entre el16 y 17 de febrero, Fidel se reunió con los princi
pales jefes nacionales del MR-26-7 (Frank País, Armando Hart. Haydée Santamaría y 
Faustino Pérez)29 por primera vez, luego de las acciones del 30 de. noviembre y el 
desembarco del Granma . Para ambas actividades, Fidel y el grupo rebelde se aproxi
maron bastante al l/ano, lo que evidenciaba la intrepidez del jefe y sus seguidores. 

Desde el primer encuentro. que se realizó el día 16 con Celia y Frank, Fidel. pidió 
datos de cómo se habían desarrollado las acCiones del 30 de noviembre sobre todo 
en Santiago de Cuba, y en otros centros fundamentales como Guantán~mo, Ermita: 
Puerto Padre y Nicaro, así como de la situación de los compañeros "quemados" en 
esas acciones. Al re.specto, se tomó la decisión de que estos hombres formaran 
parte del primer refuerzo que subiera a la Sierra. 

Además, Fidel explicó la situación crítica en que se encontraba la guerrilla. acre
centada por la traición de Eutimio Guerra; no obstante. su elevado optimismo in
fluía en todos los presentes. 

Faustino informó su labor. desde que bajó al l/ano y la idea de abrir un nuevo 
frente en el macizo del Escambray, -por las razones anteriormente apuntadas 
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y además de los contactos que el Directorio, a través de las figuras de José Antonio 
Echeverría y MenelaoMora, habían establecido para dar a conocer sus proyectos 
y preparativos para el asalto al Palacio Presidencial. La idea del Frente del Escambray 
fue aceptada en esta reunión, al valorarse a esa zona con características s.imilares a 
,la Sierra. No obstante, Fidel aprobó la idea pero dio a conocer que no estaba total
mente convencido de ella. La ocupación de armas en diferentes lugares durante la 
última semana de febrero hizo más lejana la consecución del mencionado objetivo . 

Entre los acuerdos de esta histórica reunión también .es necesario destacar el 
referente alas medidas para el mejoramiento de las finanzas y la propaganda; así 
como el de rédactar un manifiesto para su publicación en el llano que, aunque fue 
confeccionado el día 18, se emitió el 20, dirigido" Al Pueblo de Cuba". En él se 
expondrían los hechos de mayor trascendencia para la guerrilla: el bombardeo siste
mático y la represión desatada contra la población campesina de la Sierra Maestra. 
El manifiesto planteaba al pueblo las siguientes tareas: 

1. Intensificar la quema de caña en toda la zona azucarera. para privar a la tiranra de los 
. " 

ingresos con que paga a los soldados. 
'! cuando se acabe la caña, quemaremos el azúcar en los almacenes de los centrales y en 

105 muelles de embarque. 
Frente a la consigna de que "sin azúcar nohay país", enarbolaremos una consigna mucho 

más decorosa "sin libertadno hay pafs" . 
2. Sabotaje general de todos los servicios y de todas las vfas de comunicación y transporte. 

3. Ejecucíón sumaria y directa de los esbirrós que torturan y asesinan a los revolucionarios, de 

los polrticos del régimen que con su empecinamiento y terquedad han llevado al país a esta 
situación y de todo aquel que obstaculice la culminación del Movimiento Revoludonario. 

4. Organización de la resistencia cívica. 
5. Intensificación de la c3mpaña económica para atender a los gastos crecientes del Mo
vimiento. 

6. La Huelga General Revolucionaria como punto culminante y final de la lucha.30 

El documento, también -conocido como Manifiesto de lél Sierra, expuso, desde el 
punto de vista político, que la línea de la lucha armada era la única vfa correcta para 
derrotar a Batista, y constituyó el primero de su tipo en la Sierra Maestra. Su rápida 
divulgación no fue casual. estaba dada por el papel significativo que la propaganda 
desempeñó, durante el primer tercio de 1957, dentro de la actividad insurgente. 

Coincidentemente con esta amplia actividad en la Sierra. el 15 de febrero se 
realizó la Segunda Jornada de ResistenCia Cívica, organizada en Oriente y señalada 
como "Día de Recogimiento", cuyas consignas fueron: 

• incrementar la coOperación económica con la Sierra; 
• no concurrir a actos públicos, ni comprar billetes de lotería, periódicos o revistas; 
• no visitar establecimientos estatales o de sus personeros; 
• no comprar artículos superfluos, solo lo imprescindible; 
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• diferenciar que no es el cubano de uniforme su enemigo, sino los asesinos y 
ladrones que sostienen el régimen. 

Se comenzaban a sentir los efectos de los profesionales, como médicos y aboga
dos; nueva fuerza que tomarla parte activa en la lucha.y desarrollaría un importante 
papel; fundamentalmente con aportes económicos. 

Se salda un compromiso de honor: las acciones 
del '13 de marzo de 1957 

Marzo de 1957 se muestra como un m.es convulso dentro del panorama nacional. 
Comienza con la realización en todo el pa{s de acciones de los trabajadores azucareros 
en protesta contra el decreto dictado por el régimen, por el aumento del tres al cuatro 
por ciento de las contribuciones de los obreros y patrónos a la Caja del Retiro Azucarero, 
lo cual hada caer sobre los trabajadores la desastrosa administración y los jugosos nego
cios de los jerarcas de la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros (FNTA) y la 
Central de Trabajadores de Cuba (CTI<) con los fondos de este sector obrero. 

La prensa nacional y local, por su parte, reflejaba el8 de marzo, en primera plana 
y con grandes cintillos, las declaraciones del jefe de Estado Mayor; mayor general 
Francisco Tabernilla Dolz, a su regreso a La Habana, luego de visitar la región orien
tal e inspeccionar a las tropas en la Sierra Maestra. 

[ ... ] En reladón con el número de rebeldes a las órdenes de Castro, tenemos la seguridad de 

que el número de los que se encuentran en la Sierra no excede de 106 12, porque en uno 

de los recorridos efectuados logramos ocupar una libreta de guardia, en la. cual aparecen 

relaéionados solamente 10 personas, con sus turnos correspondientes para cubrir postas de 

centinelas. Esto fue hace un·:>s 5 dras [ .. . ] No tienen m~s que dos salidas: entregarse o 

escapar [oO .] Si pueden.31 

Contrario a esta versión, el grupo guerrillero iba creciendo en hombres y armas, 
así como se fortalecfa en los rigores de la vida en campaña. Fueron estos los dras en 
que aprendieron a cocinar por escuadras, sacándolE! el mayor provecho a los alimen
tos, a acondicionarlas mochilas y a caminar por el abrupto relieve de la Sierra. 

A esto se añadía un cambio cualitativo, pues existía ya una zona del macizo monta
ñoso donde el ejército de la tiranía trataba de no incursionar para no topar con los 
revolucionarios, mientras los rebeldes hacían otro tanto, buscando su fortalecimiento. 

Por estos días, el MR-26-7 en la ciudad recibió un fuerte impacto. EI9 de marzo fue 
detenido Frank Pars, cuya tarea principal estaba dirigida a organizar el refuerzo que sería 
enviado a las lomas. La rápida denuncia y propagandización del hecho por parte 
de familiares, amigos y organizaciones revolucionarias impidieron que se pudiera atentar 
contra su vida, pero fue recluido en la cárcel de Boniato durante algún tiempo. . 

Entretanto, frente al nuevo aniversario del nefasto golpe militar del 1 O de marzo, en 
la provincia de Oriente el Movimiento del Frente Unido lanzó la consigna de convertir 
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ese dla en el de la "Dignidad Oriental". Esta consigna tuvo su máxima expresión en 
Manzanillo, donde el Frente Unido y los sectores juvenil y femenino hicieron fracasar 
·el acto organizado porMasferrer y sus hombres en el parque Céspedes. 

No obstante, la presión oficialista continuaba sintiéndose. Es por ello que un 
reducido grupo de dirigentes sindicales oficia listas visitaron Estados Unidos en cali
dad de "becados por el Departamento de Estado". El plan no era otro que instruir a 
estos individuos para la funéión de chivatos, confidentes y delatores dentro del 
movimiento obrero. 

Por esos dias también llegó a Cuba el agente de los Servicios Secretos de los 
Estados Unidos y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP), Joules Dubois, con la misión aparente de lograr que 
el Gobierno revocara la rígida censura de prensa, así como permitiera el libre acceso 
de los periodistas a las zonas de 'guerra en la Sierra Maestra. Realmente, Joules 
Dubois venia para informarse a profundidad sobre la situación cubana y elevar sus 
consideraciones al gobierno norteamericano. 

También se efectu6 la visita de un representante del Departamento de Estado 
interesado en conocer, a través de medios no gubernamentales, la verdadera situa
ción de Cuba. Para ello se auxilió de un investigador que, con carácter extraoficial, 
llegó a Santiago.de Cuba y logró sostener una entrevista informal con representan
tes de la "tercera fuerza", que estuvo viabilizada por el vicecónsul de esa ciudad y 
en la que participó Armando Hart, miembro de la Dirección Nacional del MR-26-7. 

Los aspectos de mayor interés para el agente en este encuentro fueron: 

• hasta qué punto el pueblo apoyaba a la oposición; 
• si manifestaba sentimientos antinorteamericanos; 
• si Fidel era comunista y cuáles eran sus aspiraciones presidenciales. 

Solicitó también la posibilidad de que un funcionario del gobierno de los Estados 
Unidos se entrevistara con Fidel en la Sierra Maestra. 

En lIneas generales, era esta la situación que existía en el país al producirse los 
acontecimientos del 13 de marzo en el Palacio Presidencial y Radio Reloj. 
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13 d~ Marzo: la acción 

A finales de 1956, el Directorio R.evolucionario y E~ I grupo ex auténtico, encabezado 
por Menelao Mora, comenzaron a reactivar el plan de atac~r el Palacio Pres.iden~ial 
y ajusticiar al dictador.32 Los representantes de dos gener~C\ones de rev?luqonanos 
mostraban su total identificación de propósitos y la confianza en el éXito de la ac
ción que acometerlan. Ambos coincidran en la tesis de "golpear ~rriba": 

En enero de 1957 se determinó que el centro del plan de aCCIón sena atacar el 
Palacio Presidencial para ajusticiar a Batista/para lo cual un comando armado forzaría 
la bien guarnecida entrada al edificio y, acto seguido,se pondrla e~ .e~ecuci?n una 
operación complementaria de apoyo que consistfa en ocupar lo~ ~dlflC\os mas altos 
aledaños a Palacio para, desde ellos, abrir fuego contra la guar~lC\ón empl~zada en 
la azotea de la residencia presidencial. Esto asegurarla que Batista no pudiera refu
giarse en la mencionada g~arnición y que las. efE.ctivos. ~II~ situados no participaran 
en el combate que se desarrollaría en el intenor del edifICIO. 

Simultáneamente, se ocuparian los estu~ios de Radio Reloj, desde donde Jos~ An
tonio Echeverría anunciaría al pueblo el ajusticiami"mto del tirano y lIamar~a a la clu?a
danía a acudir a la Universidad para recibir las armas que asegurarían la InsurreCClon 

general.33 
. . • 

La acción fue ejecutada el 13 de marzo pero no cumphólos obJetiVOs propuestos 

por diversos factores: 

• el enemigo tenia a su favor el dominio del terreno, asi como superioridad en 
armas y parque; . 
105 atacantes sufrieron bajas desde el inicio, lo cual redujo el número de sus 

efectivos; 
• la operación de apoyo no funcionó tal y como estaba prevista; 
• la cobardía de algunos elementos que ostentaban cargos de responsa?ilidad en 

105 grupos, que al ver que la acción se convertra en un hecho real, olVidaron 105 

compromisos contra idos. . .. 
la abierta traición de otros, la indecisión y el titubeo, asf como la debilidad, con-
trastaron con el valor y la audacia demostrados por los asaltantes. 

Como saldo del fracasado ataque a Palacio céyeron 24 combatientes, y al con
cluir la acción de Radio Reloj, murió, en enfrentamiento con la policia, el Ilder del 
estudiantadO cubano, José Antonio Echeverria. 

Faure Chomón refiere a continuación sobre el significado de las acciones: 

El movimiento del .13 de marzo previó el alzamiento popular como vra de triunfo contra la 

tiranfa [ ... ] Tomado Palado, se mantendría en nuestro poder, ocupando para ello todo el 
sector de la dudad que lo rodea. El próximo objetivo que atacaríamos serra el Cuartel Maestre 

de la Policla, y asr sucesivamente todoS los cuarteles policiacos que no se rindieran. Al mismo 

tiempo, de la Universidad saldrían milicias a ocupar todas las emisoras y periódicos, desde 

donde se harfa un llamamiento a la huelga revolucionaria y se darían las instrucciones 

sobre los lugares a donde debfa acudir el pueblo para armarse l ... ] Aunque teníamos la 

seguridad de que con la muerte del tirano caerfa su execrable régimen, tratábamos con 

este plan de evitar que el triunfo le pudiera ser escamoteado a la Revolución en una 
componenda entre politiquerós y militares [ ... ].34 
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Las acciones del 13 de marzo y, en especial, la muerte de Echeverrra, tuvieron 
resonancia en los ámbitos nacional e internacional. Una manifestación desfiló ante la 
Embajada de Cuba en San José, Costa Rica, y algunas piedras hicieron blanco en 
la sede diplomática. Una demostración similar creó problemas a las autoridades de 
Santiago de Chile. Asimismo, las casas de altos estudios en América Latina colgaron 
crespones en sus puertas y rindieron tributo al presidente de la FEU cubana. 

Inmediatamente después de los ~ucesos, el embajador norteamericano, Gardner, 
felicitó a Batista por haber salvado lél vida y apareció personalmente en Palacio al día 
siguiente para presenciar la firma del convenio con la Compañia de Teléfonos, sub
sidiaria de lalTT norteamericana, que autorizaba el alza de las tarifas telefónicas. El 
Departamento de Estado de los EE.UU., desde su postura tutelar, declarÓ' que la 
situación era normal en Cuba a la vez que organizó una nueva e imponente visita de 
exhibición de un destacamento de buques militares. 

Los representantes y magnates de la burguesla cubana tampoco se quedaron 
atrás y lisonjearon al dictador por su suerte. 

Batista, en un gesto de sumisión; enmascarado en el fortalecimiento de las rela
ciones cubano-norteamericanas, impuso una orden militar al jefe de la Dirección de 
Operaciones de la Marina de Guerra de los EE.UU., almirante Arleigh Burke. 

A partir de lo acontecido, calificado por la propaganda gubernamental como obra 
'de los comunistas, Batista y los órganos represivos desataron una nueva ola de terror. 
y persecución contra todas las fuerzas de la oposición, una de cuyas principales víctimas 
fue el Ptesidente del Partido del Pueblo Cubano, Pelayo Cuervo Navarro. Además, 
desataron un sangriento ataque en Humbolt 7, el 20 de abril de 1957, donde, por la 
confidencia de un delator, fueron salvajemente masacrados los dirigentes del Direc
torio Revolucionario: Fructuoso Rodriguez, luan Pedro Carbó Serviá, loe Westbrook y 
José Machado, quedó prácticamente sin dirección el movimiento estudiantil, el cual 
comenzó un periodo de reestructuración que abarcarfa casi un' año. 

Unos dfas antes, el 15 de abril, el Gobierno, tratando de mostrar que realmente 
existia calma y que los focos insurreccionales hablan sido liquidados, restableció las 
garantras constitucionales. Sin embargo, a la lucha en las montañas se sumaba, 
entre otras, la huelga nacional dE' brazos cardos del21 de marzo, protagonizada por 
los trabajadores del sector eléctrico en contra de la intervención de la CTK en sus 
federaciones y sindicatos. Durante la huelga, el régimen recurrió a la ocupación 
militar y designó supervisores militares; lo anterior, unido a debilidades de este sec
tor obrero, hizo que la manifestación no alcanzara sus objetivos, aunque se convir
'tió en una alerta de lo que 'se gestaba. 
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Por su parte, el Comité NaCional del PSp, dirigiéndose a todas las fuerzas de 
oposición a la tiranía,.llamó a unirse en un Frente Único para desarrollar una huelga 
.general política al estilo de la efectuada en agosto de 1933. 

En respuesta a esta efervescencia, el batistato aplicó el Decreto No. 538, median
te el cual dispuso que ningún obrero podría ingresar a trabajar en las empresas de 
servicios públicos sin la autorización del ministro del Trabajo, previa investigación del 
BRAC y otros cuerpos represivos. La medida tenía un marcado matiz fascista. 

En medio de esta convulsa situación político-social, el 17 de abril de 1957, la 
URSS compró a Cuba 150 mil toneladas de azúcar, que representaban 20 millones 
de pesos para ei país. Esto, unido a anteriores compras, proporcionó la venta de casi 
un millón de toneladas, valoradas en unos 90 millones de pesos, lo que significó 
ventajas y salarios seguros para los obreros azucareros y portuarios y cierta holgura 
para los pequeños colonos, pero, por supuesto, no detuvo la ola revolucionaria. 

Cumplimiento de acuerdos: la llegada. de refuerzos 

El fortalecimiento del núcleo inicial del Ejército Rebelde, tanto en armas como en 
~ombres, constituía una tarea de primer orden para la subsistencia y el manteni
miento de la guerrilla. Fue por ello que en cumplimiento de los acuerdos de la 
primera reunión de la Dirección Nacional del MR-26-7, efectuada el 17 de febrero 
de 1957 en la Sierra Maestra, Frank País, principal organizador de este grupo, com
pletó la selección del personal entre los participantes en las acciones de apoyo al 
desembarc'o del Granma. 

En medio de esta actividad, como se señaló anteriormente, el9 de marzo Frank 
fue detenido, pero el trabajo de preparación y equipamiento del grupo no se 
interrumpió, pues Celia Sánchez se convirtió en el alma de la misión . 

No se haría justicia en la exposición histórica si no se reconociera que antes de 
este primer refuerzo en gran escala llegaron pequeños grupos, en la mayoría de las 
ocasiones desarmados, mas con la decisión de contribuir con su aporte a la lucha; 
aunque se realizó de una forma bastante desorganizada y espontánea y no son 
considerados refuerzos como tal, la contribución heroica de esos revolucionarios 
resultó muy importante. El primero de los grupos llegó a la Sierra Maestra el 6 de 
enero y estaba compuesto por nueve manzanilleros enviados por el MR-26-7 de allí . 

Respecto al hecho, Raúl Castro anotó en su diario: "[ .. . 1 A estos nuevos compa
ñeros se les puso como jefe al teniente Julio Díazy a Ciro Redondo para que 
formaran una escuadra[ .,, ]".35 

El 12 del mismo mes. se unieron ocho campesinos más a las fuerzas rebeldes. La 
incorporación campesina se mantuvo como una fuerza constante y fundamental 
durante toda la lucha guerrillera. 

En la etapa de preparación del refuerzo y, principalmente, a partir de su ubica
ción en la casa de Héctor René Llópiz, los combatientes se sometieron a una estricta 
disciplina. No fumaban ni hablaban en voz alta; dormían en el suelo y consumían 
poca agua. Además, se organizaron militarmente en escuadras, establecieron 
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un sistema de postas en el campamento y reali2:aron algunas prácticas militares y . 
ejercicios cón las armas hasta su partida. 

Este refuerzo, que llegó a la Sierra Maestra el 16 de marzo, un día después de lo 
esperado, estaba compuesto por aproximadamE!nte medio centenar de hombres, 
una treintena de los cuales poseía armas. Entre el arm'amento sobresalfan dos fusiles 
ametralladoras, un Madzen y un Johnson. El grupo, dirigido por Jorge Sotús m, 
estaba dividido en cinco escuadras, compuestas por diez miembros cada una. 

El choque que reCibió fue impactante en los primeros días, pues, como era natural, la 
vida en la ciudad, a pesar de lo peligrosa que resultaba para los conspiradores clandes
tinos, era muy diferente a la de la Sierra, donde el relieve, el clima, la falta de alimentos 
y la insatisfacción de las necesidades.mínimas, conspiraban co~tra la decisión de perma
necer allí, por muy justa que fuera la causa defendida. Factor que se acentuaba más, 
pues la actitud autoritaria del jefe creaba fricciones mn sus integrantes. La etapa prepa
ratoria no podía suplir el brusco cambio. 

De5pués de la unión de Fidel y el resto de la tropa se tomaron importantes medi
das organizativas para superar la situación. Fue por esa razón que en el pequeño 
consejo, establecido para tomar una decisión, y del que formaron parte Fidel. Raúl, 
Juan Almeida, Jorge Sotús, Ciro Frías, Guillermo García, Camilo. Cienfuegos, Ma
nuel Fajardo y el Che, este último fue criticado fuertemente por dejarse imponer la 
autoridad del recién llegado. 

En el orden de desarrollo de las fuerzas se decidió, también, que el arribo daba la 
posibilidad de crear tres grupos más, a cargo de los capitanes Raúl Castro, Juan 
Almeida y Jorge Sotús. Se formaba así la primera columna del Ejército Rebelde que 
sería comandada por Fidel. Además, quedaron il1tegradas la vanguardia y la reta
guardia de la misma, ambas compuestas por CUé,tro hombres al mando de Camilo 
Cienfuegos y Efigenio Ameijeiras, respectivamente. Se planeó y se puso en práctica 
la marcha durante algún tiempo para habituar a los nuevos combatientes a los 
rigores de la vida de montaña y a las caminatas entre cerros abruptos, Fue por ello 
que se decidió march-ar en dirección este, tratar,do de topar con algún grupo de 
soldados, lo que daría el toque final a esta especie de escuela práctica guerrillera. 

El propio 16, coincidiendo con la incorporación del refuerzo, la prensa anunció que 
se prolongaba la süspensión de las garantías constitucionales por 45 días. Era una cober
tura que los cuerpos represivos aprovechaban para seguir asesinando con la mayor 
impunidad. Al día siguiente, el ejército encontró los vehículos destinados al traslado del 
mismo y dedujo el reforzamiento de las filas· rebeldes. Sin embargo, el 22 de marzo, 
tratando de calmar el fragor popular que desató la noticia, el comandante Policarpo 
Chaviano, jefe del Negociado de Prensa del Ejército de la tiranía, declaró: "[ ... ] Lo cierto 
es que dos camiones conduciendo tropas de relevo de nuestro Ejército se atascaron por 
el mal estado del camino [ ... ] Lo demás es propagal1da subversiva" .37 

Durante el lapso abordado desde el 2 de diciembre de 1956 hasta mediados 
de marzo de 1957, se efectuaron cambios cual.itativos y cuantitativos en la es
tructura y composición de la guerrilla, a la vez que se realizaron combates con 
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tres particularidades: el de encuentro, cerco, ataque a objetivos militares, y la em
. b?scada a c~lumnas en movirni,e~to con el aniquilamiento desu extrema vanguar
dia. La guerrilla estaba en condiCiones de pasar a una fase superior, 

J-os medios de información vuelven a ocupar un lugar destacado 

El 19 de marzo, a ~olo tres días de la llegada del gran refuerzo a la Sierra Maestra es 
detenido en I~s calles habaneras Faustino Pérez, en el momento en que se dirigía h~cia 
un~ cas~ ,alqUilada para almacenar las armas salvadas del ataque a Palacio, lo que creaba 
senas dificultades a la jefatura del Movimiento en la capital y truncaba momentánea
mente' la misión para la cual el joven revolucionario había sido enviado a la ciudad. 

Pero a pesar de ello, la efervescencia revolucionaria no se detenía. El4·de abril de 
1957, al cumplirse un año de la Conspiración de los Puros, el Movimiento de Resisten
cia Cívica (MRC) se hacía sentir conmemorandQ la fecha con las siguientes consignas: 

• Declarar el 4 de abril Día de Confraternidad Nacional. 
• S?lic~tar de cada ciudadano que le envíe a un mi.litar amigo suyo, o sea, del 

EJérCito, la Marina o la Policía, una carta cuyo modelo se repartió por medio de la 
organización y que iría firmada así: un amigo. 

• Que se cuelguen en la ciudad carteles que digan VIVA CUBA LIBRE. 
• Dirigir una carta a los hombres de uniforme firmada por el MRC. 
• Exhortar a los civiles a que confraternicen con los militares limpios y se les haga 

ver que la lucha no es contra ellos, sino contra el régimen al que sirven. 

El día 15, las propias instituciones cívicas suscri.bían otro pronunciamiento. Esta 
vez las consignas eran: vigencia de la Constitución, restablecimiento de la tranquili
dad pública, promulgación de una ley justa de amnistía política y elaboración de un 
nuevo plan electoral. También, en este mes, se realizaban las primeras reuniones 
independientes para extender el MRC a la capital del país. 

Tampoco la actividad iniciada por Faustino se detuvo totalmente, aunque sí se 
retra~ó. Haydée Sa~tamaría C~adrad,o y Armando Hart Dávalos fueron designados 
por Fldel para trabaJar,en la capital, pnmeramenteen el envío de las armas rescatadas 
del asalto ,a P,alacio hacia la Sierra Maestra y, posteriormente, en la· búsqueda de un 
n,uevo ~enodlsta no~eam.ericano que realizara una entrevista, filmada, cuya proyec
Ción sena la muestra Irrefutable de la e?<istenda real de Fidel y sus compañeros operan-
do en las montañas orientales. . 

~os contacto~ fueron establ~ci~os a través del MR-26-7 en los Estados Unidos y 
la flgu~a escogIda fue el periodista norteamericano Bob Taber, quien junto al 
camarografo Wendeld Hoffman, ambos de la cadena de televisión Columbia 
Broadcasting Sistem (CBS), filmaron una película de treinta minutos de duración 
~ue fue exhibi.da en territorio estadounidense al mes siguiente, El reportaje puso en 
ndículo a Bat~sta. y quebró la desinformación alrededor de la presencia de Fidel 
Castro y del EjérCito Rebelde en las montañas. . 
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Junto al reportero subieron a la Sierra, el 23 de abril, Haydée Santamaría, Celia 
Sánchez, Carlos Iglesias (Nicaragua) y Marcelo Fernández37 para entrevistarse con 
Fidel con el objetivo de: coordinar la forma de hacer llegar a los rebeldes las armas 
que estaban escondidas en La Habana; dar a conocer lá solicitud de Frank para la 
apertura del Segundo Frente .y el plan de fuga elabórado para este, quien, en esos 
días, estaba siendo sometido a proceso judicial junto ~ otros combatientes del 30 de 
noviembre y del Granma. El último aspecto fue considerado por el jefe revolucionario 
como altamente peligroso para la vida de Frank, por lo que Iglesias se comprometió éi 
que solo sería realizado en caso de contar con todas las condiciones propicias. 

Como en el caso anterior (16 de febrero), se produjeron dos eventos de trascenden
tal importancia para el desarrollo de la guerra: la propagandización y divulgación de la 
existencia del grupo guerrillero, con Fidel al frente, así como la reunión de sus principales 
jefes en la Sierra yel llano para trazar las pautas a seguir en lo adelante. 

Para esta fecha, una nueva vertiente del movimiento de masas planteada en el 
Manifiesto de. la Sierra se hacía sentir: la actividad recaudatoria. Es por ello que en abril 
de 1957 el Movimientocontaba con bonos propios, emitidos en Santiago de.Cuba 
por orientaciones de Frank País,38 cuya venta no solo aportó recursos para el desarrollo 
insurreccional, sino que constituyó un medio utilizado para iniciar a la población en 
tareas de apoyó al frente clandestino. Unido a esto, y dando cumplimiento también a 
lo planteado en el Manifiesto del 20 de febrero, el movimiento clandestino incrementaba 
la quema de cañas, así como el sabotaje a las líneas eléctricas, la destrucción de 
puentes, la voladura de tuberías de agua, etc. Por otra parte,. desde enero del propio 
año' se trabajaba en una estrategia organizativa para la clase obrera bajo la consigna 
de crear células en cada centro de trabaJo. 

El impulso cobrado por la lucha armada, tanto en la Sierra como en el llano, 
hacía que en abril de 1957 el Gobierno y la oposición burguesa comenzaran una 
nueva ronda de conversaciones. 

La comisión bicameral, creada para tal efecto, estuvo integrada por miembros 
del Gobierno y el grupo unido de la oposición, compuesto por Emilio, Millo, Ochoa, 
en representación del Partido del Pueblo Cubano; José Pardo Liada, por el Partido 
Nacional Revolucionario y Márquez 5terling, por los ortodoxos libres. 

Durante las conversaciones no hubo grandes divergencias. El tema central fue el 
de las elecciones, fundamentalmente la f&ha de celebración, y también la amnistía. 
La oposición quería su celebración el 1 ro. de junio.de 1958, mientras el Gobierno 
deseaba aplazarlas hasta noviembre. 

Las conversaciones terminaron con ta comprensión por parte del Gobierno de que 
la oposición burguesa era incapaz de garantizar por sí misma la pacificación nacional, 
haciéndose evidente la pérdida de influencia de esta fuerza. Su política, basada en la 
aspiración de sustituir a Batista sin realizar cambios radicales, la condenaba irremedia
blemente al fracaso. Tampoco resultaron exitosos los intentos de grupos oposicionistas, 
en primer lugar de los auténticos de Prío, por ganar espacio político mediante la 
participación en la lucha armada contra la dictadura que, en la mayoría de los casos, 
solo tenIa carácter de show y propag,anda. 
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Una vez más se puso en evidencia que el camino correcto era la lucha armada y 
que cualquier otro tipo estaba condenado al fracaso. ' , 
. También en estos días se vieron frustradas las tentativas de mediación realizadas 
por el Comité de Instituciones Cívicas Cubanas ante el Gobierno, con el objetivo de 
lograr el cese de la guerra civil en Cuba. 

En los cinco meses transcurridos desde el desembarco del Graf.lma se mantuvo 
como característica· fundamental del nac;iente Ejército Rebelde, la existenci,a de un 
solo gr~po ~uerrillero: en constante movilidad, dirigido por Fidel Castro y un auge 
revolUCionario en las Ciudades expresado en forma de sabótajes, pintura de letreros, 
manifestaciones, entre otras. 

Con la llegada del mes de mayo, el tono de la confrontación fue perfilándose con 
caracteres mucho más agudos, y la unidad entre las fuerzas verdaderamente revolu
cionarias del momento se hizo sumamente notable. 
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Capítulo 11 
Hacia la mayoría de edad 
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La solidaridad rebelde: Corynthia y Uvero 

Junto al MR-26-7, el pSP y el DR, ·otras organizaciones oposicionistas realizaron 
acciones contra el régimen. Tal es el caso de la expedición del Corynthia, que, dirigi
da por Carlos Prío Socarrás y bajo las banderas del autenticismo, desembarcó por la 
bahía de Cabonico, en Oriente, el 24 de mayo de 1957. 

Sus antecedentes se remontaban a seis meses atrás, cuando 149 revolucionarios 
de diferentes tendencias polfticas se unieron bajo la égida de la Organización Au
téntica en noviembre de 1956, con el objetivo de recibir entrenamiento militar fuera 
de Cuba y participar posteriormente en una expedición armada. Los puntos de con
cefltración fueron México y Miami, y el lugar destinado al entrenamiento, la tierra 
del sanguinario dictador Rafael Leónidas Trujillo: República Dominicana. 

Lá "capacidad" de sus organizadores, así como la falta de firmeza· en los principios, 
hizo abortar la operación en abril del año siguiente, tomando como pretexto la queja 
expuesta por Batista en Naciones Unidas contra Trujillo. Esta frustración inicial hizo 
que, al replantearse la cues~ión, en una reunión convocada con los exparticipantes, el 
19 de mayo, el grupo solo contara con la exigua cantidad de 40 hombres. El 80% de 
las fuerzas habra sido decantada. Solo 20 de los que se presentaron fueron selecciona
dos para integrar el destacamento; se designó como jefe al veterano luchador de la 
Segunda Guerra Mundial Calixto Sánchez White.1 

Nuevamente, Miami fue el escenario para los preparativos de la expedición que par
tiría al día siguiente, con 27 hombres y un arsenal integrado por fusiles Springfield, 
carabinas y algunos modelos de subametralladoras. Sus uniformes verde olivo lucían 
brazaletes color naranja con las letras OA (Organización Auténtica) sobre un óvalo de 
fondo azul. Este simple detalle creó serias fricciones desde el primer momento y se 
convirtió en un elemento de desunión. A ello se sumó la dualidad de criterios existentes 
entre los expedicionarios, pues una parte de ellos estaba convencida de la necesidad de 
que la OA comenzara su lucha armada de forma independiente; mientras que la otra, 
entre ellos Sánchez White, consideraba que lo más indicado era unirse al grupo de Fidel, 
el cual combatía por iguales propósitos y había demostrado la pureza de sus ideales yla 
justeza de su causa. .. 

Mientras esto ocurrra fuera de Cuba, dentro del pars mayo se presentaba como un 
mes tremendamente agitado al iniciarse, a pesar de la prohibición gubernamental 
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y cetekaria, la celebración pública del Día Internacional de los Trabajadores con una 
breve paralización de la jornada laboral, 

El dra 10 concluran las sesiones de la Causa No. 67 contra los expedicionarios del 
Granma y otros acusados detenido~ por participar en las acciones del 30 de noviembre 
en Santiago de Cuba y Ermita. Las sanciones fluctuaron entre uno, seis y nueve años de 
prisión; otros salieron absueltos, entre ellos Frank País, quien a partir de ahí se dedicó a 
realizar un trabajo de reorganización y fortalecimiento del MR-26-7, el que incluyó la 
adquisición de recursos para la aperturadél Segundo Frente y una nueva estructura del 
aparato de acción; quedaron· establecidas las jefaturas por zonas. Se laboró además en 
la centralización de la dirección del Movimiento en el aumento de las recaudaciones, la 
propaganda yel sabotaje, asr como se efectuó un trabajo directo con el MRC, cuyo fin 
primordial era hacer conspirar al mayor número de personas posible. 

Sobresale en ese momento la digna áctitud del presidente del Tribunal, Manuel 
Urrutia. Ue6, quien consideró que todos los acusados debran ser absueltos, pues no 
hab·ran cometido delito alguno. Fue importante el estrmulo brindado por el Comité 
Femenino del Movimiento de Resistencia Cfvica a los acusados. El mismo dra, esta 
organización realizó una nue~a jornada de resistencia cfvica denominada "Día del 
decoro y de la reafirmación patriótica", que llamaba a que durante esa jornada 
tanto las escuelas públicas como las privadas permanecieran cerradas y que ningún 
padre mandara a su hijo, en señal de protesta contra el régimen. Esto daba respues
ta al acuerdo tomado en el Congreso de Estudiantes latinoamericanos celebrado en 
Argentina, que convocó a un paro de protesta en todos los centros de enseñanza, 
que alcanzara una dimensión continental, 

En otro orden de cosas, Frank, luego de su liberación, priorizó el traslado de armas a 
la Sierra. Es asr como, entre el18 y 20 de mayo llegaba a los guerrilleros un cargamento 
de armas que· la goleta Maribel, de la compañra maderera Babún, desembarcara en el 
pequeño muelle del Uvero. El embarque contenía todo lo recuperado del asalto a Pala
cio, asr como otro pequeño arsenal entregado por una facción del MR-26-7 en el 
exterior;2 y que se componra de tres ametralladoras trípodes calibre 30, diez fusiles 
automáticos Johnson y tres Madzen del mismo tipo, nueve carabinas M-l y cerca de 
6 000 tiros; armas que serían utilizadas días después en el combate del Uvero. 

El trabajo con los obreros tampoco se detenía, yen una carta, circulada el 17 de 
mayo a los dirigentes del MR-26-7, Frank impartió instrucciones precisas acerca 
de la labor de este sector. Para dar cumplimiento a la tarea fue creado un Comité 
Gestor en Oriente, se inició la constitución de dire.cciones provinciales y municipales. 
También se constituyó la Comisión Nacional Obrera. del Iv1R-26-7, y su principal 
dirigente pasó a integrar la Dirección Nacional del Movimiento. Por su parte, Carta 
Semanal publicó el día 22 una misiva de las madres cubanas con una fuerte denun
cia a los atropellos y asesinatos del régimen, que habla sido presentada en Bohemia, 
pero fue rechazada su edición. 

En la última decena de este mes, en Cienfuegos, fueron detenidos y torturados 
35 combatientes del MR-26-7, los cuales habían sido acuartelados en este lug,3r con 
.el objetivo de participar en la toma del Distrito Naval de la ciudad, plan que contem-
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piaba la pos~bilida~ del repliegue al Escambray y el establecimiento allí de un nuevo 
frente guernllero, Idea que fue aplazada para meses después. 
. El PSP .desarrolló. paralelamente un Pleno del Comité Nacional donde precisó la 

Irnea táct~ca a seguir; ~eñaló que la unidad y la movilización de la mayoría de las 
capas SOCiales del pue~lo de~ra desarrolla~se en dos vertientes: elecciones generales 
d huelga general política e, Incluso, una Insurrección popular. Se puso en duda la 
"linea de agosto '',3 a la que se calificó de superficial y unilateral, . 

Se reconoció de forma autocrltica que las dificultades en el trabajo del partido 
para ~esa.rrollar la lucha de masas radicaban, en lo fundamental, en su concepción 
~rganlzatlva, y que esta~a~ dadas por causas objetivas (ataques enemigos, repre-
Sión, terror) y causas subJetivas. . 

A: pesar de esto, el PSP y el MR-26-7 continuaban en desacuerdo acerca de la 
táctica de lucha contra la tiranía. 

la Habana no estuvo exenta' de este accionar revolucionario y por esa fecha 
quedó semiparalizada y a oscuras durante S4 horas, a causa de una explosión de 
dinamita que voló los conductos subterráneos de gas y electricidad de la ciudad. 
Todo el comercio, las comunicaciones telefónicas y otras·actividades quedaron afec
tadas de forma severa hasta que concluyó la reparación. 

La guerra, que rebasaba los estrechos marcos de la Sierra Maestra, se hacía sentir 
en centros medulares de la economra del país y afectaba concretamente a sistemas 
que sostenían al régimen imperante. 

En medio de esta situación, la prensa informaba, desde las primeras horas del día 
24, de un nuevo desembarco de proporciones medianas en el Norte de Oriente. 
Eran los 27 hombres que. bajo la égida auténtica y la dirección de Calixto Sánchez 
White, llegaban en el Corynthia. 

De inmediato fueron perseguidos por tropas del Ejército, dirigidas por el bestial 
coronel Fermfn Cowley, jefe del Regimiento 7 de Holgufn, quien, valiéndose de los 
informes de dos desertores, ejecutó lo ordenado desde diciembre del año anterior. 

TELEFONEMA OFICIAL 
URGENTE 
CIFRADO 
J RGTO 7 GR 
Holgurn 

Inicie primera fase prevista Plan Trueno. Avns FAE trasladarán a esa ofs G-3 este EME 
a fin de coordinar ayuda y traslado unidades. 
Comunique esta v[a recibo; 

Robaina Piedra 
Gen Brig. AGE.4 
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Días después la comunicación era más precisa. 

CONFIDENCIAL 
24.9.957 
Mayarl, 28 may 957 
Asunto: Integrantes expedición desembarco ZOn.3 

Ese 84 GR 
Al: Jefe Puesto GR 

1- A continu.ación tengo el honor de relacionarJelos integrantes de la expedición insurreccional 
que hubo de efectuar su desembarco en las costas de Carenerito o de Cabonico, en la zona 
del Ese en la madrugada del dla de ayer. 

Comandante Calixto Sánchez 
Capitán Porquello 
Teniente Octavio Roffal 
Sargento Bornes 
Sargento un tal Vina (es rubio) 
Sargento José 
Sargento Gustavo Ferrer 
Enfermero un tal Taquicardia 
Soldados González Mir 

Manuel Roque 
Sergio Sierra 
Joaquln Ferrer (hermano de Gustavo) 
Un primo de Ferrer del cual se ignora I~I nombre 
Un tal Baeza (ex cabo de la Marina de Guerra) 
Dos muchachos más jóvenes amigos de CalixtoSánchez (capturado) 
Lázaro Guerra (capturado) . 

2- Faltan los nombres de 3 expedicionarios para el total de 27 que integraban la expedición. 
No rezan lo~ nombres de los tres trípul.antes del yate por no conocerse o no haber tenido 
conocimiento de ello. 
3- Signiflcole que de ser capturados los individuos enumerados anteriormente desde el grado 
de COMANDANTE HASTA EL DE SARGENTO, se procederá a eliminarlos flsicamente INME
DIATAMENTE después de capturarlos. 
4- A los individuos restantes se les dará el carácter dE! prisioneros de GUERRA. 

De Ud. respetuosamente 
POR LA LIBERTAD DE CUBA 

It Chirino 
1 ero Tte. CO. Fus. Ese, 84 GR 5 
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La orden se ejecutó de inmediato y, en las orillas del arroyo La Marea, 16 expe
dicionarios fueron vilmente asesi~ados. Los restantes, con la ayuda del M-26-7 en 
Mayarí, consiguieron escapar hacia La Habana. 

. Este desembarco se produjo seis meses después que el del Granma, sin que el 
Ejército, aun cuando disponía de abundante y rigurosa información, lo pudiera evitar. 
Las "posibilidades" de sus cuadros de mando quedaban nuevamente evidenciadas. 

Por su parte, el 25 de mayo de 1957, la tropa rebelde comandada por Fidel 
·Castro tuvo conocimiento de que por la zona de Mayarí se había producido la 
llegada del Corynthia y que sus integrantes eran ferozmente perseguidos; razón 
por la cual la jefatura rebelde consideró necesario realizar una acción combativa 
con carácter solidario, que implicara la desconcentración de las fuerzas ~nemigas. 

Se manejaron dos variantes para la acción. El Che era partidario de atacar 
varios de los camiones que, cargados de soldados, transitaban por las carreteras; 
mientras que Fidel valoraba que era mucho más importante y reportaría mayores 
resultados el ataque al cuartel del Uvero, dado el impacto psicológico que el mis
mo reportaría. 

Además, con este combate Fidel se proponía dos objetivos fundamentales: 

• Obligar al Gobierno a admitir que la guerrilla había dejado de ser un pequeño 
grupo de hombres para convertirse en una fuerza pujante capaz de asestarle 
golpes frontales a un objetivo militar fortificado.y preparado para la defensa. 

• Apoyar a los expedicionarios del Corynthia. 

El cuartel del Uvero era una construcción de madera yzinc que estaba ubicada 
a orillas del mar, lo que hacía que el ataque solo pudiera ser planificado en tres 
direcciones. 

Este cuartel contaba con una guardia compuesta por 59 hombres, que disponían 
para su defensa de fusHes semiautomáticos Garand, fusHes Springfield, un fusil ame
tralladora Browning y parque suficiente para todas las armas. Por su parte, la fuerza 
guerrillera estaba compuesta por unos 120 hombres, de los cuales 80 poseían buen 
armamento. 
. Una v.ez que Fidel dispuso de la información necesaria acerca del objetivo que se 
Iba a atacar, planteó las misiones a los jefes de pequeñas unidades y dio la orden de 
c?menzar el desplazamiento, para que a las 05:00 hrs se encontraran en sus posi
ciones de ataque, el cual se efectuaría alrededor de las 06:30, cuando Fidel abriera 
fuego contra la planta telegráfica. 

El combate del 28 de mayo. de 1957 puede ser catalogado de encarnizado, ya 
que a la decisión de vencer de los rebeldes se enfrentó la tenaz resistencia desarro
llada por el Ejército, que se encontraba bien protegido. El saldo final de la acción 
fue de 33 bajas enemigas (14 muertos y .19 heridos), junto á 14 prision~ros. Se le 
capturaron 24 fusiles Garand, 20 Springfield, un fusil ametralladora BrQwning, 
una carabina M-1 y cerca de 6 000 cartuchos, diversos equipos y medios materiales. 
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Las fuerzas guerrilleras tuvieron seis muertos y nueve heridos. El Che relató en su 
texto El Combate del Uvero: 

[ ... ) Cuando hidmos el recuento de la batalla n~: encontramos el siguiente cuadro. Por 
nuestra parte, habran muerto seis .compañeros en ese momento: MolI, Nano Draz, Vega, 

el Poliefa, Julíto Draz y Eligio Mendoza. Muy mal heridos estaban Leal y Cilleros. Heridos de 

mayor o menor consideradón Maceo, en un hombro; Hermes Leyva, un tiro a sedal en el 

tórax; Almeida, brazo y pierna izquierdos; Quike Es':alona, brazo y mano derechos; Manals, 

un tiro en el pulmón sin mayores srntomas; Pena, en una rodilla y Manuel A(Uña en el 

brazo derecho. [ ... ) Debe reconocerse que por ambos lados se hizo derroche de coraje.6 

En el combate del Uvero se lograron los objetivos propuestos y se reafirmaron las 
posibilidades de la guerrí!la para enfrentarse al ejército y vencer. El arsenal captura
do contribuyó a la formación de una nueva columna. Por otra parte, la acción influ
yó en el estado de ánimo de los combatiente~; al reafirmar sus convicciones acerca 
de las posibilidades de éxito de su lucha. 

Para los rebeldes fue además la victoria que marcó la mayorra de edad de la 
guerrilla como dijera el Che, quien valoró la repercusión psicológica que para 
la tropatuvo este combate de la manera siguiente: "A partir de este combate nues
tra moral se acrecentó enormemente, nuestra decisión y nuestras esperanzas de 
triunfo aumentaron también, simultáneamente con la victoria y, aunque los meses 
siguientes fueron de dura prueba, ya estábamos en posesi6n del secreto de la victo
ria.sobre el enemigo".1 

Quedó demostrado así: 

• que las armas había que arrancárselas al en:migo en los cuarteles; 
• la significación del factor político-moral en el combate, ya que los rebeldes se enfren

taron a un enemigo superior en armas, parquE! y municiones, pero lograron vencerlo; 
• el cumplimiento de importantes principios ele la guerra de guerrillas, entre ellos, 

atacar al enemigo sorpresivamente, avanZélra cubrir posiciones aprovecha.ndo 
las horas nocturnas, cubrir los accesos al e5cenario de combate para impedir la 
.lIegada de refuerzos, escoger el lugar adeclJado para asestar el golpe principal, 
atacar con mayoría de fuerzas; . 

• que estaban en condiciones de transitar a una fase superior; dejando atrás la etapa 
nómada que se caracterizó por la existencia d,: un solo destacamento guerrillero en 
movimiento constante. 

Como consecuencia de esta acción, el Jefe de la Zona de Operaciones fue susti
tuido y se envió hacia la Sierra Maestra un béltallón reforzado, una compañía de 
armas pesadas y una batería de obuses, con lo que se alcanzó la cifra de 2 000 
efe~vos. Se iniciaba la ejecución de un nuevo plan ofensivo contra la población 
serrana. 
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El mismo día del combate del Uvero, cuatro jóvenes revolucionarios del movimien
to clandestino en Santiago de Cuba aparecieron muertos y terriblemente tor~urados; 
pero la lucha no se detuvo. Como si la sangre de los caídos fertilizara la tierra, nuevos 
y numerosos frutos ocuparon los lugares que (!uedaron vacantes. . . . 

Paradójicamente, en los días siguientes, las 1'uerzas rebeldes pusIeron en libertad a 
los 14 miembros del Ejército capturados en UVEm Mientras, para esa fecha, 16 expe
dicionarios del Corynthia eran asesinados. Nuevamente el respeto a los prisioneros y a 
su integridad física se puso de manifiesto, corroboró las diferencias entre ambos ejér
citos y ·reflejó cada vez más el deteriorado sostén ideológico del enemigo. 

. . 
Tentativas para ampliar el Teatro de Operaciones Militares 

Luego de la ~ictoria rebelde en el ~ombate de El Uvero, el Gobie~~o n~ per~ió tiempo 
y continuó su campaña desinformativa. Es por .ello que anunClO I~ eJecuCIón de un 
combate entre ambos bandos beligerantes, donde los rebeldes sufrieron nueve muer
tos y Celia Sánchez fue capturada; se añadió además la confiscación de numeroso 
parque, documentación y una planta de radio. 

La medida tomada por el Gobierno frente a esta situación, seg"n declaró el 
mayor general Pancho Tabernilla, era obligar a los insurrectos a presentar combate 
en terreno propicio para ser derrotados. Estas acciones se efectuarían de forma 
progresiva, por lo que era necesario evacuar a las familias campesinas de la Zona de 
Operaciones. . 

Ese plan batistiano, dirigido al exterminio del grupo rebelde, contemplaba tres 
direcciones fundamentales: 

• desalojo campesino de la zona; 
• bombardeo y ametrallamiento del territorio en cuestión; 
• persecución de las agrupaciones rebeldes. 

Para el cumplimiento de esos fines partió hacia las mo~tañas. orientales, el 4 de 
junio de 1957, un batallón del Regimiento No. 1 de Infantería Integrado por 800 
hombres entrenados, asesorados y équipados por la Misión Militar Norteamericana 
y que estaba compuesto por cinco compañía~ de 150 soldados cada una, mientras 
que los 50 restantes eran las oficiales y clases. 

Los desalojos y bombardeos indiscriminados fueron denunciados por diferentes 
organizaciones. Incluso, un grupo de estudiantes mexicanos demandó la interven
ción de la ONU contra esta bárbara medida. 

Á pesar de esos esfuerzos desmesurados, E~I movimiento guerrillero continuaba 
su crecimiento. El 12 de junio, los nuevos refuerzos enviados por Celia Sánchez 
desde Manzanillo, encabezados por Delia Gómez Ochoa, engrosaban las filas rebel
des con otros 24 hombres y armas.8 

El plan de apertura del Segundo Frente continuaba desarrollándose. Razón por la 
que a fines de mayo, en reunión presidida por Frank Pafs y en la que estuvieron 
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presentes Léster Rodríguez, Taras Domitro y Oscar Lucero, se chequearon los prepa
rativos, pues debía abrirse para mediados de junio, y se destinaron nuevas sumas. de 
dinero para s,u avituallamiento. También por estos días, Frank dedicó especial aten
dón a lo relacionado con las finanzas y las recaudaciones, por ser las piedras angu
lares en el apoyo a la lucha guerrillera. 
, Al no poder contar con los re¿úrsos necesarios para la apertura del nuevo frente, a 

mediados de junio, unido a las detenciones de dos hombres claves en este proyecto: 
Lucero y Taras, Frank pospuso la misma para el 30, haciéndola coincidir con otros 
planes de acción y sabotaje encaminados a contrarrestar un acto de los partidos gu
bernamentales anunciado para ese día. 

Según estaba previsto, a la iniciación del Segundo Frente debía precederle el ata
que y toma del cuartel del central Miranda. finalizada esta acción se encaminarían 
hacia la Sierra Cristal, futuro lugar de operaciones oel grupo guerrillero. 

Junto a la actividad interna, Frank trataba de establecer cierta organización en el 
MR-26-7 en el exterior, para lo cual nombró a Redro Miret y (justavo Arcos represen
tantes del Movimiento fuera de Cuba, así como a Mario Llerena m, encargado de 
Relaciones Públicas. 

Por estos días, Orlando Fernández Saborit, joven oficial de la Marina de Guerra, 
estableció contactos con Frank para darle a conocer la situación de descontento y dete
rioro existente dentro de las filas de las Fuerzas Armadas; se estrecharon los primeros 
lazos que llevarían a los sucesos del 5 de septiembre, con lo que se evidenciaban cada 
vez con mayor nitidez los síntomas de resquebrajamiento existentes en la tan proclama
da unidad monolítica de las instituciones armadas del régimen. 

El 30, fecha acordada para la apertura del Segundo Frente, el plan fue abortado, 
pues ciertas indiscreciones pusieron en conocimiento del enemigo los objetivos de los 
revolucionarios. También, el sabotaje al acto gubernamental fracasó por razones aje
nas a los combatientes clandestinos, y en su afán por dejar una límpida imagen del 
pueblo perdieron la vida tres valiosos jóvenes: Josué País, Floro Bistel y Salvador Pascual. 9 

El propio Frank, en su informe a Fidel sobre esas actividades definió claramente el 
rudo golpe que estas adversidades significaban al expresar: 

[oo .] Supongo que ya te habrás enterado de las últimas noticias; hasta la mano me tiembla 
cuando tengo que recordar esa semana terrible. Fue.nuestra semana terrible, nuestra Fernandina. 
Todas las cosas tan detalladamente planeadas, tan bien distribuidas, todas salieron mal, todas 
fallaron, una tras otra venran las malas noticias y hasta parecía que nunca terminarfan [: .. ).10 

Mientras este intento fracasaba, otra fueria se hacía sentir cada vez con mayor 
resonancia: el Movimiento de Resistencia Cívica. A las declaraciones hechas por el 
primer ministro Andrés Rivero Agüero, destinadas a encubrir y justificar los desmanes 
del Gobierno como algo debido a "circunstancias ambientales", se respondía; el 
15 de junio de 1957, con la publicación de la Tercera Declaración del. Comité Conjunto 
de Instituciones Cívicas. En ella se demandaba un cambio radical de procedimiento en 
el que el Gobierno debía dar: el primer paso. 
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La decisión gubernamental, frente al temor del surgimiento de una nueva fuer
za, fue que se suspendieran las reuniones de todas las organizaciones profesionales 
e instituciones cfvicas, las que respondieron con la utilización de un novedoso meca
nismo: la prensa Clandestina, que agitaba parél lograr una respuesta de conciencia 
revolucionaria en La Habana e instaba a la emulación de la provincia en un escrito 
titulado: "Santiago de Cuba: Ejemplo". 

Se daban otros pasos en su organización y en junio de este año se convocó a una 
reunión en Santa Clara, donde se estructuró el Comité Gestor Nacional del Movimiento 
de Resistencia Cívica (MRC). ' 

Como contrapartida, los jerarcas de la Federación Nacional de Trabajadores Azuca
reros (FNTA), en su afán por plasmar su apoyo él Gobierno, lo que era igual a garan
tizar sus intereses, realizaron las llamadas ¡'plenarias azucareras provinciales~', que no 
fueron otra cosa que estrechas reuniones con los dirigentesoficialistas, sin participa
ción de masas y con el objetivo de aplaudir y agradecer las últimas migajas concedidas 
pOr la tiranía. ' 

Para la guerrilla, junio no tuvo acontecimilmtús relevantes. Como reseñara el 
Che: "[ ... ] Todo el mes de junio de 1957 transcurrió en la curación de los compañe
ros heridos durante el ataque a Uvero y organizando la pequeña tropa con que 
habríamos de incorporarnos a la columna de Fidel" . 11 

Compromiso necesario: El Manifiesto dE~ la Sierra 

Julio de 1957 se iniciaba para los revolucionarios cubanos con una agradable noti
cia. El día 4, al ser conducido al Tribunal de Urgencia para ser juzgado, se escapó del 
edificio de la Audiencia de la Habana, Armando Hart Dávalos; lo cual posibilitaba 
un fortalecimiento en la dirección del movimiento clandestino. 

Tres días después (el 7) en la revista Bohemia apareció un artIculo del politiquero 
luis Cante Agüero sobre el Ejército Rebelde,plagado de falsedades, pero con un 
fin bien definido: ganarse la popularidad de los revolucionarios con vistas a su 
proyecto polltico. ' 

Pero no fue solo esta figura de la burguesía la que adoptó esa actitud. También 
Raúl Cl1ibá5 y Felipe Pazos'2 aparecieron en la Sierra Maestra "con el fin de esta
blecer ~n frente único de lucha con Fidel Castro". Obviamente, el eje central era el 
comienzo de nl)evas maniobras que garantizaran el afianzamiento de su deca
dente influencia y contrarrestaran el creciente hegemonismo del Movimiento 
26 de Julio. , 

El proceso provocó largas discusiones y finalmente, el12 de julio de 1957, quedó 
firmado un documento conocido como Manifiesto al Pueblo de Cuba o Manifiesto 
de la Sierra Maestra, cuyos lineamientos pueden resumirse en: 

1. la conveniencia de unir a todas las fuerzas pol!ticas, revolucionarias y sociales para 
formar un frente único que actuara bajo un mismo plan para derrocar a la dictadu
ra y llevar al país al retorno de la ,democracia y la constitucionalidad. Con este fin 

73 

se preveía la celebración de elecciones generales en todo el país (después de un año 
de 'mandato del Gobierno Provisional) bajo las normas de la Constitución de 1940 

. Y el Código Electoral de 1943, así como la entrega del poder al candidato que 
resultara electo. 

2. La designación, por parte de las instituciones cívicas, de una figura que' presidiera el 
• Gobierno Provisional. ' 

3. La no aceptación por parte del Frente Cfvico Revolucionario de ninguna junta militar 
que Q9bernara provisionalmente el país. 

4. La no aceptación por el Frente Cívico Revolucionario de la mediación o intervención 
en los asuntos internos de Cuba de ninguna otra nación, a la vez que se solidariza
ba con las denuncias formuladás por los emigrados cubanos a(1te los organismos 
internacionales sobre la violación dé los derechos humanos en Cuba, e interesaba el 
cese de toda la ayuda de los Estados Unidos ar régim~1"l dictatorial. 

5. la declaración del Frente Cfvico Revolucionario ant~ todo el pals y la opinión pública 
internacionaL en cuanto a la necesidad de que el dictador renunciara y entregara el 
poder a la figura designada por ese Frente. ' 

6. El reconocimiento de que I;::¡ Sierra Maestra se habla convertido en un bastión inex
pugnable y que de no aceptarse las condiciones fijadas en el manifiesto, la lucha 
continuaría hasta obtener la victoria final. 

El programa por el cual debía regirse el Gobierno Provisional tenIa un carácter 
moderado burgués y era menos radical que los programas descritos en La Historia me 
Absolverá y el Manifiesto del Mancada. Este programa prevela: 

• inmediata libertad de los presos pollticos; 
• total libertad de información y garantía a los ciudadanos en el uso de los derechos 

y libertades previstos en la Constitución; 
• prohibición de la especulación y eliminación de todas las formas de sustracción de 

los fondos estatales. Adopción de medidas dirigidas a elevar la efectividad de los 
órganos estatales; 

• establecimiento de la carrera administrativa; 
• democratización de la polltica sindical, promoviendo elecciones libres en todos los 

sindicatos y federaciones de industrias; 
• inicio inmediato de una inmensa campaña contr.a el analfabetismo; 
• sentar las bases para una Reforma Agraria, que preveía lá distribución de las tierras 

baldlas y convertir en propietarios a los colonos azucareros, arrendatarios y precaristas, 
bien sean sus tierras propiedad del Estado ode particulares" previaindeinnización a 
los anteriores propietarios. 

Como definió el Che en sus 'trabajos posteriores: "[ .. . ]No estábamos satisfechos 
con el compromiso pero era necesario; era progresista en aquel momento. No podla 
durar más allá del momento en que significara una detención en el desarrollo revo
lucionario, pero estábamos dispuestos a cumplirlo" .13 
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En aquellas circunstancias no existían fundamentos para una ruptura con la bur· 
guesla y las exigencias financieras del grupo revolucionario para su mantenimiento 
hacían necesaria la .atracción de fuerzas con poder económico, sin hacer dejación de 
principios. 

No obstante sus limitaciones, para el grupo guerrillero el Manifiesto causó un 
efecto positivo, que consistla en el reconocimie·nto de su lucha. El documento, que 
llevaba en su seno los esfuerzos por lograr la unidad revolucionaria, obtuvo reso
nancia nacional. 

Precisamente el 12 de julio, coinCidiendo con la firma del Manifiesto, el PSp. a 
través de su publicación Respuestas, reconocía y valoraba de positivo el hecho de que 
en la parte oriental del pals se desarrollara la lucha guerrillera, la cual habla- reavivado 
la lucha revolucionaria y demostraba la incapacidad militar de la dictadura. 

Pero, mientras las encrespadas lomas de la Sierra Maestra eran escenario de este 
importante momento, la clandestinidad también jugaba su papel. Frank preparaba 
las condiciones par~ 1a proyectada Huelga General y emitla las siguientes órdenes: 

l ... ) no puede haber puentes, ferrocarriles, transportes urbanos, etc., en todos los distritos 

de cada provincia, por lo que se pueden organizar los trabajos para que se realicen por 

zonas en determinados sabotajes, y en otras podrá trabajar la provincia entera. Lo que sr 

debe tratarse es de no hacer ningún tipo de trabajo fuera de estos días, para lograr la 

unidad de impacto que es un arma terrible. Esto tiene dos objetivos: uno, amedrentar 

al régimen con el trabajo nacionalmente organizado, y dos, darnos propia confianza y 
entrenamiento para el dra en que habrá que desatar la Huelga General. 14 

Ya el 7, en comunicación que hace a Fidel, sus líneas de trabajo para la organiza
ción de la huelga, teniendo en cuenta el papel que debe jugar la clase obrera, están 
mucho más perfiladas: "[ ... ] Se ha visto que la Huelga General. es posible, que es 
necesaria, que es tan importante trabajar en esta como en acción, y se há hecho. 
Existe en este momento una Dirección Provincial Obrera, con sus pirecciones muni
cipales funcionando a todo pulmón y con bastante independencia económica y 
propagandística" .IS 

La idea de Frank de organizar a los sectores contrarios a la tiranía para lanzarlos 
a la Huelga General iba tomando cuerpo. A ello se añadían los esfuerzos para crear 
milicias en todos los lugares del país, encabezadas por verdaderos cuadros de acción 
que se encargarían de mantener el estado' de insurrección, así como la preocupa
ción por la intensa propaganda que debía acompañar a estos esfuerzos. 

Por esos días, el vicecónsul norteamericano en Santiago de Cuba, Roberto D. Wiecha 
(oficial de la CIA con instrucciones de establecer contacto con Fidel)16 hada ingentes 
esfuerzos por lograr su objetivo. Al respecto, Frank, percatado del intento de penetrar 
en el curso de la lucha revolucionaria a través de maniobras reaccionarias, advierte a. 
Fidel: "[ ... ] Yo ya estoy arisco con tanto movimiento y comunicaciones de la Embajada, 
creo que convendría cerrarnos un poquito más, nunca perder el enlace, pero no darle 
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la importancia que se, le está dando,pues creo que se están introduciendo y no veo 
claro con qué verda,deros fines. Tengo. recelos de otra mediación". 17 
. Frank demostra¡ba. cada día más su profundo sentimiento antiimperialista, y el 

alcance de su futura proyección. 
, Todos los preparativos, tanto en la Sierra como en el llano, se hacían para enfren

tarse a un enemigo que, según la documentación oficial de la época, contaba 
con aproximadamente.21 507 hombres sobre ¡as armas, de los cuales 16311 perte
necían al Ejército Regular y 3432 al Servicio Militar de Emergencia (SME).18 

El 20 de julio, la DirecCión Nacional del MR-26-7 comunica a Fidel un aspecto 
muy importante para el futuro' desarrollo de la contienda bélica y que fue valorado 
por el Comandante en Jefe desde los primeros momentos. El elemento en cuestión 
era: "Lasconspiraciones ' milit~res están ala orden del día en La Habana; 'aunque 
nosotros estamos por encima de ellas, no podemos desconocerlas".19 

No se descartaba, dentro de los esfuerzos revolucionarios, el contacto con los 
militares, y las condiciones que se presentaban lo iban viabilizando. Nuevamente el 
24 de julio, Frank establece contacto con el oficial de la Marina Orlando Fernández 
Saborit, que se comprometió a tener listo y articulado el movimiento de la Maiína 
en un mes, con el fin de apoyar la Huelga General. Para ello contaban con los 
principales jefes de buques de guerra y con la posibilidad de una base naval. 

~ue esta una de las razones por las que el joven santiaguero asignó a Julio Camacho 
Aguilera, jefe de acción del MR-26-7 en Las Villas, como tarea priorizada la intensi
ficación de los contactos con el grupo conspirativo de la Marina de Guerra. 

Simultáneamente se hacía evidente una nueva forma de lucha: la resistencia pasi
va . Como parte de ella, a partir del día 16 de julio, los presos políticos del Castillo del 
Príncipe iniciaron una huelga de hambre en solidaridad con sus compañeros recluidos 
en el Presidio Modelo y en demanda de que fuera sustituido el supervisor del mismo, 
coronel Manuel Ugalde Carrillo, acusado de maltrato de obra y abusos reiterados. 

La huelga duró 16 días y llegó a enrolar a más de un centenar de revolucionarios 
en véirios penales de la nación, e incluyó a un grupo muy combativo de jóvenes de la 
Escuela de Comercio de La Habana, quienes, en representación del estudiantado, 
también se abstuvieron de alimentarse. El empeño fue desechado frente al asesina
to de Frank, cuando en carta que Faustino Pérez enviara a estos revolucionarios 
expresó la necesidad de readquirir fuerzas para asumir nuevas tareas. 

La fecha del 26 de julio, cuarto aniversario de los sucesos del Mo'ncada y el Carlos 
Manuel de Céspedes, fue consjderada especialmente dentro de la Directiva Nacio
nal a todos los mandos de Acción y Sabotaje del MR-26-7, y quedó declarado "Dla 
de sabotajes libres. Para que se haga el máximum que se pueda". 20 Mientras que, el 
ejecutivo nacional del Movimiento de Resistencia Cívica promovió otra jornada de 
paro que cumpliera las consignas siguientes: 

• paralización de las actividades entre las 1 O Y las 11 de la mañana de ese dra; 
• puesta en pr~ctica de las consignas habituales de resistencia durante esa jornada. 
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• además, difundió la consigna de Huelga General Revolucionaria que pronto seria 
pueSta en acción por el MR-26 ... 7. 

Los resultados fueron claros y precisos. No hubo ciudad o pueblo que no dejara 
su contribución a la fecha: banderas, incendios, oscurecimientos, riego de puntillas 
y alcayatas, interrupción de las comunicaciones, alteraciones del orden, petardos, 
cocteles, tiroteos, registros, paros obreros por corto tiempo, paros escalonados a 
partir de determinada hora, paso de jicotea en industrias, cierre de algunos comer
cios, acción violenta de la fuerza pública.21 

Los esfuerzos realizados por Mujal y sus colaboradores, desde el comienzo de la 
segunda decena de julio, para evitar la participación de losobreros en la ceiebración de 
esta fecha, resultaron estériles, ' pues tuvieron lugar huelg~s organizadas o espontáneas 
en todo el pars,muestra del grado de conc}entizaci6n que iba adquiriendo la clase 
obrera cubana. 
. Amplia resonancia tuvo también la celebración del 26 de julio en el exterior. En 
New York, 1 500 emigrados cubanos organizaron Un acto en el que se escuchó un 
mensaje grabado por Fídel, y fueron recaudados 3 000 dólares para la causa revolu
cionaria. Mltines y manifestaciones similares se llevaron a cabo en casi todas las 
capitales de los pa{ses de América Central. 

Los rebeldes, por su parte, tomaban Estrada Palma el 27 de julio de 1957. La 
acción, aunque no rindió los frutos esperados en el orden militar: conquistar nuevas 
armas, fue realizada en un momento en que no existía censura periodrstica, lo que 
permitió demostrar que la guerrilla continuaba firme. La prensa de la época, yespe
cialmente Bohemia, publicó un amplio reportaje sobre el hecho, mostró los daños 
ocasionados por las tropas revolucionarias en Estrada Palma, en la que se quemó el 
antiguo cuartel; y se hablaba de Fidel, Celia y otros revolucionarios, con lo que 
indirectamente se reconocía su existencia. 

Desde el punto de vista histórico confirmó el decadente estado polrtico moral del 
Ejército. El propio comandante Rodríguez, jefe del Escuadrón 14 de la GR, informó: 

[ ... ) Los soldados huyeron despavoridos internándose en los campos que están detrás de 
las cuadras y'muchos de t.-'!."ÍOS individuos no atinaron a coger sus armas, las cuales dejaron 
en el Cuartel, permaneciendo escondidos hasta que hizo acto de presencia en dicho lugar 

el Primer Teniente Vicente L. Campos y Ruiz, MM, Jefe de la Primera Tenencia del referido 

Ese. 12 de la GRP 

EE.UU. no se mantuvo distante de la situación. A los tres dras de firmado el Manifies
to qe la Sierra presentó sus cartas credenciales el nuevo embajador yanqui, Earl T. Smith, 
quien, en conferencia de prensa efectuada poco después, expresó hipócritamente la 
"preocupación" de su país por el derramamiento de sangre en Cuba. 

El 30 de julio, en marcada posición injerencista, el embajador Smith, acompaña
do por John Topping, segundo secretario de la embajada, los agregados WiI!iam 
Caldwell y Edward Bark, el director del nuevo Servicio de Información de los EE.UU. 
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(USIS), John William,aslcomo su director Richard Cuching, el agregado naval 'y 
otros coroneles, viajaron a Santiago de Cuba. 

. Allr, el diplomático norteamericano ofreció otra conferencia de prensa donde 
utilizó los mismos términos .que estaban en abierta contraposición con los postula
dos del Manifiesto firmado. 

, Su visita a Santiago coincidió con el vil asesinato de Frank y pudo ser testigo 
excepcional de la respuesta popular que de este hecho se derivó. 

Violencia revolucionaria versus violencia reaccionaria 

EI30 de julio de 1957, el movimiento revolucionario sufrió un rudo golpe. Luego de 
largas jornadas de acoso y persecución, cae acribillado a balazos en las calles 
santiagueras, junto a su compañero Raúl Pujol, el máximo dirigente de la lucha 
clandestina del Movimiento 26 de Julio, Frank País García, tras ser identificado por 
un traidor y' antiguo condisdpulo suYO.23 La muerte de Frank y Pujol estremeció de 
punta a punta la histórica ciudad que los vio nacer. La ira y el dolor se convi,rtieron en 
acicate para hacer de su sepelio un llamado espontáneo a la huelga, que duró una 
semana y se extendió a otras cil:Jdades del pars. 

La manifestación fue reprimida, pero demostró el carácter polltico y el nivel que 
alcanzaba ya el movimiento de masas frente al régimen batistiano. Solo la ausencia 
de unidad de' acción revolucionaria, la resistencia al desarrollo de las huelgas por 
parte de la dirección mujalista de los sindicatos y la conducta traidora de los partidos 
oposicionistas burgueses, imposibilitaron su culminación exitosa. 

Era este el mejor homenaje que el pueblo cubano podra rendir al arquitecto de la 
lucha clandestina, quien supo conjugar adecuadamente la importancia de la guerra, 
tanto en la Sierra como en el llano; su ausencia dejarla un vado difícil de cubrir e 
iniciarra una nueva etapa en' la lucha, cuyas contradicciones y complejidades conspi
rarran a la larga contra el buen desenvolvimiento del proceso revolucionario. 

Aunque la huelga fue sofocada en los primeros dras de agosto, la situación en el 
pafs continuó tensa. El descontento con el régimen adquirió formas aún más duras 
y penetró amplios'sectores de la sociedad. Che refiere así este momento:"[ .. ,] cafa 
en una censura total la semicensura del 'Gobierno, e iniciábamos una nueva época 
expresada por el silencio de los cotorros seudooposieionistas y los salvajes asesina
tos cometidos por los batistianos en toda Cuba, que se ponfa en pie de' guerra" .24 

Otros esfuerzos decisivos durante julio, aunque no vinculados directamente a la 
huelga espontánea por el asesinato de Frank, fueron el incremento considerable de 
las luchas de la población car'!'lpesina en diferentes partes del país contra los explo
tadores directos y, en especffico, contra las últimas disposiciones gubernamentales 
que atacaban sus intereses. 

El Comité Nacional por la defensa de las demandas obreras y la democratización de 
la CTC celebró'una importante reunión, con delegados de todo el pars, dpnde se acor
dó: impulsar la lucha por el aumento salarial; apoyar las demandas de los trabajadores 
azucareros contra el embarque de azúcar a granel y el ferro-camión y a las instituciones 
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cívicas de oposición, asi cómo la celebración de conferencias obreras municipales con 
representantes de las agrupaciones de los trabajadores por la unidad en la lucha con
tra la tiranla. 

Creación de nuevas unidades guerrilleras: la Columna No. 4 

Previendo la feroz persecución que emprendería el enemigo contra las fuerzas rebeldes 
luego de la victoria en Uvero, el Comandante en Jefe decidió que la columna comen
zara de inmediato la marcha, mientras que los heridos quedaban a cargo del Che en 
un lugar seguro. 

El grupo, inicialmente llamado de los heridos, fue reponiéndose en el decursar de 
los dfas y aumentando en número con las incorporaciones de nuevos combatientes, 
generalmente desarmados, por lo que llegó a tener aproximadamente cuarenta 
guerrilleros, cantidad que fluctuaba constantemente producto de las deserciones e 
incorporaciones. 

El 16 de junio, esta pequeña tropa se encontró con el pelotón de la Columna 
No. 1 al mando de Eduardo, Lalo,Sardiñas y se reincorporaron a las fuerzas guerrilleras 
del Comandante en Jefe. Para el dfa 19, Che es ascendido a capitán y se crea otra 
columna, la 4, integrada por los recién sumados, más algunos veteranos de la 1. 

La nueva columna debla operar en El Hombrito -al este del Turquino- y estaba 
compuesta por 75 hombres, ·distribuidos en tres pelotones que encabezaban Lalo 
Sardiñas, Ramiro Valdés y (iro Redondo. De esta manera, los guerrilleros aumenta
ban sustancialmente su zona de operaciones y controlaban los territorios de más 
difícil acceso de la Sierra Maestra, con una extensión de 4 000 km2

• La columna, 
aunque manteniéndose subordinada operativa mente a la jefatura principal, comen
zó a actuar de forma independiente a partir de su asentamiento. 

El 21 de julio, en los momentos en que todos los oficiales rebeldes se disponían 
a firmar una carta que enviarían a Frank País, Fidel dispuso que al Che se le antepu
siera el grado de comandante. De esa sencilla manera recibió el ascenso. ti mismo 
relató el acontecimiento de la siguiente forma: 

[ ... ] Enviábamos una carta de felicitación y reconocimientc! ¡j "Carlos", nombre clandesti

no de Frank Pars. [ ... ] Se firmó la carta en dos columnas y al poner los cargos de los 

componentes de la segunda de ellas, Fidel ordenó simplemente "porile comandante", 

cuando se iba a poner mi grado [ ... ] La dosis de vanidad qu~ todoÚenemos dentro, hizo 
que me sintiera el hombre m~s orgulloso de la tierra ese dra.25 

El mando de esta columna prestó especial atención a la defensa de la región 
ocupada y al aseguramiento del autosuministro. Con la colaboración de los campe
sinos locales se coordinó el traslado de los materiales .¡ víveres necesarios. También 
se montó una pequeña imprenta, que para fin de año comenzó a editar el periódico 
El Cubano Libre, y se crearon un hospital, una p·anaderla y una zapatería. El sistema 
de aviso y de observación contra el enemigo tuvo un ulterior desarrollo. La experien-
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cia de la columna en el acondicionamiento y fortalecimiento de la región de acción 
de la guerrilla fue considerada y desarrollada en lo sucesivo por otras. 

. Igualmente, se fortalecieron la conciencia revolucionaria, la disciplina, y aumentó 
el prestigio de los jefes. Las crecientes relaciones del Ejército Rebelde con la población, 
a~f como el conocimiento por parte de los combatientes de los ideales de una profunda 
revolución, elevaron en gran medida el poderlo combativo de los guerrilleros. 

El bautismo de fuego de la novel columna fue el ataque al Puesto de la Gúardia 
Rural de Bueycito, el1 ro. de agosto de 1957. El plan inicial, algo pretencioso, preveía 
tomar el cuartel sin disparar un tiro, evitar la llegada de refuerzos, impedir la salida de 
la zona del teniente coronel Casillas, asl como interrumpir las comunicaciones telefó
nicas, el fluido eléctrico y destruir el puente sobre el río Macanacú. 

Aunque no se cumplió a cabalidad, el resultado fue positivo. A la guarnición integra
da por 18 soldados, de los cuales 12 estaban presentes el día de la acción, con un 
excelente armamento compuesto por 10 fusiles NI5 calibre 30.06, modelo·1903, seis 
fusiles Garand y un fusil automático Browning modelo 1918, se enfrentaron 50 guerri
lleros, lo que posibilitó poner en práctica un principio elemental de la guerra: atacar los 
enclaves enemigos con una proporción superior para propiciar la victoria fulminante. 

Como consecuenci~ de las acciones de Estrada Palma y Bueycito,26 el alto mando 
enemigo decidió desmantelar los peq ueños cuarteles ubicados lejos de las agrupaciones 
mayores. Además, concibió nuevos planes operacionales y desplegó más fuerzas, entre 
ellas, otro batallón de infantería y una compañia de tanques, lo que reveló el poco 
dominio que de la lucha contra guerrilla posefan los "genios" creadores de sus tácticas. 

En realidad, esos planes ofensivos, cuyo objetivó era aislar, cercar y contener a las 
fuerzas guerrilleras, fracasaron frente al tipo de lucha que estas imponlan. En conse
cuencia, el Estado Mayor designó al coronel Alberto del Río. Chaviano Jefe de Operacio
nés, aunque en la práctica lo seria el teniente cpronel Cándido Curbelo del Sol. Chaviano 
sustituyó además a Pedro Rodrlguez Avila'como jefe del Regimiento No. 1 de la Guardia 
Rural, el cual,hasta estos momentos, mandaba al Jefe de Operaciones, "lo que evidente
mente constitula una interferencia. Sin embargo, el cambio de hombres no era la solu
ción. El problema estaba dado por toda una concepción diffcil de cambiar dentro de una 
situación tan dinámica impuesta por el adversario. 

El nuevo Jefe de Operaciones proponfa, y se aprobaba, una estrategia en virtud de 
la cual recibirla refuerzos en hombres, armamento y técflica de combate. Se denomi
nó Plan de Alzados y contemplaba el reStablecimiento de un bloqueo completo a la 
Sierra Maestra para lo que situaron cuatro unidades en diferentes puntos claves desde 
los que iniciarlan las acciones de limpieza. Las demás áreas serían sometidas a bom
bardeos y ametrallamientos para que los rebeldes tuvieran que abandonar la zona y 
cayeran en las emboscadas tendidas con ese fin. El coronel Chaviano dispuso también 
que el puesto de mando operativo fuera trasladado a Bayamo. 

,No obstante, esas acciones culminaron en un fracaso en el que influyó, de manera 
deCisiva, la tibieza, cobardla y falta de in.iciativa de los jefes, lo que originó que varios 
ofidales fuesen enviados a los tribunales, A ello se sumó que comenzaron a aflorar 
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signos de resquebrajamiento de la moral combativa en las filas de las Fuerzas Arma
das provocadas por el mal ejemplo de los superiores y el buen trato que recibieron los 
prisioneros por parte del Ejército Rebelde. 

A pesar de estos esfuerzos del enemigo, la ola revolucionaria no se detenía. 
El 20 de agosto de 1957, Fidel fue informado del desembarco de aproximadamen

te sesenta soldados en el río Palma Mocha, y decidió atacar por tres lugares diferentes 
con el fin de ocasionarle la mayor cantidad de bajas posible. Sin embargo, este núme
ro aumentó antes de iniciarse la acción, cl,lestión desconocida para el jefe guerrillero.27 

Aunque la sorpresa inicial favoreció a los rebeldes, con el paso del tiempo el 
enemigo se recuperó. El resultado.fue de cinco combatientes muertos, dos heridos, 
y el no cumplimiento del objetivo fundamental:' obtener armas; pero sirvió como 
una nueva experiencia que reveló la necesidad de no lanzarse a un ataque solo con 
la información inicial, no avanzar sobre posiciones contrarias sin tomar las medidas 
de seguridad y mucho menos desconociendo el terreno. 

El mando enemigo, en su afán por desinformar, emitió el siguiente parte para 
conocimiento de la población: 

Dir. Opnes. (G-3-EME) telef. esta fecha, dice lo siguiente:. . 
El 20-02-30 hr$ actual, Fuerzas del Ejército sorprendieron a una partida de alzados en 13s 

márgenes del rfo Palma Mocha, causándoles nueve muertos y suponiéndole numerosos 

heridos debido al rastro de sangre en la huida, por lo que también dejaron abandonadas 
armas y municiones. las fuerzas del Ejto. tuvieron un muerto y tres heridos, se continúa 

persecución del enemigo.:ZS 

Entretanto, el mayor general Tabernilla Dolz firmaba un parte oficia129 donde 
detallaba los nombres de las bajas sufridas (ocho), entre ellas dos oficiales. 

Luego de las acciones de Palma Mocha, el ejército batistiano no se detuvo; el dfa 
- 21, una compañIa de artillería, al mando del capitán Moreno, se desplazó siguiendo 
el rastro de los rebeldes; mientras una parte de la compañía "A", bajo las órdenes 
de Sánchez Mosquera, se emboscó en Ocujal para detener el avance de los comba
tientes que tomaban esa ruta. El capitán Castro Rojas partió desde el Sur de Santo 
Domingo en dirección a Palma Mocha con misión similar a la de Sánchez Mosquera, 
así como la compañía "C", capitaneada por Merob ,Sosa, .salió de Pino del Ag\.Ja 
hacia .Buey Arriba para operar en esa zona. Conjuntamente, un avión Beaver 
No. 17, sobrevolaba estas agrupaciones con la finalidad de observar e infqrmar. 

Por su parte, la columna del Che realizó una acción en el camino de El Hombrito 
a Altos de Conrado, el 29de agosto de 1957, cuyos objetivos eran: po~ medio de la 
sorpresa desconcertar al e'nemigo y obtener ventaja psicológica; aislar la vanguardia 
de la columna del resto de la tropa e intentar tomar las armas; detener la columna 
y evitar su penetración 'en la base guerrillera, diezmarla y obtener su armamento; 
Los tres primeros objetivos fueron cumplidos, lo que demostró que se podía comba
tir contra una'fuerza mayor, estando esta en marcha y liquidando su vanguardia, lo 
que implicaría la inmovilización del resto. El Che, al valorar la acción, apuntó: 

Este combate (El Hombrito) nos señalaba lo Mcil que era, en determinadas circunstancias, 

atacar columnas enemigas en marcha y, ademá~;, nada en nosotros la certidumbre de la 

bondad táctica de tirar siempre sobre la cabeza de la tro'pa en marcha para tratar de matar 

el primero, o a los primeros, logrando asf que todos buscaran no ir adelante y se llegara a 

inmovilizar la fuerza enemiga. Esta táctica poco a poco fue cristalizando y. al final era tan 

sistemática que realmente el ejército enemigo dejó de penetrar en la Sierra Maestra y se 

producfan escándalos, pues los soldados rehufan la vanguardia, pero todavfa faltaban 

bastantes combates para que.esto se hiciera una realidCld.30 
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Por aquellos días tampoco se descuidó la actividad clandestina, como resultado 
se publicó la primera edición del periódico 5ierra Maestra, órgano deIMR-26-7 en 
Oriente, Su primer número no solo se distribuyó en Santiago de Cuba, sino también 
en otras provincias. 

5 de septiembre de 1957: expresión de la falsa unidad monolftica 
de las Fuerzas Armadas 

El golpe castrense del 1 O de marzo de 1952 tuvo repercusión en todos los niveles de 
la sociedad y especialmente en su promotor: las Fuerzas Armadas. Las medidas, 
mediatas e inmediatas, tomadas por Batista, en busca de la incondicionalidad de los 
cuerpos armados', crearon la falsa expectativa de que estos constitufan un baluarte 
inexpugnable frente a cualquier situación. 

Sin embargo, las diferencias existentes entre una de las armas, la Marina de 
Guerr~ y un componente orgánico del Ejército, las FAEC, hiCieron posible la apari
ción de grietas dentro de las fuerzas armadas de la tiranía.31 

La instauración, el desarrollo y la consolidación del régimen de terror gestado por 
el golpe del 10 de marzo, dividió a los miembros de las Fuerzas Armadas en. tres 
grupos: 

1. La cúpula batistiana: reunfa a los órganos represivos, los mandos militares de las 
unidades de la Guardia Rural y otras unidades dependientes del alto mando, así 
como las fue'rzas paramilitares. Era este el grupo de choque con que contaba la 
tiranía y que estaba nucleado en su mayorfa alrededor del Partido Acción Unitaria 
(PAU). Contaba con un fuerte aparato de propaganda Y 

2. Militares de academia o "puros": abogaban por la restauración de la Constitu
Ción del 40, la jerarqufa militar académica y las libertades democráticas al estilo 
liberal burgués. Este grupo era el más propicio para la gestación de conspiracio
nes militares, inspiradas en un mal arraigado en nuestras tierras americanas: el 
"golpe" de Estado. Se relacionaban ampliámente con figuras de la oposición 
oficialista, principalmente auténticas.33 

3. Militares para los cuales las Fuerzas Armadas representaban un medio de sustento: 
asumían una posición arribista· y cobarde. Constitufan el sostén del régimen. 
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Es esta caracterización y división de las Fuerzas Armadas lo que permite abordar 
objetivamente las distintas conspiraciones que se fraguaron (ejecutadas unas y frus

. tradas otras) deritro de sus filas, en cuyo conjunto ocuparon un lugar cimero 
los acontecimientos que desembocaron en el levantamiento armado y popular del 
5 de septiembre de 1957, episodio imperecedero de esa lucha. 

Preparativos y ejecución de la conspiración militar. Su conversión 
en levantamiento armado y popular 

A finales del primer semestre de 1957, la situación existente en el país habla posibi
litado que el MR-26-7 nucleara. a su alrededor a un sinnúmero de tendencias 
oposicionistas, representantes de la lucha en desarrollo. Unido a ello, en la Base 
Naval de Cayo Loco, Cienfuegos, existía una célula del MR-26-7formada por miem
bros de la Marina río vinculados a la conspiración nacional que preparaban la Mari
na; la Policía, en La Habana; el Ejército y la Aviación. 

De todos estos grupos, era el de la Marina el que mostraba ideas más radicales y 
quien había tenido mayor número de contactos con el Movimiento 26 de Julio; ellos 
no solo planteaban el derrocamiento de la tiranía, sino que se acercaban más a la 
organización revolucionaria en sus inquietudes y reivindicaciones. . 

El plan concebido era ambicioso y contaba con los siguientes aspectos: 

• A las 06:00 hrs del día escogido se produciría una acción coordinada en la cual 
unidades de superficie, 'surtas en el Puerto de La Habana, harían fuego contra los 
edificios del Palacio Presidencial y el Estado Mayor de la Marina de Guerra, y por 
último al campamento militar de Columbia, invitando al resto de las unidades de la 
Marina de Guerra a sumarse a la sublevación. . 

• A la misma hora, un grupo de ex militares, de acuerdo con otros en activo, penetraría 
en los campamentos de Columbia y La Cabaña, ocuparla los medios blindados y los 
utilizaría para lograr la rendición de las fuerzas que opusieran resistencia en Palacio, 
el Estado Mayor de la Marina y las estaciones de la Policía de la capital. 

• La Fuerza Aérea esperaría la orden de atacar los barcos sublevados de la Marina para 
invertir su papel y ametrallar, cañonear y bombardear las fuerzas fieles al régimen, 
en especial en Columbia. 

• Ex militares y miembros de acción del MR-26-7, de acuerdo con miembros en activo de 
la Sección Radio Motorizada de la Policía Nacional, irrumpirían en estay la tomarfan. 

• Miembros de las Milicias del MR-26-7 tomarlan la estación de radio CMQ y leerían 
una proclama al pueblo explicando los objetivos de la lucha e invitándolos a sumarse 
a ella. Mientras tanto, se lanzarían cocteles molotov en'barrios de la capital. 

• Una vez comprobada la noticia de que la acción se realizaba en La Habana, elemen
tos conspiradores controlarían en Pinar del Río el Regimiento Rius Rivera. Al mismo 
tiempo, en Santiago de Cuba el personal comprometido tomaría la fragata surta en 
puerto y conminaría a la rendición del Distrito, Naval y el cuartel Moncada para 
posteriormente entregar las armas a las milicias del Movimiento 26 de Julio. 
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A partir de la elaboración del plan se realizaron reuniones en el pueblo de Jamai
: ca (principios de agosto), la Bodeguita del Medio (18 y 19 de agosto) y Manacas 
(entre el 21 y el 24 del propio mes), en las que el plan fue revisado y ajustado de 
acuerdo a las situaciones que 'Se iban presentando y los intereses creados. 

, A mediados de agosto se inéorporan a la conspiración altos oficiales de la Marina de 
Guerra, como el comandante Andrés González Unes, militante del PSP desde los treinta. 

EE.ÚU., preocupado por el curso de los acontecimientos, realizó su labor de inte
ligencia y logró penetrar la conspiración mediante el ofrecimiento de gasolina para 
los aviones y el reconocimiento del nuevo Gobierno si a los pocos dlas de ejeciJtado 
el movimiento se mantenla la tranquilidad en el país.34 

EI30 de agosto, al parecer mediante una delación, es apresado Orlando,Fernández 
Saborit, quien fungía como coordinador de los marinos jóvenes. Ante esta situa
ción, muchas de las decisiones tomadas por los que le seguían se vieron afectadas 
debido a la falta de información y de contactos. 

Ese mismo dfa se produjo una reunión donde se determinó realizar ellevantamien
to el5 de septiembre, aprovechando las fiestas oficiales de la dictadura por el aniver
sario del4 de septiembre. Ya para esta fec:ha existfan evidencias de que los órganos de 
inteligencia de la tiranía contaban con información de lo que se fraguaba. Sin embar
go, no se tomaron medidas eficaces para impedirlo. Quizás esto estuvo dado por la 
plena seguridad que se tenfa de la unidad inquebrantable de las Fuerzas Armadas. 

La alta oficialidad, sumada a última hora, decide el día 4, en el Arsenal de Casa 
Blanca, posponer la acción por 24 ó 48 horas. De esta decisión no son ' informados los 
compañeros de la Dirección Nacional del MR-26-7, representados por Faustino Pérez, ni 
los encargados de la acción en Cienfuegos, específicamente en Cayo Loco; razón por la 
cual la operación de toma del Distrito Naval se realizó tal y como habfa sido planificada. 

Frente a la entrada del Distrito, el pueblo cienfueguero exigía armas para sumar
se a la lucha, momento que fue aprovechado por Camacho Aguilera para explicarle 
que aún no se contaba con ellas. 

Paralelo a las a,cciones en Cienfuegos, en La Habana los grupos del MR-26-7 y los 
complotados dentro de las Fuerzas Armadas aguardaban desde sus puestos la señal 
convenida para la acCión: los disparos contra el Palacio Presidencial. la espera fue infruc
tuosa y costó valiosas vidas. Santa Clara, por su cercanía a Cienfuegos, trató de actuar 
en apoyo a la acción, pero r;§pidamente la situación fue controlada por el enemigo. 

Luego de la toma del Distrito Naval de Cayo Loco, el segundo paso en Cienfuegos 
fue la toma del cuartel de la Guardia Rural "Higinio Ezquerra", lo que posibilitó que 
las armas ocupadas'fueran repartidas de inmediato a la población; se inició de esa 
forma el levantamiento popular en la Perla del Sur. La contraofensiva de la tiranía no 
se hizo esperar; Batista ordenó que los aproximadamente 40 hombres que consti
tuían la sede del Escuadrón 33 fueran reforzados con: 

• El tercio táctico del Regimiento No. 3 "LeCincio Vidal" de' Santa Clara. 
., Los 51 hombres pertenecientes al Regimiento Mixto de Tanques de la División de 

Infanterfa de Columbia. 
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• La primera compañía del Primer Batallón de Artillería de Costa, perteneciente al 
Regimiento de Artillería "Máximo Gómez'! (105 hombres). 

• Una compa~fa de fusileros del Regimiento 4 "Plácido", de Matanzas, con 107 
hombres. 

• Dos oficiales y 48 alistados del Regimiento No. 2 "Agramonte", CamagOey. 
• Un grupo paramédico del Hospital Militar (15 hombres). ' 
• Un grupo de efectivos (no precisado 'en la documentaciól') de la tiranía) de la 

Marina de Guerra. 

La Fuerza Aérea también fue enviada, pero no cumplió su cometido, ya que los 
pilotos designados formaban parte del plan general de la sublevación armada popu
lar y no realizáron su misión de bombardeo como fue asignado por el mando, aun 
sin conocer cuál era la situación específiCa. 

Frente a la superioridad en fuerzas y medios,' el levantamiento fue aplastado, 
pero evidenció la organización del Movimiento im Cienfuegos, as! como el apoyo 
del pueblo a los sublevados durante y después de las acciones (situación similar a la 
del 30 de noviembre de 1956 en Santiago de Cuba). No obstante las bajas sufridas, 
el MR-26-7 salió renovado con la incorporación de los mejores elementos proceden
tes de los sectores antibatistianos. También se reafirmó la necesidad de fortalecer 
todas las formas de lucha contra el régimen; qUI~ la lucha guerrillera era la táctica 
adecuada y la existencia de una ola revolucionaria concretada en el amplio, decidido 
y heroico levantamiento de ¡as masas populares. 

Asimismo, demostró que la supuesta unidad monolítica de las instituciones ar
madas, sobre las que se erigra el Gobierno, no I~ra más que un mito del aparato 
propagandístico del régimen. , 

Además, dejó ver a las claras la actitud vacilante y demagógica de las distintas 
vertientes de la oposición burguesa, las que quedaron reducidas a pequeños grupos 
carentes de base popular y que en el exilio sucumbían, poco a poco, como fuerzas 
políticas de la nación. 

También puso al descubierto la ineficacia de los órganos de inteligencia del régi
men, los que a pesar de los enormes recursos y la vasta red de informantes con que 
contaban, fueron incapaces de detectar que, prácticamente durante' un año, cente
nares de uniformados y ex militares estuvieron conspirando en sus mismas narices. 
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Una nueva experiencia: Pino del Agua I 

Septiembre de 1957 no s.olo pasó a formar una página gloriosa de nuestra historia 
por el levantamiento armado y popl!lar del dla 5 en Cienfuegos, sino por la comple
jidad que iba adquiriendo la actuación de las fuerzas revolucionarias, asl como. su 
contrapartida reaccionaria . 

Fue durante ·Ios primeros días de este mes que el Comité Nacional para la 
Defensa de las Demandas Obreras y la Democratización de la CTC dirigió un lla
mamiento a todos los trabajadores a solidarizarse con los cientos de obreros que 
hablan sido desplatados en diferentes industrias y sectores, y contra las destitu
ciones, intervenciones y suspensiones de derechos sindicales llevados a cabo por 
la camarilla mujalista en represalia por la.huelga efectuada espontáneamente ante 
el asesinato de Frank Pafs. 

En respuesta, la Confederación Patronal de Cuba, presidida por Gastón Vizaso, 
realizó declaraciones en las que reéhazaba criminalmente las demandas hechas por 
las distintas Federaciones de Trabajadores, referidas fundamentalmente al estableciminto 
de un necesario sueldo mlnimo y aumentos salariales, demandas tildadas, en esos 
momentos, como subversivas. Conjuntamente, voceros batistianos realizaron una 
estruendosa propaganda agrarista, relacionada con más de 10 000 campesinos 
precaristas de la Sierra Maestra. El propósito no E'ra otro que desalojar a los campesi
nos de sus tierras, entregar estas a los latifundistas norteamericanos y obstaculizar asf 
la ayuda del campesinado a la guerrilla. 

Igualmente, el Gobierno puso en ejecución el Decreto 2 389, reglamentando la 
llamada Ley de Radiodifusión, que constituyó una censura permanente contra los 
intereses y derechos de plantas y periódicos radiales y televisados. Solo podrían 
hacer manifestaciones pol!ticas por estos medios los partidos inscriptos en el Tribu
nal Superior Electoral. Fue barrido as! el último vestigio de libertad de expresión. 

En el orden militar se produjo el primer cornbate de Pino del Agua, el 17 de 
septiembre dE!l1957. 

Pino del Agua 1: la acción 

Después del combate de El Hombrito, las Columnas 1 y 4 estuvieron marchando 
prácticamente juntas y, aunque en algünas ocasiones se separaban a determinada 
. distancia, ambas tenían el objetivo de dirigirse al aserrío de Pino del Agua. De acuer
do con lo referido por el Che, la idea de Fidel era la siguiente: 

[ ... ] si habra alguna guarnición pequeña, tomarla; en caso contrario, hacer acto de pre

sencia y seguir él con su tropa para la zona de Chivirico. Nosotros debramos quedjlr 
emboscados esperando el ejército batistiano que, en estos casos, inmediatamente venIa 

para hacer una demostraci6n de fuerza y disipar en el campesinado el efecto revoluciona

rio de nuestra presencia.35 
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Parti~ndo de esta concepción, al lIegaral lugar escogido para la emboscada, el 
Che ubiCÓ las fuerzas de manera que interceptaran todas las vlas de acceso a Pino 
del Agua.36 Tras una espera de siete días, el17 de septiembre, el enemigo hizo acto 
de presencia en el lugar previsto. Los batistianos se desplazaban en cinco camiones 
q~e transportaban una compañfa de infanter!a, compuesta por cinco oficiales y 119 
soldados al mando del capitán Eliseo Blanco Varona. . , 

~I iniciarse el combate, los soldados del primer vehkulo, sorprendidos por la 
aCCión, saltaron del carro y se internaron en el monte. Asf, la misión asignada al 
capitán Ignácio Pérez de detener ese camión había sido cumplida. . 

La escuadra del teniente Antonio tópez impidió el desplazamiento del enemigo, 
incluso después de iniciado el combate, al detener al tercer tarro y aislarlo de los 
demás, acción que posibilitó que el resto de las fuerzas pudieran bloquear y destruir 
a los tres primeros camiones. . 

Sin embargo, los soldados de estos tres vehículos hicieron Una resistencia tenaz 
lo que obligó al Che a maniobrar con las fuerzas y medios que se encontraban en la~ 
dire,cciones amenazadas. 

En el combate fueron .capturados un fusil automático Browning, seis .Garand y 
una ametralladora trfpode con su parque. El enemigo tuvo tres muertos; un herido 
y un prisionero, mientras que las fuerzas rebeldes solo tuvieron un muerto. 

Al respecto, el Che 'escribió: 

El análisis del combate mostraba que, si bien liabla sido un éxito polltico y militar, nuestras 

·deficiencias eran enormes. El factor sorpresa debla haber sido aprovechado a fondo para 
casi aniquilar a los ocupantes de los tres primeros vehrculos, además. después de iniciado 

. el combate se habla dado una falsa orden de retirada que hizo perder el control de la 

gente y su ardor combativo y hubo poca decisión para tomar los vehrculos, defendidos por 

pocos soldados, luego nos expusimos innecesariamente quedándonos una noche en el 

aserrro y la retirada definitiva se produjo con bastante desorden. Todo esto indicaba la 

necesidad imperiosa de mejorar la preparación combativa y la disciplina de nuestra tropa, 

tarea a la ~ue nos dimos en los dras siguientes.37 

A pesar de los errores COmetidos durante la realización del combate, las fuerzas . 
rebeldes demostraron haber alcanzado un mayor grado de preparación al tener que 
en.frentarse a un enemigo motorizado y en composición casi de dos columnas, Jo que, 
eXlgfa grandes esfuerzos para el cumplimiento del mando y la cooperación. 

. La éi9itud del capitán Blanco Varona, jefe de la unidad atacadal fue cuestionada por 
el propiO coronel Alberto del Rfo Chaviano, cuando en su informe a la Dirección de 
Operaciones del EME setialó: "Infórrnole Ca. E. Bon. Inf. aerotransportado al mando del 
Capto Blanc? Varona tuvo.encuentro dfa de ayer; no demostró cómo corresponde a una 
Unidad debidamente eqUipada. Hubo mucha tibieza con abandono de hombres y equi

-pos etc. de lo cual no tenemos noticias concretas de dicha zona".38 
Esta derrota obligó éil Estado Mayor a efectuar reestructuraciones en sus mandos y 

.enla Zona de Operaciones. El puesto de la GR de Chivirico fue reforzado con un pelotón 
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de infantería del Regimiento 10 del Servicio Militar de Emergencia (SME), y en el de 
Pilón se ubicó otro pelotón del Regimiento de Artilleria. En el Puesto de Mando (PM) 
de Bayamo quedó la .compañía de jefatura del Batallón de Infantería de Reserva. Su 
objetivo era converger en Pino del Agua para cortarle el paso al destacamento que 
debía ser perseguido, pero los esfuerzos fueron inútiles y las 'fuerzas guerrilleras se 
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retiraron sin mayores contratiempos. 
Por estos días aparecieron en la prensa noticias acerca de la continuada ayuda de 

Norteamérica; se nombró como nuevo jefe de la Misión Militar Norteamericana al 
coronel Clark Lynn, en sustitución del coronel Harold Isacson, y arribó a La Habana el 
buque Bahía de Tánamo con un cargamento de armas y municiones yanquis para 
Batista: más de 6 000 cajas de parque calibre, 50, 100 huacales de aletas para cohetes, 
1200 bombas de fragmentación, entre otros, todo a un costo ínfimo dé $250 000, 

Para la Revolución,' 1957 había sido difícil, a pesar de que el Ejército Rebelde 
lograba importantes triun-fos frente a un enemigo que renovaba constantem'ente 
sus planes de operaciones, ganaba en organización y experiencia y ampliaba sus 
zonas de operaciones, mientras los heroicos combatientes del llano realizaban im
portantes acciones para minar al régimen. 

Dentro de la llamada "oposición" subsistían diferentes tendencias, en especial 
las ligadas al autenticismo, que'todavía' mantenían cierta influencia en algunos sec
tores, fundamentalmente I?ntre las capas medias de la población. 

La dirección del MR-26-7 supo, dentro de esa difícil situación, dirigir los esfuer
zos hacia la consecución de la principal tarea: desarrollar la guerra para derrocar la 
tiranía y, una vez logrado este objetivo, pasar a transformaciones radicales en los 
órdenes económico, político y social del país, 

El inicio del Plan R 

Ante las posibilidades combativas de los revolucionarios, el adversario se vio obliga
do a elaborar y ejecutar nuevos planes operacionales. 

El 29 de septiembre, el mayor general Francisco Tabernilla Dolz firmó ~I Plan R 
(Relámpago) conocido también como Ofensiva de Invierno, cuyo centro era eliminar 
al destacamento guerrillero en la Sierra Maestra, al encerrarlo en un rectángulo ima
ginario que se iría' reduciendo de forma gradual. Este plan constaba de cuatro fases. 

El 12 de odubre de 1957 comenzó la ejecución de la primera fase, la R-1; con ella 
se inició la Ofensiva de Invierno de la tiranía contra el Ejército Rebelde. Para lograr su 
objetivo dividieron la Zona de Operaciones en dos sedares: Sedar A, al mando del 
teniente coronel Curbelo del Sol, y Sedor B, comandado por el teniente coronel José 
L. Cañizares Valdivia, ambos a las órdenes del coronel Manuel u'galde Carrillo, 

La composición combativa de.las tropas incluía cuatro compañías de infantería, 
reforzadas por otras siete, lo cual daba un total de 11, aunque en realidad en ese 
momento el enemigo tenía en la zona 13 compañías y algunos pelotones indepen
dientes. Para la fecha estaban creados cinco batallones con dos compañías cada 
uno, cuyos efectivos oscilaban entre 90 y 177 hombres. 
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El plan ofensivo elaborado por la Dirección de Operáciones del Estado Mayor 
consistía en aislar las fuerzas guerrilleras de acuerdo con las informaciones que se 
tenían, cercarlas o presionarlas para que se vieran obligadas a dirigirse a una zona 
donde la combinación de las distintas armas las e>:terminarfa. Por esta razón, es que se 
determinó el empleo de un orden combativo flexible. El jefe de la Zona de Operacio
nes era el encargado de distribuir las unidades. 

La primera parte del R-' concluyó el 20 de noviembre. DUrante su ejecución no se 
produjeron encuentros entre ambas fuerzas, ya que los guerrilleros se mantuvieron 
algo alejados en tareas de depuración .de sus filas, específicamente luchando contra 
elementos que, haciéndose pasar por integrantes del Ejército Rebelde, realizaban ac
tividades de bandidaje en la zona. Esto ' requirió la adopción de medidas radicales, 
pues atentaba directamente contra el prestigio e integridad revolucionarios. A pesar 
de ello, aunque resultó imposible la comprobación práctica. de la efectividad de este 
plan, se le hicieron algunos cambios, por ejemplc: . 

• El teniente coronel Cañizares fue sustituido por el comandante Merob Sosa como 
jefe del Sector B y el puesto de mando fue ubicado en El Macío. 

• Se crearon nuevos puestos navales en Chivirico, Uvero y Ocujal, de carácter provisio
nal y con una plantilla de 77 efectivos en fotal, ,entre oficiales, clases y marineros'. 

Aunque solo fuese teóricamente, la oficialidad batistiana estaba consciente del 
tipo de lucha que el Ejército Rebelde empleaba. Así lo aseveraba el Informe del coronef 
Ugalde Carrillo, con fecha 13 de octubre de 1957, donde expresó: "Los rebeldes 
están utilizando la técnica de combate de la guerra de guerrillas. empleando un 
sistema de emboscadas, infiltraciones y golpes de mano, aunque generalmente no 
presentan combate si no tienen a su favor un porcentaje de ventajas, se mantienen 
a la defensa moviéndose constantemente de un lugar a otro" .39 

Sin embargo, ni siquiera con este conocimiento previo fueron capaces de elabo
rar planes acertados. Les faltaba un elemento muy preciado: la moral combativa, y 
les sobraba otro todavía más importante: subestimaban a los revolucionarios. 

Para el 20 de noviembre se hada evidente el fracaso de la primera etapa del plan R. 
El Movirniento 26 de Julio pasaba por un proceso de reestructuración que incluyó la 
creación de una sección de Resistencia Cívica, la qUE! el 12 .de octubre de 1957, coinci
diendo con el inicio de la ejecución del Plan R-1, creó el Directorio Nacional de Resisten
cia Cívita. cuyo secretariado orientó ras primeras tareas de respaldo al MR-26-7 en todo 
el país, a partir del día 25. . 

La clase obrera no· quedó exenta de este despliegue revolucionario yel 9 de 
octubre tuvieron lugar, en varios centros de trabajo del país, paros de cinco y diez 
minutos, organizados por los Comités de Frente Onico en protesta contra el terror 
y la represión desatados por el régimen ante el cumplimiento de las demandas obre
ras, el restablecimiento de las libertades públicas y los derechos constitucionales. 

Además, los azucareros de toda la Isla realizaron una fuerte movilización contra el 
decreto gubernamental 2 504, que reducía el diferencial a 5,45% para los obreros 
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industriales y 6,04 para los agrícolas, lo que representaba un robo de catorce millo
nes doscientos mil pesos a los trabajadores y de cinco millones de sus ingresos a los 
colonos. Los reclamos pedían que se suprimIeran tales cláusulas onerosas. 

Rejuegos de la oposición burguesa: El Pacto de Miami y la Junta 
de Liberación Cubana 

EI15 de octubre de 1957, Miami fue el escenario de la firma de un singular pacto, 
con el nombre de esta ciudad, que dio lugar a la mal llamada Junta de Uberación 
Cubana, la cual, según la prensa de la época, agrupaba a las principales organiza-
ciones involucradas en la lucha contra Batista.40

. . 

Suscrito por Manuel Antonio, Tony, Varona' por la Organización Auténtica (OA); 
Manuel Bisbé y Salvador Massip, por el Partido Ortodoxo; Manuel Frendes, por la FEU; 
Faure Chomón; del Directorio Revolucionario 13 de Marzo; Angel CoMo,. miembro 
del Frente Demócrata Obrero, y Felipe Pazos41 y léster Rodrlguez, representantes del 
Movimiento 26 de Julio. Desde su nacimiento, este pacto estuvo marcado por un mal 
signo, pues fue ejecutado bajo la sombra de una bandera norteamericana, situada 
junto a la bandera de la estrella solitaria. 

Con la firma del pacto se hicieron declaraciones públicas y bases privadas que 
pueden ser resumidas así: 

• Declaraciones públicas: La única solución a la crisis cubana estaba dada por la salida 
de Batista de la vida pública, la diversificación de la base industrial del país, la crea
ción de empleos, la estabilización del orden fiscal y monetario, la reforma agraria, 
un gobierno provisional que convocara a elecciones 18 meses después de la carda 
de Batista yel cese del suministro de armas de EE.UU. al régimen. 

• Establecimiento de un Comité Central integrado por Auténticos, OA y el 26 de 
Julio, mientras que el Dinectorio tendría voz pero no voto. Este Comité Central se 
ocuparía de proporcionar todos los recursos monetarios y de armamentos para la 
Sierra Maestra y otr.as zonas guerrilleras de país, así como dirigirra de Miami el 
desarrollo de la guerra.42 

Creaba otros comités a cargo del financiamiento y relaciones públicas, y situaba 
a Felipe Pazos al frente del Gobierno en el exilio. 

Durante más de dos meses Armando Hart, miembro de la Dirección Nacional del 
MR-26-7, realizó ingentes esfuerzos para convencer a la Junta de que apoyara la 
propuesta hecha por el Movimiento, de la figura de Manuel Urrutia para presidente 
próvisional, así como modificar la fórmula escogida para seleccionar el gabinete y 
llevar a cabo elecciones, de manera tal que Cuba no cayera nuevamente en el sistema 
de partidos pollticos tradicionales y corruptos o. en algo sumamente peor y que iba 
adquiriendo fuerza: la transición del régimen de Batista hacia unas elecciones demo
cráticas a través de la: implantación de una junta <:Ivico-militar. Es por esta última razón 
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que a principios de octubre de 1957 Tony Varona dijo a Terrance Leonhardy, de la 
Oficina de Asuntos Int~ramericanos del Departamento de Estado, que todavla lilas 
Fuerzas Armadas son la única esperanza para un cambio de régimen".43 

El 20 de octubre, Felipe Pazos, en carta ,a Armando Hart, trató de justificar la 
firma del Pacto con la argumentaciól1 de que esto, según le habla "Confirmado Joules 
Dubois, se regó como pólvora en la reunión del SIP que se celebró el dla 15 y que 
contribuyó a reforzar el desprestigio de Batista. Pero la vida confirmó que el interés 
de Dubois, dada su trayeqoria, era más que periodístico. Además; posibilitó que la 
prensa internacional relegara la constitución de la Junta a un segundo plano. 

Luego de la firma del pacto, algunos de sus protagonistas corrieron a Washing
ton, ante los representantes del Consejo de Estado, a los que expusieron en Irneas 
generales su desacuerdo con el continuado suministro de armas al gobierno de 
Batista, asr como su apasionado y ferviente anticomunismo; y la posibilidad de solu
cionar el problema del pueblo cubano por la vra de las Fuerzas Armadas. 

Paralero a esta situación en el exterior, dentro del país, Batis\! preparaba el pro
ceso electoral en medio de una profunda crisis del sistema. 'AI respecto Daniel 
Braddock, funcionario de la Embajada norteamericana en La Habana, destacó: 

Mientras en Cuba comienza la época electoral, el dima polrtico no pudiera ser menos pro

picip. Hay una insurrección en Oriente, con erupciones esporádicas de rebelión en otras 

partes como en Cienfuegos. El terrorismo, que toma la 'forma de bombas, ' incendios, sabo

tajes y asesinatos, cunde por la Isla. El Gobierno responde con la represión, que con frecuen

cia es más brutal que las acciones que la impulsaron. 

Apático hacia las maniobras de las polrticas venales, el hombre de la calle se irrita en medio 

de un radio de libertad personal cada vez r:nenor, echando la culpa al régimen de Batista más 

que a la oposición revolucionaria. Los partidos polrticos y el electorado se acercan a la etapa 

inicial del proceso electoral con los derechos de reunión y libertad de expresión sepultados 

bajo la suspensión de las garantías constitucionales.44 

El 22 de octubre, el periodista René Fiallo se entrevistó, también a nombre de Prío, 
con el Subdirector de la Oficina de Asuntos Interam.ericanos planteándole que: "[ .. :] la 
Junta era no solo algo bueno para Cuba, sino que también traerla ~neficios a los 
Estados Unidos, porque podría postergar el caos o una dictadura militar tipo Pérez 
Jiménez y aseg\Jrar una transición ordenada hacia elecciones honestas y un Gobierno 
constitucional" . 45 

Hacia noviembre de'1957, la Junta era valorada por Washington como contrapeso 
a la inestabilidad política cubana; de ahí que el Director de Asuntos Interamericanos 
del Departamento de Estado, Williarn Wieland, y su vicedirector, elaborarán un me
morándum secreto que proponía varios pasos muy cercanos a la intervención directa: 
falta de protección de los intereses norteamericanos en Cuba, fundamentalmente en 
la industria azucarera; mal ejemplo de Cuba para el hemisferio por su ruptura 
del proceso democrático y la apertura para la influencia comunista; desarrollo de 
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un plan de acción que permitiera que tanto Batista como la oposición se retiraran 
y posibilitaran elecciones libres,46 para lo que resultaba imprescindible declarar una 
amnistfa que implicara la salida del país de Fidel y otros opositores, de modo que la 
Junta ocupara el Gobierno como fórmula mediadora. De fracasar esta posibilidad, 
E~.UU . podla manejar tres alternativas: 

• Volver a apartarse de los asuntos internos de Cuba. 
• Apoyar un "golpe" de Estado contra Batista. 
• Limitar las actividades revolucionarias de la oposición cubana en el exilio. 

Fue la segunda alternativa la más valorada durante diciembre del 57, frente a la 
no restauración de las garantías constitucionales y la oposición por parte .del Movi
miento 2'6 de Julio a la candidatura de Felipe Pazos para la presidencia provisional. 

El propio general Garcfa Tuñón, uno de los principales implicados en los sucesos del 
10 de marzo de 1952, y' enemigo abierto de Batista luego de esta fecha" expresó: 
"[oo.] Pero todo llega a su fin y el fin de Batista ha lIegado",47 de estamanera llamaba 
al pueblo a apoyar un nuevo golpe militar. 

Las declaraciones y el revuelo que las mismas provocaron no pasaron de la fanfarro
nería y payasada caracterfsticas de este tipo de oposición. 

Estados Unidos consideraba que lo más apropiado para el caso cubano era la 
continuación del gobierno por el tiempo legal establecido (hasta febrero de 1959), 
para lo cual serIa necesario tomar un grupo de medidas que indula tres fases: 

• EE,UU. actuaría de mediador entre los grupos civiles y militares. 
• Aprobación total y abierta al Gobierno cubano si la oposición estuviera en contra 

de la mediación. 
• Castigar a Batista si obstaculizaba la transición democrática. 

Es precisamente en la segunda y tercera fases donde la Junta de Liberación jugarla 
un papel activo, mediante reuniones que establecieran un clima electoral propicio. 

A todas luces quedaba claramente establecido que la Junta de Liberación perse
guía como objetivo fundamental separar a la fuerza genuinamente revolucionaria, 
el MR-26-7 y su vanguardia de la dirigencia de la revolución, para continuar en el 
rejuego clásico entre los partidos pollticos tradicionales con el apoyo del poderoso 
pals del Norte. Dejabaexpl!citamente declarado también su anticomunismo y su 
preferencia de solucionar la crisis nacional a través del golpe militar, salida muy 
socorrida paresa épo~a en los países latinoamericanos. Fue esta propia concepción 
,la que condenó a la Junta al fracaso desde sus inicios. ' 
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Puesta en marcha de la segunda R 

En su acelerada carrera cosecha'ndo fracasos, el ejército batistiano puso en ejecución 
la segunda fase de la Ofensiva de Invierno (Plan R-2) a partir del. 20 de noviembre de 
1957. El objetivo de la misma consistía en cercar a los guerrilleros en las inmediaciones 
del Turquino y los alrededores de Mar Verde, Agua al Revés, Los Hombritos, La Corco
vada, Santa Ana, Palma Mocha, Caracas y El Mulato, para lo que introdujeron en la 
región tropas frescas. 

Ese mismo día; luego de los movimientos realizados por las fuerzas enemigas con 
el fin de cumplir sus propósitos, se produjeron tres importantes encuentros con dife
rentes agrupaciones de la Columna No. 1 en Mota, Gabiro y San Loren?:o. 

, La primera acción, donde se enfrentó a un enemigo muy superior en fuerzas y 
medios, resultó exitoSa para los rebeldes, especialmente por la gran cantidad de 
bajas ocasionadas al Ejército. 

En San Lorenzo, el relampagueante encuentro impidió que la tropa batistiana 
pudiera continuar la marcha, pues no se pudo recUperar de la sorpresa. Cuando 
regresó a llevarse a sus heridos y muertos chocó con un pelotón rebelde, lo que 
originó el tercer combate del día, esta vez en, Gabiro. En esa ocasión el enemigo 
apenas opuso resistencia, optó por abandonarlo todo y huir despavorido ante el 
alto volumen del fuego rebelde. ' 

La situación creada no favoreció al ejército de Batista, por el contrario, solo obtuvo 
nuevas derrotas. El desconocimiento del terreno, la falta de preparación,lainsufidente 
flexibilidad del mando y la baja moral de muchos de sus jefes fueron factores que 
influyeron en su contra. A ello se sumaba lo expresado por el Comandante en Jefe: "El 
enemigo es fuerte en su campamento y débil cuando se mueve. Por eso para nosotros 
golpearlo en movimiento siempre era mejor".48 , 

Conjuntamente con las acciones propiamente militares que se desarrollaban du
rante la ejecución del Plan R-2, el Ejército Rebelde hacía sentir su fuerza mediante 
otro tipo de lucha. De ahí qUe en diferentes medios de prensa norteamericanos, 
especialmente en el Miami Herald, se publicara cómo los rebeldes atacaban las plan
taciones de Giña mediante la utilización de la "tea incendiaria", con el fin de afectar 
la economía gubernamental y obligar al régimen a dividir sus fuerzas.49 

La divulgación de la actividad guerrillera continuaba siendo un arma que daba a 
conocer realmente la situación existente en el país y desmentía a los oficia listas. 
Como orientara Fid~1 desde la prisión, luego de los sucesos del 26 de julio de 1953: 
"[ , .. ] sin propaganda ,no hay movimiento de masas; y sin movimiento de masas no 
hay revolución posible" .50 , 

Siguiendo esta línea de lucha, el 20 de noviembre de 1957, Fidel remitió una 
carta a los trabajadores arroceros, pidiendo su cooperación. Las nuevas característi
cas de ampliación de la lucha estaban claramente expresadas en eÚa misiva. 

El MR-26~7 ta~bién hizo pÚblico, a través del periódico clandestino vanguardia 
o.brera, un llamamiento a todas las organizaciones revolucionarias que tenían influen
cia entre la clase obrera del país para , dejar constituido el Frente Obrero Nacional 
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(FON). Además, indicaba prestar atenció"; a la preparación de una huelga general 
revolucionaria que condujera al derrocamiento de la tiranía. 
, Igualmente, los trabajadores de numerosos sectores de todo el país desarrollaron 

una activa movilización exigiendo del Gobierno y los patronos un aumento salarial y 
el pago del aguinaldo pascual. 
, Es l1ecesario destacar que, por estos días se había producido un aumento tan 

acelerado de la carestía de vida, que el Gobierno se vio obligado a iniciar una inves
·tigación del problema existente; pero esto no solucionó el conflicto. 

También la ola de terror se vio acrecentada: como resultado de ella el propio 20 
de noviembre fue asesinado el líder de lo~ trabajadores del transporte y militante 
comunista, José Maríá Pérez, luego de haber sido sometido a una tenaz persecución 
y numerosos encarcelamientos. ' 

Ante la situación descrita, el nuevo plan de operaciones resultaba un fracaso, ya 
que el auge revolucionario era indetenible. Los estrategas del régimen fueron inca
paces de percibir que la lucha de un pueblo por una causa justa es bien difícil de 
vencer, aunque se apliquen las técnicas y medios más modernos. 

Entre el 1 ro. y el 7 de diciembre dé 1957 el MR-26-7 y el MRC convocaron 
nacionalmente a una "Semana Revolucionaria". Como parte de la misma, el 2 de di
ciembre, primer aniversario del desembarco del Granma, se declaró día de fiesta . En 
Santiago de Cuba, específicamente, entre las 10 Y las 12 de la mañana y de 4 a 6 de la 
tarde, una extraordinaria multitud recorría los comercios y los lugares céntricos con 
'inusitado júbilo. El tráfico tuvo que ser desviado, mientras un despliegue de fuerzas 
mantenía estrecha vigilancia. En las calles San Felipe y Enramada gran cantidad de per
sonas se dieron cita para picar públicamente el "cake del aniversario" . A pesar de la 
feroz represión, la oposición popular era cada vez mayor. 

La lucha clandestina no se ,detiene 

Tras el asesinato de Frank y la huelga general espontánea, que como repudio a 
este hecho protC!gonizóel pueblo, el clandestinaje no se detuvo, por el contrario, 
cobró inusitado auge. Según palabras de Faustino Pérez, uno de los jefes funda
mentales de la gesta: "[ ... ] la urdimbre de la clandestinidad [ ... ] fue como un crisol 
de forja depuradora que hizo prevalecer la luz frente a las sombras, el heroísmo 
frente a la cobardía o la traición, la grandeza frente a la ruindad, el coraje frente a la 
tortura y a la muerte" .51 ' 

El 22 de octubre de 1957, luego de la fuga de 11 presos del Príncipe durante el 
horario de visita, entre los cuales se encontraba Sergio González, El Curita, destaca
do líder de la lucha clandestina en la capital, el Movimiento dedicó la atención a 
preparar una acción que fuese conocida por estremecer la aparente solidez del 
batistato, que tuviera élmplia cobertura publicitaria y demostrara fehacientemente 
el grado de organ'ización alcanzado por ellos. ' 

El hecho fue la "noche de las cien bombas" o de los "cien fuegos rebeldes", 
desarrollado el '8 de noviembre de 1957. 
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El propio Faustino, valorando esta acción y el papel de El Curita en ella, señaló: 

El alma organizativa, el activista principal de aquella noche, la din.:\mica, la generó Sergio, 
aunque otros compañeros aportaron mucho. 

En realidad, <;lesde que nos entrevistamos al dla siguiel1te de que El Curita se escapó'del 

Prlncipe l ... ] se evidenció la coincidencia que habla en la dirección del Movimiento sobre 

la necesidad de dar un golpe que se sintiera. Todas las noches se hacian estallar una o dos ' 

bombas, pero no alcanzaban repercusión porque las garant!as estaban suspendidas y no 
se divulgaba. 

EI .8 de noviembre todo ocurrió a la hora precisa: las nueve de la noche. Esta pr.:\ctica de 

concentrar las acciones, simult.:\neamente, en un corto tiempo, ya se habla ensayado 

con éxito. AsI ocurrió esa noche,. que yo prefiero llamar de los cien fuegos y no de las 

cien bombas. El coraje desplegado fue grande: aunque no hubo propaganda todo el 
mundo se enteró l ... ].52 

Los preparativos exigieron la participación de un grupo numeroso de mujeres y 
hombres, quienes callada y arriesgadamente lograron recolectar todo lo necesario. 
Se trasladó dinamita desde diferentes lugares de la ciudad, asf como detonantes, 
mechas de frazadas de piso y niples. También se utilizaron varias casas para preparar 
las bombas. 

La tiranfa reaccionó con su ya tradicional aumento del terror que implicaba más 
detenciones, torturas, asesinatos y persecuciones. 

Pero no era La Habana la única ciudad del pafs donde la lucha clandestina se hacía 
sentir con fuerza por estos dfas. Holgufn fue escenario también de un hecho de singu
lar importancia: el23 de noviembre murió ajusticiado por un comando del MR-26-7 el 
jefe del Regimiento No. 7, coronel Fermfn Cowley Gallegos, principal responsable 
de los asesinatos cometidos durante las "Pascuas Sangrientas" y el desembarco del 
Corynthia, así como de otros actos de vandalismo en la región. 

Luego de las dramáticas pascuas de 1956, el movimiento revolucionario quedó 
desarticulado en una importante zona de la región oriental que inclufa Holguín, 
pero como Ave Fénix comenzó a resurgir de sus cenizas, reorganizándose por una 
parte y teniendo a la vez como tarea pr;orizada la ejecución de Cowley. Conocida 
como Plan Uno, esta misión abarcó varios meses de preparación: selección del per
sonal, adquisición del armamento y el transporte, chequeos periódi'cos, casas para 
alojarse, grupos de apoyo, etcétera. 

. Refiriéndose a 'esta' acción, el comandante René Ramos Latour informó a Fidel: 

l ... ] Alejandro: Te escribo acabado de recibir la notida del ajusticiamiento ejemplar de 
Cowley. Desde hace meses nuestros grupos de acción estaban preparando celosamente 
este golpe. Holguln tenia farT)a de demasiado pacifico. Los hombres de acción de ahlle 
hablan pedido reiteradamente al Movimiento se les permitiese no hacer otra cosa que 
preparar el golpe. Hablamos dado mu~hos plazos, PUE,S la cosa demoraba, y ya el último 
que se estaba dispuesto a dar, vencia maflana. Ellos cumplieron a cabalidad su promesa. 

Holguln se ha reivindicado. Dem.:\s est.:\ decirte el revuelo y la alegria que esto ha causa
do en el pueblo. Aqul la gente brindó en ' bares y cantinas por el a.contecimiento. I Qué 
desg~aciado tiené que ser un pals que tiene derecho a brindar .por la muerte de un jefe 
militar [ ... ].53 
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I El saldo de esta justiciera acción fue doloroso para los revolucionarios: seis compa
ñeros asesinados, varios encarcelados y otros dispersos. Nuevamente quedó desmem
brada la organización revolucionaria en Holguín, pero se demostró que 'el pueblo 
estaba en condiciones de pagar cualquier sacrificio, por alto que fuera, a cambio de 
alcanzar sus objetivos. 

A finales del primertrimestre de 1957 había si90 organizado en Miami el primer 
Comité del MRC en el exilio, el cual para el15 de noviembre comienza la publicación 
de un órgano de prensa en el exterior. Esta iniciativa se extenderfa poco después a 
rampa y New York y su objetivo era recaudar fondos, establecer relaciones, dar 
a conocer los crímenes de la tiranfa"el avance de la lucha, publicidad a determinados 
documentos, cuyo contenido cbntribuirfa, entre otros aspectos, a fortalecer la unidad 
revolucionaria y a comunicar la realidad de los hechos, así como las situaciones desvir-
tuadas 'por los voceros del régimen. . . 

Cambios organizativos frente al auge de la guerra: creación 
del Estado Mayor Conjunto 

Mientras en la provincia de Oriente se desarrollaban gran cantidad de acciones militares, 
nada positivas para el ejército de la tiranfa, en virtud de la Ley No. 16, de fecha 20 de 
noviembre de 1957, es creado el Estado Mayor Conjunto (EMC), en el cual quedaron 
reagrupados en un solo mando las fuerzas de la Marina" el Ejército y la Aviación. El 
mayor general Francisco Tabernilla Dolz fue designado para la jefatura suprema. 

Con esta nueva estructura, el alto mando militar buscaba concentrar y utilizar de 
una manera más racional todo su aparato represivo. Las esperanzas radicaban en 
lograr bueno.s resultados en los planes de operaciones, asf como una mejor organi
zación de las fuerzas, pero al frente de las unidades.y principales mandos continua
ba un grupo de jefes y oficiales con limitada preparación profesio.nal, 10.5 que debían 
sus as~ensos al golpe del 10 de marzo. El propio Batista en su libro Respuestas 
analiza las graves contradicciones existentes en el alto mando, a ·partir del jefe del 
EMC, mayor general Tabernilla Dolz . 

La constitución del EMC no representó cambios en la situación de la guerra, todo 
lo contrario. Fue en este perfodo en que el jefe de operaciones propuso al del EMC un 
cambio en las estructuras organizativas y en los métodos de las acciones combativas 
de las tropas en operaciones. A la sazón se presentó un proyecto de organización de 
las unidades en busca de flexibilidad y maniobrabilidad, sin que ello significara una 
pérdida del volumen de fuego. 

Simultáneamente, el mayor Pedro Castro Rojas elaboró un proyecto que contem
pló en primer lugar unas conclusiones acerca . del año de lucha. AqiJf estaba 
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el primer error del pretendido proyecto, al justificar las derrotas sufridas por el ejército 
de la tiranía planteando que las mismas se debían a que los rebeldes no utilizaban 
las leyes clásicas de la guerra, lo que obligaba a las fuerzas gubernamentales 
a combatir en terrenos desconocidos y siguiendo reglas impuestas. A pesar de la 
justificación, resulta innegable que valoró correctamente el porqué de las derrotas. 

Apoyado en esto, Castro Rojaspropusó tres proyectos para combatir: el plan de 
los puntos poblados; el de los sectores y el de desmovilización.54 

Fue este último plan el que, luego de largas discusiones, aprobara el Estado Mayor 
Conjunto recién instaurado. Sin embargo, ni este, ni ninguno de los aprobados .antes 
o después; conduciría al aplastamiento de las fuelL:as revolucionarios, porque su prin
cipal debilidad estaba dada en la incapacidad de fos jefes que los conceblan y en la 
ausencia del factor político-moral dentro de la masa que debla ejecutarlos; a lo que se 
sumaba una subestimación total del enemigo al que se enfrentaban. 

Comienza el asentamiento de gr.upos guerrilleros en el Escambray 

Luego del fracaso de las acciones del 13 de marzo de 1957, la jefatura del DR consideró 
necesario aplicar la dualidad en su método de lucha. simultaneando la guerrillera en las 
montañas y la clandestina en las ciudades. 

Después de realizar profundos estudios en las zonas montañosas de Pinar del Río y el 
Escambray, el DR decidió trasladar hacia esta última las armas y municiones recuperadas 
del referido asalto, a la vez que designó algunos compañeros con determinadas condi-
ciones para que organizaran un frente. . 

El 10 de noviembre envió a la Sierra del Escambray un grupo de combatientes 
armados para preparar las condiciones militares y de aseguramiento que posibilita
ran la apertura del frente guerrillero en ese macizo montañoso del centro del pals, y 
otro grupo de hombres al exterior con la misión de preparar una expedición que 
condujera combatientes y armas a Cuba, tanto para el frente guerrillero como para 
las acciones que se desarrollarían en las ciudades. 

A los pocos días de asumir Eloy Gutiérrez Menoyo55la dirección del grupo guerri
llero comenzaron a aflorar en sus filas elementos negativos, carentes de espíritu de 
sacrificio y lucha, los que con el tiempo desarrollaron más sus "cualidades" convir
tiéndose en bandoleros y verdaderos azotes para la zona. 

El grupo no efectuó ninguna actividad militar de importancia, a pesar de haberlas 
planificado; siempre argumentaba estar en espera de un armamento procedente 
del exterior. 

Mientras, en el exilio, el DR hacía ingentes esfuerzos en busca de recursos eco., 
nómicos para adquirir las armas necesarias y estableció su centro principal en Miami, 
Estados Unidos.56 

También, en noviembre de 1957, Vrctor Bordón Machado (quien se encontraba 
alzado desde el año anterior) y otros compañeros pertenecientes éil MR-26~7 
en Las Villas, operaban en las elevaciones de Sagua la Grande, Santo Domingo y el 
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territorio limltrofe con la provincia de Matanzas. Se trataba de un pequeño grupo 
que aparentaba ser grande, porque muchos de sus miembros participaban en accio
nes por la noche y de dra se incorporaban a las labores habituales. No eran apoya
dos ni orientados por la dirección del MR·26-7 en la provincia debido a algunas 
discrepancias y contradic:ciones existentes en el seno de este. 
. A pesar de ello, el grupo logró acopiar armas de diferentes tipos y emprendió de 
inmediato acciones de sabotaje y hostigamiento. Se caracterizó, además, por ser 
respetado y querido por los obreros y campesinos de la zona, debido a su disciplin.a 
y honestidad. Sus principales actividades fueron: sabotajes a las empresas de Ó~nI
bus, eléctrica y telefónica, así como la quema de cañaverales y el desarme de mIem-
bros del Ejército y la Polida. . 
. En la Sierra Maestra, las acciones combativas tampoco se detenían. 'EI 29 de 

noviembre se produjo el combate de Mar Verde, dirigido por el Che. . 
Alrededor de las 05:30 hrs,la columna rebelde recibió informes de que la Unidad 

de Sánchez Mosquera se encontraba acantonada a unos 2 km de aquel lugar. Te
niendo en cuenta la táctica guerrillera; asimilada en más de nueve meses de campa
ña en la Sierra Maestra, I:!I Che dispuso atacar y a esos efectos estableció el orden 
combativo de las fuerzas. 

La tropa enemiga descansaba en una casa abandonada, I~ escuadra de explora
ciÓn de esta avanzó por el camino que conduda al rlo Turqulno. Estaba compuesta 
por tres hombres, pero el Che, desde su posición, no lo podía precisar y abrió fuego 
con una pistola Luger, concentrándolo sobre la casa en que se encontraba el grueso 
de las fuerzas de latiranía. La correlación en hombres era pareja, pero el armamento 
rebelde resultaba escaso y muy deficiente. 

Ante la imposibilidad de un ataque por asalto, el Che decidió hostigarlos para 
impedir sus movimientos con el objetivo de realizar el ataque en horas de la noche. 
En medio del fragor del combate llegó la noticia de que una compañia encabezada 
por Sierra Talavera acudíé! en auxilio de Sánchez Mosquera. El ataque del. ref~erzo 
enemigo comenzó por la posición Sur, donde se encontraba el Che, y se hlz? .InSOS

tenible dada la superioridad del enemigo en fuerzas y medios. En esas condiCiones, 
el jefe guerrillero ordenó el repliegue. 

Se puso en evidencia algo que el propio Che conceptualizar!a años después en su 
libro Guerra de Guerrillas: "Nunca puede un jefe guerrillero, que se precie de serlo, 
descuidar la retirada. Deben estas ser oportunas, ágiles, que permitan salvar toda la 
impedimenta de la guerrilla, ya sea heridos, mochilas, munic,iones, etc., y nunca debe 
ser sorprendido el rebelde en retirada, ni puede permitirse el lujo de dejarse rodear" Y 

Para las tropas de la 'tiranla batistiana,el resultado de la acción fue de cuatro 
soldados muertos, siete heridos y tres prisioneros, . as! como la pérdida de tres 
fusiles Gararid con su correspondiente parque. Los rebeldes tuvieron que lamen
tar la dolorosa calda de Ciro Redondo58 y cuatro heridos. 

La acción de Mar Verde no fue un hecho aislado, sino que estuvo motivada por el 
desarrollo del RlanR-2 y marcaba el inicio de las hostilidades entre las fuerzas rebeldes 
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y las enemigas en la parte alta de la Sierra Maestra. Además, evidenciaba que aún 
las fuerzas de la Columna No. 4 no tenían capacidad combativa suficiente para 
organizar luchas continuadas, cercos eficaces o resistir ataques frontales. Era nece
S?rio extremar, por tanto, las medidas de' s~guridad en esa zona. 
. oras después, el 6 de diciembre, se producfa el combate de El Salto, en el que 
participaron .hombres de la Columna No. 1. El mismo fue planificado con el fin de 
realizar un hostigamiento profundo. El enemigo se encontraba descansando en un 
balcón del rfo, sin tomar las medidas de seguridad necesarias y las direcciones del 
fuego se dividieron en tres: nOrte, sur y oeste. 

El 8 de diciembre, se realizó el combate de Altos de Conrado. Las disposiciones 
fueron muy sencillas: Camilo debfa neutralizar y eliminar la punta de vanguardia y a 
partir de esta acción se generalizarfa el fuego de las dos alas de la emboscada, 
donde estaban varios tiradores apostados, perfectamente escondidos en el monte. 
En la práctica no sucedió exactamente asf, pues otro compañero, nervioso por la 
espera, disparó antes que Camilo y el tiroteo se generalizó. Sin embargo, los resul
tados fueron positivos y quedó demostrado que el ejército nunca avanzó más allá 
del lugar donde se atrincheró para resistir el ataque rebelde. Fue este punto, duran
te mucho tiempo, el de mayor penetración en la. Sierra Maestra. 

Como consecuencia, Sánchez Mosquera arrasó nuevamente la zona /levándose 
desde sacos de café hasta muebles de los campesinos, dejó un sinnúmero de casas 
quemadas. 

Los dfas siguientes al Combate del Hombrito, tomando en cuenta las experiencias 
adquiridas, el Che los empleó en fortalecer la vigilancia constante. en su zona y en 

, defenderla. Con esta proyección, la tropa se retiró hacia los Altos de Conrado, donde 
preparó una emboscada. Sin embargo, su ejecución no produjo los éxitos esperados. 

P.u~de apreciarse que durante esta etapa, de las acciones combativas en que 
partICipó la Columna No. 4, los resultados positivos estuvieron a favor del enemigo. 
Los rebeldes se vieron obligados a retirarse dada la sL!perioridad numérica de su 
adversario y a qu~ contaban con mejor armamento. No obstante, el Ejército fue 
incapaz de aprovechar estos puntos asu favor y emprender una tenaz perseCUlción 
de los guerrilleros. 

Estos triunfos tácticos del enemigo no rebasaron las expectativas de la idea de las 
acci~nes del Ejé~cito Rebelde, por lo que tampoco la segunda parte del Plan R puede 
considerarse eXitosa. 

101 

Fidel rechaza el Pacto de Miami 

Enterado Fidel de los pormenores de lo ocurrido .en Miami en octubre, asf como del 
contenido del Pacto allí firmado, decidió reunir de inmediato a la Dirección Nacional 
del Movimiento 26 de Julio, a mediados de diciembre de 1957. Era la tercera vez 
que se reunían en la Sierra maestra yel objetivo en esta oportunidad era darle una 
adecuada contestación al Pacto de Miami. ., 

En el documento de respuesta a las organizaciones firmantes se hada, en primer 
lugar,una valoración de los sacrifiCios y esfuerzos qUe realizaban los rebeldes para 
~onsolidar la lucha en la montaña donde, en aquella fecha, se enfrentaba la mayor 
ofensiva lanzada por el ejército de la tiranfél hasta esos momentos. 

l ... ] Porque fue, precisamente, el miércoles 20 de noviembre, dla en que nuestras fuerzas 

sostuvieron tres cembates en el solo término de seis horas, y que da idea de los sacrificios 

y esfuerzos que, sin la menor duda por parte de otras organizaciones, realizan aqur nues

tros hombres; cuando se recibió en nuestra zona de operaciones la noticia sorpresiva yel 

documento que cdntiene las bases públicas y secretas del Pacto de Unidad, que se dice 

suscrito en Miami por el Movimiento 26 de Julio y esas organizaciones a las que me dirijo. 

Coincidió la llegada de esos papeles l ... ] con la más intensa ofensiva que ha lanzado la 

tiranla contra nosotros. 59 

Más adelante, Fidel señaló la irresponsabilidad personal de quienes, sin estar 
autorizados o designados para ello, rirmaron el Pacto a nombre del MR-26-7 sobre 
la base de una confusa unidad, por lo que planteó: 

l .. . ]10 importante para la Revoludón no es la unidad en si, sino las bases de dicha unidad, la 

forma en que se \(iabilice y las intenciones patrióticas que la animen. Concertar dicha unidad 

sobre bases que no hemos discutido siquiera; suscribirlas con personas que no estaban facultadas 

para ello y darla a la publicidad sin otro camino, desde unac;6moda ciudad extranjera, colo

cando al Movimiento en la situación de afrontar la opinión engal'losa por un pacto fraudulen

to, es una zancadilla de la peor especie en que no se puede hacer caer a una organización 
verdaderamente revolucionaria, es un engaño al pals;. es un engalio al mundo.6D 

Fidel señaló además otras objeciones al Pacto en lo referido a la imposibilidad de 
. sacrificar ciertos principios cardinales para la Revolución aunque la situación resulta
ra desesperada, tal es el caso de la supresión en el citado pacto del rechazo a todo 
tipo de intervención extranjera en los asuntos internos cubanos; ' así como 
a todo tipo de junta militar para gobernar provisionalmente al pafs. Refiriéndose a 
esto ~Itimo agregó: "r ... ] No vacilamos en declarar que si una junta militar sustituye 
a Batista el Movimiento 26 de Julio seguiría resueltamente su campaña de libera
ción. Preferible es luchar más hoya caer mañana en nuevos é infranqueables abis-
mos. Ni junta militar, ni gobierno títere juguete de militares'~ .61 . 
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Denunció además la demagogia politiquera utilizada para desviar los destinos del 
pueblo en los momentos más cruciales y dejó bien esclarecido cómo la dirección de 
la lucha revolucionaria estaba dentro de Cuba. Por ello expresó: "[ ... ] La dirección 
de la lucha contra la tiranfa está y seguirá estando en Cuba y en manos d'2 los 
combatientes revolucionarios; Quien"es quieran en el presente y en el futuro que se 
les considere jefes de la Revolución deben estar en el pals afrontando directamente 
las responsabilidades, riesgos y sacrificios que dernanda el minuto cubano" .62 

Otros aspectos abordados por Fidel en la carta fueron: el papel de la Huelga 
General y la necesidad de su preparación práctica. Esta concepción es muestrafeha
ciente de la estrategia unitaria del Comandante en Jefe. 

De igual forma, tras r~hazar la proposición de Felipe Pazos par~ presidente de la 
República, dados sus estrechos lazos con los políticos burgueses, Fidel hizo la propo
sición de Manuel Urrutia Lleó, basándose en sólidos argumentos. 

Todos estos planteamientos revelan fehacientemente que la ruptura de Fidel con 
el Pacto estuvo dada por la traición a los principios revolucionarios, lo cual quedó 
plenamente esclarecido en su afirmación: 

[ ... ] No importa cuán amargos y humillantes hayan sido) los esfuerzos por vincular ~I Mcr 
vimiento a un acuerdo de este tipo, si las diferencias de forma no se hubieran apartado de 

la esencia lo hubiéramos aceptado a pesar de todo, debido a los valores positivos de la 

unidad, la utilidad de ciertos planes presentados por la Junta, y la ayuda ofrecida (y que en 
realidad necesitamos), si no hubiera sido un simple desacuerdo con ciertos puntos esen

ciales de las bases.63 

Es incuestionable que la ruptura estuvo dada por" la dejación de principios hecha por 
la Junta de Liberación Cubana, debido a los intereses que representaban los personajes 
que la conformaron. Es por ello que no resulta asombroso que, algunos años después, 
cuando en marzo de 1961 la ClA convocó a una reunión en New York para crear el 
Gobierno Provisional en el exilio -órgano que tomarla el poder cuando la Brigada 2 506 
cumpliera su objetivo- tres de los seis miembros del Consejo Revolucionario fueran 
Felipe Pazos, Raúl Chibás y Tony Varona, protagonistas de la Junta de 1957. La traición 
se había gestado con suficiente anticipación. 

Después de esto, la representación del MR-26-7 en el exilio fue reorganizada y José 
Uanusa Gobel quedó encargado de agrupar a los clubes patrióticos creados por Fialel y 
Juan Manuel Márquez en su viaje por EE.UU. en 1955. 

La situación, sumamente critica, sirvió para fortalecer las posiciones verdade
ramente revolucionarias del MR-26-7 y su dirigencia. Como analizara el Che en su 
articulo "Un año de lucha armada",64 el Movimi'ento se mantuvo fuertemente 
unido en contra de la actividad de los firmantes del pacto, al tiempo que respaldó 
la posición adoptada por Fidel. Ya desde este mornento Che intuyó la diferencia
ción en cuanto a concepciones de lucha que existrao entre los combatientes del 
lIario y de la Sierra, las que llevaron, meses después, a situaciones diflciles para el 
movimiento revolucionario. 
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Se ejecuta la tercera R 

El enemigo no detiene la puesta en práctica de sus planes operacionales y el 12 de 
diciembre de 1957 entra en ejecución la tercera parte del ~Ian R: el R-3, cuyo propó
sito f\Jndamental era proceder a reorganizar todas las fuerzas del Ejército en las zonas 
de operaciones de Oriente, ~sí como pr,oporcionarles descanso con vistas a las futuras 
actividades. 

El R-3 se extendió hasta el 19 de enero de 1958 y su objetivo fundamental que
daba plasmado en el propio plan de"la siguiente manera: "[ ... ] un movimientotác-" 
ticoestratégico, mediante el cual, las unidades se desplegarían en orden rotativo, 
cuyo movimiento permitirá la reorganización de dichas unidades, manteniendo a su 
vez un cerco de vigilancia alrededor de los probables puntos críticos donde se supo
ne se encuentra ubicado el enemigO". 65 

Durante los dlas en que se llevó a cabo la puesta en práctica de este nuevo plan 
el Ejército Rebelde no tenIa previsto el enfrentamiento directo con el enemigo, sino 
que, dedicó especial interés a las actividades relacionadas con la destrucción de la 
base económica que sustentaba al régimen, a través de la tradicional "tea incendia
ria", bajo el lema de "No habrá zafra con Batista" o "Batista sin zafra" . 

Por esta razón, el 24 de diciembre de 1957., fuerzas al mando del entonces capi
tán Raúl Castro Ruz realizaron una incursión en los llanos de Manzanillo. Al retirarse 
del lugar y cruzar por los cañaverales del central Calicito le dieron candela a sus 
plantaciones y destruyeron el puente que unía al referido sitio con Jibacoa. Esto 
provocó la paralización total del central hasta que se logró reconstruir el pue"nte. En 
la acción también fueron destruidos cien mil quintales de arroz y otros granos alma
cenados en una nave del ingenio. 

Ese mismo dfa," milicias de acción del MR-26-7 llevaron a cabo un rápido y efec
tivo plan de actividades que cortó la euforia del régimen, al estallar 27 bombas en 
distintas partes de la capital. La falsa "nochebuena" de Batista no pudo celebrarse 
tranquilamente" 

Al día siguiente, patrullas del MR-26-7 dieron candela a una nave del BANFAIC 
en Cayo Espino, destruyendo siete tractores propiedad del régimen. Las pérdidas 
fueron calculadas en más de 100 000 pesos. 

Para el 2 de enero, a casi un mes de comenzar a ejecutarse el Plan R-3, el alto 
mando batistiano, al parecer consciente .de su fracaso, elaboraba uno nuevo: el R-4, 
una copia del cual "se reri1itla " al general de brigada Tabernilla Palmero para que lo 
hiciera llegar al Presidente de la República. 

El 7 de enero, el coronel Ugalde Carrillo, Jefe de la Zona de Operaciones de la 
Sierra Maestra, envió al mayor general Rodrfguez Ávila Un informe sobre el de
sarrollo de la guerra en la parte oriental. desde la ejecución del plan R-1 (12 de 
octubre) hasta esa fecha. En él analizaba las ventajas que poseía el ejército 
batistiano sobre las fuerzas guerrilleras y reconocla en los rebeldes su gran 
movilidad, conocimiento del terreno y retiradas rápidas luego de la ejecución de las 
acciones, todo lo cual dificultaba su persecución. 
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En el informe, Ugalde Carrillo consideraba, ad,~más, la habilidad de los guerrilleros 
para atacar las puntas de vanguardia de las columnas en marcha, basados en el factor 
sorpresa. Frente a esta forma de combatir, el coronel propuso una reorganización en 
sus unidades que tácticamente fuera similar a la manera de luchar de los rebeldes. Los 
destacamentos se denominaron Batallones de Combate Contra Guerrilla (BCCG) 
y estaban compuestos por un comandante, un primer teniente, un.sargento ~e pri
mera, otro sargento; un soldado sanitario, un soldado barbero, dos soldados COCineros, 
un cabo y tres soldados (Sección de Morteros), un cabo y tres soldados (Sección · de 
Bazookas), un soldado operador de radio, cuatro soldados de línea, dos cabos y diez 
soldados (Secci6n de ametralladora liviana). 

Estas fueron, en lIneas generales, las ideas que sirvieron de base para la elabora
ción posterior del Plan FF (Fase Final o Fin de FideQ. · 

No obstante lo planteado acerca de que, durante la ejecución del Plan R-3 no 
estaba entre los objetivos de los rebeldes el enfrE!ntamiento directo con el enemigo, 
se produjeron encuentros en Cayajal, Altos de Camada, Vegu!ta.s y otros· lu~ares, 
donde, al igual que en las acciones anteriores,las fuerzas batlstlanas no tuvieron 
éxito, excepto en Veguitas. . 

El Combate de Veguitas, por lo negativo de sus consecuencias, fue aleCCIonador 
y ejemplarizante para las fuerzas rebeldes. Se d,~sarrolló el 18 de enero de 1958 y 
evidenció lo desastroso que era para el ejército guerrillero la violación de un precep
to tan sagrado como la disciplina. , 

Los jefes, no autorizados por Fidel, se lanzaron hacia el enclave enemigo sin contar 
con las condiciones propicias para realizar el asalto y sin adoptar medidas de seguri
dad que le hubieran proporcionado algunas ventajas. El resultado de la acción fue la 
derrota, acompañada de numerosas bajas y la pérdida de armas, dos elementos esen
ciales para la existencia de la guerrilla. 

Las medidas inmediatas tomadas por el Comandante en Jefe se expresaron en el 
siguiente mensaje: "[ .. . ] Sierra Maestra, 18 de enero de 1958, 10:30 amo Se designa 
al Capitán Efigenio Ameijeiras jefe de todo el per.ional de los tres pelotones que ata
caron Veguitas y ofici~1 investigador de la causa del desastre sufrido, así como 

. de los delitos cometidos por desobediencia de órdenes claras y precisas emitidas por la 
Comandancia ".66 

Además, daba órdenes expresas de detener a los tres jefes de pelotones, los que 
serían sujetos a un proceso militar y sometidos él Consejo de Guerra para depurar 
responsabilidades y aplicar las sanciones adecuadas, así como destituir y asignar nue
vos jefes de escuadra, dado el resultado de las investigaciones.' 

Esta acción y las decisiones tomadas por el Jefe de la Revolución evidenciaron lo 
que el Che explicó asf en La Guerra de Guerrillas: 

[ ... ] otro factor al que hay que dar la importancia qUE' se merece es la preparación de las 

fuerzas para la lucha durlsima. que ha de seguir, fuenas· que deben tener una disciplina 

estricta, una alta moral, y·una cabal comprensión de la tarea a realizar, sin baladronadas, 

,.~l . 

sin espejismos, sin falsas esperanzas de triunfo fácil, la lucha será áspera y larga, se sufri
rán reveses, podrán estar al borde del aniquilamiento y solo su alta moral, su disciplina. su 

fe final en el triunfo y las condiciones excepcionales de un Ifder podrán salvarlo.67 
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La ejecución de medidas disciplinarias concretas y a tiempo hizo que situaciones 
como esta no se repitieran en los siguientes meses de guerra. 

Ascenso de la lucha clandestina 

Hacia 1958, el ascenso de la lucha revolucionaria fuera del contexto del ejército 
guerrillero alcanzó niveles superiores. 

Los combatientes clandestinos del MR-26-7, plenamente conscientes de que la 
radio y la televisión eran un medio vital para establecer comunicación con las masas, 
denunciar los crímenes de la tiranía y divulgar los éxitos revolucionarios, decidieron 
tomar por asalto dos importantes radioemisoras de la capital y trasmitir una arenga 
al pueblo. Las emisoras seleccionadas fueron: Circuito Nacional Cubano (a'ctual Ra
dio Rebelde) y Unión Radio. La fecha escogida resultó el 25 dé enero de 1958. 

Aunque solo lograron su objetivo en la Unión Radio, la labor de propaganda que 
perseguía el movimiento revolucionario cumplió su cometido. También, miembros 
del MR-26-7 en la capital hicieron estallar una bomba en ·una de las conductoras del 
acueducto (tramo de Vento), a pocos pasos de la custodiada estación distribuidora 
'de electricidad de Naranjito, que puso a correr a la tiranla; mientras, Guanabacoa 
era escenario de una ofensiva dinamitera que causó estragos en cuatro puntos cla
ves de la vil/a, y Regla ardía con un incendio que se prolongó durante más de 80. 
horas y que obligó a la Esso Standar Oil a fletar un avión para suplir las agotadas 
reservas de la sustancia extintora. 

Pero el hecho de mayor trascendencia resultó el secuestro del corredor de au
tos arge'ntino Juan Manuel Fangio, por un com~ndo del Movimiento en la capital. 
Esta acción se planificaba desde el año anterior y su objetivo fundamental consis
tIa en aprovechar el amplio despliegue publicitario que se produciría, tanto nacio
nal como internacionalmente, a partir de la presencia en el Gran Premio de Cuba 
del as del volante. 

El Gobierno, en un alarde por demostrar fuerza y estabilidad, levantó la censura 
de prensa, lo cual permitió que se pudieran difundir algunos triunfos rebeldes, sa
botajes y hechos clandestinos en la ciudad y fuera de esta, así como el avance del 
Ejército Rebelde comandado por FideL 

Faustino Pérez, principal dirigente de la acciÓn la valoró de la forma siguiente: 

[ ... ] El secuestro de Fangio no solo seria un hecho de acdón con efectos propagand!sticos 
para contrarrestar las mentiras del Gobierno. Era más que eso. 

Lo concebimos para demostrar que la fuerza de la Revolución también estaba presente en 
las ciudades, incluyendo la diffcil Habana; para que se pudiera ver más claramente la 
debilidad de la tiranfa y el rigor de la voluntad pOpular, pero sobre todo, el objetivo era 
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aprovechar la personalidad mundialmente conocida de Fangio y levantar aún más al pue

blo cubano en favor de la Revoludón, reafirmarlo en sus posibilidades y hacer que la 

opinión públiéa internacional se detuviera en el c;oneocimiento del proceso cubano. 

Querfamos llamar la atención sobre la causa de Fidel y sus fuerzas rebeldes, difundir por el 

mundo la lucha guerrillera de la Sierra Maestra. En una palabra, que se conodera más de 
Cuba y su situaCión de lucha armada. Por todo ello, se plante6la acción, que más que un 

secuestro serIa una breve retendón, una 'retención patriótica.58 

El secuestro se llevó a cabo el 23 de febrero y sirvió para que, además de la 
conmoción nacional, se convirtiera en noticia de primera plana en los principales 
periódicos del mundo y las más famosas revistas. En los télex de las agencias riotici<;>
sas sonaron constantemente los nombres de Fid,~I, La Habana, Fangio y Cuba. 

Otras organizaciones también hacían sentir su fuerza en la capital y es por esta 
razón que el Frente de Resistencia Obrera de La Habana Vieja, integrado por repre
sentantes de diversos sectores, hizo un llamamiento a los trabajadores a unir su 
acción por las demandas más aprem'iantes exigidas por el pueblo. ' 

El 21. de febrero, un grupo de revolucionarios logró penetrar en el Banco Nacional 
de La Habana y quemar parte de sus archivos y papeles importantes, valorados en 
aproximadamente 16 millones de dólares. 

También se incentivó la ejecución de sicarios del régimen. Entre ellos el más des7 
tacado fue el ajusticiamiento de Boris Kolmanovich, conocido como E/ Polaco, a' 
mediados de marzo. Este sujeto era comandame honOrario de la Policfa, estaba 
conectado con altos oficiales en el contrabando d? joyas y contaba con un centro de 
delación de revolucionarios con fachada de bar o restaurante. Era de origen polaco 
y se había nacionalizado en Cuba. 

Mientras tanto, una situación excepcionalmente tensa se desarrollaba en las pro
vincias orientales. Los trenes que atravesaban Camagüey se retrasaban como prome
dio de 18 a 20 horas, debido a los asaltos de que eran objeto. Los que se dirigían a 
Mi;¡nzanillo pasaban la noche en Jobabo para evitar los ataques rebeldes y los autobu
ses del recorrido BayarT)o-Manzanillo eran acompañados por fuerzas del Ejército. 

Los sabotajes, incendios y estallidos de bombas en compañías estadounidenses o 
sus dependencias iban en aumento. Tales fueron los casos de la voladura ' de una 
empresa química en Santiago de Cuba, perteneciente, a la Cía. Earf Redaction Ca. 
Ins, el estallido de bombas e incendios en lacra. Esso en La Habana, en los depósitos 
de gasolina "Sinclair" y en tiendas norteamericanas de Sc;mtiago de Cuba; así como 
el incendio en el Central Elia en Camagüey.69 

Esta situación de descontento y de acciones contra la tiranía se extendía a nuevos 
sectores. Por ejemplo: la conspiración militar, que, dirigida por el capitán Olmo 
Cabrera, fue descubierta en la fortaleza de La C3bañaen enero de 1958, y que 
perseguía derrocar al dictador. Lo que cada dla hacía más evidente la falsedad del 
mito de cohesión m'onolítica de las Fuerzas Armadas del régimen,10 
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La réplica del régimen 

Frente al auge del movimiento revolucionario que se extendla a todos los rincones 
del país y a I~s centros medulares de 'la economfa que sostenlan al régimen, las 
fuerzas represivas desataron una feroz cacería contra los principales jefes de la clan
destinidad, fundamentalmente en las ciudades. ' 

Entre las primeras víctimas estuvo Orlando Nodarse Verde, destacado dirigente del 
Movimiento en Pinar del Rlo, quien fue detenido el 20 de enero de 1958 y que decidió 
quitarse la vida, dado que sus condiciones físicas no resistirían un nuevo periodo de 
cárcel. Su pérdida significaba la desaparición de un importante punto de apoyo en el 
andamiaje del movimiento clandestino en la zona más occidental del país. 

El 7 de febrero, luego de ser detenido.y salvajemente torturado, fue asesinado 
Gerardo Abreu, Fontán, capitán de Milicia del MR-2&;7 en la capital; importante 
organizador y activo ejecutor de acciones contra el régimen. 

EI14 de marzo, mientras hacían vida Clandestina, perecieron en desigual comba
te contra Julio Elcire Pérez González, Máximo Santiago Hazá, Miguel,M. Concep
ción.Alvarez y José Luis Dubroq, puntales de la clandestidad en las ciudades. 

El 18 de marzo, cayeron en manos de los esbirros de la tiranía numerosos revolu
cionarios. Entre ellos el destacado dirigente clandestino Sergio González, Juan Borrell 
y Bernardino Sánchez, Matica, quienes aparecerían muertos al dfa siguiente. Esa 
misma tarde, en plena calle Carlos "', era apresado Ifraín Alfonso Liviano, Cheché, 
quien engrosaría la lista de mártires de la Patria. 

También fue capturadQ y asesinado en Sancti Splritus Luis Brito León, que se dirigía 
a la Sierra junto a un periodista norteamericano que intentaba ent~evistar a Fidel. 

El 20 de marzo Arfstides Viera González, Ming%, uno de los más destacados 
jefes del clandestinaje en la capital fue masacrado junto a Elpidio Aguilar. 

Para marzo de 1958, duro mes en acciones Y emociones, solo en la capital, la 
tiranra asesinó a 16 combatientes entre los cuales figuraban los capitanes más auda
ces de la clandestinidad. La esperanza y el júbilo de combatir apuntaban hacia la 
Huelga General. 

~ desarticulación momentánea se trataba de suplir en parte por la voluntad yel 
coraje de otros compañeros, espec;:ialmente por Marcelo Salado y Osear Lucero.71 
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La llegada del Scapade 

La -preparación y envro de una expedición del Dire,ctorio Revolucionario a Cuba per
segura dos objetivos: la apertura oficial de un frente guerrillero en la Sierra del 
Escambray, tarea en la que se trabajaba desde hacía algún tiempo atrás, y la conti
nuación de la lucha en las ciudades. 

La determinación de que dicho frente estuviera en Las Villas obedeció, entre 
otros factores, a que esa provincia se encontraba en el centro de la Isla y podria 
constituir un bastión decisivo en la lucha contra el régimen, además¡ en ella el Direc
torio tenra una mejor organización y considerable cantidad de miembros que po-
drían respaldar esta actividad. • 

La compra de armas en el exilio requirió de mucho trabajo. Para ello, el DR desig
nó a dos compañeros: Julio Gaí"da Oliveras y Eduardo Garda Lavandero, a quienes 
dio instrucciones de que nadie conociera dónde se encontraba el a~mamento con
seguido, al que solo podfan tener acceso los dirigentes de la organizáción o aquellos 
a quienes estos autorizaran. ' 

Es significativo que durante los preparativos de la expedición, el Directorio·rom
pió todo vinculó con la Organización Auténtica (OA), así como con su jefe, el ex 
presidente Carlos Prro Socarrás, por considerar diélmetralmente opuestos los intere
ses por los que ambas organizaciones luchaban, y prohibió a sus miembros mante
ner relaciones con ellos. 

Mientras la verdadera dirección del DR rompía con la OA, Gutiérrez Menoyo mante
nra relaciones con ella y viajaba a EE.UU. a entrevistarse con Prro Socarrás y Plinio Pñeto, 
lo que corrobora la conspiración contra su propia organización y la posterior traición. 

El 28 de enero de 1958, en un acto público por el natalicio del Apóstol, los 
expedicionarios fueron despedidos; 18 compañeros partieron de Miami hacia Cuba 
el 31 de enero a bordo del Scapade, pequeño yat'2 de apenas 30 pies de largo que 
cubrió la ,mayor parte de la travesra con un cargamento de armas y municiones. 

Para desinformar al enemigo y burlar su vigilancia tomaron rumbo a Nassau, 
pasando por el este de las islas Andros. La expedición se realizó en tres etapas; el 
Scapade llegó a Cayo Raccon sin agua ni combustible. Al dfa siguiente fueron tras
ladadosa Cayo Ballenato del Medio, en la bahra de Nuevitas, en la embarcación 
pesquera San Rafael. AIIf tomaron la Ya/oven, en la que llegaron el 8 de febrero a la 
playa de Santa Rita. 

A su arribo a Camagüey, provincia donde el DR estaba bastante bien vertebrado, 
fueron recepcionados y se comenzó' el traslado dl~ las armas;72 un grupo de estos 
expedicionarios se dirigió a La Habana a cumplir otras misiones. 

El 13 de febrero emprendieron rumbo Escambray, donde fueron .recibidos de 
forma hostil por los hombres de Menoyo; situación que se agudizó y desembocó 
en la ruptura del grupo del DR, dirigido por Faure, con el encabezado por el dema
gogo y oportunista Menoyo. Fue este el embrión que darra paso al denominado 
Segundo Frente Nacional del Escambray, que tan negra página aportó a nuestra 
historia nacional, y cuya negativa actitud confundió y enroló por momentos a 
verdaderos revolucionarios. 
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Contrario a esa actitud, dfas antes, Fidel, conocedor de la situación envió a 
Clodomira Acosta con un mensaje que entre otros aspectos planteó a I~s fuerzas 
r-ebeldes en Las Villas: 

[ ... ] Hemos recibido con profunda alegria la noticia de .que un grupo de cubanos está 

combatiendo también en esa provincia. Cualquiera qL!e sea la militancia -revolucionaria 

del mismo, hemos dado instrucciones al Movimiento de brindarle toda la ayuda 

posible. Consideramos convenierte a la lucha contra la tiranfa que ese frente se sostuviera 

a toda costa [ ... ] Si la topograffa de la zona hace imposible resistir o el parq~e se agota, 

aconsejo moverse hacia acá. Hacemos votos por el éxito de ese frente y enviamos a ·sus 
bravos combatientes un frater.nal saludo. 73 

Para el25 de febrero, la Dirección del DR publicaba la "Proclama del Escambray",74 
significativo aporte en el proceso de unidad de .las fuerzas revolucionarias. 

La misma señalaba la necesidad de crear un amplio frente para derrocar al régi
men de Batista,' que hada falta coordinar las acciones con la Huelga General y que· 
también serfa imprescindible crear un partido u organización revolucionaria única 
después del derrocamiento de la dictadura. 

Por su parte, el PSp, que hasta finales de 1957 estuvo en desacuerdo con el 
MR-26-7 respecto a la táctica de la lucha armada, para comienzos de 1958, con 
el auge de esta y el afianzamiento de las guerrillas en la Sierra Maestra, comenzó a 
introducir correcciones en su táctica . Simultáneamente, los del 26 comprendieron 
la importancia de buscar apoyo para las guerrillas dentro del movimiento. obrero de 
masas, en las ciudades. 

Sobre esta base, a principios de 1958, en la zona de Yaguajay, Las Villas, comen
zó a operar por decisión del Comité Nacional del PSP la columna guerrillera "Máxi
mo Gómez", dirigida por Félix Torres, que tan valiosa ayuda brindó a los invasores a 
su llegada al centro del pafs. Igualmente, actuaba en la zona un .destacamento 
armado del MR-26-7, denominado con posterioridad "Marcelo Salado" ~ 
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El Combate de Pino del Agua 11 

A finales de enero de 1958, el Gobierno levantó la censura de prensa, lo que fue 
aprovechado por diversas personalidades políticas y periodísticas para 'acudir a la 
Sierra Maestra, Una de ellas era el periodista español Enrique Meneses, de la revista 
París Match, quien hizo una entrevista a Fidel qu,= luego publicaron Bohemia y otros 
órganos de prensa internacional. 

Aprovechando esta coyuntura, Fidel decidió atacar nuevamente Pino del Agua, 
para que la acción fuera conocida nacional e internacionalmente, a la vez que desalo
járía al enemigo de esa zona, cuya ubicación ge09ráfica obstaculizaba el movimiento 
de las fuerzas rebeldes por la región, Este enclave militar había sido tomado meses 
atrás, pero luego de la retirada rebelde, el enemigo se había adueñado del lugar, 
aunque no salía en operaciones. 

El batey estaba defendido por una compañra del ejércit.o al mando del capitán 
Manuel Guerra Ortiz, y contaba con buenas fortificaciones. Las tropas que se halla
ban más próximas y que podran venir en auxilio de las del batey se encontraban 
acantonadas a unos 12 km, en San Pablo de YéIO; en Oro de Guisa, a unos 4 km, 
habra otra compañía, y en Uvero, a 13 km aproximadamente, se encontraba una 
guarnición de la Marina de Guerra. También podían recibir refuerzos de Guisa y de 
Bayamo. Por su parte, las fuerzas rebeldes estaban formadas por las columnas 1 y 4. 

En la madrugada del 16 de febrero comenzó el combate al tomar por asalto, el 
grupo de Camilo Cienfuegos, las postas exteriore:>, ocasionándole al adversario ocho 
muertos y tres prisioneros, a la vez que le ocupaban ocho armas sin tener que 
lamentar bajas en su tropa. En horas de la mañana del 17, la extrema vanguardia de 
la compañra que se encontraba en Oro de Guisa fue enviada con la misión de explo
rar la situación en Pino del Agua. La misma cayó en\una emboscada rebeld~ que 
provocó su aniquilamiento. Como contrapartida, la aviación enemiga estuvo bom
bardeando y ametrallando los alrededores del cuartel durante todo ese día. 

En esta segunda accióñ el Ejército tuvo alrededor de una veintena de muertos, un 
número similar de heridos y cinco prisioneros. SE! le capturó un fusil ametralladora 
Browning, una ametralladora trfpode y 35 armas más. Las fuerzas rebeldes perdieron 
a los tenientes Noda y Capote y a los combatientes Raimundo Líen y Luis Macías; y 
tuvieron tres heridos . . 

A pesar de que el combate constituyó un éxito en el orden mil itar, en su orga
nización y realización no se pusieron en práctiCéI nuevas formas y métodos de las 
acciones combativas que evidenciaran una mayor preparación de las fuerzas re
beldes, por lo que el mismo tuvo prácticamente iguales caracterrsticas que los 
anteriores, o sea, cercar y hostigar un objetivo para atraer r-efuerios del enemigo 
y emboscarlos convenientemente. 

Si bien las armas ocupadas contribuyeron considerablemente a la formación de 
nuevas col!Jmnas, estas no pueden considerarse 'el factor fundamental, ya que 
para la creación de agrupaciones con esa estructura y composición era necesario 
que existieran además oficiales preparados política y militarmente. También las 
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condiciones objetivas y subjetivas del territorio escogido para la apertura de 
los frentes favorecía su consolida.ción, así como el propio desarrollo de la Guerra 
de Liberación Nacional. 

El Che sintetizó así este hecho: 

[oo .] No se realizó en Pino del Agua el total del ambicioso plan conc~bido por el Estado 

Mayor de nuestro ejército, pero se obtuvo una victoria completa, destruyendo aún más su 

ya claudicante moral de combate,.'f demostrando a la nación entera la fuerZa creciente de la 
Revolución y de nuestro ejército revolucionario, que se apresta a bajar al llano a continuar su 
serie de victoriasJ5 

Sin embargo, en su propósito de desvirtuar los acontecimientos, el Negociado de 
Prensa del régimen publicaba la siguiente nota: 

[ ... ] El fstado Mayor del Ejército expidió un comunicado, a las 5 de la tarde de ayer, negando 

que haya tenido lugar una importante batalla con los rebeldes en Pino del Agua, al Sur de 
Bayamo. Admftese asimismo en el parte oficial que ha ocurrido alguna que otra escaramuza 

entre patrullas de reconocimiento del ejército y grupos alzados, añadiendo que en el momento 

de emitir ese propio parte las bajas rebeldes ascienden a 16, teniendo el ejército como resulta
do de dichas escaramuzas, cinco bajas, En cuanto a que haya sido herido el conocido comunis

ta argentino Che Guevara, añade el comunicado, hasta ahora no se ha podido confirmar.76 

El Combate de Pino del Agua 11 se ejecutó cuando aún estaba vigente el Plan R-4, 
puesto en práctica el19 de enero y que se extendió hasta marzo de ese año. El mismo 
fue aprobado por el Estado Mayor Conjunto con el propósito de reorganizar nueva
mente las unidades en la zona de operaciones y en busca de una mayor flexibilidad. 
Las tropas que participarían serran: cuatro batallones con sus planas mayores y seis 
compañías de reserva, tres de fusileros, una de policía militar y dos de jefatura .. 

Con esas fuerzasy teniendo en cuenta las misiones asignadas, el jefe de la Zona 
de Operaciones, después de analizar la situación, consideró que los guerrilleros se 
e~contraban dispersos en pequeñas partidas en la, región y un grupo mayor (~n la 
Sierra. Maestra, desde Pino del Agua hasta Cabo Cruz, por lo que decidió que 
las Unidades en operaciones pasaran a proteger las zonas cañeras y sus centrales a 
fin de asegurar la zafra az.ucarera en un área que comprendía los puntos: Uvero, 
Pino del Agua, Oro de Guisa, San Pablo de Yao, Buey Arriba, Estrada Palma, Jibacoa, 
Las Muchachas y Media Luna, lo que hacía un área aproximada de 3000 km2. -

El objetivo de este despliegue era garantizar el cumplimiento del Plan R-4 tam
bién conocido comO Plan Z (Zafra),77 .e impedir que la guerrilla recibiera alim~ntos, 
que no pudiera penetrar en las zonas rurales o urbanas donde se realizaban labores 
de zafra y batirla o aniquilarla en la región localizada. Finalmente se insistió en que 
las fuerzas en operaciones tendrfan como misión principal el aniquilamiento del 
enemigo y como misión secundaria la protección de las vidas y haciendas, así como 
garantizar el normal desenvolvimiento de la zafra azucarera. 
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Este plan, a pesar de tener su misión principal suficientemente clara y reiterada, 
no produjo avances significativos de las tropas, sino· que se apreció un equilibrio o 
tregua no pactada, ya que por esta fecha las unidades, para penetrar en la Sierra, 
lo tenían que hacer con poderosas columnas ya riesgo de sufrir importantes bajas. 

El fracaso de los planes de operaciones enemigos en el período 
de supervivencia y asentamiento 

Durante el primer' periodo de la guerra, el ejército de la tiranía fue golpeado en diversas 
oportunidades en las que se le causaron bajas considerables" así como la pérdida de 
armamento, municiones y vituallas. Para que se tenga una idea, basta señalar que en 
ese lapso el Ejército tuvo casi un centenar de muertos entre alistados y oficiales y más de 
150 heridos. Pero también las derrotas militares determinaron que numerosos miem
bros de las Fuerzas Armadas conspiraran, solicitaran el retiro, fueran licenéiados, retira
dos o presos, lo que influyó decisivamente en el estado político-moral del Ejército. 

En lineas generales se puede señalar que este período se caracterizó por: 

• Constante desinformación de la opinión pública nacional e internacional. 
• Movilizaciones e incremento de las unidades en operaciones. 
• Falta de preparación de las unidades y deficiente conocimiento del terreno. 
• Empleo de tácticas equivocadas, así como de armas no acordes con este tipo de 

lucha. 
• Utilización de distintos horarios que las fuerzas guerrilleras para realizar las acciones. 
• Abuso y trato inhumano a la población serrana. 
• Subestimación de las fuerzas rebeldes. 
• Cambios sistemáticos de los planes y jefes de operaciones. 

En la doctrina militar del entonces Ejército de Cuba, ocupaba el primer lugar el 
servir de instrumento' alas clases dominantes como fuerza coercitiva fundamental 
para salvaguardar sus intereses económicos y sociales; además, mahtener una es
trecha alianza con los Estados Unidos para "defender" a Cuba de una agresión 
"exterior". Acorde con estos objetivos, las Fuerzas Armadas determinaban su es
tructura, composición, armamento, sistemas de instrucción, completamiento y dis
posición combativa. 

De ahí que pueda plantearse que el Ejército no fue capaz de imponer su voluntad 
a los rebeldes, a pesar de que los altos jefes militares señalaban sistemáticamente 
que disponfan de unas Fuerzas Armadas organizadas y debidamente preparadas 
para combatir a un enemigo equivalente, en una guerra regular. Pero en léi 'guerra 
des~rrollada en Cuba, el ejército de la tiranfa fue incapaz incluso de llevar a cabo con 
éxito este tipo de lucha. Tampoco fueron capaces de aprovechar las condi.ciones del 
terreno y ni siquiera se ocuparon de conocerlo, lo que les impidió disponer de uh 

. efectivo ,sistema de comunicaciones y abastecimiento. 
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El ejército de la dictadura se vio obligado a emprender medidas aceleradas para 
hacer frente a los combatientes revolucionarios. Crearon unidades especiales y 
organizaron otras, e impartieron cursos sobre la lucha antiguerrillera: También tuvieron 
que introducir cambios en el armamento y adecuarlo a las nuevas condiciones, princi
palmente en la aviación y 'la artillerfa terrestre. Evidentemente, todas estas reformas 
exigían tiempo suficiente para el estudio de la nUt~va técnica, la elaboración y el an.álisis 
de los planes de operaciones, la adecuación de los entrenamientos y maniobras y, sobre 
todo, para lograr la cohesión combativa en el desarrollo de las acciones. 

Las mejores unidades fueron las primeras en combatir, pero también las primeras en 
ser derrotadas. Asimismo, las baja~ y el agotamiento exigieron reemplazos constantes. 

Si bien es cierto q'ue había oficiales del Ejército con preparación militar, adquirida en 
escuelas y academias tanto en Cuba como en el E!xtranjero, la mayoría de los altos jefes 
desempeñaban los mandos no por capaCidad, sino debido a su incondicionalidad y por 
los privilegios y prebendas que recibran. Es. precisamente esta una de las razones que 
provocaban los cambios en las jefaturas de las zonas de operaciones. 

También, y justo es considerarlo, la mayorra dE! los miembros del. ejército carecían de 
condiciones políticas y morales para hacer derroche de va1entra,firmeza y tenacidad, 
aspecto que fue resquebrajándose durante la guerra, en la cual los jefes no daban el 
ejemplo, ni eran capaces de entregar la vida o soportar sacrificios y privaciones. 

Finalmente, debe señalarse que el inicio y desarrollo de la guerra determinó la 
aceleración y el perfeccionamiento del sistema de instrucción de los alistados, con 
vistas a su inmediata incorporación a las accionE!s bélicas. Así, en 1957, comenzaron 
a impartirse cursos de tres meses de duración para formar segundos tenientes y 
cursos acelerados para oficiales, pues era necesario reemplazar las bajas ocurridas 
en combate. Otro elemento que debe tenerse en cuenta es el hecho de que muchos 
oficiales intermedios habían sido separados del Ejército a raíz del golpe del 10 de 
'marzo, y de las conspiraciones. 

Crecieron de forma considerable las promociones de los cursos de recltJtas para el 
Servicio Militar de Emergencia, conocidos como "casquitos", que procedran funda
mentalmente de la gran masa de desempleados del país. Asr fueron alistados miles de 
soldados, los que, sin apenas terminar el entrenamiento básico de reclutas, eran des
tinados a la Zona de Operaciones. Algunas veo~s estos improvisados soldados eran 
dirigidos por oficiales que durante añós habían desempeñado cargos administrativos 
y carecían de preparación y entrenamiento táctico. 

La inexperiencia de los alistados provocaba que ante las acciones de los rebeldes 
proliferaran el pánico y la huida. Por eso, según transcurría el tiempo aumentaban 
las deserciones y detenciones de estos elementos. 

Desde antes del segundo Combate de Pino del Agua, algunos militares compren
dieron la necesidad de introducir reformas or9anizativas Y tácticas en interés de 
superar el estancamiento en el curso de una gUI~rra, la cual ya se estaba prolongan
do mucho. 

Esto permite afirmar que el Ejército no estaba preparado para desarrollar una 
guerra irregUlar, pero tampoco disponía de unidades para ello, pese a que existían 
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a~tec~dentes históricos en .Cuba que demostraban su efectividad. De ahí que solo 
~Ispuslera ~e. una gran Unidad que propiamente constituía las fuerzas regulares, 

.Jun..to al reg,~,ento de artillería, pues, como se ha señalado, la Guardia Rural desem
penaba funCiones propias' de una policía rural. 

• . ~os resultados de las ?peraciones',en especial de los planes R, fueron estudiados por 
ofiCiales ~reparados, qUienes 'propusleron cambios organizativos y de métodos para la 
con~ucClón de las operaciones militares, en busca de mayor flexibilidad y capacidad de 
mamobr~. Se creó un nue.vo tipo de unidad: ~s Batallones de Combate Contra Guerri
lla, ~ás h~er~, compuest'?s por dos companías; se dispuso que la distribución de los 
med~os pnncrpales. de apoyo de fuego se hiciera dkectamente a las compañías y se 
reduJe~n sus efectiVOS procurando que los pelotones pudieran realizar rápidas manio-' 
bras en ca_so de ~ue fueran emboscados. Se les otorgó mayor independencia táctica a 
las pequenas unidades y se perfeccionó el sistema de comunicaciones.78 

El estudio.tam.bién contemplaba la táctica con vistas al cerco y aniquilamiento de 
los rebeldes mediante la "limpieza'~ por áreas, a fin de ir estrechando, interceptan
doy bloqueando las vías de abastecimiento. 

Estas y otras proposiciones no llegaron a materializarse, quedaron en el proyecto, 
p.ues I?s altos j,efes ignoraron muchas de ellas, por lo que los problemas del cerco y 
alslamlen.to, el bloqueo de las fuentes de suministros y la reconcentración forzosa de 
'Ia poblaCló~ camp~s!na nunca fu~ron resueltos, a pesar de ser factores importantes 
para garantizar el eXlto de ~ualqUler p~an operativo, junto a la preparación política y 
moral ~e la tropa y la capaCidad de los Jefes. A partir de ese momento, la Dirección de 
OperaCiones y el Estado Mayor Conjunto se enfrascarían en la elaboración de un 
nuevo plan ofensivo con la asesoría de especialistas norteamericanos, que sería ejecu
tado en el momento oportuno: El Plan FF. 

En I?s tres meses finales del año 1957, la consolidación y el dominio del territorio de 
operaCiones por parte del Ejército Rebelde quedaron de manifiesto cuando los guerrille
ros log~aron rechazar. totalmente la "Ofensiva de Invierno", lanzada por la tiranía contra 
las pOSICiones de la Sierra Maestra. Transcurridos trece meses de campaña, los rebeldes 
habran alcanzado múltiples victorias. El Che resumió aquel año en la siguiente nota: 

Al fin~liz~r este. primer afio de lucha, el panorama era de un alzamiento general en todo 
el territorio naCional [ ... ¡.Nuestra situación militar se consolidaba y era amplio el territorio 
q,ue OCupábamos, Estábamos en una paz armada con Batista, sus capitanes no subran a la 

Sierra y ~uestras tropas no podran bajar mucho, el cerco se estrechaba todo lo que podía 
el enemigo, pero nuestras tropas lo burlaban aún.79. 

~ llegada del añ~ .1958 sorprendió a la dictadura de Batista en una situación 
C~ftIC~, En el plano mlll~ar no h~bra cosechado éxitos en su enfrentamiento con el 
EJérClt? Rebelde. ~n Oriente, r:n,entrasque en las ciudades, a pesar de la bárbara 
repreSión, la actiVidad subversiva aumentaba por día .. 

~n el plano económico, la sit~ación era similar. los constantes sabotajes ponían en 
peligro la zafra azucarera reCién comenzada. A punto de iniciarse el período 
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de 180 dlas de suspensión de las garantlasconstitucionales decretado por el régimen, 
el gobierno norteamericano, alarmado con el problema cubano, reactivó la maniobra 
electoral como salida a la situación de insurrección general que creda en el país. 

Ya desde mediados del año anterior el embajador Arthur Gardner -cuya intima 
amistad con el tirano lo habla desacreditado más de lo debido--, había sido sustitui
do por Earl lSmith, quien arribó ala Isla con instrycciones precisas acerca de cómo 
debla ser la fachada oficial de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. 

El imperialismo se apresuraba ,a Io'grar por la vla de las urnas la forma de desha
cerse airosamente de Batista, asegura'r en ' el poder a un gobierno tan servil a sus 
intereses como el anterior y evitar. la posibilidad de un triunfo popular encabezado 
por Fidel Castro. 

Los tIte res nativos, prestos a seguir las órdenes de su amo, tras la restitución de 
las garantlasy el, levantamiento parcial de la censura, comenzaron, a través de sus 
partidos p01lticos, aefeduarpostulaciones y emitir declaraciones a favor de la cele
bración de los comicios. 

Se creó una llamada Comisión de Concordia que mediara como elemento "neu
tral" entre el Gobierno y la oposición, con el supuesto fin de' lograr la paz en el país. 

Paralelamente, el levantamiento parcial de la censura permitía dar a conocer, en 
ia prensa nacional y extranjera, los éxitos obtenidos por las fuerzas revolucionarias 
en los enfrentamientos con el enemigo, asl como los numerosos sabotajes a vías 
férreas y campos de caña en todo el Sur oriental. 

Incapaz de ocultar estas verdades, la titania declaró, en un intento por restarle 
importancia, que no eran más que escaramuzas con partidas dispersas de forajidos. 
Ante esta situación, la emisora revolucionaria Radio Rebelde, instalada en febrero 
de ese año, hacia llegar a la opinión pública informaciones veraces, lo que la convir
tió en una pesadilli! para el régimen en breve plazo. 

Creación de nuevos frentes guerrilleros ' 

La idea estratégica de extender la lucha armada a todo el pals fue concebida desde el 
asalto a los cuarteles Moneada y Carlos Manueld,? Céspedes, A finales de 1957, Fidel 
le comunicó al entonces capitán Raúl Castro Ruz sus ideas en torno a la estrategia a 
seguir en el curso de la lucha revolucionaria, al considerar que las condiCiones existen
tes en ese momento iban acercandola posibilidad de su realización. Al respecto Raúl 
plantearla años después: 

[ ... ] fue en diciembre de 1957, en un lugar conocido como Balcón de La Habanita [ ... ] 
donde el Comandante en Jefe me explicó que una vez consolidado el frente de la Sierra 
Maestra había 'Que crear nuevas colLJmn¡¡s y, entre otras, enviar ún'á a la zona de la Sierra 
Cristal, otra 'al este de la Siérra Maestra, en las proximidades dé Santiago de Cuba, una a 
la región 'Centrál del parsy otra hasta Pinar del Rro.8(' 

117 

Fidel tenía la seguridad de que el Ejército Rebelde podía crecer, armarse median
t~ los combate~ y desarrollarse. como una fuerza capaz de enfrentar y derrotar a la 
tlranla. Concebla además al Primer Frente, y en especial a la Columna No. 1 "José 
Martl", con:o I~ cantera a partir de la cual la lucha se extendería progresivamente a 
nuevos territorios. Est~ proceso se habla iniciado desde la victoria, del El Uvero la 
que posibilitó la creación de una segunda columna, la No. 4, al mando del Che: 
' La apertura de otros frentes marcó una etapa superior en el desarrollo del Ejérci

~o. ~ebelde. Co~enzaba la extensión de la guerra hacia zonas alejadas del centro 
'~'Clal d: las aCCIones en la Sierra Maestra, lo cual cor~spondía a Ia 'correcta estrate
gia de Fldel y a su acertada conducción de la guerra. 

La. primer? medida tomada por el Comandante en Jefe para poner en práctica la 
mencionada Idea fue notificar a Raú~ el 23 de febrero de 1958, su decisión de asignar
le el mando de una columna rebelde que debla partir hacia una nueva zona y abrir 
otro frente de lu<;ha, para lo cual le orientó la selección de cincuenta combatientes de 
la ~~Iumna No. 1 para et cumplimiento de esta misión. Cuatro días después, Fidel 
emitiÓ la o.rden que a~endla al grado de comandante a los cap,itanes Raúl Castro y 
Juan Almelda y la creación de las columnas; así como sus misiones respectivas. 

Recordando aquella gesta, el comandante Raúl Castro escribió: "Dos nuevas 
columnas se desprendlan del núcleo inicial del Ejército Rebelde [ ... ) donde nacieron 
'y se forjaron bajo el fuego enemigo y la gran experiencia acumulada por Fidel en 
largos meses de guerra. La,No. 3 dirigida por Almeida y la No. 6, "Frank País" bajo 
mi mando.81 

La Co/um.na No. 6, marcharía al nordeste de la provincia y fundarla allí el Segun
do Frente Oriental "Frank País"; la No. 3, dirigida por el comandante Almeida esta-
blecería el Tercer Frente "Mario Muñoz", al oeste de Santiago de Cuba. ' 

El 1 ro. de marzo de 1958 ambas colu.mnas partieron de Pata de la Mesa, al oeste 
del Pico Real d~1 Turquino, hacia sus respectivas zonas de operaciones, Durante la 
despedida, el jefe de la Revolución expuso a sus integrantes el objetivo de las nuevas 
misiones, los peligros que correrían y la confianza que el mando depositaba en ellos. 

E/Segundo Frente Oriental uFrank Pals" 

E! traslado de la Columna N,o. 6, Operación "Frank País", tenia como problema prin
CI~al cruzar .una extensa reglón cercada y fuertemente guarnecida, asl como moverse 
durante caSI todo su recorrido por terrenos llanos, desprovistos de protección. 

Con. la llegada de Raúl y sus hombres a Piloto del Medio se daba cumplimiento a la 
OperaCIón "Frank País" y quedaba abierto oficialmente el Segundo Frente Oriental' el 
qu~ se estructuró en cinco compañías que se distribuyeron por zonas. Además,' se 
ubICÓ el puesto de mando en El Aguacate: Simultáneamente a la organización de las 
fuerzas rebeldes se inició un proceso de depuración de los elementos bandidescos 
que, ampara~ós en el non:~r~ del Ejército Rebelde, se dedicaban a cometer todo tipo 
de fechorías en los mUniCipiOS de Mayarl, Altó Songo, Yateras, Sagua de Tánamo, 
Guantánamo y Saracoa. 
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El territorio donde se fundó el Frente contaba CO,", la existencia de 30 puestos de 
la Guardia Rural, cinco capitanras y primeras tenencias y seis segundas tenencias, 
agrupadas en los Escuadrones 14, 15, 16 Y 17 pertenecientes al Regimiento No. 1 
"Antonio Maceo" (ubicado en Santiago de Cuba), y los escuadrones 71,72,73 Y 74 
del Regimiento No. 7 "Calixto Garcfa" (dislocado en Holguln); cu~asplantillas eran 
de 1 519 Y 1 119 efectivos respectivamente, pero que en r~ahdad, luego de la 
creación del Estado Mayor Conjunto, experimentaron un conSiderable aumento de 
oficiales, clases y soldados, asl como incorporadón de integrantes del Servicio Mili-
tar de Emergencia (SME)., " 

Entre los dras 12 de marzo y 10 de abril, Raúl Castro recomó una amplia zona del 
territorio y creó los Comités de C'flmpesinos y Revoluc.ionarios, ~ !os que asign~ la 
misión de acopiar y almacenar víveres, además de organizar el seMCIO de InformaCión 
Campesina y establecer contacto con diferentes grupos de alzados del MR-26-7 que 
operaban en la zona desde antes de su arribo. . , . . . 

Por otra parte, se instalaron: un hospital, una talabartena; un taller móvil de 
reparación, adaptación de armas, fabricación de explosivos y .~~ granadas ~-26 
para fusil, y un equipo de obras públicas. Se creó el Cuerpo. de OfiCiales ?e Inteligen
cia Rebelde para el interrogatorio de prisioneros, elaboraCión de cr~qUls de f~~uras 
acciones y dirección de labores especiales dentro del campo enemigo; tamblen se 
confeccionaron mapas de la nueva Zona de Operaciones. 

El Tercer Frente "Mario Muñoz" 

El comandante Juan Almeida Bosque recibió la misión de organizar la lucha armada 
en el territorio que abarcaba, hacia el Norte, los poblados de Guisa, Santa Rita, 
Jiguanl, Baire, Contramaestre, Palma Soriano y El Cobre, extendiéndose has:a las 
proximidades de la ciudad de Santiago de Cuba, y por el Sur hasta las cercamas de 
Uvero. Para cumplir sus objetivos contaba inicialmente con 54 hombres agrupados 
en dos pelotones: vanguardia y retaguardia. 

A su llegada al lugar asignado, los combatientes del Tercer Frente encontraron 
diver.C¡os grupos rebeldes, que operaban en esa región orientados por el MR~26-7 
en la mayoría de los casos, situación ante la · cual Almeida inició un proceso de 
organización, en el que fueron incorporados al Frente. De forma simultánea; dis
tribuyólas fuerzas en su territorio y estableció las coordinaciones necesarias con el 
Movimiento en Santiago, para garantizar el abastecimiento material a la tropa. . 

Conjuntamente, los combatientes comenzaron a realizar patrullajes en la nueva 
Zona de Operaciones con el objetivo de obstaculizar el tráfico~e vehfculos, y se 
trazaron los primeros planes para atacar los cuarteles ubicados en la región. 

Entre marzo y abril, el Tercer Frente cumplió importantes tareas de organización 
y proyección de la lucha armada. Fomentó e incrementó el esprritu revolucionario e 
incorporó a sus filas a nuevos combatientes. 
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Camilo en los Llanos del Cauto 

También dentro del plan estratégico de extender la guerra más allá de las montañas 
orientales, el capitán Camilo Cienfuegos recibió la orden de bajar con parte de su 
pelotón a operar en el triángulo comprendido entre las ciudades de Sayamo, Holguín 
y Victoria de 'las Tunas, con las siguientes misiones: 

• interrumpir las vías de comunicación telefónica y telegráfica; 
• hostigar al enemigo; 
• organizar a los grupos de alzados existentes en el territqrio; 
• incorporar a la contienda, de manera organizada, a la numerosa población de 

trabajadores agrfcolas y campesinos de la zona; 
• apoyar la huelga general que se gestaba. 

Poco después de la medianoche del31 de marzo, partió de la Otilia, Sierra Maes
tra, esta pequeña tropa compuesta por más de una docena de hombres.83 ,Camilo se 
convirtió, a partir de entonces" en el primer jefe guerrillero enviado por Fidel para 
operar en el llano. ' 

. La envergadura de esta misión se pone de manifiesto cuando conocemos que ese 
territorio, con extensión de.unos 7 000 km2, tenía además una·extraordinaria importan
ciaestratégica, debido a que era atravesado por las principales vías de comunicación 
terrestre de la provincia .oriental.· Su población alcanzaba el medio millón de habitantes; 
desarrollaba una activa vida económica y posela una gran tradición combativa. 

En el plano político-militar, Camilo pudo constatar la existencia de siete grupos 
que operaban en las llanuras cercanas al Cauto, pequeños destacamentos de gran 
movilidad, en los que muchos de sus integrantes combinaban la lucha guerrillera 
rural con la clandestinidad urbana. La habilidad de Camilo para conjugar estos ele
mentos fue la premisa fundamental que le posibilitó organizar polltica y militarmen
te el territorio, a la vez que aseguró el cumplimiento de las acciones. 

Primeras medidas organizativas 

A su /Jegada, Camilo se puso en contacto directamente con los jefes de los grupos, 
~ través de los cuales pudo conocer la situación y modo de actuar de estos. Les 
orientó como una de las principales tareas a cumplimentar la realización de acciones 
de a~oyo a la Huelga General que ya se preparaba, especialmente la suspensión del ' 
tránSito por la Carretera Central y las principales vías de comunicación. También 
hizo contacto con el coordinador del MR-26-7 en Sayamo, para informarse del 
estado del Movimiento en la zona. 

Conocedor de la importancia que par-a la subsistencia de una guerrilla tiene el 
apoyo de la población rural, como garantía de una retaguardia segura, estableció 
relaciones con los campesinos y obreros agrfcolas del territorio. Ello aseguraba las 
labores de vigilancia, gulas, mensajeros y la necesaria cooperación en alimentos. 
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El nuevo escenario de la guerra requirió de un estudio intenso dé la topografía 
del terreno, de sus vías de comunicaciones y de las basesorganizativas creadas para 
el desarrollo de la lucha en la zona. 

Desde los primeros momentos de su estancia en los llanos, Camilo se hizo sentir, 
no solo como organizador del movitni~nto revolucionario, sino por los sabotajes 
realizados y el ataque directo a las fuerzas de la tiranía que operaban en esta región. 

EI16 de abril, el Comandante en Jefe dio a conocer por Radio Rebelde el ascenso de 
Camilo a comandante y su nombramiento como jefe militar del triángulo existente 
entre las ciudades de Bayamo, Manzanillo y Victoria de las Tunas. La respuesta de Cami
lo a Fidel en ese momento es un fiel ejemplo de lealtad a un jefe y a una causa justa. 

Unido a esto, Camilo realizó acciones combativas; la más importante de ellas fue la 
de La Estrella, el4 de mayo, donde se enfrentó a un enemigo muy superior en fuerzas 
y medfos, y al que logró dominar con astucia y sagacidad. Contienda en la que el 
enemigo se mostró más cobarde durante el. déiarrollo de la Guerra de Liberación 
Nacional. 

Labor realizada por Camilo en los llanos orientales 

Camilo llevó a cabo la reorganización del Movimiento en las ciudades de Bayamó, 
Holguín y Victoria de las Tunas, ya Que había podido comprobar la ineficiencia de la 
dirección del Movimiento 26 de Julio en estos IU9ares. Para continuar la tarea deci
dió nombrar a su regreso a la Sierra al capitán Osvaldo Herrera, hombre de su plena 
confianza y capaz de llevar a cabo la compleja, pero necesaria misión, En Victoria de 
las Tunas designó un nuevo jefe de acción y ratificó al coordinador que allí existía. 
Mientras, a Bayamo lo reforzó con Luis Castillo, soldado de su tropa. 

Junto a esto realizó una división de los grupos existentes, reforzándolos con 
combatientes experimentados y armas; de igual manera cambió los jefes en San 
Germán, donde, según sus propias palabras, no se había hecho nada, y asignó a 
Lizardo Proenza la misión de crear una guerrilla I~n la zona de Gibara, 

Consiguió además algunas armas y parque. Organizó un grupo que estaba sin 
jefe en Jiguanf (aunque se hallaba fuera de su zona de operaciones), orientándoles 
actuar en ese término con sabotajes y tiroteos a los carros, 

Camilo tenía fe en los cambios, pues le garantizaban estar cerca de estos hombres 
y poderlos educar en el trabajo y la lucha. Además, se destacó en la construcción de 
escuelas costeadas con los impuestos cobrados a los señores acaudalados de la zona 

, y trató de solucionar la crisis económica por la que atravesaban los habitantes de la 
, región repartiéndoles carne, arroz y la leche que éir,ltes compraba la Nestlé. 

EI18 de junio partió de regreso a la Sierra Maestra por orden del Comandante en 
Jefe, para participar en el rechazo a la ofensiva desatada por el ejército de ~atista 
contra las. fuerzas rebeldes.84 Al finalizar su campaña en los llanos orientales había 
logrado desplazarse por todo el 'territorio y mantenía en constante movimiento al 
enet:nigo realizando innumerables sabotajes. Habla sostenido, además, algunas accio
nes victoriosas, todo ello a partir de la organización suburbana que dio a su tropa. 
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, Dejaba también conqui,stada.la confianza de los habitantes de la Zona de Opera-
I clo.nes, no solo con la eXigenCia de una férrea disciplina a sus subordinados,' de 

qUienes reclamó .u~ gran respeto hacia aquellos, sino también con la ejecución 
de numerosas actiVidades encaminadas a lograr el pago justo a los trabajadores por 
parte de las empresas allí radicadas. 

I Con s~ permanencia en el llano, Camilo cumplió todo lo anteriormente señalado, 
p~es, al Incorporar nuev~~ combatientes, los mantuvo en pequeños grupos en las 
d,l!erentes zonas para faclhtarles movilidad y maniobrabilidad, lo que evitó su detec
CIO~ por parte del adv~rsario. Además, en ocasiones, los reunla para realizar una 
aCCIón determinada. 

La elección de Raúl, Almeida y Camilo, realizada por el Comandan.te en Jefe, 
p~ra las nue~as fuerzas que extenderían la lucha a otras regiones, se basó en que los 
mismos, ~ablan dad? mues~ras más q~e probadas de sus excepcionales cualidades 
co~o dirigentes pohtlcos y jefes guerrilleros, con gran audacia, valor y fidelidad sin 
límites, capaces de cumplirlas nuevas misiones asignadas. 

Con sus .acciones quedó demostrado que no solo existían condiciones para lu
char e~ la Slerr~ Ma~stra y otras zonas montañosas, sino que se podía desarrollar la 
lucha InsurreCClonallncluso en el llano, manteniéndose y derrotando allí a las fuer
zas de la tiranía. 

Otras formas de lucha 

Fuera del escenario oriental, la lucha también fue cobrando nuevos bríos, por esta 
razón en numerosos centrales y colonias de todo el país se constituyeron Comités de 
~ucha Pro Restitución del 6% de los salarios de los azucareros. Los comités fueron 
Integrados por representaciones obreras de diversas corrientes sindicales y políticas. 

El,Departamento de Prensa del Comité Nacional del Partido Socialista Popular de
nunClólas falsedades y calumnias publicadas en la revista Look del 4 de febrero de ese 
año, referidas a una ~upu~sta entrevista con Fidel en la Sierra. El reportaje publicado 
en Cuba abordó la eXistenCia de puntos de contacto positivos entre el PSP y el MR-26-7, 
lo, cu.al fue 50rroborado más tarde, cuando el 12 de febrero de 1959; uno de los 
pnnClpa,'es lideres del PSP señaló: "En febrero de 1958 [".] (públicamente) dimos 
InstrucClon~s. ~ara que nues,tros compañeros se incorporaran a la lucha armada" .85 

E~ta dec~slon fue comunlcad.a ,a los parti?os comunistas de América Latina por el 
Comité NaCl~na! del ~S~ ~n un viaje clandestino realizado por Carlos Rafael Rodríguez, 
uno de los prinCipales dirigentes de esta organización. Hecho que se habla evidencia
do en Ca~ Semp~al, órgan? del PSp, cuando su Comité Nacional indicó: "[ ... ] a pesar 
?e ~~s radicales dlscrepan~las con I~s tácticas del 26 de Julio en el resto del país, 
justlfl~ y co~pr~nde la aCCIón guerrillera de la Sierra Maestra [ ... ] que es un factor de 
revoluClonarlzaClón general. 86 

Además de la impo,rtanc.ia que tuvo esta posición del PSP para el logro de la unidad 
de. '~,s fuerzas revolUCionarias, el documento mostró evidentemente la escisión que 
eXlstla en el MR-26-7 entre el llano y la Sierra, la que alcanzó tal magnitud que hizo 
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que otras organizaciones consideraran incluso que eran independientes. No obstan
te. por encima de todo ello re~onocieron la jefatura y el carisma del Comandante en 
Jefe. asi como su cOrrecta estrategia de lucha. aunque difirieron en otros aspectos. 
Esta posición se mantuvo hasta después del fracaso de la Huelga del 9 de abril. 

La tirania trató de frustrar todos estos esfuerzos revolucionarios con nuevos pia
nes de operaciones y el atentado directo a las vidas de importantes dirigentes de las 
fuerzas verdaderamente revolucionarias. Ejemplo de ello 10 constituyó el asesinato. 
el 13 de febrero. del dirigente del PSP Paquito Rosales Benítez. cuando cumplía 
instrucciones del Partido de establecer contacto con los dirigentes del MR-26-7.

87 

Para esta fecha (febrero de 1958), según los resultados de una encuesta sobre 
desempleo. realizado por el Consejo Nacional de Economla en cooperación cOn' 
técnicos de la Oficina del Consejo de los Estados Unidos. se reportaban: 

• 457 000 desempleados totales en el tiempo muerto (agosto-octubre); 
• 200 000 desocupados en el período de zafra; 
• '361 000 sin empleo como promedio anual; 
• 300000 mujeres"clasificadas como "amas de casa". pero que en realidad no lo 

eran. pues vivían trabajando como lavanderas, planchadoras. etc.
88 

Esto era un índice del deterioro de las condiciones de vida de la población. lo 
que se manifestaba en el incremento de la lucha. Por ejemplo, más de 2 000 obreros 
arroceros de la zona de Vara Arriba, en Manzanillo. realizaron un fuerte m'ovimiento 
huelguístico, que logró el aumento de salarios y otras reivindicaciones, Mientras. 
más de 270 familias campesinas del Realengo "Las Maboas" resistieron con éxito la 
arremetida de la Francisco Sugar Ca. y del King Ranch. que pretendieron apoderarse 
por la fuerza de 70 caballerías realengas. Un Comité de Lucha Campesina dirigió la 
acción. que fue apoyada por los Comités de Defensa de las demandas obreras. los 
que llamaron a la clase obrera a solidarizarse con los campesinos en la lucha. 
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Un momento crucial en la lucha revolucionaria: 
La Huelga del 9 de abril de 1958 ' 

La estrategia concebida por Fidel para desarrollar la lucha revolucionaria siempre 
est~vo . basada e~ la amplia participación popular. De ahí que. antes de su partida 
~.ac~a tierras mexicanas a preparar la expedición armada, dejara constituido el Mo
vlmle~to 26 de Jul!o con la ~area ,inmediata de: organizar, recaudar fondos, propa
gandlza~ ~I mensaje revoluCl~narro, seleccionar y enviar futuros expedicionarios. y 
como d.lvlsa !undamental la Idea de la insurrección armadq y la Huelga General 
Revoluclonarra. 

La a~pli~ción y consolidación de las fuerzas guerrilleras, unidas a la fortaleza de 
I~ organizaCIón y la lucha clandestina en campos y ciudades, hizo que para princi
piOS de 1958 la lucha se desarrollara de forma progresiva y ascendente a favor de las 
fuerzas revolucionarias. 

Singular significación tuvo para esta concepción de la lucha el desarrollo de la 
huelga espont~nea que en agosto de 1957 se habla realizado en homenaje a Frank 
Pals, lo que hiZO suponer que las condiciones subjetivas hablan madurado en el 
pueblo para preparar elgolpe final. Es por ello que a partir de este hecho se inten
sificó la org.anización de los trabajadores con vistas a la huelga. se creó el Frente 
Obrero NaCional (FON). se incrementaron léI propaganda y las recaudaciones au
mentó el trabajo de la Resistencia Cívica y se multiplicaron los sabotajes y acci~nes 
de todo tipo. ' 

. La .contrapartida a esta situación fue la intensificación de la represión y la multi
plicaCión de los crlmen,es por parte del régimen. La indignación y el repudio del 
pueblo aumentaban. mientras que el prestigio de Fidel y del Movimiento 26 de Julio 
crecían considera,blemente. 

P~rtiendo de esta apreciación, entre los dras 6 y 9 de marzo se realizó en Santo 
Domingo y el Naranjo. en la Sierra Maestra. una reunión de la Dirección Nacional del 
~R-26-7 presidida por Fidel, donde fue informado de la situación existente en las 
Ciudades y se le ex~uso el criterio de que las condiciones estaban creadas para desenca
de~ar.la huelga. Sin embarg~, las consideraciones expuestas pecaron de un exceso de 
optlmls~o, factor que contnbuyó en gran medida al fracaso posterior de la misma. 

A~~hzados los planteamientos, se acordó llamar a la lucha final mediante el 
~anlflesto de los .21 Pun~os, que constitula un complemento del manifiesto ante
rror, y hada énfaSIS espeCial ~~. I~ unidad revolucionaria y establecía que el órgano 
encargado, de est~ucturar y dlrrglr la huelga debía ser el Frente Obrero Nacional. La 
huelga sena. segun el documento. convocada en el momento culminante. 

Se planteaba, además, que no se ,aceptaría una junta' militar. Se 'informaba la salida 
de las c~I~r:nnas 3 y 6.y los territorios donde operarfan. Se establecía también una serie 
de prohibiciones ~Iaclonadas fundamentalmente con el tráfico del transporte en Oriente 
y el p~go de los Impuestos en todo el territorio,asf como se exhortaba a renunciar a 
los miembros del poder judicial que desearan conservar sus puestos. Por último, 
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se adoptaron otros acuerdos relacionados con el futuro gobierno provisional, tanto en 
el orden programático como en 10 referido ala figura que debla presidi~lo. 
· Una de lascláu$ulas de este manifiestoprevela que las acciones combativas de apoyo 
a la huelga serían realizadas por las fuerzas rebeldes y las milicias del llano, sin embar
go" estas últimas no disponlan de las armas necesarias para llevar a cabo las acciones.89 

En el último párrafo del citado documento se daba a conocer que, para dar 
tiempo a Sl,J divulgación, se esperaba hasta el 5 de abril para iniciar la campaña de 
exterminio contra todo el que sirviera con las armas a la tiranfa. 

Como complemento, el Movimiento tenía proyectado recibir armas por tres vías 
fundamentales: 

• Desde México vendrla un cargamento que entraría por Pinar del Río. Esta expedi
ción, en la que llegó Jesús Suárez Gayol, arribó el 10 de abril a la región más 
occidental de Cuba, cuando la huelga ya habla fracasado. 

• Otro alijo de armas llegaría desde Miami por Boca de Jaruco. Este fue interceptado 
y confiscado por el gobierno norteamericano, . 

• Un ter(er intento seria una operación clandestina" que a espaldas de EE.UU. ob
tendrra armas desde la Base Naval de Guantánamo. Tampoco llegó a ejecutarse. 

Como el Movimiento 26 de Julio no pudo conseguirlas armas para las milicias en 
la fecha prevista, se vio· obligado a posponerla para el9 de abril. 

Para apoyar la Huelga General Revolucionaria, el Ejército Rebelde, por su parte, 
organizó acciones en los tres frentes que tenfa estructurados hasta el momento. 

la reunión coincidía además con un perrada de máxima agitación en el pafs. Una 
huelga estudiantil, en protesta por el asesinato de dos estudiantes d: segun?~ ense
ñanza, fue declarada indefinida el día 10 de marzo por los organismos dirigentes 
de varias escuelas; se extendió a toda la nación. El PSP llamó a la clase obrera a 
ofrecer su apoyo a los estudiantes. . . 
. En el plano publicitario, la dictadura sufría una vergonzosa derr~ta cuando el "1~Je en 
avión dado a los periodistas por la periferia de las lomas, para que vieran que alli reinaba 
'Ia tranquilidad, fue frustrado con la prohibición de que la prensa cumplimentara la 
invitación hecha por Fidel para que visitaran el territorio rebelde en la Sierra Maestra. 

Como señalaba Faustino a partir de la firma del Manifiesto: 

1,:.] Los preparativos se intensificaron, todos los sectores y provincias fueron impuestos de 
los acuerdos adoptados, se. aceler.aron las gestiones por conseguir m~s armas, se imprimió 
y distribuyó el Manifiesto, se entregó a la prensa nacional e internacional, se logró incluso 
que las llamadas instituciones clvic;as redactaran otro manifiesto con fecha 15 de marzo,. 
en el que denunciaban la crltica .sltuación que vivra el pars y pedran la renuncia de Batista. 
Se contactó ·con las otras. organizaciones fevolucionarias, Partido Socialista Popular y el 

Directorio Revolucionario,. recab~ndoles su apoyo.9D 
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Sin embargo, como señaló el propio Faustino: en los últimos días de marzo se 
recibió, a través de la inolvidable Clodomira, un llamamiento de Fidel a la unidad 
que produj? in~ui~tud y discusiones con la direcci6n obrera del Movimiento, que, 
aunque se ImprimiÓ, no llegó a alcanzar la difusión debida.91 

S~ sumó además la. desarticulación momentánea del MR-26-7, fundamental
mente en la capital, .cuando fueron asesinados un grupo importante de dirigentes 
clandestinos de la organización en los primeros meses de 1958, los que tenían en 
sus manos el andamiaje necesario para llevar a cabo la huelga. 

Es en medio de esta situación general que se hizo el llamamiento, que aunque no 
obtuvo los objetivos propuestos, se extendió prácticamente a todo el pars y desarro
lló una cantidad y diversidad de acciones de todo tipo imposibles de enumerar, pero 
que demostraron nuevamente la irreductible decisión de lucha y sacrificio del pue
blo, asf como Su voluntad de victoria. 

Entre ellas podemos mencionar la toma de una armerfa en La Habana, donde 
fueron ocupadas numerosas escopetas, revólveres y fusiles calibre 22 con abundante 
parque, pero los enlaces encargados de recepdonar las armas no llegaron a tiempo para 
repartirlas, por lo que los asaltantes chocaron con el enemig'o durante el dificil replie
gue; cayeron en desigual combate nueve revolucioflarios. Esta acción'formaba parte 
de un amplio plan donde se pretendía tomar toda la zona de la Habana Vieja. las 
armas que se ocuparan servirlan a su vez para asaltar otras armerfas radicadas cerca, 
así como diversos organismos estatales como los Ministerios de Comercio y Hacienda, 
que contaban con cuerpos policiales propios cuyas armas se tomarian. 

En Guanabacoa, el tráfico fue paralizado y la ciudad ocupada durante horas. En el 
Cotorro, los obreros de la Cervecerfa Modelo fueron a la huelga, a la que se sumaron 
otros centros de. la localidad, como la fábrica Facute; pero las armas esperadas para 
realizar acciones mayores no llegaron. ' 
. Algo poco conocido que ocurrió en la capital, pero que pone muy en alto el nombre 
de la mujer cubana, fue la constitución del llamado Comando Femenino, el que dirigido 
por Pastorita Núñez estaba destinado a operar el día de la huelga como apoyo en la 
confecCión y distribución de cócteles · molotov, traslado de compañeras, búsqueda de 
casas y locales, especialmente para las labores de asistencía y auxilio de 105 heridos. 

En Madruga, la huelga alcanzó casi todos los centros laborales, pero el aporte 
fundamental estuvo dado en bloquear el tránsito hacia la Habana y Matanzas 
debido a la situación privilegiada que convertfa a esta localidad en la vía esencial d~ 
conexión entre ambas provincias. . 

En Ciego de Ávila, fuerzas conjuntas del MR-26-7 y el Directorio Revolucionario 
13 de Marzo tomaron la planta eléctrica de Vicente, bloquearon la carretera Central 
y la entrada de la carretera de Ciego a.Cabaiguán; asi como sabotearon los centrales 
Stewa~~ Jagüe~al y Algodones mediante la quema de caña y trenes ... Por, su parte, en 
Camag~ey se In~entó tomar la planta eléctrica; pero la acción fracasó, pues esta 
habfa Sido reforzada. El poblado de Min,as fue atacado y tomado. 

En las indómitas Villas fue atacado ' el cuartel de Güinía de Miranda, simultánea
mente 'Con un bloqueo de la Carretera Central en Santa Clara. En el Condado fue 
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quemado un garaje y se cerraron los comercios. Ranchuelo sirvió también de es(o~nario 
de actividadeS, pero sobre todas ellas cayó inmediatamente el peso de la represión. 

No obstante, Sa~ua la Grande fue la Pfota90nista principal de este dfa. Con 
apenas poco más de 30 hombres escasamentE! armados y el decisivo apoyo del 
pueblo, los revolucionarios lograron tomar aquella ciudad, la paralizaron por 
completo, corribatieron contra las fuerzas de la tiranfa, las 'obligaron a retirarse y 
mantuvieron heroicamente sus posiciones durante 24 horas. La radio local fue 
ocupada y por ella se trasmitieron al pueblo consignas y arengas. . 

la acción de Sagua tuvo gran trascendencia, pero ante el fracaso de la huelga a. 
nivel nacional los revolucionarios fueron obligádos a replegarse y el enemigo ocupó 
nuevamente sus posiciones. 

En la cuna de la Revolución, Santiago de Cuba, fue atacado el cuartel de Boniato 
yse combatió contra el refuerzo que salió del cuartel Moneada. 

Otras regiones del pafs acometieron acciones que no dejaron de ser importahtes; 
pero lo más doloroso de ese dfa fue que junto al fracaso se pagó un elevado núme~o 
de vidas de jóvenes revolucionarios. 

A pesar de todos estos esfuerzos, el objetivo fue frustrado: las acciones del 9 de 
abril no lograron el suficiente alcance y sincronización para desencadenar la Huelga 
General Revolucionaria, lo que trajo como consecuencia la intensificación de la brutal 
represión del régimen, ye.1 movimiento revolucionario pasó por uno de los momentos 
más diffciles, pues la tiranfa, envalentonada, aceleró a partir de aquf el mayor plan 
ofensivo ejecutado contra las fuerzas rebeldes: el Plan FF, Fase Final o Fin de Fidel, que 
desencadenó la Ofen~iva de Verano. 

La huelga fue un ·revés a pesar de que se suponía que existfan condiciones para 
su deSarrollo, todo lo cual fue analizado el 3 de mayo de 1958 'en la reunión de 
Mompié; sin embargo, el revés se convirtió en victoria, pues con esa reunión se 
logró dar un salto cualitativo eh favor de) desarrollo de la lucha guerrillera. 

No obstante, ya desde el13 de abril, en carta al exilio, los principales organizadores 
de esta acción, especialmente el destacado revolucionario Faustino Pérez, reconoclan 
los errores de apreciación y de conducción en que incurrieron: 

[ ... ) Como ustedes sabrán. el dla 9 fue convocada la Huelga, cuando crelamos que las condi
ciones y la organización nos permitran esperar una respuesta vigorosa por parte del pueblo en 

general. Pero lo que esperábamos no se produjo. Aqur en la Habana no prendió la Huelga 'f 
las acdones iniciadas con el escaso (lquipo de que se disponra fueron prontamente dominadas 

por las fuerzas represivas [ ... l Al analizar los factores del fracaso, llegamos a la conclusión de 
que no son imputables al pueblo y ni siquiera a la organizadón, sino a lo siguiente: 
a) Falta de clima previo, que debió ser producido por una serie de hechos violentos que 
hicieron que el paro no fuera más que la culminación lógica del mismo. 

b) Método inadecuado para la convocatoria. Por querer mantener en secreto la fecha, 
para evitar que la dictadura tomara medidasespecrfícas, no pusimos nuestros cuadros 

organizados a funcionar para que la consigna fuera llevada a todos los sectores y perso
nas, creando con ese solo hecho cierta agitación y expectación indispensables. 

e) La escasa intensidad que presentó el sabotaje eléctrico y de las plantas de radio, cuando 
se esperaba la supresión total de ambos servicios. . 

d) La actitud un ,poco cerrada que se mantuvo frente a la posibilidad de coordinación 'o 
colaboración por parte de otros factores. 

A nuestro criterio, todos'estos factores sumados tuvieron mucho que ver en este fracaso 
momentáneo del movimiento de huelga en ,la Habana. . 

En cuanto al resto de las provincias, hubo basta~te respueSta en algunas, yen otras como 

?riente, fue casi total. AIIf, y también en lugares de las Villas y Pinar se man;iene e 

Incrementa la lucha de guerrillas además de las columnas ya bien nutridas de las monta
'nas orientales [ ... l. 92 

127 

Meses después, des?e la Sierra Maestra, en carta a Armando Hart, preso en esos 
momentos en Isla de Prnos, Faustino hizo la siguiente reflexión: 

[ ... l Todos coincidimos en que el grado de organización alcanzado y el drmax ambiental acon

sejaban estimular el desenlace de la Huelga Gen!!ral. Habla cristalizado un paro estudiantil 

to~'y e~pontáneo. Nos dimos a la tarea de trabajar con vistas a las fechas álgidas d~ 1 Y 5 de 

ab~', senala~as en el Manifiesto, que parecran operar como una prolongación de la agonra del 

régImen. OpInamos que la fecha mejor era el lunes 31 de marzo, pero se consideró la conve

niencia de esperar unos dlas más, naciendo de ahr la fecha del 9 de abril. Fue uno de los 
primeros. errores que'contribuyeron a un fracaso que no tuvo por qué ser. Los otros más 

gra~s aún, con~eron en los mecanismos tácticos inadecuados y contraproducent~ que 

pUSImos en práctica para convocar y producir la Huelga. AsI vimos despUés muy claramente 

có~o una organi~ción que alcanzó un aceptable grado de efidencia, no funcionó porque n~ 
le dimos oportUnidad. Mantuvimos en secreto la fecha acordada en supuesto beneficio de la 

acción de las milicias, hicimos un llamamiento fugaz por varias emi~as, a .una hora, las 11 de 

la. ma~a~a: en que solo algunas amas de casa oyen radio y en una fecha en que la Hola 

dlmática Iba en franco descenso. Sorprendimos a nuestros propios cuadros organizados 

(ob~os, de resistencia, estudiantiles y hasta de acción)y al pueblo todo, que se fue enterando 

por distintas vfas y en forma irregular, de un llamamiento de cuya procedencia no estaba bien 

seg.uro, y que de haber Sjd~ lanzado como consigna 48 horas antes, movilizando a la orga~i
zaaón t.oda, habr/a operado como un formidable el'm1ento de agitación y saturación previa y 

necesana. Todo ello, ~mado.al resultado solo parcial del sabotaje a los servicios públicos y a 

otr~s.c:ausas menos VISibles e Inmediatas, dio al traste con una posibilidad cierta que debió ser 
defInitiva [ ... l.!13 
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Los frentes guerrilleros apoyan la Huelga General Revolucionaria 

Silos pueblos y ciudades fueron el escenario fundamental de la huelga, los territorios 
ocupados por los frentes guerrilleros no dejaron pasar por alto su aporte. La idea de que 
la acqón -militar tenía que ir' unida a la movilización de las' masas y a la realización, en el 
momento oportuno, de la Huelga General, estuvo siempre . presente en la concepción 
de lucha trazada porFidel desde las propias acciones del 26 de julio de 1953. 

Fue por ello que, ante el anuncio de la huelga, fuerzas de la Columna No. 1, pertene
cientes al Primer Frente al mando de Fidel, realizaron diversas acci_ones para apoyarla; 
destacándo~e entre otras el combate de San Ramón, el día· 8, donde fue atacada la 
guarnición' del central y se luchó tenazmente contra el enemigo durante toda la noche, 
y la del enfrentamiento del Pozón, cerca de Manzanillo, el1 O, lugar en que un grupo de 
soldados, que mantenían en jaque a .Ios campesinos de la zona con sus robos y abusos, 
e incluso asesi"natos, fueron puestos en fuga por . las fuerzas rebeldes. ' Cuando esta 
acción se llevaba a cabo llegaron refuerzos desde el cuartel de Vara, cayendo en una 
emboscada rebelde, en la cual se le ocupó casi todo el armamento. Poco después 
fueron sorprendidos nuevamente, quedando corno resultado cuatro muertos por parte 
del enemigo y ocho prisioneros. 

El 22 de marzo, el comandante Raúl CaStro tuvo conocimiento de los preparativos 
de la Huelga Gener.al que se proyectaba para el mes de abril, por lo que decidió 
elaborar un plan de apoyo en coordinación con los miembros del MR-26-7 de la 
ciudad de Guantánamo. Este, confeccionado el 26 de marzo, consistía eh cercar 
la ciudad y realizar ataques de hostigamiento con patrullas por los tres puntos de 
acceso: norte, este y oeste, en el momento en que el estado de la huelga lo requirie
se. El plan recibió el nombre de "Operación Omega", ypara su ejecución, el jefe del 
Segundo Frente estableció ese mismo día su comandancia en Aguacate, término 
municipal de Guantánamo. 

Cuando, en cumplimiento de lo acordado, Rélúl se dirigía a tomar posiciones al este 
de Guantánamo, Daniel94 logra hacer contacto con él, comunicándole la posposición de 
la húelga y de la operación de apoyo, einform¿ndole la próxima llegada a terri
torio de ese frente de un cargamento de armas por avión procedente de Costa Rica, con 
lo que la Operación "Omega" quedaba pospuesta; pues como el tiempo era tan breve 
para realizar el traslado hacia Moa, se acordó una nueva fecha: el 3 de abril. 

Entretanto, el capitán Efigenio Ameijeiras, que ya había sido informado, avanzó 
con su compañra hacia el aeropuerto de Moa, tomándolo a las 19:00 hrs de' ese dra 
31 de marzo, poniendo en fuga a la guarnición de soldados acantonados allí; si
tuando emboscadas y ubicando luces en espera del avión y retirándose a mediano
che llevando diez camiones y las armas ocupadas. 

Ello implicaba que el lugar ya no podía ser utilizaqo para realizar la acción pospuesta 
para el día 3, pues el enemigo había reforzado la posición. Ante ~ contingencia el jefe 
del Frente y Daniel habían previsto una pista ernergente en Cupujalde Sagua. Aquí 
estuvo el comandante rebelde hasta el día 8,en que recibió la noticia de. que las armas 
habfan llegado a la Sierra, con lo que dio por terminada la Operación "La Niña" . 
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. Aunque ninguna de las dos operaciones fUeron ejecutadas de acuerdo a lo p/ani
fl~ado, son muestra elocuente del grado de desarrollo y ampliación que se v 
operando dentro de las filas del Ejército Rebelde. an 

Al confirmarse el dra 7 la realización de la huelga el9 de abril, el jefe del Segund 
Frente le ordenó al capitán Ciro Frras que su compañía, la E, atacara' ese día ~ 
cuartel de Imías, en la costa sur de Guantánamo. Luego de tres horas de combate 
n? p~do ser tomado por una equivocación en uno de los puntos hacia donde debra 
dlrrglrseel ataque.95 

A ~esar del error I.os.rebeldes continuaron disparando. Al darse cuenta, el capi
tán. Crro comenzó a Intimar a los soldados a la rendición, pero cayó mortalmente 
herrd~. Esto afectó la posibilidad de la tropa rebelde, que al quedarse sin jefe se 
desorrentóy, aunque continuó combatiendo, no pudo dominar la situación. El in
fructuoso combate agravó la escasez de municiones en el Segundo Frente y lo privó 
de uno de sus más valiosos jefes. 

Como en Guahtánamo el día 11 aún continuaba la huelga, el comandante Raúl 
Ca~tro, en coope.ración con las milicias del MR-26-7 de esa ciudad, planificó realizar tres 
acclones.combatlvas que abarcarran el ataque simultáneo al pueSto naval yel cuartel de 
la Guardia Rural de Caimanera, el del cuartel de Jamaica y el del central Soledad. 

De estas tre~ acciones solo pudo ejecutarse en la fecha prevista el ataque al 
c~artel de Jan:alca, ~or fuerzas al mando del capitán Efigenio Am~ijeiras, pero tu
vieron que retirarse sin tomar el objetivo debido a la llegada de refuerzos enemigos. 
Rebeldes comandados por el capitán Raúl Menéndez Tomassevich y las milicias de 
Goantánamo efectuaron el' ataque de los objetivos previstos en Caimanera en la 
noche del 13. La última de estas acciones, el ataque al central Soledad, se reaíizó en 
la madrugada del día 14 por tropas al mando directo del comandante' Raúl Castro 
pero no pudo ser tomado. . , 

. Aún cuando la reali;zación de varias acciones simultáneas conllevaba una disper
sión d~ fuerza~ r~beldes en aquellos tiempos, se consideró que el impacto que se le 
causana al enemigo sería mayor y que también la huelga recibirra más respaldo. 

Sobre estos hechos, el comandante Raúl Castro escribió: 

Estábamos conscientes de la situación precaria, en cuanto a las municiones, que se nos iba 
a ~resentar si la huelga no. triunfaba plenamente: De todo el plan militar solo se logró un 
éXito rotundo en el ataque a Caimanera, donde fue tomado el puesto de la Mari~a el del 

Ejército, y se rechazó con muchas bajas el refuerzo que enviaron desde. la guami~Ón de 
Guantánamo. Se ocuparon algunas armas buenas y se recuperaron las municiones que aJlf 
se emplearon .. En los demás lugares se combatió duro,.pero la dispersión de fuerzas no nos 
permitió asegurar el triunfo completo en todos los puntos al mismo tiempo. De todo esto 

estábamos conscientes, y si rÍ"lilitarmente la operación no cóostituyó un éxito total, desde el 
punto de vista de apoyo ~ la huelga, que era el objetivo fundamental en esos momentos 

esta ~e un éxito completo, puesto que Guantánamo y sus alrededores fue la ciudad qU~ 
más tiempo mantuvo la huelga, que ya habra:sido aplastada en el reSto del pars." 
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Por su parte, y con el mismo fin, el jefe dellerce.r Frente decidió iniciar, el 1 ro. de 
abril, acciones para paralizar el tráfico de vehfculos en su territorio y, a partir deiS, 
ejecutó diversos ataques de hostigamiento a cuarteles y patrullas en marcha, así 
como sabotajes a objetivos económicos y vías de. comunicaciones. 

La acción más importante tuvo lugar ellO de abril en horas dela noche, cuando 
fueron atacados el entronque de Melgarejo y El Cobre, en apoyo a la Huelga Gene
ral iniciada un día antes. En el poblado de El Cobre penetró el capitán Guillermo 
García, quien con su tropa quemó el Ayuntamiento; Israel Pardo ,con un grupo de 
hombres tomó por asalto la mina Dinabel, donde ocupó gran cantidad de dinamita, 
y al retirarse la hizo explotar, con lo que provocó una fuerte sacudida en la ciudad de 
Santiago de Cuba. Al capitán Calixto García se le asignó la misión de emboscarse 
para detener el refuerzo que pudiera. enviar el Ejército. ' 

Esta acción, a las puertas mismas de Santiago de Cuba, demostró una vez más la 
fuerza alcanzada por el Ejército Rebeldé en un año de lucha armada. 

Uno de sus protagonistas principales, el Comandante de la Revolución Guillermo 
Garcfa, expresó: 

El ataque a El Cobre, realizado en las propias puertas de Santiago, levantó mucho la moral 
combativa de toda la insurrección ~n la capital oriental, porque en esta acci~n se hizo 
presente el Ejército Rebelde," pero, además, muy cerca de la segunda capital del pals [ ... ] 
demostró a todos que el Ejército Rebelde era real y que estaba alll [ ... 1, sirvió de apoyo 
moral y directo a todos los combatientes clandestinos de la ciudad [ ... ] 
Desde ese instante ya no solo podla decirse que luc:hábamos en las.montañas, ya estába
mos a pocos kilómetros de Santiago [ ... ] La dictadura se vela impedida de informar públi
camente que solo existlan "bandoleros","bandidos" y "forajidos" en las montañas [ ... ]; 
el Ejército Rebelde se habla adueñado de toda la montaña y bajaba a combatir en las 

ciudades más cercanasa Santiago de Cuba.97 

Por su parte, la tropa de Camilo esperaba instrucciones en los llanos del Cauto 
para apoyar la huelga, pero al no recibirlas continuó realizando labOres organizativas 
en la zona. No obstante, dras antes realizó el primer sabotaje planeado, cortando 18 
postes del tendido eléctrico' y 15 telefónicos y obstaculizando además la vía férrea. 
Todo ello ocurrió el día 3 en el tramo comprendido entre Bayamoy Manzanillo. 
, El día 7, Camilo organizó y ejecutó la primera acción combativa en el llano: una 
emboscada en el camino de la fin~ Rafael, entre Bayamo y Cauto El Paso,' a .un 
camión de soldados que escoltaba a otro camión que recogía leche para la fábrica 
Nestlé de Bayamo. . 

El resultado fue de un muerto y cuatro heridos por la parte enemiga, '( se les 
ocupó cuatro fusiles Garand y uno'Springfield, cinco cananas, 450 cápsulas calibre 
30.06 y un revólver. 

A pesar de que la Huelga General tenía como centro medular otro tipo de accio
nes revolucionarias, no estuvo exenta del apoyo de los frentes guerrilleros, asf tomo 
de las acciones combativas realizadas por los mismos. 
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9 de abril: un revés que se convirtió en victoria 

Si 'bien el revés o~asionado por la Huelga del 9 de abril provocó la euforia del régi
men, que a pa~lr ~e ese momento preparó y desató la mayor ofensiva hasta "la 
fecha contra el Ejército Rebelde, en una posición favorecida por el factor psicológ' 
~ue ~p~rtabael fracaso de la huelga;'fue este mismo revés el elemento que per~~ 
t~ó eliminar un mal que tanto dañaba al desarrollo de la guerra y que era la división 
slerr~-lIano; la .cual hacía que coexistieran por parte del propio MR-26-7 dos con
cepCiones tácticas de lucha de forma paralela. . 

A ello se sun:a~a el rechazo de' algunos dirigentes, fundamentalmente del sector 
obrer? del MOVimiento, a cooperar con los militantes del PSp, lo cual debilitaba el 
trabajO con un sector cuya participación resultaba imprescindible para el éxito de 
una huelga en la Cuba de los años cincuenta. 

A pe~ar de que la Huelga del 9 de abril de 1958 fue el resultado histórico de una 
concepcló~ .gestada en el llano a partir del análisis de la situación y las acciones en 
e.ste, permitió el surgimiento del dirigente único y demostró que los revolucionarios 
Sinceros, aunque errados algunos tácticamente, estaban unidos por algo mucho más 
pod~ro~o: que la Revolución esta vez tenía que ser de verdad, sin transacciones, ni 
mediaCiones y el pueblo tenía que tomar el poder combatiendo con las armas. 

Como señalara Armando Hart: 

EI9 de abril fue el desenlace histórico y dramático de una estrategia concebida desde el 

llano para, a. partir de la huelga en las ciudades, y con el golpe decisivo de la Sierra, 
provocar la derrota del régimen tiránico instaurado en el pals el1 O de marzo de 1952. La 

historia no se escribe ni se interpreta sobre la base de conjeturas. Los hechos reales fueron 

que esta estrategia no facilitó la victoria. Pero también ha de decirse que la misma, aparte 

de las insuficiencias y deficiencias tácticas, sin las cuales acaso se hubiera obtenido 
el triunfo, tenlan una larga y hermosa tradición revolucionaria y constituyó un decisivo 
apoyo polltico y loglstico al empeño de la guerrilla.98 

Con el f~acaso.de la ~uelga General Revolucionaria del 9 de abril de 1958, la 
Gue~ra de Llbera~16n NaCional conclufasu primer período en Cuba: el de supervi
ven~la r asentaml~nt? de la guerrilla, con lo que pasaba a un período que sería 
cualitativa y cuantitativamente superior. , 
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La Ofensiva en el Primer Frente "José Martf" 

Un nuevo plan de operaciones 

Al comenzar 1958, después de más de un año de guerra en <;:uba, el ejército batistiano 
no había logrado aplastar la lucha guerrillera en la Sierra Maestra, a pesar de los 
cuantiosos recursos en hombres y medios destinados a ese fin. 

Por esos días, Batista, sumamente preocupado, le exigió al Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, General en Jefe Francisco Tabernilla Dolz, tomar las medidas y acciones 
necesarias para impedir que continuara prolongándose el estado dé guerra en el 
país, y le ordenó" preparar lo antes posible ui, nuevo plan que tuvie'ra verdaderas 
posibilidades de éxito. 
. EI14 de febrero, el Jefé del G-3 presentó al EME las proposiciones para reestruc
turar la agrupación de las tropas en operaciones. 

A fines de ese mes, el teniente general Pedro A. Rodríguez Ávila, máximo dirigente 
del Estado Mayor del Ejército, aprobó el nuevo Plan denominado FF (Fase Final () Fin de 
Fide\). El documento comenzaba con un recuento de las operaciones realizadas, don
de reconocía que el repliegue efectuado con los planes R-3 y R-4, primero para reor
ganizar y dar licencia a las tropas y luego en interés de guarnecer las zonas cañeras y 
centrales azucareras había dado a las fuerzas rebeldes gran libertad de maniobra. 

La propuesta del coronel Ugalde Carrillo sobre la creación de los BCCG, aunque 
aparentemente se tomó en consideración, no se integró a los criterios que elaboraba 
el G-3. Este órgano decidió formar inicialmente 12 nuevas Compañfasde Fusileros 
(Especiales) para ser incorporadas a las unidades ya activas en la Zona de Operaciones. 

Con ese objetivo la Dirección de Logística G-4 del EME ordenó el alistamiento de ' 
soldadoS de la Reserva Militar. La distribución de las plazas se hizo de la forma siguiente: 

Mando 
División de Infantería 
Regimiento de Artillerfa 
Dirección de Logística G-4 
Fuerza Aérea del Ejército (FAE) 
Regimiento 'l de la Guardia Rural 
Regimiento 2. de' la Guardia Rural 

NQ), d~ alistados 
415 
345 
.100 
260 
260 
285 
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Dentro de la fase organizativa previa se reestructuraron las unidades en la Zona 
de Operaciones, las cuales quedaror:l integradas por siete batallones, compuestos 
por dos compañfas denominadas con números y una con letras.4 

Posteriormente, con el envfo escalonado de más de treinta compañlas de "fusileros 
formadas en los·diferentes mandos del pafs, se completaron quince batallones, cada 
uno con no más de 385 hombres, y nueve compañfas independientes, que tenlan 
entre 84 y 105 efectivos. s . 

Un grupo de oficiales que prestaban servicios en la Zona de Operaciones desde 
hacia un año o más fue mantenido al frente de los batallones para aprovechar sus 
conocimientos y experiencias. Entre ellos se encontraban los comandantes Ángel 
Sánchez Mosquera, Pablo Corzo Izaguirre, Antonio Suárez Fowler y el capitán Ar
mando B. González Finalés. 

Además, se contó c;:on una Compañía de Tanques Sherman M-4 y Tanques Lige
ros T-17, así como con una baterla de cañones de montaña. 

La Marina de Guerra tendría preparados para cuando comenzara la ofensiva los 
puestos navi;lles de Chivirico, Uvero, Pilón y Cabo Cruz, una fragata, una embarcación 
de patrulla, tres guardacostas y una barcaza de desembarco como base flotante de 
aprovisionamiento. También, se contempló una base de estas con su hospital de cam
paña en Uvero, y si la ofensiva se hacía de este a oeste, como estaba previsto, trasla
darla a Pilón. 

En total, entre las unidades del Ejército, la Marina de Guerra y la FAE habla poco 
más de 7 000 efectivos. 

S610 por el concepto del aumento de los créditoS que figuraban en el Presupues
to Extraordinario de 1957-1958 se llegó a disponer deun financiamiento inicial de 
más de diez millones de pesos.6 

La planificación no descuidó la presencia de las fuerzas rebeldes que operaban 
fuera de la Zona de Operaciones de! Primer Frente. Desde el propio mes de marzo, 
los informes de la situación reflejaban esa preocupación. Al respecto se decfa: [ ... 1 ya . 
el enemigo no está solo confinado a la SRRA Maestra, sino que es posible que haya 
otros grupos en la SRRA de Nipe, SRRA Cristal, etc., al N, que constituyen una 
amenaza grave el la retaguardia, al propio Pta. de Mando (si se deja desguarnecido) 
y a poblaciones situadas en el llano sobre la CARRETERA CENTRAL Y a retaguardia 
de nuestras tropas" .1 . 

Por eso se previó Una dirección secundaria de la ofensiva contra el Segundo 
Frente Oriental, además de algunas incursiones sobre el Tercer Frente. 

El fracaso de la Huelga General Revolucionaria del 9 de abril apresuró la ejecu
ción del plan enemigo, pues el gobierno de Batista creyó haber propinado un golpe 
irrecuperable al Movimiento Clandestino y consideró que era el momento oportuno 
para destruir definitivamente la guerrilla. 

El 22 de abril, con el objetivo de impedir cualquier interferencia en la toma de de
cisiones, Se dispuso establecer el mando unificado en el área comprendida dentro de los 
municipios de Manzanillo, Campechuela,Niquero, Jiguanl, Bayamo y parte de El Cobre. 
Este se ejercerla sobre las tropas en comiSión de servicios en la Zona de Operaciones, el 
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personal de la Guardia Rural, la Policía Nacional y la Marina de Guerra pertenecientes a 
puestos o destacamentos de la propia área. 

El mayor genera! Eulogio Cantillo Porras fue designado jefe de la Zona de Opera
ci,ones en sustitución del coronel Ugalde Carrillo, quien pasó a ocupar el cargo de 
Oficial Ejecutivo. 

A fines del mes de abril y principios de mayo comenzó el traslado de tropas hacia 
el Primer Frente. 

El 17 de mayo, la ubicación de los batallones era la siguiente: 

Batallón 10: Los Negros 
Batallón 11: Buey Arriba 
Batallón 12: Manzanillo 
Batallón 13: Jibacoa 
Batallón 14: Santa Bárbara 
Batallón 15: San Antonio Sur 
Batallón 16: Niquero 
Batallón 17: Estrada Palma 
Batallón 18: Mélffo 
Batallón 19: Rfo Cauto 
Batallón 20: Puesto de Mando 
Batallón 21: Escuadrón 13 de la Guardia Rural, Bayamo· 
Batallón 22: Jiguanf 
Batallón 23: Canabacoa 

Preparación de la defensa estratégica 

Con la frustración de la Huelga General, parecfa que al movimiento revolucionario le· 
serfa muy diffcil recuperarse. Por ese motivo, el Comandante en Jefe dirigió el14 de 
abril una alocución a todo el pueblo de (ubél ya los oyentes de América Latina. En 
su análisis de los acontecimientos explicó las experiencias que podlan extraerse y su 
fe sobre las perspectivas de la lucha armada contra el régimen. 

Acto seguido, decidió convocar a la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio 
para analizar las causas del revés revolucionario y adoptar un conjunto d~ decisiones 
organizativCl$, tendientes a fortalecer él futuro des¡;¡rrollo de la guerra. 

La reunión se efectuó el día 3 de mayo en Altos de Mompié, territorio del Primer 
Frente. AIIf se acordó unir en la Sierra Maestra la dirección politica y el mando militar del 
MR-26-7. Prevaleció la concepción revolucionaria acerca de que el papel principal en la 
guerra le correspondla a la lucha armada conducida por las fuerzas guerrilleras. 

Delia Gómez Ochoa y Antonio Torres, Ñico, fueron designados Delegado Nacional 
de Acción y Delegado Nacional Obrero, respectivamente. Gómez Ochoa partió hacia 
La Habana con la misión de reactivar .Ia actividad del Movimiento en las ciudades. 
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A su vez, por insuficiencias en su trabajo, fue reestructurado el Comité del Exilio 
del MR-26-7, el cual pasó también a ser dirigido desde la Sierra Maestra mediante 
un delegado de la Dirección Nacional en el extranjero. Esa responsabilidad la asumió 
Luis Buch, mientras Haydée Santamaría Cuadrado era nombrada tesorera, con base 
en Miami.8 

En esta etapa previa a la ofensiva, el Ejército Rebelde perfeccionó su organiza
ción militar y porítica. El Primer Frente' mejoró las in.stalaciones existentes, reubicó 
algunas como la Comandancia General, talleres y almacenes en la Altura de La Plata 
-denominada así por el río del mismo nombre- y construyó otras, entre las que se 
encontraba la Escuela de Reclutas de Minas del Frío y un hospital, cuyas instalacio
nes estaban en fase de terminación cuando se iniciaron las operaciones. 

Paralelo a ello, en el Segundo Frente Oriental se comenzó a preparar el sistema 
de abastecimientos hasta el nivel de compañía, y fue creado el aparato industrial. 

. Similares esfuerzos se hadan en el Tercer Frente. 
Por su parte, Camilo, en los llanos del Cauto, había organizado bajo un mando 

único a los grupos que operaban en esa región. 
Para entonces, los tres frentes consolidaban sus relaciones con revolucionarios y 

simpatizantes del Movimiento en los pueblos y ciudades más importantes de la pro
vincia de Oriente, especialmente en los centros urbanos limítrofes con los territorios 
donde operaban las tropas rebeldes:Muchas veces esos poblados eran utilizados como 
puntos intermedios de abastecimiento, a través de los cuales hacían llegar los suminis
tros hasta su r~gión de destino. En La Habana, Camagüey y Santiago de Cuba se 
disponía de importantes centros de almacenamiento para el aseguramiento logístico 
de los guerrilleros. 

El Segundo y Tercer Frentes contaban cada uno con las fuerzas de las columnas 
fundadoras y los elementos de los grupos que operaban en ambas zonas, que luego 
de depurados se subordinaron á sus respectivos mandos. 

En particular, el Segundo Frente había sido reforzado el 15 de abril con 71 
hombres armados, al mando de Luis Lara, Jefe de 'Ias Milicias del Movimiento en 
Guantáhamo, y el 12 de mayo se le sumó la Columna No. 9 José Tey, con 131 
rnilicianos santiagueros comandados por Belarmino Castilla Más, Aníbal. 9 

También, en la organización del trabajo político de los frentes se produjeron cam
bios al entrar en vigor el Reglamento No. f del régimen penal y la Circular No. 1 del 
Comandante en Jefe. Esta última estaba dirigida a garantizar el control de las fuerzas 
y medios, la educación y la disciplina del personal, así como a normar las relaciones 
con la población rural. 

Ese era en líneas generales el grado de desarrollo del Ejército Rebelde cuando se 
le impuso la necesidad de preparar y realizar una operación defensiva contra la 
mayofagrupación de efectivos y medios empleados por el régimen de Batista desde 
el comienzo.de la guerra. 

Fidel conoció de la ofensiva que se gestaba y aceleró los preparativos para recha
zarla. Los objetivos fundamentales" de la defensa. estratégica concebida por él, 
estaban dirigidos a: 

145 

• Proteger y mantener un territorio básiCo para abastecerse en él de armas y muni-
ciones por aire. 

• Mantener la planta transmisora Radio RebE!lde, factor de primera importancia. 
• Resistir organizadamentE~ los tres meses indispensables para pasar a la ofensiva. 
• Ofrecer una resistencia cada vez mayor al enemigo para concentrar y ocupar los 

puntos más estratégicos. 
• Disponer de un territorio básiCo donde funcione la organi~ación, los hospitales y los 

talleres. 

Por último, le recalcó al Che, quien recibió la misión de defender el sector norte de 
la Sierra Maestra -en la dirección principal del avance enemig'o- la importancia 
de construir trincheras, refugios,y puntos de resistencia, así como extremar la vigilan
cia por todas las posibles vías de acceso. 
. El sistema defensivo se extendió por los sectores este, oeste y hacia el sur por los 
caminos que venían de la c:osta. Con esa orientación se prepararon dos líneas: una 
exterior con emboscadas continuas de patrullas rebeldes, las cuales debían resistir 
. hasta que se ordenara el repliegue hacia el ·firme ~e la Sierra y otra interior, que 
protegería a toda costa' la Comandancia y sus instalaciones. . 

Ante la posibilidad de que los planes no tuvieran éxito, el jefe del Ejército Rebelde 
previó volver a la fase inicial de la guerrilla. No obstante, en su interior, Fidel tenía la 
firme convicción de que se podía lograr la victoria. 

Junto a las disposiciones organizativas ya mencionadas, el Comandante en Jefe 
ordenó la acumulación de todas las reservas posibles. Se acopiaron medicamentos y 
reses de los latifundistas de la zona; se prepararon las cosechas agrícolas y se instaló 
una red telefqnica que llegó a comunicar La Plata con Mompié, Santo Domingo, Las 
Vegas de Jibacoa y el campamento del Che en Minas del Frío". 

Como complemento, Fidel ordenó la reagrupación de la Columna No. 31°,así como 
de la 4 y 7, Y fbrmÓla No. 8 que actuaría al mando del comandante Guevara. 

EI25 de mayo, el líder de la Revolución se encontraba reunido con los campesinos 
de la zona de Vegas de Jibacoa, a fin de discutir las medidas más convenientes para 
asegurar la cosecha del café y organizar la actividad ecc;mómica en general que permi
tiera disponer de la alimentación mínima. (\landa estaba por concluir el encuentro, la 
aviación enemiga sobrevoló el lugar y lo ametralló, en misi6n de apoyo de las tropas 
del Ejército que habían comenzado su avance E~se día. 
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Desarrollo de las operaciones militares 

A partir de los primeros dlas de mayo comenzaron los bombardeos y ametrallamientos 
sistemáticos de la FAE, fund~mentalm~nte en horario diurno y dirigidos hacia casas y 
bohlos con el objetivo de causar pánico y el mayor daño posible, as! como para facili
tar el desplazamiento ulterior de las unidades. De inicio, los lugares más asediados 
fueron los alrededores del rlo La Plata, El Hombrito -donde habla estado el <:ampa
mento del Che- y Las Mercedes. 

Sobre esos primeros momentos, el piloto del ·Piper 27, capitán Angel R. Álvarez 
Castillo, participante en los hechos, informó: 

Se me encomendó realizar patrulla por la zona al suroeste de E. Palma, al volar sobre el lugar 
llamado Las Mercedes, observé grupo rebelde en trin<heras y en varias casas de ese lugar, asf 
como en varios vehrculos, todos los objetivos mencionados fueron ametrallados por el FAE 
27 Y más tarde al acudir los FAE 16 Y FAE 21 a la llamada del FAE 27 cooperaron eficazmente 
a ametrallar dichos lugares, es de hacer constar que debido a esto se realizó más tarde un 
movimiento por unidades de tierra.11 

Se trataba del Batallón 17 de Infanterra al mando del .comandante Pablo Corzo 
Izaguirre, integrado por 385 efectivos, que inició el avance de Estrada Palma en 
dirección al caserlo de Las Mercedes. Aqul, además del Piper 27 dieron cobertura 
aviones tipo B-26, T-33 Y PA-22. 

Esa posición era defendida por varias escuadras a las órdenes de los capitanes Angel 
Verdecia y Raúl Castro Mercader, quienes establecieron una emboscada de cont.::!nción 
y, pese a la desfavorable correlación de fuerzas, lograron detener el avance enemigo 
durante dos jornadas. El 26 de mayo, el fuego de los tanques obligó al repliegue rebelde 
y el Batallón 17 ocupó Las Mercedes. De inmediato, Fidel ordenó proteger el camino 
de Las Mercedes a Minas de! Frlo para defender la Escuela de Reclutas. 

El 29 de mayo el Batallón 11 de Infantería con 373 hombres dirigidos por el 
teniente coronel Angel Sánchez Mosquera,12 encontró una tenaz resistencia de los 
rebeldes capitaneados por Guillermo Garcia Frlas,13 que dio lugar al desarmllo de 
importantes combates en El Macio, San Miguel, Vega Grande y Caña Brava, carac
terizados por la combinación de emboscadas d~ hostigamiento y contención. 14 

Mientras tanto, Fidel continuaba insistiendo en la construcción de trincheras y en 
economizar el consumo de parque para ga·rantizar el plan de resistencia continua y 
escalonada. 

EI9 de junio, el Bata"ón 18, formado por 314 efectivos al mando del comandan
te José Quevedo Pérez, partió del Distrito Naval ele Santiago de Cuba a bordo de la 
Fragata 301 y de una lancha de desembarco. Al dla siguiente, esta unidad llegó a 
la playa dé Las Cuevas, próxima al Pico TurquiriO, y desembarcó. De esa forma se 
inició el movimiento enemigo desde el sur de la Sierra Maestra. 

La CompañIa G-4, -orgánica· del batallón- debió permanecer en ia playa con la 
misión de abastecer al resto de la unidad que continuó hacia El Jigüe. 
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Fidel sabIa que la cuenca de La Plata era el punto en que debía mantenerse más. 
tiempo la resistencia, no solo por su proximidad a la Comandancia, sino porque era 

. el lugar escogido para recibir apoyo desde el exterior. Entonces renunció a la idea de 
envolver por Gaviro al Batallón 17 que estaba en Las Mercedes y decidió reforzar la 
zona de La Plata con una escuadra al mando del capitán Andrés Cuevas, entre otras 
fuerzas pertenecientes a la columna del Che. También le enviQ un mensaje a Cami-' 
lo, en el cual le ordenaba regresar al Primer Frente con todos los hombres bien 
armados y dirigirse hacia Santo Domíngo~ 

AsI se compensaba la abrumadora inferioridad numérica con el conocimiento de 
cada detalle del terreno y la constante movilidad, que solo podlan tener guerrilleros 
forjados durante más de un año de campaña en la Sierra Maestra. 

El 20 de junio, luego de 'varios dlas de recorrido, la vanguardia del Batallón 18 cayó 
en una emboscada en ·el Alto de la Caridad, preparada por el pelotón del capitán 
Ramón Paz Borroto, el cual le hizo una fuerte resistencia y la obligó a retroceder. 

A su vez, la CompañIa G-4 tenIa órdenes superiores de reembarcarse y penetrar 
por la desembocadura del río La Plata, pero al intentarlo recibió el fuego rebelde y 
tuvo que volver a retirarse. 5610 después de un severo ataque de la aviación, apoya
da por el fuego artillero de la fragata, logró reunirse la unidad completa en la des-
embocadura de la Plata. . 

. Simultáneamente, porel norte, se efectuaron intensos bombardeos yametrallamien
tos en los que fueron utilizados bombas de diferentes tipos, además de miles de 
cápsulas calibre 50 y 30. Estas acciones de la aviación facilitaron el avance hacia el 
oeste, hasta Santo Domingo, del Batallón 11, en tanto el 17 y 19 -€ste último 
al mando del comandante Suárez Fowler con 320 efectivos- lo hadan rumbo a las 
Vegas deJibacoa, que fue ocupada el 20 de junio. Mientras tanto, otros batallones de 
reserva avanzaban desde el llano. 

El desplazamiento enemigo se hizo lento debido a la sostenida resistencia de los 
rebeldes parapetados en los firmes, y por lo difícil que le resultaba maniobrar frente 
a las alturas dominantes, cubiertas por una espesa e intrincada vegetación. En uno 
de sus primeros informes enviados al Puesto deMando de la Jefatura de Operacio
nes, Sánchez Mosquera lo ratificaba. Según él, esas características impedlan el em
pleo de morteros, bazookas y granadas de fusil. 

A veinticinco días de comenzada la ofensiva, la agrupación principal de tropas de 
la tiranla había penetrado hasta el corazón de la Sierra y alcanzó una linea que se 
encontraba a siete kilómetros entre las tropas que avanzaban por el sur y las que lo 
hadan por el norte. 

Frente a tan difícil situación, el Comandante en Jefe del Ejército Rebelde decidió 
reconcentrar parte de los guerrilleros que combatían en diferentes sectores, con el 
objetivo de defenderla Plata si el adversario lograba rebasar los puntos de resistencia 
avanzados; a partir de esos momentos predominó la guerra de posiciones. En relación 
al empleo de e$a táctica, Fidel, en carta al Che, leexpresaba:"Mientras quede una 
esperanza de mantener el territorio de La Plata, no debemos variar la estrategia. El 
problema esenciéll es que no tenemos hombres suficientes para defender una zona 
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tan amplia. Debemos intentar la qefensa reconcentrándonos antes de lanzarnos de 
nuevo a'la acción irregular" .15. 

Durante la noche del22 al 23 de junio, el Batallón 18 fue hostigado en la desem
bocadura del río La Plata. Ei jefe de esta unidad. comandante Quevedo. decidió 
esperar el amanecer para reanudar la marcha a través de un camino que subía por 
el río. Nuevamente la. Compañía G-4 quedó en la playa. 

El 24. las unidades de Quevedo fueron emboscadas por una tropa guerrillera en 
el lugar conocido por Purialón. donde sufrieron o'31gunas bajas. pero lograron conti
nuar la marcha y llegaron a los pocos días a la zona de El Jigüe. Con la orden de 
retardarle el avance y desgastarlo. los rebeldes colocaron otras emboscadas de con
tenciéÍn en los caminos de acceso al Naranjal. 

Siri embargo. a fines de junio la situación operativa proseguía siendo muy tensa. 
Por el norte se encontraban fuerzas superiores pertenecientes a los batallones 11 y 
22. que hacían peligrar la estabilidad del anillo defensivo del Frente. Este factor, junto 
al refuerzo que significó la llegada de Camilo y su grupo armado~ deten:ninaron que 
Fidel decidiera concentrar los efectivos principales sobre estos batallones, dislocados 
en Santo Domingo, con el propósito de cercarlos aprovechando las ventajas que da
ban las alturas circundantes. Para dirigir personalmente las acciones se trasladó de La 
Plata a las cercanías del citado lugar. 

Desde esos instantes se pasó a una nueva etapa de la operación defensiva estra
tégica: el sitio y cerco de agrupaciones enemigas para provocar el envIo de refuerzos 
que serían emboscados. 

El 28 de junio, Sánchez Mosquera ordenó el avance del Batallón 22 por el cauce 
del río Vara en dirección a Pueblo Nuevo. Sin embargo, este no le advirtió al jefe de 
la Compañía N -que marchaba en la vanguardia--Ia necesidad de redoblar la explo
ración y demás medidas de seguridad, ya que días antes, por ese mismo camino 
había sido rechazada una avanzada. Era dudoso que un oficial con la experiencia de 
Mosquera cometiera tales errores. 

La escuadra del capitán Eduardo Sardiñas, La/o, reforzada por otra escuadra rebel
de y la ametralladora calibre SO de Braulio Coroneaux, así como por hombr·es del 
capitán Cuevas, detuvieron el avance y aniquilaron a la Compañía N; el resto tuvo que 
dispersarse. En esta acción, los rebeldes emplearon minas para contener el avance 
enemigo. lo cual creó un fuerte impacto sicológico que.provocó pánico e inseguridad 
entre sus filas. A Su vez, con el fuego combinado de las armas de infantería se le causó 
un número mayor de bajas. Durante las operaciones este medio fue usado en repeti
das ocasiones por los guerrilleros. 

Al día siguiente, la Compañía 97 del Batallón 11 trat6-de trasladar a los heridos 
del combate anterior hacia Estrada Palma, pero' fuerzas del comandante Camilo 
Cienfuegos la atacaron en Casa de Piedra -a la salida de Sarito Domingo-- y la 
obligaron a retroceder. Como resultado de esa~; acciones los batallones 11 y 22 
quedaron fijados en Santo Domingo. \ . 

EI28 de junio con el combate de Pueblo Nuevo se inició la Batalla de Santo Domingo. 
En ella los rebeldes cercaron y atacaron simultáneamente ambos .batallones desde los 
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firmes cercanos a la casa del campesino Lucas Castillo. vecino de Santo Domingo. Entre 
los destacamentos guerrilleros que tomaron parte se hallaban los de los comandantes 

I Camilo Cienfuegos y René Ramos Latour, asi como los de los capitanes EduardoSardiñas, 
Andrés Cuevas, Reinaldo Mora, Guillermo García y Braulio Coroneaux. Las acciones 
combativas se extendieron a .10 largo de tres días. y constituyó la primera gran batalla 
librada por el Ejército Rebelde durante la ofensiva. 

A la t.iranla se le causaron alrededor de cien bajas y le fue ocupada una apreciable 
cantidad'de armamento, abundante parque y amplia información sobre sus planes 
futuros, además de las claves de campaña y todo el equipo de comunicación, com
puesto por un minipack y un radio PRC-10. Las claves, que estaban en vigor desde 
el 15 de junio, le permitieron a la jefatura rebelde conocer previamente' el movi
miento de las unidades contrarias, de lo cual no se percató el alto mando militar. 

La victoriosa Batalla de Santo Domingó posibilitó detener la ofensiva enemiga en 
dirección norte, y con el armamento ocupado fueron reforzadas otras pequeñas 
unidades guerrilleras, io que a su vez fortaleció su capacidad combativa y condicio
nó el pasoa la contraofensiva. 

Acto seguido. Fidel reagrupó las tropas que combatlan en ese sector para em
plearlas en otras direcciones importantes y dejó solo algunas escuadras en los acce
sos hacia el firme de La Sierra Maestra, con la misión de hostigar sistemáticamente 
a los batallones 11 y 22. 

En el transcurso de los primeros días de julio las unidades batistianas intentaron 
nuevos avances por diferentes sectores, siempre precedidos del apoyo de la aviación. 
Hacia la dirección noroeste, las compañlas 91 y 93 del Batallón 19, dirigido por el 
comandante Suárez Fowler, lograron penetrar hasta·Meriño. Fidel trató de cercarlas 
con fuerzas del comandante Ernesto Guevara y de los capitanes Andrés Cuevas. Braulio 
Coro'neaux, Lalo Sardiñas y Raúl Castro Mercader, entre otros. 

El 9 de julio. el Batallón 11 trató en dos ocasiones de salir de Santo Domingo 
rumbo a Alto del Naranjo, pero hombres al mando del comandante Ramos' Latour y 
otras unidades rebeldes se lo impidieron. Nuevamente. el Ejército fue obligado a 
retirarse y quedaron rodeados en Santo Domingo, con lo que perdió definitivamen
te la iniciativa en esa dirección. 

Para esta fecha, la ofensiva general de la tiranía estaba detenida en todos los secto
res. En la dirección sur el Batallón 18, luego de alcanzar la región del Jigüe, había inten
tado, infructuosamente. penetrar más en la profundidad del territorio rebelde. A su 
paso por El Naranjal, una emboscada de las tropas de.1 capitán Ramón Paz lo detuvo. A 
partir de entonces, quedó fijado en el terreno. lo que aprovechó Fidel para cercarlo. Su 
idea consistía en tomar todos los firmes de las elevaciones cercanas y dejarles una solá 
salida hacia el sur, la cual estarían precisados a utilizar con fines de avituallamiento o en 
busca de asistencia médica.16Cuando esto ocurriera, pequeñas unidades emboscadas le 
causarlan pérdidas considerables, que influirían sensiblemente en su moral combativa. 

Fidel también ordenó situar dos emboscadas de contención para enfrentar los 
refuerzos que vendrían desde la costa. Próximo al Jigüe se preparó una con las 
fuerzas del capitán Guillermo Garda Frías que tenía la misión de impedir la salida de 
las tropas enemigas del Jigüe. La segunda fue situada en Purialón con combatientes 
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d~1 capitán Andrés Cuevas y a continuación le segulan los capitanes lalo Sardiñas y 
R~món Paz, más cerca de la costa, que deblan impedir la llegada de refuerzos. Ade

, más, en la reserva permanecieron un grupo de reclutas de la Escuela de Minas del Frlo. 
El Comandante en Jefe situó su puesto de mando para la dirección de estas acciones 

en un sitio llamado Alto de Cagu~ra, al oeste del Jigüe. En la batalla participaron alrede
dqr de 120 guerrilleros, quizás una de las cifras más altas de combatientes reagrupados 
por él hasta la fecha. Aunque la correlación de fuerzas continuó siendo muy desfavora
ble para el Ejército Rebelde, el dominio y empleo del terreno posibilitaron compensarla. 

El Jigüe fue la primera batalla de la contraofensiva. Esta se inició elll de julio con 
el cierre del cerco y el hostigamiento sistemático contra el Batallón 18. 

En el transcurso de los enfrentamientos se libraron varios combates; los más 
importantes se desarrollaron los dlas 11 y 14 en el Jigüey el 17 y 19 en Purialón. 

Elll de julio, dos pelotones intentaron llegar a la costa para buscar alimentos y 
evacuar a un herido, pero la emboscada del. capitán Guillermo Garda los hizo desis
tir, luego'de ocasionarles varias bajas y capturarles algunas armas de infantería. 

Tres dlas después, la CompañIa 103 salió dispuesta a cumplir igual misión y cayó 
en la misma emboscada. El combate duró casi cinco horas y al final la compañia 
tuvo que retirarse con algunas bajas y la pérdida de armas de infanterla y otros 
medios. 17 Solo diez de sus efectivos lograron llegar a la costa. 

Del 15 de julio en adelante comenzaron los bombardeos y ametrallamientos de 
las FAE sobre la zona del rlo la Plata, con vistas a dar cobertura a los refuerzos. 

El combate del 17 se produjo contra la Compañia G-4, la cual trató de llevar 
'suministros y reforzar al resto del batallón cercado. En Purialón fue atacada y sufrió 
unas 40 bajas, perdió armas y parque, además de otros materiales bélicos, por lo 
que tuvo que replegarse. 

El 18 llegó a .la Plata un nuevo refuerzo compuesto por el Batallón de los livia
nos, al mando del comandante Noelio Montero Dlaz. la unidad, apoyada por el 
fuego de la Fragata 303 y de la FAE, tenía la misión de sacar al 18 del cerco. 18 

Mientras tanto, Fidel empleaba métodos de guerra sicólogica con el objetivo de 
acelerar la desmoralización de la tropa sitiada, a la vez q\Je ordenaba estrechar más 
el cerco. 19 

En horas de la mañana del 19, los livianos comenzaron a desplazarse. la orden 
de avanzar, impartida desde un avión de la FAE, fue captada por los equipos de 
comunicación ocupados en Santo Domingo por los rebeldes, quienes se prepararon 
para rechazarlo. 

Alrededor del mediodla se inició en Purialón el combate más cruento, que duró de 
forma ininterrumpida cerca de 24 horas. la acción de las fuerzas guerrilleras detuvo el 
refuerzo y lo hizo retroceder hasta la playa. El Ejército tuvo decenas de bajas y se le 
ocuparon armas de diferentes tipos y dos cajas de granadas de mortero de 81 mm. En 
esta oportunidad los revolucionarios sufrieron ocho bajas; uno de los caldos era el capi
tán.Andrés Cuevas, el cual fue ascendido póstuma mente al grado de comandante. 

Ese mismo dla, el Comandante en Jefe le escribió al Che lo siguiente: "[ ... ] la muerte 
de Cuevas tiene a todos aqul muy triStes y la casi segura victoria ,nos resulta amarga".2O 
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Los constantes bombardeos efectuados en el área resultaron inefectivos a pesar 
del parque que se consumió. Un radiograma cur!;ado por el comandante de la Fra
gata F-303 al Director de Operaciones G-3 decfa: . 

Hoy se fumigó intensamente desde la Plata hasta el M3Cho en lugares donde hay forajidos 

Punto En la Plata desde primeras horas se trabó combate entre rebeldes y tropas trafdas 

por nosotros.anoche de Pilón Punto DeSCORocemos msultados sabemos enemigo defien

de tesonera mente sus favorables posiciones a pesar bombardeo' FAE Y nuestro y de la 

Infanterfa y Artillerfa del Ejérc;ito.21 

El 21. de julio, después de diez días de intensos combates se rindió el Batallón 18 con 
un total de 41 muertos, decenas de heridos, 220 prisioneros y 249 armas ocupadas. 

Los resultados de la Batalla del Jigüe demostraron al Gobierno que ya existían 
fuerzas capaces de enfrentar a sus agrupaciones y derrotarlas. 
. Durante esos días ocurrieron importantes combates por el sector noroeste del Frente. 

El Batallón 17 se acercó a Minas del Frío, y el15 dE! julio logró ocupar el lugar, aunque 
la tenaz resistencia de las tropas del Che impidiE~ron su avance posterior. También, 
las tropas de Sánchez Mosquera permanecían dislocadas en Santo Domingo. En torno 
a esas unidades el Comandante en Jefe decidió preparar el próximo cerco. 

La Segunda Batalla de Santo Domingo comenzó el 25 de julio, cuando grupos 
rebeldes al mando del comandante Ramos Latour y del capitán Ramón Paz, embosca
dos entre El Salto y Casa de Piedra, causaron grandes bajas a la Compañía P del 
Batallón 22. Esta venía desde Providencia trasladando suministros para el Batallón 11. 

El 26, precisamente en los momentos de la preparación del cerco, Mosquera y 
sus hombres abandonaron Santo Domingo con destino a Providencia. Poco antes, la 
aviación había bombardeado y ametrallado la zona. 

La tropa logró tomar un firme y avanzó en retirada. No obstante, fue perseguida 
sin descanso por fuerzas de los comandantes Guillermo Garcfa, Lalo Sardiñas y del 
capitán Vilo Acuña, que hirieron gravemente al jE!fe enemigo. El mando de la Zona 
de Operaciones tuvo que sacar a este en un hE!licóptero. En su huida, hombres, 
armas y equipos jban quedando sobre el camino. 

El 28 de julio, destacamentos.a las órdenes de Ramos Latour, de Ramón Paz y 
.otros jefes guerrilleros trataron de preparar una línea defensiva en Providencia, pero 
resultó imposible detener al batallón, ya que, pro:edente de Estrada Palma, avanzó 
un gran refuerzo. Los rebeldes tuvieron que combatir por el frente y la retaguardia 
y esto facilitó la fuga de la unidad enemiga, a pesar del considerable. nÚmero de 
bajas sufridas. Ese día perdió la vida otro experimentado combatiente: el capitán 
Ramón Paz Borroto, quien también fue ascendido póstumamente a comandante. 

Derrotado el ejército, tanto por el sur como por el noreste, y después de la retirada 
del Batallón 17 de Minas del Frío, Fidel concentró los esfuerzos principales en la direc~ 
ción de Vegas de' Jibacoa, Arroyón y Las Mercedes, con el fin de destruir las tres 
últimas posiciones que se encontraban en poder del enemigo en la Sierra Maestra. 

REBELDE 1958 ) 

JI BATALLA DE SANTO DOMINGO 



Efectivos de Camilo y el Che, bajo el mando de este último, rodearon en Las 
Vegas a la CompañIa 92 del Batallón 19. El mismo 28 de julio fue enviado uri refuer
zo desde Arrayanes, compuesto por las Compélñlas de Artillerfa 83 y 84y la 91 de 
Infanterla, apoyadas por dos tanques ligeros T-17 y una baterla de artillerla terrestre. 
Al llegar al rlo Jibacoa la vanguardia de la columna fue interceptada por los hombres 
de Camilo, quienes le ocasionaron varias bajas y la obligaron a retroceder. Así co
menzó.ese importante combate. 

A pr?pu~sta del Che, el jefe de la compañia cE!rcada, capitán Durán Batista; aceptó 
en apanencla entregar el armamento y otros medios de combate. Sin embargo, el 29 
trató de retirarse y fue sorprendido por las tropas de Camilo, a la Vez que las del Che 
lo atacaban por la retaguardia. - . 

P~ácticamente toda la compañía resultó apresada; además, se le ocuparon gran 
cantidad de armas y un tanque ligero T.17. Al dla siguiente fueron capturados 
el capitán Durán Batista y el jefe de los tanques, capitán Gómez Oquendo, los cuales 
hablan logrado evadirse. 

Ante la gravedad de la situación, el 30, la jefatura de la Zona de Operaciones 
ordenó que las tropas dislocadas en Arroyón del Jigüe se retiraran hacia Cerro Pelado. 
Se trataba de-la CompañIa de Artillería 84 y las de Infanterla 91 y 93, una baterfa de 
obuses de 75 mm de cuatro piezas y un tanque ligero T-17. El Batallón 23 cerraba el 
orden de marcha de la columna. . 

Para cortarles la retirada, el comandante Ramos Latour ya se encontraba embosca
do con sus hombres en el lugar conocido por El Jobal, y más en la profundidad, hacia 
el norte, en Cuatro Caminos, existlan otras embosc;adas dirigidas por los comandan
tes Guillermo Garcfa y Lalo Sardiñas. 

En horas de la mañana del 30 de julio, la vanguardia de la columna mencionada 
fue sorprendida en El Jobal y aniquilada totalmente. Por la parte rebelde, hubo que 
lamentar la pérdida del comandante Ramos Latour. Tras su muerte, la columna del 
Ejército logró romper la defensa rebelde y se retiró con un saldo muy desfavorable. 

Como consecuencia de los fracasos militares" el mismo 30 se aprobó por la Direc
ción de Operaciones del Estado Mayor Conjunto el Plan N,. propuesto por el mayor 
general Eulogio Cantillo para tratar de recuperar la iniciativa perdida. Este sintetiza
ba las ideas expuestas en otros dos planes anteriores presentados los dfas 26 y 28. 

En el documen~~ se reconocfa que. el Ejército Rebelde pasó de la guerra irregular 
a la·guerra. d~ poslclon.es, cuand~ el ejército de E¡atista se habla preparado -aunque 
de forma hmltada- baJO concepClqnes tácticas óe lucha contraguerrillera. 

A partir de esa valoración, también se referla como misión fundamental el aislamien
to y elimi~a~ión ffsica del Comandan,te en Jefe, su estado mayor y su n'údeo principal, 
con el obJetiVO de desmoralizar a los guerrilleros y lograr liquidarlos totalmente. 
. , ~n cuanto. a la idea de las operaciones, comprendla dos fases. La primera debla 
Iniciarse mediante el acordonamiento del territorio y la segunda. consistía en la des
trucción sistemática de los guerrilleros. 

Sin embarQ?, este' plan .no tenía posibilidadeS de éxito, entre otras razones por la baja 
moral combativa predominante entre los efectivos militares después de las derrotas 
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sL\fridas, la necesidad de descanso de las unidades y el escaso tiempo disponible 
Péfa. realizar n.uevos alistamie~tos y p~ep~rar a los reclutados. Pero sobre todo, por 
larmterrumplda contraofenSiva del EjérCito Rebelde que ya disponla de Ié;! iniciativa 
estatégica. 

~n efecto, el31 de julio, luego de que Fidel ordenara reagrupar las fuerzas y com
pletar el cérco sobre el Batallón 17, dislocado desde dlas antes en las inmediaciones 
deleaserío de Las Mercedes, se inició la batalla por este lugar. 

El 2 de agosto, el mayor general Cantillo Porras envió un radiograma urgente al 
mando superior, donde le solicitaba lo siguiente: "Necesito fin romper cerco Bn Diez 
y siete (P) Tres tanques grandes de esteras nuevos dentro de ellos los mejores en las 
pró,¡imas 24 a 25 horas Punto" .22 

Ese mismo día, Cantillo, apremiado por la difrcil situación del Batallón 17 cursó otro 
radiograma urgente. En esa oportunidad decla: "Necesario Bn fresco antes cuarenta 
y oero hrs si posible mitad tropa regular idónea además reitero petición tanques esteras 
necesarios Bn Corzo situación crItica antes de cuarenta y ocho hrs. (P)". 2~ 

la jefatura castrense envió en dirección a Caney-Sao, Grande, un batallón de 
asalto y los batallones 12 y 25 apoyados por tres tanques pesados Sherman M-4 y 
dos tanques ligeros T-17. Previo al desplazamiento ,de esas unidades, la aviación 
ofreció una amplia cobertura. . 

En Sao Grande se encontraba una emboscada rebelde, capitaneada por Félix 
Duque y Eddy Suñol, y en la posición más avanzada, por Cuatro Caminos, otra al 
mando del comandante Camilo Cienfuegos. . 

Paralelo a ello, Fidel decidió completar y reforzar el cerco con soldados de los 
comandantes Ernesto Guevara, lalo Sardiñas, Guillermo Garcfa y otros jefes guerri
lleros que actuaron bajo su mando directo. 

A lo largo de su ruta, la agrupación enemiga fue atacada con el saldo final de un 
tanque inutilizado y considerables bajas. No obstante, una vez más la correlación de 
fuerzas estuvo de su lado y logró la ruptura del anillo tendido al Batallón 17 que 
pudo escapar el 6 de agosto de Las Mercedes. La batalla duró siete jornadas y fue la 
última acción militar de la contraofensiva rebelde y de la Ofensiva de Verano de 
la dic'tadura. 
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DIrección secundaria de la ofensiva 
I 

Lt:k operaciones en el Segundo Frente Oriental HFrank PaísH 

El ~ de abril de 1958, el general .de brigada Alberto del Rfo Chaviano, jefe del Regi
m¡~nto 1 "Maceo" de la Guardia Rural, propuso a la Dirección de Operaciones G-3 
delfstado Mayor del Ejército (EME) un plan que decfa: 

, A fin de eliminar el UmitoU de que los rebeldes se encuentran en las cercanras de Santiago 

de Cuba, y que de un momento a otro bajarán, es aconsejable que como operación 

preliminar o combinada se realice lo siguiente: 
,l. .. ] Plan a desarrollar: Destacar unidades armadas y equipadas en cada zona de Ese., para 

. hacer operaciones combiñadas o limpieza [ ... ] 
[ ... ] Caso de no aceptarse lo anterior, se recomienda un Plan General en ambos frentes: 
Sierra Maestra (Sur) y Sierra Maestre (Norte) simultáneamente, comenzando Sierra Maestra, 

de Este a Oeste y Sierra Cristal, de Norte a Sur y viceversa.24 

Esas indicaciones se tuvieron en cuenta por el alto mando castrense, pero no se 
eíabOFó de inmediato un plan concreto contra el Segundo Frente. 

Hacia fines de mayo solo hablan transcurrido poco más de dos meses desde la 
fundación de este Frente guerrillero, por lo cual todavla se encontraba en un perIo
do inidal de organización. Aún no existfauna Comandancia Central fija, ni estaban 
preparados lo~ sistemas de comunicaciones y de abastecimientos para garantizar el 
aseguramiento combativo completo de las tropas.25 

El interés por influir en la extensa zona de operaciones habla conducido a la distri
bución de los destacamentos guerrilleros en composición de compañlas y patrullas 
móviles. Pero el territorio se c~racterizaba por un significativo desarrollo de su infra
estructura que favorecfa la capacidad movilizativa del ejército de Batista.26 

Por otra parte, Raúl y sus hombres (con la desventaja de no poseer un adecuado 
conocimiento del terreno) se enfrascaron en acciones combativas que agotaron las 
precarias reservas de parque.27 

Con el objetivo de ofrecer todo el apoyo posible a la Huelga General del 9 de Abril, 
se realizaron combates simultáneos que ocasionaron un excesivo gasto de municiones. 

La situación se agravó más después del fracaso de la Huelga, cuando el régimen 
lanzó una fuerte ofensiva por el sector sur. El 28 de mayo, a cuatro días de comenzar 
las acciones del Ejército contra el Primer Frente, una agrupación de tropas compuesta 
por columnas de infanterfa motorizada y blindados partió de Guantánamo y apoya
da por la FAE avanzó en dirección Cuneira-Marcos Sánchez hasta llegar a un lugar 
próximo a La Lima, donde fueron rechazadas por las fuerzas rebeldes. 

Al dfa siguiente, el mando de esas unidades solicitó refuerzos y con Ufla fuerte 
cobertura aérea marchó de nuevo para tratar deápoderarse de las alturas de La Lima. 

EI31 de mayo, otra tropa apoyada por un tanque atacó por Cupeyal, intentando 
romper las 'posiciones guerrilleras en La Lima y envolverlos por la retaguardia. 
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La jefatura del Segundo Frente decidió entonces efectuar un repliegue hacia 
La Guanábana, punto ubicado entre La Lima y Bayate. Mientras tanto, los bombar
deos arreciaban en toda esa área. 

Se combatió tenazmente por Bayate, pero el 3 de junio ya el ejército habra logra
do llegar a las cercanías de La Guanábana. A su vez, la unidad que penetrara dfas 
antes por Cupeyal tomaba el pueblo de Limonar. . 

El 5 de junio fue Una de las jornadas de más intensos bombardeos. No obstante, 
los destacamentos rebeldes contraatacaron y obligaron a esta unidad a replegarse 
hacia Cupeyal. por su parte, la agrupación acampada en La Guanábana permaneció 
alH hasta su retirada definitiva.· 

Los revolucionarios, pese a los ininterrumpidos bombardeos, mantuvieron la linea 
defensiva en la zona sur, e impidieron el acceso de las tropas de la tiranía a la regiórn del 
Aguacate, La Juba y La Escondida, donde radicaba la base industrial del Frente. Además, 
realizaron constantes acciones de hostigamiento en la retaguardia enemiga. Corro re
sultado de todo esto, el 9 de junio el Ejército se retiró de las posiciones ocupadas. 

El 16 de junio el coronel Pedro A. Valdivia, Jefe de Operaciones del Regimiento 
No. 1, envió un informe a la Dirección de Operaciones G-3 del EME, donde comuni
caba el plan elaborado por ese mando. Este deda: 

Primero: Dos columnas compuestas la primera por las Cos 12, 85 e NI" al mando del Cmdt. 

Roberto Franco y Lliteras MM atacará los campame.ntos de la Juba, El Aguacate y La Escon

dida. La segunda columna compuesta por las COS N("' y 23, al mando del Capt Eduardo 

Pérez y Rodrrguez MM, atacará los campamentos que existan en el Valle de Caujerf. . 

Una vez efectuada esta misión, se unirán las dos columnas para atacar los campamentos de 

Feliddad de Yateras y Guayabal. Terminada la misión, se quedarán dos· unidades operando 

entre Felicidad de Yateras y Guayabal. Una unidad operando en el Valle de Caujerr. Dos 

unidades operando entre Limonar de Monte Ruz, La Escondida, Aguacate y La Juba. Otra 

unidad se quedará operando en Bayate. 

Estas unidades serán reemplazadas cada 106 15 dras, por la unidad que, mientras se efec

túan las operaciones de Caujerr y Aguacate estará operando en los alrededores de 

Guanti1namo.28 

El plan no contemplaba el establecimiento de una cooperación con las fuerzas 
dli!l Regimiento No. 7 de Holgurn, lo que hubiera permitido la coordinación de las 
operaciones.29 El mismo 16 se reiniciaron las acciones por él sur y, luego de combatir 
en diferentes Iljgares, el ejército tuvo que replegarse hasta la loma de la Victoria, en 
Bayate. Los dfas 18 y 20 realizaron otros intentos ofensivos, pero fueron obligados a 
retirarse de nuevo hacia el mismo sitio. 

En ese lapso, los lugares más asediados por la aviación fueron los que conforma
ban el triángulo estratégico Aguacate-Escondida-La Juba. Así, las tropas del 
comandante Raúl Castro tuvieron que librar violentos combates defensivos' -para 
mantener las líneas fundamentales- bajo sistemáticos bombardeos y ametrallamientos 
de la FAE. 

:1;f: y~~~/.~~' 
.. ~~: .:?Ht;~~ . 

~.: ' ",,<B1I4:~ . l. ;~~<~ ~,,::' ", o,' .. ~-.~ ., 

:.~~i;:");·> i " .: 
Ift~~~~~~~~i~~~~]~~~~~(~~~ . ".; ... ~~~~:~, ... 

. ¿'.~' " .. '.': /~¿~:;...:.> ~~; :. 
e:.aeRCll1UIJE u. TIItAIfIA ' "., ... ..,.,. • . 

c4:-:':':-- ••. , .. 
~= · .-....-.-" ¡::;:j¡~ii¡¡;';;~ 
~ __ \,IIOIt;""" -' .-..---.. ~-'.---- . 
~=:.~. _. 

..~ '.:/ ::::~ ~~.:'~"- ' ~ /~' . . , .... 
:~' ,.~ -. . , .. \ 

-., . 
u,'"' .. ·.c .. u .. . :' '_,.~'.,,' 

t __ .... _ _ ~ .,. 



Al rememorar aquellos momentos Raúl valoró: 

[ ... ] En muchos lugares, en los diferentes combates que se libraron, el escaso parque que 

podla ocupárseleal enemigo. a las pocas horas tenia que ser usado por nuestros propios 
fusiles contra ellos mismos. Por la 'necesidad de prcrteger a los poblados campesinos. a 
veces se combatla más de lo debido. En algunos lugares, militarmente lo más correcto 
hubiera sido ir cediendo terreno al enemigo, allf donde las condidones no eran muy pro

pidas para nosotros. y atraerlos hada territorios donde la topografla del terreno constitu
yera nuestra mayor ventaja; pero era doloroso perder terreno y dejar los indefensos pobla

dos a disposidón del enemigo.3o 

Por eso, la estabilidad de la defensa no fue alcanzada y se consumió práctica
mente el parque disponible. Con las tropas de la tiranra muy próximas a la base 
industrial del Frente, su jefe no tuvo otra alternativa que poner en práctica una idea 
alrededor de la cual venra reflexionando desde hada algunos dras. El propósito era 
detener la ofensiva enemiga, en lo fundamental los indiscriminados bomba~deos 
que afectaban sobre todo a la indefensa población civil, a'la vez que se trataba de 
ganar el tiempo necesario para la recuperación del Frente. 

La Operación Antiaérea. Su repercusión 

A fines del mes de mayo, el Cuerpo de Intelig,encia Rebelde le entregó al coman
dante Raúl Castro varios documentos ~nviados por el coordinador del MR-26-7 en 
Guantánamo, que demostraban el apoyo militar mantenido por el gobierno norte
americano al régimen de Batista. 

Se habra logrado fotografiar a dos aviones dé la FAE estacionados en la Base Naval 
de Guantánamo, los que aterrizaban frecuentemente con fines de abastecimiento. 
También Raúl obtuvo un modelo de suministro de armamento extrardo de los archivos 
dé la Base, fechado el 8 de mayo, donde se relacionaban la cantidad de trescientas 
cabezas de cohetes modelo MK6 y trescientas mechas de cohetes MK149 dirigidas 
a la Marina de Guerra Cubana. Con esas pruebas, el jefe guerrillero decidió detener 
a algunos ciudadanos estadounidenses. 

En reunión con los oficiales de su Estado Mayo~. Raúl analizó la diffcil coyuntura y la 
responsabilidad asumida, pues resultaba imposible consultar de inmediato con la Co
mandancia General, debido a la inexistencia de comunicaciones directas. Se estudiaron 
las posibles consecuencias y se llegó a la firme convicción de que el gobierno norteame
ricano tendría irremediablemente que negociar la libertad de los estadounidenses que 
se pensaban capturar. 

El 22 de junio fueron redactadas por el Jefe del Frente la Orden Militar No. 30 y 
las instrucciones secretas,31 las cuales complementaban lo que se bautizó como 
"Operación Antiaérea" . La mencionada Orden Militar indicaba' el inició de las accio
nes para el 27, pero se adelantaron un día, antE' el acelerado ritmo de la oferisiva 
enemiga por los sectores norte y sur del Frente. 

l' 

De forma simultánea operaron las diferentes fuerzas rebeldes. El 26 de junio fue 
tomado el cuartel de Moa, que protegía,el centro minero industrial radicado en esa 
localidad, operado por la Moa Bay Mining Co., subsidiaria de la Freeport Sulphur 

1 C9. Allr se detuvieron .nueve funcionarios de dicha compañra, dos de la Frederick 
Share Corp. y uno de la Nicaro Nickel CoY 

Al día siguiente fueron apresados 29 infantes de marina, quienes viajaban en un 
ómnibu.s desde la ciudad de. Guantánamo hasta la Base Naval en Caimariera. Hacia el 
oeste, en Guaro, se capturaron cuatro empleados de la United Fruit Company, los que 
junto a dos de la Nicaro Nickel Company, otros dos del Central Ermita y uno del 
Centrallsabela, sumaron un total <lproximado de 47 ciudadanos norteamericanos y 
tres canadienses en poder de los revolucionarios.33 Como medida de seguridad fueron 
distribuidos en pequeños grupos, aislados unos de otros. 

EI28 de/junio, Raúl terminó de redactar el " Llamamiento a la juventud del mundo" . 
Este documento denunció al régimen dictatorial de Batista y el apoyo que recibía del 
gobierno de Estado~ Unidos. 

·Con los primeros ejemplares del "L1amamiento" partió el Jefe de Propaganda del 
Frente, Doctor Jorge Serguera Riverr, hacia Santiago de Cuba, dondé debra informar 
a la Coordinación Nacional del MH-'26-7 sobre la decisión tomada y de allf continuar 
rumbo al Primer Frente" José Martf", para entrevistarse con el Comandante en Jefe. 

Además, se hizo contacto en la ciudad de la Habana con la Dirección del Partido 
Socialista Popular a fin de publicar el referido material. 

'De acuerdo a lo previsto por el Jefe del Frente, los hechos provocaron una amplia 
repercusión mundial. El mismo día 27, altos funcionarios del Departamento de Estado 
y del Estado Mayor Conjunto se n~unieron en el Pentág·ono. En ese primer encuen
tro se trató sobre el suministro de equipamiento a Cuba previsto en el Programa de 
Ayuda Mutua. Particularmente, el Jefe de Operaciones Navales. almirante Arleigh 
Burke, opinaba que todas las exportaciones de armas debían suspenderse, excepto 
los aviones T-28 solicitados por el gobierno de Batista. Burke agregó que el Departa
mento de Estado, en comíersación con el embajador en La. Habana, Earl T. Smith, 
le había insistido a este en que el uso del Programa de Ayuda Mutua solo era para la 
Defensa Hemisférica.34 

De inmediato, la Operación comenzó a dar sus primeros resultados. El 29 de 
junio, el cónsul norteamericáno en Santiago de Cuba, Park Wollam. se trasladó 
hacia la zona y contactó en las cercan ras de Moa con las fuerzas al mando del 
comandante Belarmino Castilla Más, que operaban en ese sector. WQllam tenfa 
instrucciones. precisas de Smith de no establecer negociaciones que pudieran 
interpretarse como un reconocimiento oficial al EjérCito Rebelde. 

la llegada del diplomático coincidió con la paralización de la ofensiva del ejército 
batistiano en el Segundo Frente. En tal sentido, el 30; la Dirección de Operaciones 
(G-3) del Estado Mayor del Ejército emitió la siguiente orden: "Rad Cifrado a los 
JRgtos 1 y 7 GR diciéndoles que suspendan operaciones aéreas en la zena de 
Guantánamo por donde es posible se encuentren personas secuestradas" . 35 



Las negociaciones 

EI1 ro. de julio, en el lugar conocido por Calabazas de Sagua, se iniciaron las coriver
saciones presididas por Raúl y Wollam. En la reunión participaron además varios 
oficiales del Estado Mayor del Frente yVilma Esprn Guillois, Deborah, miembro de la 
Dirección Nacional del MR-26-7 y Coordinadora I~n la provincia de Oriente, la que 
actuó como intérprete.36 ' . 

. En ese primer diálogo, Wollam, conforme a las instrucciones recibidas, descon?ció 
el apoyo militar brindado por su gobierno a Batista y manifestó no poseer autondad 
para tomar decisiones. Su misión, afirmaba, era debatir la libertad de los ciudadanos 
norteamericanos. Mientras sucedran esas discusicnes, el Presidente Eisenhower se 
reunía en la Casa Blanca con los dirigentes republicanos del Congreso. 

En especial, Knowland, Ifder del bloque senatorial propuso que si Castro (Fidel) 
no ponía en libertad antes de las 48 horas a los dl~tenidos, s.u país en~iaría armas y 
equipos militares al gobierno cubano. Fuera de esto, reconoció la conSiderable aten
ción pública lograda por ~as fuerzas revolucionari¿¡s.37 

Posteriormente, en conferencia de prensa, el . Secretario de Estado John Foster 
Dulles, advirtió que ningún provecho podra derivarse de esa a~ción con el propósito 
de lograr concesiones políticas. . 

Esta expresión obedecfa a que en aquellos momento,s se encontraban también 
detenidos otros norteamericanos en la República Democrática Alemana (RDA) y en 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Pero a pesar de la campaña 
anticomunista desatada, el ejecutivo había tenido que entrar en negociaciones. 

Además, Dulles señaló que a su juicio la única dl~ducción posible en el caso de los 
rebeldes cubanos era la de provocar la injerencia de Estados Unidos en los asuntos 
internos de la nación vecina y añadió que su pars no tenIa intención de hacerlo. 

Al final de sus palabras declaróque esperaba la liberación de los "cautivos", tan 
pronto como los "secuestradores" se convencieran de que no obtendrían ventajas 
polrticas. . . , 

No obstante, desde ese momento se mantuvo una constante comunlcaClon en
tre la'Embajada norteamericana en la Isla y el Departamento de Estado. 

El 2 de julio se reanudaron las discusiones con Park Wo~lam, en las ,c.uales t~m
bién participó el vicecónsul Roberts Wiecha. 38 Para esa ocasión se permitió el ambo 
de dos reporteros de la revista Life y de igual número de representantes de las 
cadenas televisivas NBC y CBS, así como de un periodista brasileño, er:wiado especial 
de la revista Manchete. 3~ 

Wollam mantuvo su postura intransigente del dla anterior y aproximadamente a las 
1 ~:OO hrs 'se suspendieron las conversaciones. En dernostración de buena voluntad po
Iftica del mando revolucionario, cuatro norteameriCélnos y un canadiense, quienes se 
encontraban enfermos, fueron liberados y partieron I~n helicóptero junto al cónsul. 

A este último le fue entregada una carta, donde se exponran tanto los puntos de 
vista de la Jefatura del Frente, como el contenido de la Orden Militar No. 30. Tam
bién se precisaba que, desde esa fecha, la citada Orden quedaba sin 'efecto, a la vez 
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que dejaQa constancia de las incapacidades expuestas por el diplomático estadouni
dense en las pláticas. 

Ese mismo dra, el Departamento de Estado decidió suspender el envío de los 
aviones T-28 hacia Cuba. El Contraalmirante Robert B. Stroh, de la Oficina del Jefe 
de Operaciones Navales, irritado por esa determinación, llamó al Director de la Ofi
aina de Asuntos Americanos en Washington, William Wieland, quien le reafirmó la 
noticia y le argumentó que era necesario, pues si querla ver libres a sus compatriotas 
tenran que evitar el incremento de la crisis con la entrega de los aviones. 

En ese rnterin, Serguera ya se encontraba en el Primer Frente y había informado 
al líder de la Revolución lo que ocúrría. En horas . de la noche del 2 de julio, Fidel 
ordenó a través de la emisora Radio Rebelde la J.iberación de los hombres. Sin em~ 
bargo, Raúl no lo conoció hasta después del 3. de julio. 

Entretanto, desde La Habana, el embajador Smith envió un telegrama al Departa
mento de Estado en el que,se mostraba optimista por las gestiones que se realizaban, 
aunque recQnocfa la inefectividad del ejército cubano para controlar las actividades 
. revolucionarias. 

El 5 de julio, el cónsul regresó en helicóptero de la Base a la zona guerrillera; 
trara un ejemplar del 'diario. Th,? New York Times en el que aparecla la orden impar
tida por Fidel. 

Una vez confirmada la ordE!n por la Jefatura del Frente, se procedió a su cum
plimiento, pero de manera paulatina, debido a que se requería de tiempo para 
reagrupar a los norteamericanos. Simultáneamente, la diplomacia estadounidense 
conferenciaba con los representantes del MR-26-7 en el exilio para agilizar la liberación 
del personal retenido~40 

En una carta enviada a Raúl, el 6 de julio, Fidelle co'municaba su disposición de 
concluii" ese episodio lo más rápidamente posible: 

Viéndome en igual situación que tú, sin medio rápido de comunicación, autoricé el aterri

zaje en este territorio de un helicóptero norteamericano, para establecer contacto contigo 

por medio de un oficial de nue:;tro Ejército, que será transportado a esa por el mismo, a 

fin de poder responde~ las preguntas que me hacen en términos diplomáticos, conocer lo 

que tengas que informarme y dictar las órdenes pertinentes COII estricta justicia.41 

El problema inmediato era neutralizar la ofensiva de la tiranía contra la Sierra 
Maestra y un conflicto con Estados Unidos no convenla a los intereses estratégicos 
del Ejército Rebelde. A continuación, el Comandante en Jefe le decía a Raúl que: 

[ ... J Esta carta la escribo temprano para mandarla al punto de. donde partirá Daniel, [ ... 1 ~I te 

explicará las tácticas y medidas militares que hemos adoptado con muy buenos resultados. 

Considero que Batista ha de sentirse. irritado con esa tropa y se sienta en la necesidad de 

establecer [ ... ] la sensación de que aún gobierna en Cuba, intentando destruir esa columna, 
en cuyo, taso tendría que retirar de aqur sus fuerzas bastante comprometidas.4z 
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y condura con las instrucciones siguientes: "Usa la táctica de concentrar fuerzas 
l ... ) para que puedas ofrecer cada vez mayor resistencia en los puntos más estraté
gicos, donde debes ir concentrando talleres, alim~!ntos, etc., y donde las unidades 
puedan ser trasladádas rápidamente de un punto a otro, como estamos haciendo 
nosotros l ... ]" .43 . 

También la situación militar del Segundo Frent~! era complicada, el comandante 
Raúl le escribió a Marcelo Fernández, loilo, Coordinador Nacional del MR-26-7: "En 
estos momentos están concentrando inmensa cantidad de tropas en Moa, Sagua, 
Cayo Mambi y Guantánamo; imagínate lo que se nos viene encima. Quiero aprove
char la inactividad aérea y terrestre del EjérCito enemigo para meter urgente·mente 
un equipo que me han ofrecido desde fuera".44 

Por esos dfas se descubrió un complot de elementos masferreristas, infiltrados en 
la Zona de Operaciones del Segundo Frente, que pretendia atentar contra la vida de 
los norteamericanos con el objetivo de provocar la intervención armada·de la poten
cia imperialista. Atendiendo a ello, el jefe deIFrent,~ dictó una Circular para redoblar 
la seguridad de esos ciudadanos.45 El Servicio de Inteligencia Rebelde detuvo a 
los masferreristas, los cuales confesaron el plan. 

Entre tanto, funcionarios del Departamento de Estado analizaban las diferentes 
variantes que podfan conducir a la solución de la crisis. El 9 de julio a las 18:46 hrs, el 
Departamento de Estado envió un telegrama en el que se reafirmaba la ·intención de 
no acceder a las demandas del jefe guerrillero y aglíegaba de forma muy cautelosa: 

El Departamento piensa que resulta prematuro lanzar algún tipo de ultimátum para concertar 
una acción con el Gobierno Cubano. Tal acción podra impedir cualquier posibilidad de libera

ción de los marinos con peligro para sus vidas. 

El Departamento no Considera un contacto directo con Fidel dentro de.los esfuerzos para 
obtener la liberación de los americanos secuestrados que pudiera implicar un reconocimiento. 

[ ... ) Si Wollam es incapaz de arreglar· pronto una reunión con los hermanos Castro, él tieAe que 

esforzarse inmediatamente por contactar con Fidel.46 

A la par, Raúl no desaprovechaba un instante ~,ara fortalecer el Frente. Refirién
dose a esos esfuerzos, el 10 de julio le escribió· él Haydée Santamarfa Cuadrado, 
Yeyé, que en esos momentos se estaba llevando a cabo un estudio para: 

[ ... ) legalizar y darle forma a nuestras recaudaciones en todo el territorio liberado [ ... ] Es 
nuestro propósito sufragar todos los gastos del Movimiento desde aqur, eso es para que 
te .hagas una idea de las riquezas de estas zonas { ... } 

Primero hace falta dinero y ya lo estamos consiguiendo, después comprar equipos·que 
ustedes se encargarán de hacemos llegar [ ... 1. Pero hace falta el equipo inmediatamente 
para acabarnos de cO/lsolidar.47 
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Sin embargo, el gobierno cubano, con el objetivo de impedir la llegada de refuer
zos a los rebeldes, limitó el movimiento de aviones por la región hasta que expiró el 
plazo acordado para la entrega de los norteamericanos apresados. 
. Aún asf,la situación resultaba favorable a los guerrilleros, pues lograron paralizar 
las. acciones militares del adversario y obligaron al gobierno de Estados Unidos a 
¡!)onerse en contacto con ellos. El propio Ministro de Estado, Gonzalo GOell, lo admi
tra en un Memorandum remitido el día lOa la embajada estadounidense~ 48 

Un telegrama de Smith al Departamento de Estado, fechado el propio 10 de julio 
exponfa el desarrollo de las gestiones y las vélriantes que manejaba. En ese sentido, 
formuló dos alternativas: la primera era que Wollam viajara en helicóptero para ef')trevis
tarse con Fidel y Raúl, pero las autoridades batistianas lo desaprobaban por la publicidad 
que se le podfa dar, teniendo en cuenta que en la Base Naval había 16 reporteros 
norteamericanos y otros seis estaban con Raúl. la segunda consistfa en que Wollam, por 
su cuenta, se encontrara con Fid~!I, pero ello requería vários dfas para obtener un salvo~ 
. conducto, tanto del Gobierno cómo de los rebeldes. 

Smith opinaba que era posible lograr un arreglo con Batista, a fin de que Wollam 
contactara con el máximo jefe de las fuerzas rebeldes, para esto podfa utilizar el heli':' 
cóptero .. Aunque consideraba que semejante plan se dificultaba porque el cónsul · 
debfa obtener unas instruccionl:s escritas de Fidela Raúl, para lograr rápidamente 
el retorno de los'prisioneros. De lograrse el permiso oficial, la embajada, mediante el 
canal radial de.Guantánamo, podrfa hacer las gestiones pertinentes.49 

A las 09:29 hrs del dra 10, el Departamento de Estado despachó nuevas indica
ciones. En las mismas reiteraba que era esencial la entrevista de Wollam con Fidel 
para llegar a algún acuerdo con su hermano Raúl. También se aseveraba que, previa 
comunica~ión con la embajada,. un helicóptero era el transporte más factible en la 
liberación de los ciudadanos getenidos. 

Paralelamente, admitfa la imposibilidad de impedir la publicidad, pero confiaba 
en que Smith pudiera obtener el consentimiento de Batista, pues el Departamento 
de Estado pensaba que el gobierno cubano no podfa evadir tal responsabilidad. 

De inmediato, el embajador se entrevistó con Batistq. Durante las conversaciones, 
el dictador estuvo de acuerdo con la suspensión de los suministros bélicos, aunque 
reconoció que esa decisión podra ocasionar la carda del Gobierno. Por su parte, Smith 
le comunicó el deseo de Estados Unidos de no inmiscuirse en los asuntos internos de 
Cuba. En efecto, a Batista le preocupaba una intervención norteamericana, por lo que 
podra representar para su interés de perpetuarse en el poder. 

Además, el funcionario insistió en arreglar una reunión con Fidel y Raúl en pre
sencia del cónsul o alternativamente entre Wollam y Fidel. Smith entendra que de 
Wollam encontrarse con ellfder cubano, al régimen.se le facilitarra dar con su para
dero y liquidarlo. 

No obstante, Batista se negó rotundamente, alegando que Fidel y sus fuerzas 
estaban cercadas y que como mandatario de la. nación no podra autorizar tales 
pasos. El dictador confiaba en derrotar a las tropas guerrilleras con ·Ia poderosa 
ofensiva que se lanzaba en esos instantes. En cuanto al Segundo Frente, este aceptó 



166 

ql,le habra ganado mucho terreno y que la tarea de eliminar a Raúl serra en lo ade
lante mucho más difrcil. 

En Venezuela continuaban los contactos con los representantes del Comité del 
Exilio del MR-26-7. Bil! Patterson, funcionario diplomático adscrito a la Embajada de 
Estados Unidos en ese pars suramericano para atender los asuntos cubanos, departió 
con L~is Buch, Primo, Coordinador del Movimiento. Enun mensaje del 12 de julio, 
cifrado desde Caracas a la Sierra Maestra, 'Buch informaba: "Decir Fidel cuanto 
antes liberte todos mélrinos, hoy tuve llamada Dpto. Estado necesario liberación 
porque continuar situación perjudicar interés esta causa" .50 

E113 de julio, Wollam estaba de vuelta en el territorio del Segundo Frente y se 
interesó por la liberación de los infantes de marina e insistió en conocer si podran ser 
recogidos todos el mismo dfa. Alegaba que debía informar de inmediato a la Emba
jada la cantidad y la forma en que serran trasladados. Dos dras después, el cónsul 
recibió ocho marines, uno de ellos de origen cubano. 

Se aproximaba asl el final de los trámites, por lo que el ejército de Batista empe-
zaba a prepararse con vistas a reiniciar las ?peracione~. ". " 

EI15 de julio, el general Francisco Tabernllla Dolz e~vlóla orden sigUiente. Comu
. nicarle al Jefe Zona de Operaciones Jefe Regimiento 1 de GR "Maceo", C. de H. y Jefe 
Regimiento 7 GR " General Calixto Garcla" que desde.aquí se le ~visará ~uando liber
ten al último marinero a fin de recomenzar las operaCiones, pero que mientras tanto 
vayan tomando posiciones". 51 

E117, Wollam viajó con cuatro infantes más hacia la Base Naval de Guantá.namo 
yel 18 concluyó la liberación, al recibir el resto de los norteamericanos retenidos. 

En el acto, el general Tabernilla impartió al teniente general Pedro Rodrfguez 
Ávila las órdenes pertinentes: 

Llamar directamente al JRgto 4 GR "Plácido", C. de H. para que este le dé a conocer al 

Jefe que el Sr. Ministro de Estado le comunicó al Cmdtr.. Acosta que han sido devueltos 

todos los marineros cautivos habiendo retornado con ellos los cónsules americanos, no 
quedando por tanto ningún ciudadano americano en poder de los rebeldes. Que inme
diatamente se han cursado las órdenes para reanudar las operaciones militares. 52 

Pero como había previsto Raúl, durante los 23 dlas transcurridos el Frente habra 
logrado fortalecerse relativamente. El 17 arribó por avión el primer refuerzo com
puesto por 13 mil balas calibre 30.06 y una carabina M·2. Era el parque que quedó 
en Estados Unidos ppr falta de capacidad del aparato enviado en la fracasada "Ope
ración Pepe". 

Por otra parte, la preparación ingenJera del terreno se perfeccionó mediante la 
construcción de fortificaciones. Además, el número de combatientes incorporados 
permitió la formación de otras unidades que reforzaron o ampliaron la Zona de 
Operaciones guerrillera. , 

Con la recup.eración del Frente se pudo enfrentar con éxito al adversario y tomar
le la iniciativa, como ya lo hadan las fuerzas del Primer Frente. 
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'Al efecto, se incrementaron las operaciOnE!S rescate, que consistían en asaltar solda
dos aislados en pueblos y ciudades para arrebatarles las armas. También fueron efectua
das accion'es de hostigamiento en las carreteras y contra guarniciones enemigas. 

¡ La más importante por sus resultados fue realizada el 30 de julio. Ese dra ata-
caron y rindieron el apostadero de las Minas de Ocujal, donde ocuparon armas de 
infantería, fulminantes, tractores, camiones y alimentos. 
I Aunque el Tercer Frente "Mario Muñoz" no estaba inclúido dentro de los planes 
estratégicos de las fuerzas armadas batistianas, sobre su territorio se realizaron algu
nas incursiones aisladas por compañras de las tropas que combatfan en la dirección 
principal. De modo que las acciones en esa zona fueron de menor intensidad. 

Los grupos armados que permanecieron en el Frente libraron varios combates 
defensivos y expulsaron a todas las unidades del ejército que se internaron en su 
territorio. De igual forma .. hostigaron al enemigo en las carreteras, realizaron sabo-
tajes y llegaron eventualmente a obstruir el tránsito. , 

Asr, el Segundo y Tercer Frentes mantuvieron la defensa de los territorios libera
dos y cooperaron con las tropas principales del Ejército Rebelde. 

Meses decisivos 

A pesar de que la Ofensiva de Verano .fue el rnayor esfuerzo realizado por el régimen 
para aniquilar al Ejército Rebelde, constituyó un fracaso tanto desde su propia planifi
cación como en el orden práctico de las acciones. El Plan FF, elaborado con la idea de 
empujar de este a oeste a las fuerzas guerrilleras no tenía grandes posibilidades de 
éxito, debido a las limitaciones que imponla léI topografla del terreno. En un territorio 
fundamentalmente montañoso y de abundante vegetación, a las agrupaciones del 
Ejército se les hacía muy dificil maniobrar. Por eso, las operaciones tuvieron que variar 
su concepción inicial y se comportaron como un intento de cerco. 

La falta de cohesión entre la idea operativa del plan y lo que se materializó en la 
lucha se observó también I~n la organización de los batallones, cuyas plantillas dife
rían del proyecto de los de contraguerrillas. A estos solo les fue retirado algún arma
mento por lo que continuaron siendo unidades muy pesadas y su preparación de 
contraguerrilla tampoco se logró. 

Además, contribuyeron a la derrota otros factores como la poca profesionalidad 
de los servicios de inteligencia en el momento de ocupar la zona, el despliegue 
realizado que reflejó un desconocimiento ·de las característica's del terreno, la con
fianza depositada en los golpes de la aviación, la cual resultó inefectiva en la mayo
ría de las veces, el alargamiento de las lineas de abastecimiento, el tipo de personal 
que no estaba preparado para librar los tensos y agotadores combates y la sorpresa 
de una defensa estratégica debidamente escalonada; con puntos de resistencia for~ 
tificados y enmascarados. A esto se sum6 el descontrol de los jefes yel poco uso de 
la exploración. También los medios de comunicaciones que garantizaban el mando, 
dirección, coordinación y cooperación eran sumamente limitados. En cambio, el 
Comandanté en Jefe al preparar la operación defensiva estratégica previó todo 
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de forma minuciosa; pocos instantes como ese pusieron a prueba sus condiciones 
excep~ionales de estratega militar. Su idea de las acciones podría diviqirse en tres 
fases o momentos: 

• Agrupación de la mayor cantidad de fuerzas y m~dios posibles, acondicionamiento 
ingeniero del terreno y aseguramiento combativo de las tropas. 

• Resistencia para desgastar al enemigo y entorpecer su desplazamiento. 
• Sitio y cerco de las agrupaciones principales del ejército para provocar el envro de 

refuerzos, los cuales eran emboscados. 

Al inicio de la ofensiva predominaron las emboscadas de hostigamiento y de 
contención seguidas de rápidos repliegues. Con posterioridad, como lofundamen
tal era mantener las posiciones, se produjo una mezcla de guerra regular e irregular, 
efectuándose todo tipo de emboscadas. 

Algunas se planificaron de una forma; pero sus resultados la hicieron cambiar. 
Así por ejemplo, en el segundo combate de Purialón -durante la Batalla del Jigüe- el 
objetivo era contener al enemigo. Sin embargo, el alto número de bajas causadas a 
este la convirtieron en una emboscada de aniquilamiento. 

En su conjunto, la operación defensiva estratégica desarrollada por el Ejército 
Rebelde fue la acción más importante hasta esos momentos de la guerra. la enver
gadura de los combates y batallas escenificados. el número de fuerzas y medios partici
pantes, as! como los aportes realizados al pensamif~nto y arte militar cubanos con el 
empleo por primera vez de métodos combinados de conducción de la guerra, el uso en 
gran escala de maniobras y repliegues, además de la oportuna concentración y desconcen
tración de las tropas para compensar la desfavorable correlación de fuerzas, fueron' 
algunos de los elementos que. le concedieron esa trascendencia. Aunque su mayor 
contribución fue el cambio que introdujo en el curso definitivo de la guerra. 

En el transcurso de esos meses se libraron en el Prime'r Frente alrededor de cien 
acciones combativas entre combates y batallas. Al final, el enemigo sufrió má.s de 
mil bajas, de ellas, poco más de 150 muertos y de 400 prisioneros, se le capturaron 
507 armas, dos tanques, 10 morteros, 12 ametrcllladoras y aproximadamente 20 
equipos de radio. Las fuerzas rebeldes tuvieron 27 muertos y 50 heridos, entre ellos, 
un comandante, cuatro capitanes y dos tenientes. 

En cuanto a las acciones emprendidas en la dirección secundaria de la ofensiva 
enemiga, la Operación Antiaérea resultó el acontecimiento más trascendental. Con 
todos sus riesgos fue una alternativa factible, importante denuncia de la complici
dad de las autoridades de Estados Unidos con el gobierno batistiano y singular 
experiencia diplomática durante la guerra revolucionaria. En el plano diplomático, el 
gobierno norteamericano trató de no entablar negociaciones directas con losrebel
des, pero en la práctica tuvo que hacerlo a través de sus representantes en Cuba. 

Al concluir la- Operación Antiaérea, los bombardeos se reanudaron; pero la ma
yoría del campesinado .de la zona comprendió que la verdadera causa no solo res
pondía a la presencia del Ejército Rebelde, sino al carácter represivo y criminal del 
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régimen que no tenfa en cuenta, en su afán de liquidar a los revolucionarios, la 
seguridad de la población civil. 

No obstante, aunque,en la cúpula militar norteamericana se estudió la posibilidad 
del empleo de la fuerza para soludonar la crisis, el Departamento de Estado comprendió 
que esto .no era lo más lJiable. El predominio de la Doctrina de la Contención, que 
denominaba como comunista a cualquier movimiento popular progresista que aten
tara contra el sistema hegemónico del imperialismo, 53 y situaba a la UniÓn Soviética y 
al· resto del campo socialista como los principales enemigos, influfa enormemente en 
la mentalidad de los jefes militares del Pentágono, pero no asf en el Departamento de 
Estado a cargo de la polltica exterior, ' cuya preocupación estaba en borrar la mala 
impresión causada por el intervencionismo de la Operación PBSUCCESS, patrocinada 
por la ClA para el derrO,camiento del Presidente Jacobo Arbenz en Guatemala. 

Al mismo tiempo, lbs regfmenes dictatoriales establecidos en algunos pafses 
caribeños'y centroamericanos, entre los que por supuesto se incluía Cuba, hablan 
ofrecido resultados positivos para, la estabilidad de los intereses estadounidenses el') 
el área. El Departamento de Estado se mantuvo constantemente preocupado por la 
influencia de las-ideas comunistas en la Isla. Por ello, durante la "Operación Antiaérea" 
se cursaron instrucciones a la Embajada, solicitándole un estudio especial .. en esa 
dirección; pero ningún dato pudo obtenerse, debido a la sabia política següidapor 
Fidel yel propio Raúl, quien fue entrevistado varias veces por periodistas norteame
ricanos, incluso por agentes de la CIA. 

Alrededor de esos días se produjeron en AmériCa L.atina algunos hechos que 
expresaban el sentimiento de rechazo popular contra la preeminencia de EE.UU.54 

Una gira del vicepresidente Richard Nixon por el área fue enérgicamente repudia
da, sobre todo en Venezuela y Perú. También Miltan S. Eisenhower,55 hermano del 
presidente, recibió u'na fuerte oposición en Nicaragua y el Salvador cuando visitaba 
la América Central. Los estudiantes universitarios nicaragüenses se contrapusieron a 
que· la Universidad Nacional le confiriera ,el título de Doctor Honoris Causa. En el 
Salvador se produjeron' manifestaciones similares, en la publicación Opinión Estu
diantil se afirmaba que: "Milton representa una política totalmente contraria a la 
dignidad y a los intereses de la América latina" .56 

A esto hay que agregarle otros problemas de política exterior que motivaban la 
atención del ejecutivo estadounidense. A raíz del conflicto desencadenado en el 
Ubano, los "intereses vitales" de Estados Unidos en el Cercano Oriente se encontra
ban amenazados, según ellosY El 15 de julio, a petición del presidente libanés, el 
gObien;o norteamericano desembarcó en ese país 5 000 hombres de la Sexta Flota, 
lo que motivó la enérgica protesta de la Unión Soviétita, que decidió efectuar ma
niobras terrestres, aéreas y navales en las fronteras con Turquía e Irán. 

Los elementos expuestos daban cuenta de que aunque la intervención militar en 
Cuba nunca pudo descartarse, resultaba poco .probable en aquellas circunstancias. 

Además, el Departamento de Estado con fiaba ' superar la crisis nacional cubana 
con las elecciones que se fijaron para el 3, de noviembre. Cuatro aspirantes a la 
presidencia habían comenzado sus campañas en busca de votos. 
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El ex primer ministro Andrés Rivero Agüero, abogado de 53 años, tenía el apoyo 
personal de Batista. En consecuencia, era respaldado por los cuatro partidos coali
cionistas del Gobierno: el Partido Acción Progresista (PAP), el Partido Liberal, el Par
tido Unión Radical (PUR) y el Partido Demócrata. De modo que tenía asegurado el 
triunfo frente a una oposición dividida. 

Ramón Grau San Martln, a la edad de 76 años y con su desacreditado Partido 
Revolucionario Cubano -PRC(A)-, pretendía retomar ufla vez más al poder. Otro 
aspirante lo era el también abogado dé 56 años Carlos Márquez Sterling, quien 
había ocupado la presidencia de la Asamblea Constituyente en 1940. Por último, se 
postulaba Alberto Salas Amaro, periodiSta de 43 años, apoyado por el Partido de la 
Unidad Cubana. 

Mientras todo eso acontecía, el 20 de julio organizaciones revolucionarias y par
tidos políticos reunidos en Venezuela firmaron un documento de unidad conoddo 
como el Pacto de Caracas, cuya importancia radicaba en el'reconocimiento del pa
peldirigente del Ejército Rebelde. Incluía un llamamiento ál gobierno de los Estados 
Unidos para que suspendieran la ayuda de cualquier tipo a la tiranía. 

Por primera vez, un numeroso grupo de organizaciones y partidos polfticos reco
nocía el papel dirigente del ejército guerrillero, lo cual permitió ampliar el frente de 
la oposición a la dictadura. También fue analizada la situación económica-social 
existente y el estado polrtico moral del enemigo, así como las fuerzas y medios con 
que contaba. Finalmente, se valoró la posible actitud del gobierno norteamericano 
hacia Batista, para estar preparados ante cualquier intento intervencionista. 

Pocos días después de la firma del Pacto de Caracas conCluía una recaudación 
gigante de la Sección Venezuela del· MR-26-7, denominada "Marcha de Bolívar 
hacia la Sierra Maestra", que representó una valiosa contribución. 

De todas formas, el triunfo de las amias revolucionarias en agosto de 1958 pre
cipitó la total desmoralización de los cuerpos armados del régimen y permitió arre
batarles la iniciativa estratégica. A partir de esos momentos, la Comandancia del 
Ejército Rebelde impuso su voluntad al enemigo y trazó el rumbo de los aconteci
mientos político-militares hasta el final de la guerra. 

La derrota de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Batista creó las condiciones 
necesarias para preparar y realizar la ofensiva estratégica delEjércilo Rebelde. Tam
bién contribuyó a la eXtrema agudización de la crisis nacional y al derrumbe del 
sistema neocolonial impuesto a Cuba desde hacía más de medio siglo. 

Sin embargo, la elaboración de la estrategia no s"olo se realizó tomando como 
b~se la consolidación del Ejército Rebelde, la ampliación del teatro de operaciones 
militares, o la derrota de lasfuerzas elite de la tiraníéi, sino considerando la situación 
nacional en su conjunto. Por tanto, fue necesario realizar un profundo análisis del 
estado en que se encontraban las fuerzas 'que apoyaban a la revolución y de aque-
llas que respaldaban a la dictadura. . 

Le correspondió al Comandante en Jefe Fidel Castro el mérito histórico de haber 
interpretado la realidad de aquellos meses decisivos y trazar el plan estratégico para 
la última etapa que conducirla al triunfo de la Revoiución. 

Notas 

1 Fondo Ejército. En: Archivo del Instituto de Historia de Cuba. A principios del mes de mayo se hablan 
graduado más de 3 000 alumnos. 

2 La celebración de las elecciones generales era una fórmula que venia empleando Batista ~ propuesta 
del Departamento de Estado-· para tratar de detener la guerra y lograr la estabilidad polltica en el pals. 

3 Las caracterrSticas generales de esos aviones eran las siguientes: B-26 Douglas Invader: bombardero 
tripulado por un piloto, un bombardero, un artillero de cola y un técnico de vuelo; transportaban 
4000 libras de bombas, cuatro ainetralladoras calibre 50 y ocho cohetes de cinco pulgadas Havard, de 
alta velocidad. C-47 Skytrain: transporte militar de tropas o carga; llevaba 28 soldados completamente 
equipados o 3 905 kilogramos de carga. F-47D Republic Thunderbolt: cazabombardero de un solo 
asiento;' portaba ocho ametralladoras calibre 50 y era capaz de cargar adicionalmente cohetes y bom
bas, usado como escolta interceptor de patrullaje y reconocimiento. T-33 de entrenamiento para los 
pilotos de caza de propulsión a chorro; llevaba dos tripulantes y seis ametralladoras calibre 50, además 
de estar capacitado para cargar cohetes y bombas; tenra los mismos usos que el F-47D. También la FAE 
contaba con otros aviones monoplanos como los Piper PA-12, PA-20, PA-22 Y PA-23. 

• Como parte de la organización preliminar se crearon las compañlas 1, K, L, M, N, O, Y P. 

5 La situación de las operaciones en las zonas de los regimientos 1 y 7 impidiÓ enviar todas las nuevas 
unidades creadas en esos mandos con alistados de la Reserva Militar. AsI quedaron los batallones 15 
y 23, además de siete compañras independientes, Estas tropas, junto a otras unidades agregadas 
totalizaron unos 2 212 hombres, de estos, 1 855 pertenecfan al Regimiento 1. Véase: Cuestionario 
evacuado para el Honorable Sr. Presidente de la República. Cdad Militar, 23 de junio 1958. En: 
Archivo del Instituto de Historia de Cuba. 

6 Véase: Ordenes Generales del ejército, mayo-junio 1958. En: Archivo del Instituto de Historia de Cuba. 

7 Fondo Ejército. En: Archivo del Instituto de Historia de Cuba. 

s Como parte de ese proceso de reorganización de las fuerzas revolucionarias, entre el 1 7 Y el 20 de 
mayo, el Directorio Nacional del Movimiento de Resist,~ncia Clvica se reunió en Santiago de Cuba. Esta 
organización, compuesta fundamentalmente por sectores de la mediana y pequeña burguesra que 
habran tenido desde su fundadón estrechos vinculas con el MR-26-7, adoptó importantes acuerdas, 
tales como mantener su estructura independiente, para hacer más efectivo el proSelitismo entre ele
mentos ajenos al Movimiento y continuar desarrollando una estrategia general fundamentada en la 
participación activa de toda la dudadanla y en la progresiva paralización de actividades esenciales en el 
pals hasta desembocar en un estado de huelga general. . . 

9 El comandante H Anlbal" habra recibido un mensaje de Raúl Castro en el que indicaba que se incorpo
rara lo antes posible con la Columna No. 9 al Segundo Frente, ya que la dictadura concentraba grandes 
fuerzas en Guantánamo y los hori)bres, asl como las armas con que él contaba, eran insuficientes dada 
la extensión del territorio. . 

10 Antes de marchar hacia el Primer Frente, el comandante Almeida impartió instrucciones a las grupos 
armados incorporados al Tercer Frente para que mantuvieran la defensa del territorio hasta su regreso. 

11 Fondo Ejército. En: Archivo del Instituto de Historia de Cuba. 

' 12 Mosquera era considerado uno de los jefes más capaces y perseverantes en·la lucha contra la gUerrilla. 



13 Guillermo Garcra era el jefe del pelotón de retaguardia de la Columna No. 3. 

14 Por esa fecha arribó al Primer Frente, desde Miami, un avión mn armas y parque que permitieron a,rmar 
a los primeros.reclutas graduados de la Escuela de Minas del Fria y enviarlos a las Irneas de combate. 

15 Fondo del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. En: Archivo del Instituto de Historia de Cuba. 

16 Fidel previó además que los refuerzos vendrlan por el Sur, desde la costa, pues resultaba el camino 
más corto. 

17 El 13 de julio se recibió en la Sierra Maestra un mensaje de la Cruz.Roja Internacional donde se daba 
a conocer el nombramiento de un delegado para la entre!la de los prisioneros del Ejército que se 
encontraban heridos y enfermos. Poco antes, el Comandante en Jefe habra instado a realizar esas 
gestiones y, a través del MR-26-7 en Ginebra, se hizo contacto con este·organismo. 

18 El Batallón de los livianos se formó con las compañras 21 y E del Batallón 13 Y la Companra L 
Independiente. 

19 A través de altoparlantes se exponla la situación insostenible del batallón y se· le invitaba a rendirse. 
Esto se combinaba con alocuciones de soldados prisioneros, los cuales explicaban el buen trato 
recibido, y con música interpretada por el Quinteto Rebelde . . 

20 Fondo del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. En: Archivo de Asuntos Históricos del Consejo de 
Estado de la República de Cuba. 

21 Fondo Ejército. En: Archivo dellnstítuto de Historia de Cuba. 

22lbrdem. 

23lbldem. 

24lbldem. 

25 El 22' de marzo, con el objetivo de coordinar el apoyo del movimiento clandestino.al nuevo Frente, el 
comandante Raúl se reunió con el jefe de Acción de Guantánamo, Luis Lara, Tato. 

26 La inversiÓn del capital norteamericano (fundamentalmente en la industria azucarera y minera) era 
superior al rest9del pals; esto condujo a un crecimiento importante de carreteras de primera, segun
da y tercera clases, asr como de caminos transitables que enlazaban á casi todo el territorio. 

27 En el mes de abril debió arribar un avión cargado de armas y parque enViado por el Movimiento 
desde Estados Unidos, pero el aparato aterrizó en territorio del Primer Frente. También el21 de junio 
se perdió otro cargamento, cuando la aeronave que lo transportaba se incendió al llegar a tierra. 
Esta última expedición formaba parte de lo que se dio en llamar "Operación Pepe" . 

28 Fondo Ejército. En: Archivo del Instituto de Historia de Cuba. 

29 Alrededor de esos dJas Batista le solicitó al Jefe del Estado Mayor General del Ejército, mayor 
general Francisco TaberniJIa Dolz, un informe detallado s()bre la marcha de las operaciones en 
Oriente. Entre otros aspectos se interesaba por la realización de un estudio en vistas a establecer 
un Pliln de Operaciones para los regimientos No. 1 y 7. El 23 de junio fue enviado el informe, que 
en relación a esto decla: "Sea cual fuere el Plan Opns detallado que se adopte, la cuestión prelimi
nar a decidir es, si se centraliza el control operativo de las Opns y el control opérativo de todas las 
fuerzas que operan en la Prov. de Ote. (incluyendo el Ese. FAE con base en Stgo de Cuba y 
las unidades de superficie y personal MG de la provincia) tiene manifiestas ventajas en el sentido de 
que se podrlan coordinar mejor las misiones y establecer prioridades para las mismas, con la des
ventaja del relativo alejamiento de las áreas de Opns, agravélda por la crItica escasez de medios de 
comunicación. En virtud de lo anterior, es de considerar como una necesidad urgente la organiza
ción de una Plana Mayor Operacional para cada una de las zonas correspondientes al Rgto. 1 GR, 
C de H y al Rgto 7 GR, para lo cual el JZ Opns podrra ceder alguno de s\Js Ofs como base para los 
cuadros de tales Planas mayores, con suficientes aptitudes y experiencias adquiridas en la propia Z 
opns. El complemento de los propios Rgtos. reforzado, si fuere necesario, con personal de otros 
Rgtos. GR o de mandos de la guarnición de La Habana, que pudieran designarse al efecto". 

. (Véase: Cuestionario evacuado para el Honorable Sr. Presidente de la República, Cdad Militar, 
23 de junio 1958. En: Archivo del Instituto de Historia de Cuba). 

30 CASTRO Ruz, . RAúl. "Operación Antiaérea en el Segundo Frente "Frank Pals", en junio de 1958. 
En: Selección de. discursos y articulas, Editora Polrtica, La Habana, 1988, Tomo 1, pp. 99-100. 

1 31 Fondo del comandante Raúl Castro Ruz. En: Archivo del Instituto de Historia de Cuba. 

3l Esta fue la única acción combativa de la "Operación Antiaérea" yen ella murió el capitán Pedro 
Sotto Alba. . 

31 Los canadienses se capturaron por error. 

34 Véase: "Memorandum of Discussion at a Departament of.State Joint Chief of Staff", Pentagon, 
Washington, lune 27, 1958. En: Foreing Relations of the United State 1958-1960, Vol. VI United 
States Government Printing Office, Washington 1991. 

35 Fondo Ejército. En: Archivo del Instituto de Historia de Cuba. 

36 Vilma habla llegado por esos dras con la misión de reunir a los coordinadores de las cercanías y 
organizar definitivamente los suministros y abastecimientos para el Frente. 

37 El 7 de junio un helicóptero tripulado por nueve soldados norteamericanos fue obligado a descender 
cuando violaba el espacio aéreo de la RDA. A los doce dras, después de entrar en arreglos la Cruz Roja 
de ese país y la de Estados Unidos, fueron entregados los militares. Algo similar ocurrió el 27 de junio 
con un avión donde viajaban nueve estadounidenses que, según declaraciones del gobierno soviético, 
realizaba una misión de espionaje para el Comahdo Aéreo de Estados Unidos y tuvo que aterrizar en 
Armenia. El embajador norteamericano en dicho país' europeo solicitó al candller Andrei Gromiko la 
liberadón, la cual tuvo efecto el 7 de julio. 

38 Wiecha era agente de la CIA en Santiago de Cuba. 

39 El 11 de julio The South 's O/dest Dayly Newspaper, publicó un trabajo del periodista Bob Clark, 
titulado HRebels in Cuba Free but still Holding 29" . También, el dla 14 la revista Life divulgó un 
amplio reportaje con fotograffas del escenario. 

40 La Embajada de EE.UU. en Caracas inf9rmó que el Agregado de la Fuerza Aérea habla sido advertido por 
una fuente rebelde cubana que se mantenía en contacto radial diario con el cuartel de Fidel Castro, que 
este último estaba ansioso por gestionar la inmediata liberación de todos los prisioneros y que deseaba 
un contacto radial con la Base Naval en Guantánamo para pedir un helicóptero y otros asuntos. La fuente 
indicó la frecuendaen la cual Radio Rebelde trasmitió y dijo además que la misma se podla localizar por 
un mensaje a medianoche del 5 de julio y por otro a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde del 6 de julio. 
Véase: Foreing Relations of the United State 1958-19E.o, Vol. IV Cuba. Ob. Cit., p. 132, No. 2. 

41 Según testimonio de Luis Buch, dado al autor, el helicóptero debla partir de un portaaviones que se 
situarla en la costa Sur de Oriente. Esto no llegó a ocurrir debido a la llegada de Serguera. 

42 Fondo del Comandante en le'fe Fidel Castro Ruz. En: Archivos de Asuntos Históricos del Consejo de 
Estado de la República de Cuba. 

43lbrdem. 

44 Fondo del comandante Raúl Castro Ruz. En: Archivo del Instituto de Historia de Cuba. 
45lbrdem. 

46 Telegram from the Deparment of State to the Embassy in Cuba. Washington D. c., July 9, 1958. 
, En: Foreing Relations ofthe United States 1958~1960. Vol VI Cuba. Ob. Cit., p.136. 

47 Fondo del comandante Raúl Castro Ruz. En: Archivo del Instituto de Historia de CUba. 

48 Telegram From the Embassy in Cuba to the Deparment of State. Havana, July 10, 1958. 

'49 Fondo Ejército. En: Archivo dellnstituo de Historia de Cuba. 

50 FOndo del comandante Raúl Castro Ruz. En: Archivo del Instituto de Historia de Cuba. 

51 Fondo Ejército. En: Archivo del Instituto de Historia de Cuba . 
s2lbrdem. 



53 A partir de la Conferencia Interamericana de Caracas, realiz.ada en marzo de 1954, Estados Unidos 
impulsó la· extensión del concepto de Hseguridad colectivaH, para incluir cambios revolucionarios 
en cualquier pafs latinoamericano que condujeran al dominio de dichos estados por el movimiento 
comunista internacional. 

54 En 1954, el derrocamiento del gobierno nacionalista de Jacobo Arbenz en Guatemala y, un año des
pués, el golpe de Estado en Argentina contra Juan Domingo Perón, quien habfa tenido ciertas friccio
nes con la administración norteamericana, entre otros acontecimientos; habran creado ese clima. 

55 Presidente de la John Hopkins University. 

56 Prensa Libre, 22 de julio de 1958. 

57 EI14 de julio de 1958 fue derribada la Monarqufa de Irak por partidarios del presidente de la República 
Árabe Unida, Gamal Andel Nasser. Ir~k posee una posición estratégica en el Cercano Oriente y rica en 
reserva petroleras. Los rebeldes del Ubano fueron influidos por el golpe militar nacionalista. 

. Capítulo IV 
Ofensiva Final del Ejército Rebelde 
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Preparativos de la Ofensiva Final 

La derrota de la Ofensiva de Verano creó las premisas y condiciones necesarias para 
que se consolidara la situación revolucionaria ya existente. En consecuencia, se pro
dujo un agravamiento de la. situación económica, política y social, lo que puso de 
manifiesto la enorme influencia y dependencia del deSarrollo de la guerra con res
pedo a la política. 

Una vez derrotada la Ofensiva de Verano del ejército de la tiranía, el Comandante 
en Jefe concentró sus esfuerzos· en adoptar algunas medidas necesarias para asegurar 
la preparación de la ofensiva general, teniendo en cuenta q~e el Ejército Rebelde le 
había arrebatado la iniciativa estratégica al enemigo y le impuso su voluntad; ahora 
podía trazar el rumbo de los acontecimientos político-militares que debían conducir a 
la vidoria. 

La etapa de los preparativos de la Ofensiva Final se caraderiza en sentido .gé
neral por: 

• La ampliación del Teatro de Operaciones Militares (TOM). De acuerdo a la estrategia 
del Comandante en Jefe fueron seleccionados un grupo de combatientes, jefes y 
oficiales que formaron las tropas necesarias para invadir el centro y occidente de la 
Isla, Camagüey y parte de la de provincia de Oriente. 

• El fortalecimiento y perfeccionamiento de las estructuras administrativas y militares 
en los frentes ya existentes. 

• La realización de diversas acciones combativas e interrupción de las comunicacio
nes terrestres, que obligaron al enemigo a replegarse hacia las ciudades y pueblos 
más importantes. Esto fue ejecutado especialmente. por las fuerzas del Segundo, 
Tercero y Cuarto Frentes en la provincia de Oriente. . 

• ~ emisión de instrucciones generales para impedir la realización de la farsa elec
toral, y para que las acciones militares que se efeduaran contribuyeran a la crea
ción de condiciones para el inicio de la Ofensiva Final. 

• La generalización de la guerra en casi todo el territorio nacional. El Ejército 
Rebelde combatió de acuerdo con las exigencias de una guerra regular, en partícu
la r en los ataques a concentraciones militares, pueblos y ciudades;· combinando 
oportunamente esos métodos con los de la guerra de guerrillas. 
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• El carácter más encarnizado de las acciones, dado el agravamiento de la situación 
po\{tica existente.. . ' . . 

• La dirección de los esfuerzos principales del alto mando rebelde a cercar, hostigar y 
sitiar a la ciudad de Santiago de Cuba. 

• El aumento del resquebrajamiento moral de I~s Fuerzas Armadas enemigas y la 
elevación del número de conspiraciones militaras. 

• Los intentos intervencionistas e injerencistas por parte de los EE.UU. 
• La agudización de'la critica situación económica, politica y militar del régimen. 

La estrategia que ahora se pondrfa en prácticcl quedó señalada por Fidel en sus 
intervenciones por Radio Rebelde los dias 18 y 19 de agosto de 1958, asi como en la 
carta enviada al comandante Juan A1meida Bosque el 8 de octubre de ese año. Docu
mentos que ponen de manifiestoqn conjunto ~e elemento~ que se ~uvieron en cuenta 
al elaborar esta estrategia. Ellos fueron: el detenoro progresIVo de la econ?mia cubana, 
el resquebrajamiento moral en las Fuerzas Armadas del régimen, I~s man~o~ras electo
rales y el aislamiento de los sectores más reaccionarios: p~ yanquIs y batlstlanos. . 

Por otra parte, se valoró la ampliación de la ba~ie socia! de apoyo ~ I~ R~voluClón; 
la unidad de las diversas fuerzas revolucionarias, progresistas y OpOSICIOnistas en su 
lucha contra la dictadura, y el fortalecimiento del Ejército Rebelde . 

. Pero también fue evaluada la posibilidad de que, ante la aguda situación, se produ
jera un golpe militar y se formara una jun~a COfTI~ cons~uencia de las diferentes 
conspiraCiones militares, por lo que fueron dictada:; InstrUCCl?neS ~ ?rdenes ~uX pre~ 
cisas y enérgicas. Unido a esto se valoró una posible interv~nClón militar extranjera. De 
manera que esta estrategia final tuvo que abarcar u~ amplio espectro; en el!a estaban 
previstas la mayor cantidad de variantes que se pudieran presentar y el aCCIonar ante 
cada una de estas. 

Cuando el Comandante en Jefe se dirigió el18 de agosto al pueblo de Cuba y a lo.s 
oyentes de América, en primer lugar hizo un análisi~; minuci~so de la derr~tada ofe~sl
va enemiga y expuso sus resultados. Seguidamente den~nCló las calun:nlas, men~ras 
del alto mando castrense, no solo a la opinión pública Sino a sus propios subordina
dos. Se preguntó: "[ ... ] ¿Qué explicación pueden dar el Estado Mayor Conjunto, el 
general Cantillo, jefe de operaciones; el coronel Ugalde Carrillo, ofici.al ejec~~ivo, y 
toda la Plana Mayor de los cientos de soldados que han muerto por la ImprevIsión, la 
insensibilidad y falta de capacidad de los flamantes.estrategas de la tirania? [ ... ]".1 

En esta misma intervención, Fidel enjuició a diversos jefes y oficiales; expuso en 
detalle la actuación de la oficialidad en las operaciones, los crimenes y atropellos 
cometidos contra la población civil. . 

Al día siguiente, el máximo lider de la Revoluci6ndetalló el trato que recibieron 
los prisioneros enemigos, la po'lítica que se seguia con los mismos y agregó: 

[ ... ] Desde nuestro punto de vista militar lo que nos importa no es el número de hombres y 
armas que la dictadura posea, porque siempre hemos supuesto que contará con IPs reéUrsos 
bélicos que desee teniendo ~ su disposid6n 'Ia hadenda de la República, sino el número de 

hombres Y armas que los rebeldes poseamos para rumplir nuestios planes estratégicos y tác

ticos. La victoria en la .guerra depende de un mlnimo de armas y un máximo de moral [ ... ).2 
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Luego, pasó a examinar nuevamente y con profundidad la situación de las Fuer
iZas Armadas; fijó la posición del Movimieni:026 de Julio frente a la posibilidad de un 
golpe militar; argumentó en este sentido que entre las Fuerzas Armadas y la Revolu
ción no existian antagonismos en sus intereses, pues se combatía a una tiranía, no al 
Ejército, y emplazó a este a enfrentarse al Gobierno o suicidarse como institución. 

La evaluación y análisis que Fidel realizó en esta oportunidad se correspondía con ' 
toda la polítiéa seguida hacia las instituciones militares desde el inicio de la lucha 
armada, el 26 de julio de 1953, y era una muestra fehaciente de la importancia que 
se le atribuia a las Fuerzas Armadas, no ya por su papel durante toda la neocolonia, 
sino para dejar sentado el lugar que en estas condiciones le correspondía. . 

También es evidente que el Comandante en Jefe no subestimó a los cuerpos 
militares y comprendió que en su seno existian jefes, oficiales, clases, soldados ho
nestos y patriotas, quienes en un momento dado podrían colaborar con la Revolu
ción, a la vez que fijó la politica a seguir contra los asesinos, corruptos, oportunistas 
que mancharon sus uniformes y prostituyeron al Ejército. 

Al finalizar su intervención, Fidel reveló el inicio de la preparación para la Ofensi
va Final. del Ejército Rebelde, llamó al pueblo' para que apoyara y colaborara con los 
revolucionarios. Tal como había hecho en 1956, no tuvo temor de que el enemigo 
conociera lo que se iba a realizar en los próximos dias y meses, lo que no expuso fue 
de la forma, cuándo y quiénes iniciarían la ofensiva, ni tampoco la dirección princi
pal, los planes tácticos y estratégicos a seguir. 

[ ... ]las columnas Rebeldes avanzarán en todas direcciones hacia el resto del territorio 

nacional sin que nada ni nadie las pueda detener [ ... ] El pueblo de Cuba debe prepararse 

a auxiliar a nuestros combatientes. Cualquier pueblo de,Cuba puede convertirse en los 

próximos meses en campo de batalla. La población civil debe estar lista para soportar 
valerOsamente las privaciones de la guerra. Que la entereza demostrada por la población 

de la Sierra Maestra; donde hasta los niños auxiliaron él nuestra tropa, soportando veinte 
meses de campai'\a con incomparable herolsmo, no deje de tener ejemplar emulación en 
el resto de los cubanos para que la Patria sea verdaderamente libre [ .. .].3 

De manera que en este documento se declaró la decisión de ampliar el teatro de 
operaciones militares o, lo que es lo mismo, generalizar la lucha armada en todo el 
pais. Pero se trató también, simultáneamente, de promover que el Ejército Rebelde 
del Movimiento 26 de Julio integrara en sus filas a las fuerzaS revolucionarias que en 
otros territorios se enfrentaban con las armas en la mano a la dictadura, asi como 
coordinar acciones con eltnovimiento clandestino. . 

En el orden militar, dos medidas fueron tomadas inmediatamente para asegurar 
el inicio de la Ofensiva Final: la formación y parti¡ia de columnas rebeldes para crear 
nuevos frentes de guerra y el fortalecimiento y consqlidació~ de los ya existentes. 
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Formación y partida de nuevas ~olumnas rebeldes: ampliación 
del Teatro de Operaciones Militares 

Desde principios dei mes de agosto,. el Comandante en Jefe .in;partió instrucciones ~ 
dictó órdenes militares para seleccionar, armar Y formar ~Istlntas columnas rebel 
des. Tamaña tarea no solo era dificil, sino también compleja, ya que .el arma~ento 
arrebatado al enemigo durante la ofensiva, que élscendla a 507 m~dlos de ~Iv.ersos 
calibres era insuficiente, así como los pertrechos que desde el exterior se recibieron. 

Sob;e este particular; Y a modo de ejem~I~,. SE! puede ~eña~ar que desde agost:o 
hasta el 20 de noviembre, fecha en que se IniCiÓ la Ofensiva Fmal,. I? ComandanCia 
General del Ejército Rebelde recibió desde el exterior tres expediCiones aéreas, la 
primera el 23 de agosto, la segunda el 29 y I~ te~cera el 13 de octubr~, las .. que 
trajeron algunas armas y municiones, plantas eléct~lCas, una planta de radiO, piezas 
de repuesto para Radio Rebelde y alguno~ combatle~~es.4 . 

No obstante estas .insuficiencias en armas, mUniCiOneS, r~pa, cal~?do y otros 
aseguramiehtos, comenzaron a formarse las distintas agrupaciones militares .. 

El 11 de agostO de 1958, Juan Almeida BosquE~ regresó a su zona de operaCiones 
en el Tercer Frente "Mario Muñoz", con un grupo de combatientes reforzado con 

armas y municiones. "d d 
Simultáneamente, Y cumpliendo órdenes del Comandante en Je~e en el sentl o e 

fortalecer esa dirección dadas las . misiones que tE~nían que cumplir, ~reó tr~s zonas 
de operaciones ubicadas en: Limoncito, Matías y Hongolosongo, baJO las Jefaturas 
del comandante Guillermo Garcfa Frias y los capitanes Calixto García Martlnez y 

Universo Sánchez. .' 
EI21 de agosto, luego de todo unproces.o prl=par~~orio, partió del Salto, Sierra 

Maestra, la Columna Invasora No. 2 "Antonlo Maceo ,al m~n?o del .comandante 
Camilo Cienfuegos, con la orden de trasladarse hasta la provinCia de Pmar del Rfo y 
la misión de establecer alll un frente permanente de g~erra. Ade~ás, se le ?~orgaron 
algunas facultades y se le indicó que, sin que pusler~ en peligro la mlsló.n fun
damental debla batir al enemigo en cuantas oportunidades fuera necesano. Por 
conocer Fidel la extraordinaria importancia qUI~. desempeñarla el Tercer Frente 
durante la realización de la Ofensiva Final, ordenó la formaCión de dos n';levas colum
nas para enviarlas a ese territorio.la Columna No. 9 "Antonio Guiteras" y la No. 10 
"René RamOs Latour", bajo el mando de los comandantes Hubert Matos Benltez y 
René de los Santos Ponce, respectivamente. 

La primera salió el 28 de agosto y su co~andancia quedó establecida en 
Matayegua. La segunda partió el dra 30 y se ubiCÓ en Loma del Gato. . 

Fidel ordenó que junto a la Columna No. 10 fuera un destacamento con.la ~I
siónde incorporarse a la lucha clandestina en Santiago de .Cuba, cuyo proPÓSI~O era 
fortalecer el movimiento revolucionario, duramente castigado por la represión, y 
crear condiciones para cuando se produjera el atélque a e~ta ciudad .. 

EI31 de agpsto, el Che, luego de una intensa preparación y seleCCión de comba
tientes y armas, partió del Jlbaro, Sierra Maestra, con la Columna Invasora No. 8 
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"Ciro Redondo", integrada por 143 combatientes, con la misión de llegar a la provin
cia de Las Villas, donde debla establecer un nuevo frente de guerra, lograr la coopera
ción e integración de las fuerzas rebeldes que allf operaban para formar una gran 
agrupación que actuara bajo un plan y mando únicos, a fin de batir sistemáticamente 
FlI enemigo en la región centrál. . . 

Con la misión de abrir un nUevo frente en la provincia de Camagüey, marchó el 8 
de septiembre desde la Sierra Maestra la Columna No. 11 "Cándido González", al 
mando del comandante Jaime Vega; una vez en esta provincia debla comenzar a 
desarrollar acciones que le impidieran al adversario desplazar tropas y medios hacia las 
provincias de Oriente y Las Villas, en cumplimiento de los planes estratégicos del Ejér-
Cito Rebelde, asl como organizar las fuerzas que allí operaban. . 

En poco más de 20 dlas, ocho nuevas unidades fueron constituidas: hecho que 
demostró en la práctica la firme voluntad de extender la guerra, particularmente hacia 
los territorios donde debla decidirse ° que estaban llamados a desempeñar important~ 
funciónen.los planes militares de la Ofensiva Final; al respecto, Ernesto Guevara señaló: 
"Se estableció entonces la estrategia final, atacando por tres puntos: Santiago de Cuba, 
sometido a un cerco elástico; Las Villas, a donde debía marchar yo, y Pinar del Río, en el ' 
otro extremo de la Isla, a donde debla marchar Camilo Cienfuegos [".]". s 

Sin embargo, cuando se estaban produciendo estos desplazamientos y era evi
dente el estrangulamiento de la ciudad de Santiago de Cuba por unidades del Pri
mero, Segundo y Tercer Frentes, Fidel decidió instrumentar un conjunto de medidas 
para obstaculizar la celebración de la farsa electoral del3 de noviembre, pero que, a 
la vez, estas fueran bases para el desencadenamiento de la ofensiva. 

Como elemento fundamental de la preparación, el Comandante en Jefe determi
nó la idea estratégica general, la que consistió, fundamentalmente, en tratar de con
vertir la mitad oriental del pals en un gran campo de batalla, ya la provincia de Oriente 
en una gran Sierra Maestra donde, al igual que en la Ofensiva de Verano, el ejército de 
la tiranía sufriera una aplastante derrota. 

La idea preveía desarrollar dos campañas militares; una en Oriente, al mando directo 
de Rdel, con el objetivo de aniquilar o neutralizar las guarniciones del interior de la 
provincia, obstruir las vlas de comunicaciones y tomar de forma consecutiva los pueblos 
y ciudades m.és importantes, aislando la ciudad de Santiago de Cuba para tomarla 
finalmente. La otra campaña se desarrollaría en la provincia de Las Villas con la participa
ción de los Frentes Centro-Sur y Norte, a las órdenes de loS comandantes Ernesto Guevara 
y Camilo Cienfuegos, en cooperación con otras fuerzas guerrilleras que oper~ban en 
aquella región. Ambos Frentes tendrran la misión de evitar el paso del enemigo hacia 
la provincia de Oriente, e impedir que las unidádes que operaban alll se retirasen 
hacia occidente, además de rendir a los pu.eblos y ciudades principales de la provincia. 

En relaCión con esta idea, el Comandante en Jefe, en carta fechada el 8 de 
octubre de 1958, refería a Juan Almeida: . 

He luchado por adelantar lo mM posible los preparativos para la Operación Santiago a fin de 
hacerla coincidir con la farsa electoral, con el propósito de obligar a las fuerzas enemigas 
a una batalla de. gran envergi,ldura por esos dras, que junto con otras medidas que vamos a 
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tomar hicieran imposible su celebración. Pensaba iguéllmente trasladarme a ese territorio 

con el mayor nÚmero de efectivos posibles este mismo mes, pero analizando bien todo 

comprendr que era imposible por varias razones: a) el abastecimiento de armas y parque 
no ha adquirido todavfa su máximo ritmo. b) la multitud de asuntos y tareas de todo orden . 

que hay que encarar este mes quedarfan sin resolver o resueltas a medias si me aparto de 

aqur y emprendo una marcha larga. 

Persistente como sabes que soy en mis propóSitos me ha costado grandemente renundar a 

la idea de partir. Al mismo tiempo, para dar empleo r~pido a todas las fuerzas con vistas a las 

elecciones he iniciado una serie de. movimientos hacia distintos territorios de la provincia, 

pero procurando que estos movimientos al mismo tiernpo que lleven objetivos especlficos 

con vistas 'al 3 de noviembre, sirvan de base a la estrategia a desarrollar en las semanas 

venideras·al transcurso de esa fecha, es decir, que las tropas que ahora mando a Victoria de 

Las Tunas, Puerto Padre, Holgurn y Gibara, ~n llamadas a cumplir importantes objetivos 

en los meses finales del año ( .. .).6 

Efectivamente, con vistas a concluir los movimientos de tropas y la apertura de 
un nuevo frente de guerra, la . Comandancia Gen,~ral del Ejército Rebelde ordenó la 
constitución del Cuarto Frente "Simón Bolívar", I~I cual quedó ubicado al noroeste 
de la antigua provincia de Oriente. 

Al concluir la Ofensiva de Verano, Fidel ordenó la formación de la Columna No. 14 
"Juan Manuel Márquez", al mando del capitán Orlando lara Batista, la que debía 
operar en Gibara, Holguín, y la región del Cauto,' además de organizar y fusionar en 
ella a diversos grupos que allf operaban con anterioridad. 

Con vistas a fortalecer ese territorio, el 5 de septiembre fue enviado un nuevo 
pelotón, el que debía actuar en el territorio comprendido entre la carretera de Bayamo
-Manzanillo y la costa norte de Oriente. El 30 de septiemhre, se le ordenó a ese 
pelotón que se trasladara para la Sierra de Gibara, en espera de una fuerza que 
hacia allí se dirigra bajo el mando del capitán Eddy Suñol. 

Según Fidel la misión de estas unidades respondía a que: "[ ... ] necesito en estos 
momentos que llamen la atención del enemigo en .3quella dirección para llevar a cabo 
con éxito los planes de operaciones que estoy preparando para las próximas sema
nas, con vistas a la situación que nos plantea la maniobra electoral de Batista [ ... ]".7 

Elto de octubre de 1958 salió hacia el Cuarto Frente la Columna No. 12 "Simón 
Bolfvar", bajo el mando del comandante Eduardo, La/o, Sardiñas, y el 28, la No. 32 
"José Antonio Echeverría", bajo las órdenes del comandante Delio Gómez Ochoa, 
quien además asumiría la jefatura del Frente. 

Esta nueva agrupación recibió la misión de organizar a los alzados que operaban 
en esa zona, batir incesantemente a la tiranra, impedir la entrada de refuerzos· a la 
provincia de Oriente o la salida del enemigo hacia Camagüey, asr como hostilizar sus 
guarniciones deStacadas en las ciudades de Holgurn, Tunas y otros pueblos importan
tes del territorio. Debía también obStaculizar el tránsito por la carretera y ferrocarril 
centrales. 

\ 

l 
,/ 

I 



184 

Por último, y con el objetivo fundamental de operar so~re la vra ,~u~ unfa a 
Bayamo con Manzanillo, se formó la Columna No. 31 "Benito Juárez , Ildereada 
por el capitán Luis Pérez Martlnez. . . 

De este modo, en apenas tres meses, el Comandante en Jefe, en cumpl~ml~nt.o de 
los planes estratégicos, formó Y envió diez nuevas c?lumnas rebeldes h~Cla distintas 
zonas de operaciones, estas, junto alas frent~ ya eXI~~ntes y a otra~ unl?ades pe~e
necientes al Directorio Revolucionario y el Partido SOCialista Popular, IIbranan las aCCIo
nes finales que darían al traste con la tiranfa batistiana. 

Las acciones combativas durante los preparativos de la "Ofensiva Final" 

Si bien es cierto que durante los meses de agosto a octubre, en lo fundamental, se 
prodUjeron las salidas de las columnas para los distintos territorios: y q~e estas no 
tenfan como misión principal enfrascarse en combates con el enemigo, SI~O llegar a 
los territorios ásignados; no significó que no se produjeran acciones combativas en los 
diferentes frentes de guerra. 

En estos meses, de forma simultánea con las salidas de columnas y con el.fo~ale-
cimiento de las estructuras civiles y militares en los frentes de guerra d~ la provinCIa de 
Oriente, sucedieron numerosos enfrentamientos, los que se fueron Incr~mentando 
con el objetivo de impedir la celebración de la farsa electoral del 3 de nOVIembre. 

Fueron las fuerzas rebeldes las que impidieron que en las zonas donde ~peraban 
sus efectivos se realizaran las elecciones, lo cual estaba en correspondenCia con las 
indicaciones del Jefe del Ejército Rebelde y con,la Ley del 10 de octubre de 1958, 
emitida por la Comandancia General. .' . 

También en esta etapa, el movimiento clandestinO en las Ciudades creó un clima 
de insurrección armada en todo el pars, por lo qUE~ su actuar estuvo estrechamente 
vinculado con el desarrollo de los hechos bélicos protagonizados por lo~ rebeldes. 

La Columna No. 2 "Antonio Maceo" llegó a la zona norte de L~S Villas el 8 de 
octubre luego de afrontar gran número de dificultades en su recorndo y tener que 
soporta~ diversos bombardeos y ametrallamientos, así como, sostener combates 
dur¡:¡nte su paso por la provincia de Camagüey. Desde el momento de su llegada, se 
le incorporaron una guerrilla del PSP y otra del MR-26-7 que actuaban de forma 
independiente en esa zona.8 

..••. . . 

Teniendo en cuenta la compleja situaCión polftlo:ay militar eXistente en Las Villas 
y la importancia de las acciones combativas .en est~ región. c?n vistas a ~jecutar el 
plan estratégico general para derrocar al régimen, Fldel deCIdió que Camilo perma
neciera en la provincia. Al concluir el mes de octubre, las fuerzas rebeldes del frente 
Norte ya habían realizado varias con el objetivo de garantizar la campaña que se 
avecinaba e impedir la realización de la farsa electoral. . 

Por su parte, la Columna No. 8 "Ciro Redondo", llegaba a Loma del ObiSpO, 
Escambray, el15 de octubre, cumplia asila etapa inicial de la misión encomendada 
por Fidel.9 

. • . 

Desde los primeros momentos, el Che desplegó una Intensa actividad en el 
plano politico y miiitar. Enel primer caso; efectuó reuniones con los dirigentes de 
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las organizaciones revolucionarias que tenian grupos gu~rrilleros en las montañas: el 
pirectorio Révolucionario 13 de Marzo y el Partido Socialista Popular, así como con los 
jefes del Movimiento 26 de Julio que operaban en las zonas rurales. El encuentro de la 
Columna 'Invasora con avanzadas del denominado Segundo Frente Nacional del 
Escambray no fue agradable, toda vez que la actitud arrogante, autoritaria y arbitraria 
de uno de sus capitanes, Jesús Carreras, entró en franca contradicción con los objeti
vos y órdenes que el comandante Guevara debía cumplir. En el plano militar se dio a la 
tarea de expulsaral enemigo de los cuarteles ubicados·dentro de los límites del terri
torio escogido para el asentamiento de sus fuerzas y la apertura del Frente. 

Las acciones combativas que emprendió tenían el doble propósito de ejecutar 
maniobras militares de demostración de fuerzas para asegurar un territorio libre 
donde el adversario no pudiera penetrar, a fin de establecer la base de operaciones 
y el aparato de administración civil con sus correspondientes instalaciones. Para 
lograr esos objetivos, el 26 de octubre el Che atacó, rindió y destruyó el cuartel de 
Güinía de Miranda, mientras que el 12 de noviembre atacó el de Banao, que no 
pudo ser tomado, pero que fue abandonado por el enemigo unos dfas después. 

Hay que apuntar que, pese a la compleja situación política existente entre las 
fuerzas revolucionarias y las acciones del enemigo, inmediatamente que el Che reci
bió instrucciones para impedir la farsa electoral, dictó las indicaciones pertinentes y 
sus hombres las ejecutaron. 

A mediados de noviembre, en la Comandancia del Frente, ubicada en Caballete 
de Casas, ya se encontraban construidas o en proceso las instalaciones fundamen
tales para asegurar las futuras acciones combativas dei Frente. 

Por otra parte, la Columna No. 11 "Cándido González" cayó en una emboscada 
en el lugar conocido como Pino Tres, provincia de Camagüey.EI incumplimiento de 
las órdenes del Comandante en Jefe y de las exigencias previstas para una tropa en 
marcha, fueron las causas de este desastre. La columna tuvo numerosas bajas entre 
muertos y prisioneros, quienes con posterioridad fueron asesinados. 10 

Sin abandonar la idea estratégica concebida inicialmente, Fidel decidió enviar 
una nueva columna a esta provincia, la No. 13 "Ignacio Agramonte", que partió a 
mediados de octubre al mando del comandante Vfctor Mora, con la misma misión 
asignada a la Columna No. 11. 

El Cuarto Frente "Simón Bolívar" quedó establecido oficialmente el4 de noviem
bre de 1958 en Cauto el Paso y estaba estructurado en tres columnas y un pelotón 
independiente. Su primer enfrentamiento, el ataque a la presa de Holguln, se desarrolló 
exitosamente el21 del propio mes. Posteriormente, realizaron diversas acciones entre 
las que se destacaron: El Jobabo, Yaguarabo, Gibara, Buenaventura y otros objetivos. 

Entretanto, el20 deseptiembl'e llegaba al territorio del Tercer Frente la Colum
na No. 10 "René Ramos Latour", mientras que dlas después. ellO de octubre, lo 
hacra la. No. 9 "Antonio Guiteras". Con la incorporación de estas nuevas fuerzas, 
el Frente pudo desarrollar un conjunto de acciones combativ:as tendientes a obs
truir las vías de comunicación para ir aislando a la ciudad de Santiago de Cuba y 
crear las condiciones para realizar el asalto final. las más importantes de estos 
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primeros momentos fueron una emboscada en Puerto de Moya, entrada a Maffo y 

Contramaestre, Y el combate de Paraná. . 
Con todas las tropas rebeldes dislocadas convenientemente y ocu~a.~do .sus zo

nas de óperaciones para la ofensiva final, el Comandante en Jefe conClblo. la Idea de 
elaborar un plan para obstaculizar la farsa electoral convoca~a por el réglme~ p~ra 
el 3 de noviembre, y hacerla coincidir con el inicio de la ofensiva ge~~ral del E!ér~lto 
Rebelde, pero esto no se pudo conciliar por no reunirse I~s .condlClones obJ.etlVas 
requeridas en tan breve plazo. Por tal motivo, y ante la prOXimidad de I~s el.eCClones, 
impartió las órdenes necesarias a todos los jefes de frentes para la apllca~lón ?e un 
'conjunto de medidas destinadas a impedir el.fr~~dule~t~ proceso el~CClonano . En 
sus aspectos generales el plan incluia: la .prohlblClón publica del tránsito en todo el 
territorio nacional a partir del 30 de octubre, la que seria informada un~ o .dos 
semanas antes, así como un paro nacional de protesta e~.los dias comprendidos del 
3 al 5 de noviembre, y la realización de operaciones mlll~~res .de envergadura que 
obligaran a las tropas enemigas a efect~ar una g~an mOVIlizaCIón. . 

Fidel preveía también realizar, a partir de mediados d.e octubre y en vi~feras de 
las elecciones, maniobras de amago de tomar algunas CIudades grandes. . 

Para dar cumplimiento a este plan general, el mando del SegundO. Frente on~n
tal "Frank Pals" emitió un decreto, el27 de octubre, en el cual se prohlbfa el tr~nslto 
de vehículos motorizados por carreteras y vlas férreas, controlad~s o som.etldas a 
operaciones militares por las fuerzas rebeldes. De igual forma prohlbla la ~allda de la 
población de dichos territorios desde el 30 d~ octubre hast~ el 6 de nOViembre. 

El jefe de este Frente decidía, además, realizar ~n~ operaCIón co~tra Alto Songo y 
La Maya en cooperación con las milicias del MOVimiento 26 de Julio y hombres del 
Tercer Frente. Esta se denominó "Operación Gancho", y la llevaron a cabo las Colum
nas 6 y 17 del Segundo Frente y la 9 del tercero. 

El resultado fue la toma de Alto Songo, el ataque a los cuarteles d~ La Maya y 
San Luis así como los combates que se sostuvieron contra las tropas enViadas desde 
Guantáriamo para reforzar a las acantonadas en estos pueblos. Co~j~ntame.~te, se 
tomaron 11 guarniciones de centrales azucareros entre otros obJetIVOs mIlitares, 
mientras que diversas fuerzas hostigaban al enemigo en Cayo Mambl, Sagua de 
Tánamo y Ocujal; combatfan en Guamá y to~.a~an el aerop~erto de Baratoa. 

En la práctica, esta operación constituyó el IniCIO de la ofenSiva del ~e~undo .Fre~te, 
la que no se detuvo hasta el1 ro. de enero con el derrocamiento del reglmen tirániCO. 

Por su parte, el jefe del Tercer Frente, Juan Almeida Bosque, elaboró un. plan 
encaminado a hostigar sistemáticamente al enemigo durante su desplazam.,ento 
por caminos y carreteras y obstruir estas vlas, asl como empren~er ac~,o.nes 
diversionistas en distintos poblados, llevar a cabo ataques a pequenos obJet/~os 
militares, paralizar finalmente el tránsito y rodear a Santiago de Cuba en una manio-
bra que amenazara la ciudad. . .. ' 

A partir del 26 de octubre, Almeidalo puso en vigor. Las .~ed/das prinCipales que 
se ejecutaron fueron la destrucción del puente de Guanlnlcum, las emboscadas 
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en el de Cautillo, la penetración en el pueblo de El Cobre el 26 de octubre, yen la zona 
de Ruedas de Carreta el 28, la entrada a Palma Soriano y quema de su junta electoral 
.el 30 de octubre. Ese mismo dia se produjo el Combate de Wilson. Al dla siguiente se 
puso en marcha la primera incursión de la Operación Tanteo, la que consistió en 
,tirotear los.cuarteles de la Guardia Rural de San Juan y El Caney, ademásde la entrada 
a Santiago de Cuba. El 5 de noviembre se llevó a cabo el ataque al cuartel de El Cristo 
para cooperar con el Segundo Frente en la "Operación Gancho". 

El 10 de noviembre, dos pelotones de la Compañía 93 del ejército de la tiranla, 
radicados en Charco Redondo, se incorporaron al Tercer Frente con todo su arma
mento y equipos. Los factores fundamentales que motivaron este movimiento hay 
que buscarlos en las exitosas acciones desplegadas por el Ejército Rebelde; el serio 
trabajo de proselitismo realizado por el Movimiento 26 de Julio en el llano; los con
tactos con ex oficiales del ejército de la tiranía incorporados a' las tropas rebeldes y 
en el grado de concientización que hablan ido adquiriendo algunos miembros de la 
tiranfa acerca de lo injusto e inmoral de la causa que defendlan. 12 Para cumplir lo 
dispuesto 'por el Comandante en Jefe, los frentes de nueva creación desarrollaron 
una serie de hostigamientos en sus respectivos territorios. 

En general, las acciones emprendidas por el Ejército Rebelde constituyeron signi
ficativas victorias de carácter polltico-militar, las que llegaron a impedir la celebra
ción de la farsa electoral en todas las zonas rurales yen la mayorla de los pueblos y 
ciudades situados cerca de las regiones donde operaban las fuerzas rebeldes, e 
incidieron en la obstrucción de los comicios en el resto del pa[s. 

Fortalecimiento y perfeccionamiento de las estructuras administrativas 
y militares en los frentes de guerra 

Los cambios cualitativos y cuantitativos que se originaron como consecuencia de la 
derrota de la Ofensiva de Verano, así como las responsabilídades que debla asumir 
el Ejército Rebelde en los territorios liberados, el papel y el lugar que cada uno de los 
frentes y columnas estaban llamados a cumpli( en la Ofensiva Final, determinaron 
que tanto en los ya existentes como en los de nueva creación se produjera un proce-
so de perfeccionamiento y fortalecimiento. . 

Con ello se aseguraba el éxito de las misiones combativas, de las actividades 
económicas, políticas, sociales y administrativas en cada.uno de los territorios, todo 
lo cual condicionaba y consolidaba las victorias militares. 

Desde el comienzo de los preparativos para el iniciO de la Ofensiva Final del 
Ejército Rebelde, hasta el establecimiento del último frente de guerra (7 de agosto al 
18 de noviembre), el territorio nacional presentaba el siguiente panorama: 

• En la provincia de Oriente operaban el Primer Frente "José Marti", el Segundo I 

Frente Oriental "Frank País", el Tercer Frente "Mario Muñoz" y el Cuarto Frente 
"Simón Bollvar". 
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•. En la provincia de Camagüey se estaba formando uno nu~vo, a.la vez que.opera
ban grupos armados pertenecientes al Directorio RevoluCIonario Y al Partido So-

cialista popular. 
• En la provincia de Las Villas estaban creados el Frente Cen~ro-Sur y. el Norte, 

ambOs pertenecientes al Movimiento Revolucionario 26 de Julio. También op~ra
ba en este territorio uno del Directorio Revolucionario 13 de Marzo, las guerrillas 
del PSP y el denominado Segundo Frente Nacional del EscambraYi integ~ado p~r 
combatientes que habían pertenecido originalmente al MR-26-7, al Directorio 
Revolucionario, a la Organización Auténtica (OA), la Triple A y otros elementos 

politiqueros. 
• En la provincia de Matanzas, a pesar de no existir un frente d~ ~uerra, operaban 

numerosos grupos guerrilleros que se extendían hasta la provinCIa de La Habana, 
todos ellos pertenecientes al Movimiento 26 de Julio. . 

• En la provincia de Pinar del Río se estaba for~and~ el frente del mismo nombre 
con combatientes del Movimiento 26 de Julio, baJO el mand~ del com~nda~te 
Dermidio Escalona. También allf operaban guerrillas del Directorio Revoluclonano. 

Estos Frentes, y las demás agrupaciones rebeldes que se encontraban operando 
en el territorio nacional, experimentaron durante esos meses un proceso de ~erfec
cionami·ento Y fortalecimiento, que en modo alguno significó una ~ara~izaClón de 
las diversas acciones combativas y administrativas; todo lo contrario, Simultánea
mente se perfeccionaban los mecanismos de administración, a la vez que se desen-

volvran las demás tareas. 

Administración civil en los frentes de guerra de la provincia d~ Oriente 

En el Primer Frente" José Martí" radicaba la Comandancia General del Movimi~nt? 
Revolucionario 26 de Julio; como consecuencia, también estaban las fuerzas prinCI
pales del Ejército Rebelde. Fue alll de donde salieron las tropas fundamentales que 
invadieron el resto del territorio nacional. 

Esta es la razón básica por la que en el orden militar ese Frente de guerra tuvo 
que ser reestructurado, además de Q4e, como resultado de la derrota propina~a a la 
tiranra de Batista, el territorio liberado aumentó considerablemente y también· se 
ampliaron las zonas donde incursionaban los rebeldes. . . . . 

De manera que en esta etapa, el Primer Frente quedó mlhtarmente constitUido 
por tres columnas:. la No. 1 "José Martr", bajo el mando directo del Comandante en 
Jefe Fidel Castro; la No. 7, también denominada " Regimiento Caracas", dirigida por 
el comandanteCrescenciouPérez Montano, y la No. 31 "Benito Juárez", al mando 
del capitán Luis Pérez. . . . 

Aqul también se encontraba la escuela de Reclutas de Minas del Frlo, donde. 
habla numerosos combatientes entrenándose y en espera de poder contar con ar
mamento para incorporarse a las distintas unidades. 
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Al arribar a este estadío de desarrollo, el Ejército Rebelde también podra exhibir 
1 un grado de organización en su territorio, en especial a partir de la creación de la 

administración central del territorio libre (septiembre de 1958). 
Desde ese momento, él territorio del Primer Frente quedó dividido en ocho 

9istritos, con ocho delegados y uno especial. Cdntaba con los siguientes departa~ 
mentos: Justicia, el que atendla los juzgados, las cárceles, el vivac y todo lo referido 
a trámites legales; Salubridad y Asistencia Social, que incluía los dispensarios, hospi
tales y puestos médicos; Asuntos Agrarios y Campesinos; Promoción y Administra
ción de Justicia; Obras Públicas; Control de Personal y Suministros; Educación y 
Finanzas. El comandante Faustino Pérez Hernández se desempeñaba como jefe de 
la Administración y lo ayudaban un secretario general y un auxiliar de oficina. 

Este Frente era sede además del tesqrero general, el recaudador de impuestos de 
guerra, el. responsable de propaganda y el auditor general del Ejército Rebelde. 

Las administraciones civiles de todos los frentes se regl.;¡n por el Reglamento No. 1 del 
Régimen Penal del Ejército Rebelde, un Códi90 Civil, uno para Abastecimientos y otro 
para la Reforma Agraria; más tarde, se establecieron leyes para castigar a los aspirantes 
alas· elecciones del 3 de noviembre, también la Ley de Reforma Agraria, además de 
circulares, órdenes e indicaciones que regulaban la vida en las zonas liberadas. 
. Esta organización y es~ructuras administrativas no solo eran-para uso del Ejército 
Rebelde, sino que le proporcionaban a la población servicios educacionales, 
alimentarios, de instrucción y justicia, entre otros .. 

Fueron las exigencias emanadas del propio. desarrollo de la guerra y las derivadas 
del gran territorio liberado, así como la necesidad y voluntad de aplicar las medidas 
revolucionarias planteadas desde el Mancada, las causas que determinaron el per-
feccionamiento y surgimiento de un aparato encargado de organizar, dirigir y ejecu
tar las actividades económicas, fiscales, financieras y sociales. 

El Segundo Frente Oriental uFrank País" inició en estos meses su tercera etapa de 
desarrollo, caracterizada por la consolidación de sus estructuras. Este proceso co
menzó cuando, el 3 de agosto de 1958, el comandante Raúl Castro Ruz firmó la 
orden militar No. 40, prosiguió al ordenar el15 de octubre la formación de la Colum
na 16 y culminó el 28 del propio mescon la promulgación de la Ley Orgánica del 
Ejército Rebelde, la cual fijaba en siete el número de columnas. 

Para las cuestiones administrativas, según la referida ley, en lo adelante se esta
blecieron siete departamentos: Guerra, Justicia, Sanidad, Educación, Propaganda, 
. Finanzas y el de Construcción y Comunicaciones. -

Los asuntos obreros y campesinos eran atendidos por los buroes del mismo nom
bre; de igual forma, se fijaron dos direcciones intermedias: la Interdepartamental y 
la de Personal e Inspección. 

El Segundo Frente fue el único que pudo organizar y desarrollar una Fuerza Aérea 
Rebelde, la cual finalizó todo su proceso orgánico el14 de septiembre. Esto exigió la 
existencia de aeropuertos y 1.10 aseguramiento técnico material que no siempre fue 
estable. Pero pudieron recibir las principales y más grandes cantidades de armas pro~ 
cedentes del exterior del país. 
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Un conjunto de factores posibilitaron que este Frente de guerra alcanzara un 
grado de desarrollo y perfeccionamiento superior al resto, entre los que se desta
caron: mejores vías de comunicación, las característicassocioeconómicas del territo
rio y las experiencias combativas. Se debe también señalar la asimilación correcta de 
las enseñanzas adquiridas por e1 comandante Ra(¡1 Castro durante el primer año en 
el Frente No. 1. . 

Las fuerzas principales del Tercer Frente "Mario Muñoz" se habían trasladado ha
cia la Sierra Maestra cumpliendo órdenes de Fidel. Luego del rechazo y derrota de la 
ofensiva, hacia esta zona de operaciones regresaron las ya enumeradas en el epígrafe 
anterior, yen un periodo de tres meses quedó organizado militar y administrativamente. 
En esta oportunidad con refuerzos en armamento y hombres, dentro de 'las escasas 
posibilidades que tenía la Comandancia General del Ejército Rebelde. 

A uno de los grandes problemas que se tuvo que enfrentar el comandante 
Almeida fue el de tener que recibir a numerosos hombres que desprovistos de 
,armas se presentaban para combatir, resultado natural de la fe que tenra el pueblo 
en la victoria. 

Juan Almeida Bosque estructuró el territorio rebelde en cinco zonas en las que 
operaban tres columnas, ellas eran: la Columna 3 "Santiago de Cuba"; la No. 9" An
tonio Guiteras", bajo el mando del comandante Hubert Matos Benítez y la No. 10 
"René Ramos Latour", al mando del comandante René de los Santos Ponce. El 
reforza miento con hombres y medios de la Colurnna 3 permitió crear las zonas de 
operaciones de Limoncito, Hongolosongo, Matías, bajo el mando del comandante 
Guillermo García Frías, de los capitanes Universo Sánchez y Calixto García Martrnez 
respectivamente. 

Dada la ubicación , geográfica de este Frente guerrillero y tomando en cuenta la 
importancia polrtica y militar que tenra la ciudad de Santiago de Cuba, el mismo 
constitura la dirección principal en que se desarrollarían las acciones combativas, más 
importantes durante la próxima Ofensiva Final del Ejército Rebelde; ·por ello se ob
servó una constante comunicación e intercambio de información entre su jefatura y 
el Comandante en Jefe. Se observÓ además una qmstante preocupación por pro
veer a este Frente de lo necesario e indicar y ordenarle aquellas cuestiones que se 
entendfa eran de importancia para la ejecución dl~ la ofensiva futura. 

En resumen, el Tercer Frente se convirtió en la vanguardia combativa o avanzada 
de las fuerzas qué, bajo la dirección del Comandante en Jefe, asaltarían la ciudad de 
Santiago. Inmediatamente que sus integrantes regresaron a su zona de operacio
nes, y de manera simultánea con la Organización militar, se comenzó a estructurar 
su administración civil, dada la importancia que esto revestía para los soldados, la 
población yel aseguramiento de las misiones combativas. 

Al igual que en el resto de los frentes de guerra, las administraciones civiles 
surgieron y se desarrollaron de acuerdo a las necesidades, no solo pollticas, sociales 
y militáres, sino por las exigencias que planteaba léI existencia de un territorio libera
do donde había que ejercer el poder revolucionario, poder de nuevo tipo, con carac
terrsticasy contenidos distintos a los conocidos hasta entonces. 
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1 Es ?ecir, urgía pe.rfe~cionar, instrumentar y determinar cómo debla desenvolver-
~ la Vida en los terntorlos bajo la jurisdicción de las fuerzas rebeldes para esta 

d' . d "1 . , r en 
c?n IClones e a~lml ar y solucionar los problemas de índole jurídica, política o so-
~Ial, ade~ás e~~lmportante demostrar el <arácter transformador de la Revolución. 

La deslg~acl?n de, I? comp?ñera Melba Hernández Rodrrguez del Rey como Jefa 
de la O~ganlz~Clón CIVil y Auditora General" constituyó la primera manifestación del 
perfeCClonamlent? y consolidación de las estructuras administrativas en el Tercer 
Frente 'y se pro~uJo entre la segunda quihcena de agosto y segunda de noviembre 
de 1958. A partir de aqur se sucedió un intenso trabajo que finalizó con la creación de 
los departa.mentos de: Justicia, Suministros, Comunicaciones, Viales, Educación, Trans-
porte, Sanidad y el departamento de Café, Cacao y Ganado. ' 

La existencia Y'funci.o~~miento de estos departamentos y sus homólogos en las 
,col~mnas rebeldes pOSibilitó que la administración civil desempeñara un extraordi
nano papel, y que fuera reconocida y respetada como una autoridad capaz de en
fr~ntar ~ resolver los problemas que en su área de acCión se pudieran presentar, al 
mismo tiempo que le proporcionaba un apoyo logrstico al Ejército Rebelde, 

En el Cuarto Frente "Simón Bolrvar,", bajo el mando del comandante Delia Góinez 
Ochoa, a pesar del trabajo realizado por Camilo durante su Campaña en el Llano, 
asr como durante su pa~o rumb.o ~I occidente del país, aún proliferaban grupos 
ar~ados a los cuales era ImpreSCindible organizar y disciplinar, de ahr que entre las 
mlsl~nes q~e tenran los jefes de colum.nas y del Frente estaba la necesidad imperio
sae mmedlata de estructurar la zona de operaciones asignada. 

Es ~n esa etapa que quedó organizado en tres columnas: la No. 12 "Simón 
Bolrvar", bajo el mando del comandante Lalo Sardiñas; la No. 14 "Juan Manuel 
Márquez", asignada al capitán Orlando Lara Batista, y.la No. ' 32 "José Antonio 
Echeverría", dirigida por el jefe del Frente. 

A e~te Frente s~ le asignó en septiembre'de ese año la primera unidad combativa 
f~menlna, deno~lnada "Las M~rianas", pelotón que dio ejemplo de la valentía y 
firmeza d~ la mUjer cubar~a y eliminó los prejuicios que muchos combatientes ha
bran manifestado; se reafirmó la aceFtada decisión del Comandante en Jefe Fidel 
Castro al ordenar su constitución. ' . 

, Debemos destacar que dada la existencia de tantos grupos armados en el territorio 
Integrados a las columnas oficialmente constituidas, los pelotones de estas unida~ 
des era~ ~~meroso~ y por el total de efectivos parecían columnas; tal es el caso de 
la que dmgla el capitán Eddy Suñol. 

En e~te momento de aSE~ritamiento y organización del Frente, en que las acciones 
combatlva~ se produ~ran a diario, y pese a que las características del terreno no ofre
cían las meJo~es ~gurldades para I~ instalación y estructuración admiriistrativa, en casi 
~odos los terntorlos,estaban organ~zados los servicios de sanidad, educación, cobro de 
l!f1puesto~, etc. Serian los meses Siguientes los que posibilitarran un mejor desarrollo. 

Inmediatamente que los comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara 
lI~garon a Las Villas, en c~mplimi~nto de las órdenes del Comandante en Jefe, ini
ciaron contactos con Jos Jefes de las fuerzas reyolucionarias que operaban en'ese 
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territorio: Movimiento 26 de Julio, Partido Socialista Popular, Directorio Revolucio-
nario y Segundo Frente Nacional del Escambra.y. . 

Quedó constituido el Frente Norte de Las Villas, Integrado por la Columna Inva
sora NO.2 "Antonio Maceo", la "Marcelo Salado" y la "Máximo Gón:ez", pertene
cientes las dos primeras al MR-26-7 y la última al PSP.Más tard.e: el Je.f~ del Fr,:nte 
ordenó la creación de una columna mixta, bajo el rilando del capltan Wllham Gálvez, 
conformada por combatientes de las tres columnas. 

También fue creado el Frente Centro-Sur, al mando del comandant~ Ernesto 
Guevara, integrado por efectivos de la Columna Invasora N.o. 8 y combatientes del 
Movimiento 26 de Julio en Las Villas, que habfan estado baJO el mando del coman-

dante Vfctor Bordón Machado. 

Situación de las fuerzas armadas de la tiranía en el segundo 
semestre de 1958 

Como ya se ha señalado, la derrota militar de la ~fensiva de Verano. del ejérci~~ d~ 
la tiranfa ante el Ejército Rebelde fue uno de los Tactores que contribuyó deCISiva 
mente a agudizar la crisis nacional del sistema. ,A, partir de entonces las Fu~rzas 
Armadas experimentaron un franco proceso de resquebrajamiento moral, polftlco y 
militar. Esté hecho tuvo gran importancia, pues hasta ese momento ellas habfan 
sido las principales sostenedoras del régimen. . 

A diferencia de otras guerras, la derrota de ese ejército no se prodUjO en una 
batalla decisiva, sino que fue el resultado de golpes parciales que fueron socavalndo 

y debilitando sus bases. . .. 
A partir de agosto de 1958, para las Fuerzas Ar-madas se IniCiaba un proceso 

caracterizado por: 

• El cese paulatino de las operaciones militares ?fensivas. 
• El Establecimiento de una· férrea defensa en Ciudades y pueblos. 
• Los intentos' de impedir la extensión del Teatro de Operaciones Militares. 
• El incremento de las conspiraciones militares, en especial, entre oficiales de mayor 

graduaciÓn. . 
• El resquebrajamiento de la moral combativa. 

Resulta importante analizar ahora cómo se produce este proceso que c~nduj? a 
la derrota de la tiranfa y cómo esta situación ejerció influencia, tanto en la situación 
polftica, como en las maniobras intervencionístas y golpistas organizadas por el im-

perialismo yanqui y Batista. ." 
Finalizada la Ofensiva de Verano el estado polltlCO, moral y militar de las Fuerzas 

Armadas había cambiado ostensiplemente. Sin embargo, no significaba que hubieran 
perdido su capacidad combativa o se encontraran desorganizadas corno para no opo
ner resistencia efectiva al empuje rebelde. Durante el último semestre de la guerra, 
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el EMC, además de la Zona de Operaciones de Bayamo, creó otras tres en la provincia 
de Oriente: Santiago ' de Cuba, Guantánamo y Holguín. Se decidió, al paso de las 

1 Cqlumnas Invasoras por Camagüey, constituir una zona de operaciones en esta pro
vincia y finalmente abrir otra en la provincia de Las Villas. Sin embargo, a diferencia de 
los meses anteriores, los planes ofensivos se fueron transformando gradualmente, a 
tal' punto que llevaron a sus integrantes a la inmovilidad. Sus jefes tenfan recursos 
pero dieron muestras, una vez más, de incapacidad y falta de moral para perseguir y 
combatir a los revolucionarios. 

Para que se te'nga una idea del poder con que contaba la tiranfa en el último 
semestre de la guerra puede señalarse q'ue mantenfan ·sus siete' regimientos de la 
Guardia Rural, 44 escuadrones y 322 puestos militares diseminados por todo el terri
torio nacional, asf 'como una' división de inf~nterfa, el regimiento 10 de infanterfa y 
uno mixto de artillerfa, algunas de cuyas unidades estaban incorporadas a las zonas 
de operaciones existentes. Disponfa, también, del Servicio Militar de Emergencia. la 
Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. esta última organizada en 
todo el país en siete divisiones con las secciones correspondientes; la División Cen
tral en la ciudad de La Habana con quince estaciones de policía y los paramilitares 
conocidos por los Tigres de Masferrer. Todas estas, más los órganos de inteligencia 
secretos y confidentes hacían un total de más de setenta mil efectivos. 

Resulta obvio que, en cuanto a soldados, técnica. armamento y municiones se 
refiere, el aparato militar era poderoso; sin embargo. por orden del Jefe del EMC, y 
previa aprobación del Presidente de la República. se fueron reagrupando y replegán
dose hacia los principales centros urbanos ante los ataques de que eran objeto sus 
posiciones y la necesidad de tratar de impedir que el Ejército Rebelde tomara las 
grandes ciudades. 

El aumento de las emboscadas y de las acciones de hostigamiento contra las 
columnas enemigas que se desplazaban por caminos y carreteras. obligó a que cada 
día se redujera su movimiento, inmovilizándolas, pese a que en muchas oportunida
des, en especial durante los meses finales. todas marchaban con medios blindados 
y contaban con el apoyo de la aviación. 

Por otro lado, las pequeñas guarniciones comenzarfan a ser retiradas también 
hacia las ciudades. ante el riesgo de que fueran atacadas y ocupadas; con ello se 
evitaba además que algunos de sus efectivos pasaran a las filas revolucionarias y se 
resquebrajara aún más la ya deteriorada moral. 

El propio'Batista señaló: "El pánic:o estaba cundiendo én las clases económicas y 
parece que también en varios sectores principales de las Fuerzas Armadas [ ... ]' Los 
asuntos militares iban de mal en peor r ... ]" y 

La máxima jefatura de las Fuerzas Armadas continuó cometiendo errores. Al 
suponer que los·fracasos estaban dados por la ineficiencia de los jefes, decidió intro
ducir cambios, pero los oficiales nombrados en los nuevos cargos eran similares o 
peores que los anteriores; en la mayorfa de los casos solo PQdfan exhibir sus creden
ciales de incondicionalidad al régimen. Durante el segundo semestre de 1958 
fuero." varios los. movimientos en las jefaturas militares, por ejemplo, el coronel 
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Leopoldo Pérez Coujil fue designado jefe del Re9imiento 2; y el general Alberto del 
Rfo Chaviano, del Tercer Distrito Militar. 

Los altos jefes no eran capaces de ponerse al frente de las operaciones, y mucho 
menos de vivir en campaña. Un ejército que se apoye en el nepotismo, la complici
dad e incondicionalidad a un tirano, diffcilmente puede aspirar a la victoria. 

La cúpula militar batistiana estaba compuesta por hombres con parenteséos fa
miliares cercanos: el Jefe del.EMC tenfa sus tres hijos en el Ejército: uno era jefe de 
la FAE; el otro, de la Casa Militar; el tercero, ele .Ia división de infantería, y tenía 
.además como concuño al general Alberto del Río Chaviano. El jefe del Servicio de 
Inteligencia Militar (SI M) era el hijo del de la Poliela. De ahl que los cambios nunca 
estaban destinados a que estos oficiales perdieran las principales jefaturas . . 

Otro elemento que contribuyó a la derrota del ejército de Batista fue la táctica de 
defender las ciudades. El repliegue de las unidades del Ejército hacia estas favoreció 
su derrota. En ellas, como regla, existía la sede de un escuadrón o un regimiento qe 
la Guardia Rural. potentes edificaciones militares muy convenientes para guarnecerse 
o resistir contra manifestaciones civiles, pero vulnerables ante una guerra. 

Estos cuarteles, ubicados en las ciudades, poseían en general las siguientes caracte
rísticas: podlan ser rodeados fácilmente; eran susceptibles a que se les interrumpieran 
los abastecimientos de agua, alimentos y fluido eléctrico; por su posición era poco pro
bable un efectivo apoyo aéreo, eran propensos, además, a perder las comunicaciones 

' telefónicas, terrestres y verse impedidos de recibir refuerzos. La fortificación de edificios 
públicos tampoco les dio resultado. Todos y cada lJno de ios sitios atacados por el Ejér
cito Rebelde fueron tomados, a pesar de la resistencia ofrecida. Cabe apuntar, como un 
elemento adverso a la tiranía, que siempre el Ejército Rebelde recibió la ayuda y cola
boración de la población. 

Otro elemento que influyó decisivamente en las Fuerzas Armadas fue su paulatino 
resquebrajamiento político-moral. Una buena partl~ de los alistados y oficiales de menor 
graduación consideraba que sus superiores no eran ejemplo; conoelan de los crfme
nes, torturas cometidas, de cómo se exageraban y falseaban los partes militares. Tam
bién hablan comprobado que el Ejército Rebelde no tenía el mismo proceder, y sabían 
del trato humano y respetuoso de que eran objeto los prisioneros. Estos hechos los 
harían reflexionar y, finalmente, adoptaron actitudes distintas, como inconformidad y 
poca disposición para combatir. 

Merece especial distinción la labor de penetración y captación hacia algunos 
sectores de las Fuerzas Armadas que .realizó el Movimiento 26 de Julio. Desde el 
inicio de la lucha, el propio Fidel insistió en la necesidad y conveniencia de captar 
a aquellos militarés que no estaban manchados de sangre ni en complicidad con la 
corrupción de la dictadura. Esta labor constituyó una dirección de trabajo, sobre 
todo luego qe finalizar la Ofensiva de Verano, momento en que el Comandante 
en Jefe designó a altós jefes,y oficiales rebeldes para dirigir ese trabajo, en espe
cial, los compañeros José Quevedo y Julio Carnacho Aguilera. El primero realizó 
importantes contactos y conversaciones las cuales arrojaron resultados positivos 
como el logrado con dos pelotones de la compañia de Charco Redondo quienes 
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~e pasaron. al Ejército Re~~lde. Por su parte, si bien Camacho no pudo lograr la 
¡IncorporaCIón de otros ofiCIales, su labor permitió desenmascarar a 105 elementos 
oportunistas y vacilantes. 

. Estos trabajos posibilitaron que oficiales y soldados, influenciados por la situa-
ción y persuadidos por el Ejército Rebelde, decidieran unirse al mismo. 

'A mediados de noviembre se combatía, prácticamente, en todo el territorio nacio
nal y cada dfa eran menos las guarniciones que resistían. En Oriente, por ejemplo, los 
fr~ntes de guerra se aproximaban a las principales ciudades sin que lo pudieran impe
dir. Tampoco podían acudir en auxilio de las unidades atacadas. Similar situación se 
observaba en las Villas, donde se habla derrotado la ofensiva enemiga de El Pedrero, 
y las tropas revolucionarias iniciaban una campaña por el Norte, Centro y Sur que le 
arrebataría posiciones, armas y municiones al adversario.-

la desmoralización y el descontento llegaban incluso a los altos jefes militares, 
quienes intentarfan fomentar nuevas conspiraciones, ~ro no en favor de la Revolu-
ción, sino en interés del imperialismo y de los sectores reaccionarios. . 

la posición ·del Movimiento 26 de Julio, en relación con el Ejército y ante un "gol
pe" de Estado, habla sido expuesta nítidamente por el alto mando rebelde, pero al 
incrementarse estas conspiraciones militares el Jefe de la Revolución designó el 10 de 
octubre de 1958 al comandante Julio Ca macho Aguilera para que, tomando como 
base los lineamientos del Movimiento, estableciera contacto con los conspiradores y 
les exigiera el cumplimiento de las siguientes condiciones: entrega de Batista y de 
todos los criminales y torturadores; detención de todos los colaboradores del régi
men; entrega del Gobierno a un- presidente provisional y reestructuración del Ejército; 
nada de golpe militar y establecimiento de una junta, ni de contactos y acuerdos con 
los norteamericanos. 

Prácticamente, las conspiraciones militares comenzaron a producirse en todos 
los mandos; dos de ellas son exponentes de las verdaderas intenciones y proyeccio
nes golpistas de sus promotores. 

La primera fue la descubierta el 27 de noviembre de 1958. Estaba encabezada por 
los generales Martfn Díaz Tamayo y Arístides Sosa de Quesada y secundada por tres 
tenientes coroneles, seis comandantes, ocho capitanes además de varios tenientes. 

Estos .con:S~iradores se hablan entrevistado con dirigentes del Movimiento 
26 de J~ho, qUienes habían rechazado la proposición de Raúl Chibás como futuro 
presidente provisional. P?r su parte, el comandante Julio Camacho Aguilera, dele
g~~o de la .C?mandanCla General del Ejército Rebelde para el trabajo con los 
militares, exrglóla entrega del Gobierno a la Revolución, la aceptación del doctor 
Manuel Urrutia Ueó como presidente provisional y, a su vez, la dirección de la 
Revolución se comprometió a que los elementos militares que no estuvieron impli
cados e.n .hechos ~e san~re podrlan permanecer en las Fuerzas Armadas, y que los 
altos ofiCiales en Igu,,!lsltuación tendrlan derecho a quedarse en el pafs y disfrutar 
de su jubilación. .. . 

l?S complotados aceptaron las condiciones y acordaron que se tomaran todas las 
medidas para .que el 20 de noviembre se produjera la sedición. Como los conspiradores 
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representaban a casi todos los mandos importan~es en la capital y el resto ~el país, 
de inmediato reiniciaron sus contactos o establel:leron otros nuevos con vanos altos 
jef~s militares, entre ellos, con el comandante Pabl? Raúl Corzo I~a.guirre, qu~ ~a se 
habia carteado con ex oficiales presos en Isla dE! Pinos. A estos ultimas les hicieron 
saber que pretendían derribar a Batista sin la participación ' del Ejército Re~e~de 
y que, en caso de prosperar el plan, negociarían con Fidel Castro desde una posIción 
de poder. 

Finalmente, este grupo se unió a otros elementos politicos, como Manuel Ray, 
Julio Duarte, Enrique Saladrigas y el reverendo Ftaúl Fernández Ceballos. 

Con anterioridad Corzo lzaguirre se habia reunido con Mister Tooping,funciona
rio de la Embajada Norteamericana en La Habana,14 y hablan acordado que fuera el 
general Martin Diaz Tamayo quien encabezara la asonada militar. 

Mientras el movimiento revolucionario trataba de encauzar los esfuerzos y darle 
un contenido revolucionario ti la sediciÓn militar que se organizaba, estos oficiales se 
ponían de acuerdo con un representante yanqui y ocultaban sus verdaderos pr?p6si
tos de escamotearle el triunfo al Ejército Rebelde y al pueblo. Todo ello explica las 
dilacio'nes, los aplazamientos y finalmente el descubrimiento de los complotados. 

Esta conspiración. calificada en los medios oficiales como la de "Ios Cobardes" o la 
de los " borrachos" • fue' una muestra evidente del juego a la conspiración. desarrollado 
en los últimos meses por los militares ante la gran desmoralización que los sacudía, 
como consecuencia fundamental de las continuas derrotas. 

La otra conspiración importante fue la prota90nizada por el general Alberto del 
Río Chaviano y el coronel Florentino Rosell Leyvé:, en diciembre de 1958. Estos mili
tares también contactaron con representantes del Movimiento 26 de Julio en Las 
Villas con el objetivo de explorar las posibilidades de negociación, a la vez que pla
neaban ' propinar un golpe militar para impedir que la revolución triunfara. P~opo
nían al general Eulogio Cantillo Porras como jefe de los complotados y de la Junta 
militar que se formaría, y contaban con el apoyo de los militares presos en Isl~ ?e 
Pinos, así como de otros importantes jefes militares, entre ellos: el general SllIto 
Tabernilla y los coroneles Rego Rubido y Pérez Coujil. Sin' embarg?, el fra~aso de I~s 
operaciones militares que dirigia el general Río Chaviano en Las Villas obligó a BatiS
ta a sustituirlo. Ante esta nueva situación. Chaviano decidió comunicarle sus planes 
al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Francisco Tabernilla Polz, quien los 
reelaboró y presentó al embajador Smith. _ 

En su rejuego, estos conspiradores enviaron 3 la dirección del movimiento una 
serie de condiciones que fueron rechazadas por inaceptables y por violar los princi-
piOS de la Revolución. . 

Precisamente ·fueron algunos de estos elemlmtos los que sir¡ieron de base al 
general Cantillo para orquestar la asonada, esta vez puesto de acuerdo con Batista 
y con el consentimiento del Embajador yanqui, quienes hablan ideado un nuevo 
plan para reactivar las operaciones militares e impedir el triunfo de la Revolución . En 

. esta componenda desempeñaron un papel importante algunos de los militares pre
sos en Isla de Pinos, que" representaban la parte sana de las Fuerzas Armadas" . 

197 

Las instrucciones del 13 de noviembre 
I . 

En los primeros días de noviembre, Fidél valoró ta situación político-militar delpals y 
comprendió que el régimen afrontaba una crisis total, por lo que decidió poner en 
pr~ctica la ofensiva general que venia preparando contra la dictadura y el 13 de 
noviembre trasmitió indicaciones a todos los frentes: . 

[ .. . ] Las columnas del Segundo Frente HFrank País" deben proseguir su avance. cercando y 
rindiendo todos los cuarteles posib!es en la zona comprendida dentro del triángulo Mayarf

San LuiS-Guantánamo. mientras que lascolumna~ que rodean Santiago de Cuba. deben es
trechar el cerco impidiendo el menor movimiento de las fuerzas enemigas. 

Las tropas rebeldes Que operan en el centro y el Oeste. guardando la entrada de la provincia de 
Oriente. deben combatir con tenacidad cuantos refuerzos enemigos pretendan enviar a la 

provincia 1 .. . ] 
Las tropas rebeldes de la provincía de CamagOey, deben apoyar la batalla de Oriente. intensi
·ficando el ataque contra los medios de transporte enemigos en CamagOey. atacando en su 

ret.aguardia a los refuerzos que pretendan enviar a esta provincia. 

Las columnas invasoras dos y ocho del Ejército Rebelde. situadas en Las Villas. recabando el 
apoyo de todas las fuerzas revolucionarias que allí combaten. del;len a su vez, interceptar las 
carreteras y vlas férreas e impedir el cruce de Ia~ tropas enemigas hacia Oriente. y evitar Que 
puedan retirarse las Que permanezcan junto a la tiranfa y Queden combatiendo en ese extre~ 
mo de la Isla. en que virtualmente están siendo arrolladas yá. por nuestras fuerzas [ ... ].15 

El 11 de noviembre, FideI iniciaba un movimiento desde La Plata en dirección al 
llano para empezar la C'ampaña de Oriente y con ella daba comienzo a la segunda 
etapa de este período de la guerra. 

La Batalla de Guisa: Inicio de la Ofensiva Final del Ejército Rebelde 

Ellider de la Revolución bajó en compañía de un pelotón y algo más de tres reclutas 
de la escuela de Minas del Frío, los que se equiparían con las armas que se ocuparan 
al enemigo en los próximos combates y batallas que se sostuvieran. Durante la 
marcha decidió que unos 180 hombres armados que se encontraban cumpliendo 
misiones en otras regiones próximas a La Plata, se incorporan a sus fuerzas. El 19 de 
noviembre, en horas de la noche, llegó a las proximidades del cuartel de Guisa16 
donde el enemigo tenia una compañia pero relativamente próxima a esta, en Bayamo, 
radicaba el Puesto de Mando de la Zona de Operaciones que contaba con unos 
cuatro mil efectivos distribuidos en diferentes posiciones, los que podrian acudir en 
breve plazo y actuar en diferentes direcciones. 

Las acciones de la Batalla de Guisa17 se iniciaron el 20 de noviembre, cuando 
cerca de las 08:30 hrs una patrulla enemiga, compuesta por tres vehlculos y 23 

. hombres, que habitualmente hacfa el recorrido de Guisa a Bayamo, fue sorprendida 
y en la acción perdió Iodos sus efectivos entre muertos, heridos y prisioneros. 
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Como consecuencia del ataque a la patrulla, el adversario decidió esa misma 
mañana enviar el primer refuerzo y hostigar con la aviación las posiciones rebeldes. 
Alrededor de las 10:30 se inició el combate con1ra el primer. refuerzo enemigo, que 
se extendió hasta las 18:00 hrsaproximadamente, cuando debido a las acciones 
tenaces de los revolucionarios lo obligaron a retirarse tras haberle destruido un tan
que T-17 y derribado una avioneta de combate. Ese propio dra, alrededor de las 
14:30, un pelotón trató de penetrar por el terraplén de Bayamo al Corojo, cerca del 
puente Qe Monjarás, pero se le contraatacó, per~iguió y finalmente se le capturaron 
seis soldados. P.or esa misma dirección fueron rechazados avances enemigos los días 
23, 24 Y 25 de noviembre. 

El 26 de noviembre, las fuerzas de la tiranía enviaron un batallón de infantería 
compuesto por tres compañías, apoyado por dos tanques y la aviación; tenía la 
misión de romper la defensa rebelde en el sector del arroyo Cupeinicú y la hondona
da existente entre este y el cuartel de Guisa, con vistas a darle apoyo a las tropas 
cercadas. Ese propio día, a dos kilÓmetros de Guisa, el refuerzo fue interceptado y 
se originó, tal como dijera Fidel "[ ... ] Uno de los más violentos combates que se han 
librado en la Sierra Maestra".18 ' . 

El 27, el enemigo envió dos compañías de infantería, un pelotón de infantería 
independiente, un pelotón de tanques M-4 Sherman y una baterra de morteros de 
81 mm, secundados por la aviación. Intentarían sacar del cerco al contrario que había 
sido enviado el 26; una vez logrado esto se dirigirran hacia Guisa, con el'fin de 
reforzar a los que allí se encontraban desde el20 de noviembre. Durante todo el día se 
combatió, pero no lograron avanzar· en dirección al objetivo planteado. 

En horas del atardecer, decidieron retirarse; momento que Fidel aprovechó para 
ordenar su persecución, se le capturaron tres camiones cargados de armas. Ese día 
cayó combatiendo el capitán Braulio Coroneaux. 

El 29, en haréis dé la mañana, el enemigo envió un nuevo refuerzo compuesto 
por cuatro batallones, en tres direcciones diferEmtes; después de combatir tenaz
mente contra las fuerzas rebeldes, estas lograron detenerlo. 

El 30, las fuerzas rebeldes sostuvieron los últimos enfrentamientos contra dos· 
batallones que habían logrado llegar a dos kilórnetros del pueblo y durante todo el 
dra intentaron avanzar hacia Guisa sin poder lograrlo. En medio de los encarnizados 
combates, la guarnición abandonó el cuartel. Pé,ra las 21 :00 hrs del propio día 30, 
los revolucionarios ocupaban Guisa. En la batalla participaron los miembros de la 
Columna No. 1 y una pequeña fuerza procedente del Terce~ Frente, todas bajo el 
mando directo del Comandante en Jefe. 

En el curso de la misma fueron aniquilados, nE!utralizados o 'rechazados,los nueve 
refuerzos enviados; se le destruyeron vari.os tanques y camiones. El ejército de la tira
nía sufrió alrededor de trescientas bajas entre, muertos y heridos; se le capturaron un 
tanque T-17, un mortero de 81 mm, dos de 60 mm, una bazooka, .siete ametrallado
ras calibre 30 con trípode, 94 armas largas, unos S5 mil proyectiles de diverso calibre, 
alrededor, de 130 granadas de mano y 95 de mortero. 
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La Batalla de Guisa fue la acción militar en la que el enemigo comprometió la 
mayor cantidad de efectivos, armamento y técni.ca durante toda la ofe~siva fi~-al. Solo 
en hombres se calculan, de acuerdo con los estimados, más de dos mil efectivos. 

Uno de los elementos más sobresalientes de la misma fue, sin dudas, la capaci
dad combativa y de maniobra que mostró el Ejército Rebelde par~ luchar en terre
nos prácticamente llanos contra fuerzas muy superiores en número, armamento y 
técnica de combate; donde el adversario podfa emplear sin dificultad los tanques, la 
artillería y el apoyo de la aviaCión tenfa una mayor efectividad. 

La Ofensiva de El Pedrero 

En la provincia de Las Villas, la guerra se desarrollaba con redoblada fuerza tras la 
llegada de Cami!o y Che. Una vez que el enemigo fu~ desal?jado .de sus ~uarteles en 
el territorio que ocuparía la Columna No. 8, el Che Impartió las instruCCIones nece
sarias para la preparación de la . defensa, ordenó el establecimiento de puntos. de 
resistencia la construcción de obras ingenieras y la creación de las reservas necesarias. 

Aun cu'ando las Fuerzas Armadas de la tiranfa atravesaban una aguda crisis, de
cidieron luchar por defender y mantener la provincia a toda costa, para conser:varsu 
dominio en el Centro y Occidente del pafs. Fue asf que el alto mando del EjérCIto 
previó el desarrollo de una ofensiva contra la Sierra del Escambray, en especial hacia 
las alturas de Sancti Spíritus, para aniquilar el principal núcleo que operaba en ella. 

El 29 de noviembre, el general Alberto del Rfo Chaviano, jefe del Tercer Distrito 
Militar y del Regimiento No. 3 "Leoncio Vidal", ordenó concentrar mil hombres, 
ocho tanques de esteras, carros M-8, bazookas, morteros y otros materiales bélicos 
en Cabaiguán y Fomento, desde donde saldrfan hacia las zonas de El Pedrero y 
Gavilanes, lugares en que.se suponía se encontraban los rebeldes. 

Esas trop~s estaban integradas por los Batallones 11 y 22 Y las compañías de 
reserva 33-A y 36. El mando contrario decidió efectuar misiones. de bombardeo y 
ametrallamiento aéreo para ablandar las posiciones. 

En el plan de la tiranfa se disponía que sus hombres avanzaran en tresdireccio
nes, pero no precisaban cuál sería la principaL En él se contemplaba que el Batallón 
11 se desplazaría siguiendo el itinerario Cabaiguán-Santa Lucía y estaría reforzado 
con dos tanquesT-17; el Batallón 22 se movería en la direcCión Fomento-Sipiabo-EI 
Pedrero, con dos tanques T-17; la otra estarfa constituida por un batallón del Tercer 
Distrito Militar, igualmente reforzado con medios blindados, que se desplazarfa por 
la ruta Sancti Spíritus-Manaquitas-EI Pedrero. 

Las tres agrupaciones avanzarfan hasta un objetivo común: El Pedrero, el que, a 
juicio del enemigo, era el principal punto de concentración de los rebeldes, y man
tendrían en reserva a las compa'ñías 33-A y 36, ubicadas en Fomento y Santa Lucía 
respectivamente. El plan estipulaba que la ofensiva soló duraría cuatro días. 

Mediante informes suministrados por el movimiento clandestino, el Che supo 
que la tiranía se preparaba para lanzar un,.a ofensi'la, pero resultó imp~sible,precisar 
el destino de la misma. Dedujo que el enemigo incursionarfa en la zona donde 
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. operaba la columna y tomó medidas que aseguraran una sólida defensa. Ordenó la 
I construcción de fortificaciones y refugios antiaéreos, dispuso la colocación de minas 

y la creación dé fuerzas de reserva. Las tropas rebeldes establecieron emboscadas 
distantes de las posiciones principales, con el objetivo de contener o dificultar el 
pQsible avance del adversario. En caso de que lograra desalojarlos de las embosca-
das, retrocederían hasta llegar a la Ifnea de defensa principal. " 

El puesto .de mando del comandante Guevara quedó instalado en la finca 
Manacas Ranzola, en las proximidades de El Pedrero. Para enfrentar el ataque, 
Che disponfa de unos 150 hombres con armamento diverso y poco parque. Como 
arma pesada solo poseía una bazooka. La' reserva fue creada, en lo fundamental, 
con los combatientes que se encontraban en la Escuela de Reclutas "Ñico López" 
y sería empleada en .Ia medida en que se dispusiera de armas y las necesidades del 
combate lo requiriesen. 

En esa fecha, los guerrilleros se encontraban dislocados de la siguiente for
ma: en Manacas se encontraba el Che con parte de su Estado Mayor; en el 
caserfo de Santa Luda estaba el capitán Manuel Hernández; en Las Tunitas, 
el capitán Joel Iglesias; en Si piaba, el capitán Vfctor Bordón y en El Pedrero, el 
teniente Rogelio Acevedo con parte del pelotón de retaguardia apoyado .por 
el comandante Camilo Cienfuegos, quien se encontraba en -la zona desde el 
27 de noviembre con un grupo de hombres; por último, en las cercanías de 
Banao se hallaba el capitán Silva. . 

La ejecución del plan sufrió variaciones después de que los soldados de la tiranía 
se concentraron en Fomento y Cabaiguán, pues el Batallón 22 y el del Tercer Distrito 
Militar no hicieron los recorridos planificados inicialmente, sino que unieron sus 
efectivos para partir de Fomento en dirección a El Pedrero. La fusión de estos dos 
batallones conllevó ala formación de una tropa reforzada con cuatro tanques. 

El Ejército inició sus movimientos el ~o de noviembre, luego de los bombardeos y 
ametrallamientos aéreos efectuados los dfas 28 y 29. 

El contingente que salió de Cabafguán llegó a Santa Lucía, cuya posición estaba 
defendida por el capitán Manuel Hernández con unos doce hombres, quien decidió 
retirarse ante la superioridad numérica del enemigo. En esa dirección el adversario 
combatió contra los hombres del teniente Alfonso Zayas, que lo hizo retroceder 
hasta Santa Luda. El Ejército intentó nuevamente avanzar hacia Las Tunitas pero los 
hombres de Joellglesias, que habían sido reforzados con otros quince bajo el man
do de Eliseo Reyes, 'Ios obligaron a retirarse. 

El propio dfa 3D, los efectivos de la tiranía que avanzaban por Fomento-Sipiabo
-El Pedrero, chocaron Cerca de Sipiabo con las tropas de V(ctor BordÓn y las del 
capitán Manuel Hei'nández.EI comandante Camilo Cienfuegos participó en el com
bate y brindó toda su expeFiencia guerrillera. 

A pesar de que los rebeldes inutilizaron un tanque, no pudieron impedir que el 
adversario penetrara hasta Sipiabo, donde fue detenido. Las fuerzas revolucionarias 
arremetieron nuevamente y lo obligaron a retirarse hacia Fomento luego de des
truirle otro tanque y ocuparle gran cantidad de armas y municiones. 
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El 2 de d,iciembre, el enemigo dio evidentes señales de derrota al disponer la 
retirada del Batallón 22, el del Tercer Distrito Militar y de una compañía indepen
diente. El dfa 4 trató de recuperarse, pero cayó en una emboscada en arroyo Las 
Cruces; decidió r~tirarse hacia Cabaiguán, dejando tras de sí ocho muertos y 
tres heridos. De' esta forma conclula su última ofensiva con saldo desfavorable, 
mientras que los rebeldes tuvieron que lamentar la pérdida de un compé!ñero. 

A pesar de sus múltiples intentos, el ejército de la tiranía no pudo ,llegar hasta la 
Comandancia Rebelde en Manacas Ranzola. Su derrota obedeció a varios factores: 
el comandante Guevara habla preparado multilateralmente la defensa del territorio 
donde se hallaban las principales instalaciones del Frente; posteriormente situó avan
zadas en todos los caminos de acceso a la zona de El Pedrero, lo que conllevó a que 
el enemigo sola penetrara hasta donde las comunicaciones y la moral combativa de 
sus tropas ,le permitieron. La cual, para esta fecha, ya era bastante escasa, funda
mentalmente después de la fracasada Ofensiva de Verano. También 'debe tenerse 
en cuenta que la de El Pedrero no f\,Je una sorpresa, por lo que hubo tiempo de 
construir trincheras, realizar otros trabajos ingenieros y organizar la exploración. 

Además, las oportunas órdenes de los jefes rebeldes, la correcta elección de los 
puntos de resistencia, la actitud de ,los combatientes y la ayuda de la población 
campesina, fueron, entre otros, factores que posibilitaron el triunfo. Los rebeldes 
lograron detener el avance del Ejército a buena distancia de las instalaciones de la 
Comandancia y el resultado no pudo ser mejor, pues el mismo fue rechazado y 
derrotado, y se le ocuparon numerosas armas y municiones. 

Esta ofensiva puede considerarse como el resumen de las acciones militares de 
las fuerzas de la Columna No. 8 en la Sierra del Escambray, en vísperas del inicio de 
la Campaña de Las Villas. 

Las victorias en la Batalla de Guisa y la ofensiva de El Pedrero constituyeron esla
bones fundamentales en la cadena de éxitos del Ejército Rebelde en esta etapa. 
Otras no menos importantes completarían el arrollador avance de la guerra, que 
para esta fecha ya se definla a favor de los revolucionarios. 

El 24 de noviembre, alas 03:00 hrs, tropas al mando del comandante Camilo 
Cienfuegos atacaron Zulueta; después de combatir durante dos horas y media, lo
graron rendir los efectivos que defendían el cuartel, les causaron cuatro heridos, 
siete prisioneros, y capturaron además trece armas. El 5 de diciembre, fuerzas rebeldes 
pertenecientes al Frente Norte atacaron la planta eléctrica de Iguará. El 6 se produjo 
otro encuentro con varios carros militares en el'Circuito Norte. 

El dla 18, el jefe de la Columna No. 2 "Antonio Maceo" informó la ocupación de 
Meneses. Ya hablan sido liberados Venegas, Jarahueca, Carrillo, Buena Vista, Iguará, 
Remate de Ariosa, Cambao, Dolores y Perea, El 19 se atacó Mayajigua, donde se 
aniquiló una escuadra y se ocupó el pueblo. 

Para el 20 de diciembre, el Frente Norte tenia prácticamente liberado el territorio 
noroeste de la provincia; Camilo ordenó iniciar el cerco sobre el cuartel de Yaguajay, 
mientras él se dirigra a 'librar el segundo combate de Zulueta, que había sido ocupa
do nuevamente por la tiranra. EI21 atacó y tomó definitivamente a Zulueta. 

I 
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Inicio de la Campaña en Oriente 

CtJando en el centro de la Isla se creaban las condiciones para el inicio de la campa
ña de Las Villas, en la provincia de Oriente continuaban las acciones militares como 
parte de la Ofénsiva Final iniciada. 

Así, en el Segundo Frente Oriental "Frank País", a mediados de noviembre, se 
planificó la "Operadón Flor Crombet" en cooperación con fuerzas del Tercer Frente. 

, Esta operación comprendió el ataque y la captura de las guarniciones de Alto Son
go, La Maya, San Luis y El Cristo; su comienzo se fijó para las 02:00 hrs del 23 de 
noviembre. ' ' . 

De acuerdo con la idea y los planes previstos, se iniciaría la Campaña de Oriente en 
la zona del Segundo Frente y quedarían cercados los objetivos militares ubicados 
en Mayarf, Cueto, San Luis, Alto Songo, La Maya, Río Frío y Dos ·Palmas, sobre 
los cuales comenzó un hostigamiento constante, También se incrementó el hostiga
miento sobre los cuarteles de Sagua de T~namo, Cayo Mambr y Guantánamo. 

Las desmoralizadas tropas de la tiranía fueron incapaces de detener el empuje y, 
de forma sucesiva, fueron cayendo todos los objetivos sitiados. 

En el fragor de esta contienda, la Fuerza Aérea Rebelde del Segundo Frente 
realizó su primera misión combativa,. cuando 'el 7 de diciembre un avión King Fisher 
lanzó dos bombas incendiarias, preparadas en su fábrica de explosivos, sobre el 
patio y la caballeriza del cuartel de La Maya y propició su rendición. 

El 9 de diciembre, después de 16 días de, encarnizados combates, San Luis cayó 
en poder de los revolucionarios, pues un gran refuerzo logró evacuar la guarnición 
de este pueblo y detrás de él penetró el Ejército Rebelde. 

El Cuarto Frente también cumplió las misiones encomendadas para esta campaña. 
E117, 23 Y 27 de noviembre sus unidades sostuvieron enfrentamientos en las proximi
dades de Puerto Padre, en Matamoros y en el cementerio de Chaparra; respectiva
mente. En esos mismos dlas un pelotón de la Columna 12 atacó un convoy militar' en 
la Guanábana, en la Carretera Central, entre G~áimaro y Victoria de las Tunas; se le 
capturaron catorce carros de suministros, mientras que el 29 de noviembre comba
tieron en San Andrés contra una compañIa enemiga y le ocasionaron diversas bajas. 

Entretanto, en la provincia de Camagüey, las Columnas 11 y 13, que se encontraban 
en operaciones, iniciaron a partir de noviembre una serie de acciones de hostigamiento, 
emboscadas, sabotajes y ataques, con los cuales obligaron al ejército de la tiranla 
a empeñar sus tropas y asl evitaron su empleo en otras direcciones, fundamentalmente 
hacia la provinda oriental, cumpliendo la parte que les correspondía en la Campaña 
de Oriente. ' 

Mientras los distintos frentes desarrollaban exitosamente la ofensiva en sus res
pectivos territorios, el Primer y Tercer Frentes, al mando del Comandante en Jefe y 
del comandante Juan Almeida, en cooperación con el Segundo estrechaban defini
tivamente el cerco sobre Santiage;> de Cuba. 

Una vez finalizada la Batalla de ~uisa, el Comandante en Jefe se dirigió con su tropa 
hacia Charco Redondo, donde se estableció el puesto médico de la Comandancia, 
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y posteriormente trasladó su puesto de mando para La Rinconada, a cinco kilómetros 
de Baire. Desde allí impartió las indicaciones para garantizar el avance de~as unidades 
en dirección a Santiago de Cuba. Ordenó volar el puente sobre el río Cautillo para 
interrumpir definitivamente el tráfico por la Carretera Central; el deVenturita, situado 
en el sector opuesto, en el tramo comprendido de Palma Soriano a Santiago de Cuba; 
preparó una línea de contención entre el poblado de Santa Rita y Bayamo, con el fin 
de impedir el posible envío de refuerzos desde este último, y dio la orden de constituir 
otra línea.de contención en el lugar conocido por Puerto Moya, con el objetivo de 
imposibilitar el apoyo desde el cuartel Moneada. De esa forma, quedaban aseguradas 
las acciones conibativas que las fuerzas rebeldes desarrollarían en la ofensiva 
contra los objetivos militares ubicados en la Carretera Central, entre Santiago de 
Cuba y Bayamo. 

Al ' amanecer del 9 de. diciembre, unidades del Primer y Tercer Frentes, bajo el 
mando de Fidel, se dispusieron a tomar Baire. Al día siguiente, las unidades lograron 
ocuparlo' y luego de la huida del adversario, continuaron su marcha hacia Maffo, 
donde el ejército de la tiranía se había concentrado en unas naves del Banco de 
Fomento Agrícola e Industrial de Cuba (BANFAIC). Las fuerzas enemigas estaban 
integradas por la jefatura del Batallón 10 de Infantería y una compañía de dicho 
Batallón, miembros de· la policía que hasta esos 'momentos habían estado destaca
dos en Contramaestre y de la Guardia Rural en Maffo, y el Central América. Fueron 
cercadas en el BANFAIC y se estuvo combatiendo contra 'ellas tenaz e ininterrumpi
damente hasta finales de la guerra. 

En otros sectores continuaba obstruyendo el movimiento por las vías de comuni
cación y se ejercía presión sobre las guarniciones militares que aún no se hablan 
rendido. En esa situación, el enemigo determinó evacuar la pequeña guarnición 
ubicada en el caserlo de Aguacate, enviaron para ello 50 guardias rurales del Escua
drón 14 de Palma Soriano. Una vez evacuado el apostadero de la Guardia Rural de 
Aguacate, en el trayecto de regreso hacia Palma Soriano, los soldados de la tiranla 
fueron interceptados y cercados en el lugar conocido como La Aduana, por unida
des del Tercer Frente bajo el mando del'comandante Vilo Acuña, reforzadas con un 
mortero y una ametralladora calibre 30. 

Con el propósíto de apoyar a las tropas cercadas en La Aduana, enviaron el '14 de 
.diciembre tres compañías de infantería, apoyadas por tres tanques y cinco camiones 
blindados. Unidades rebeldes, pertenecientes a las Columnas 9 y 10, las emboscaron 
en Puerto de Moya ocasionándoles unas sesenta bajas entre muertos y heridos. 

El mismo día14, el enemigo envió un batallón desde Bayamo con el fin de rom
per el cerco en el BANFAIC de Maffo. El día 16, este Batallón fue interceptado e,n Las 
Marías, cerca de Baire, por fuerzas del Primer y Tercer Frentes, obligándolo a reple
garse hacia Jiguanl, después de ocasionarle varios muertos y heridos. 

A pesar de las acciones de la aviación, las unidades rebeldes mantenlan el cerco 
en la Aduana, pero el dla 17 la Compañía 104 salió desde Palma Soriano, a campo 
traviesa, llegó al lugar sitiado y, tras violentos combates, lograron rescatar y condu~ 
cir las tropas hacia Palma Soriano. 

205 

Después de los exitosos combates en Puerto de, Moya y Las Marias, así como de 
I la destrucción de los puentes de Cautillo y Venturita, las unidades de la tiranla ubi

cadas en las zonas de operaciones de Bayamo y Santiago de Cuba, quedaron aisla
das por esa vía. 

• Para mediados de diCiembre era inminente el colapso de Batista. En la provincia 
de Oriente, el empuje. arrollador del Primero, Segundo, Tercero y ·Cuarto Frentes 
habla logrado desarticular los planes estratégicos de la dictadura y solo unas pocas 
ciudades permanecían en manos de la tiranla. En la provincia de Las Villas no fueron 
menos exitosas las acciones rebeldes y luego de ampliar considerablemente losterri~ 
torios liberados, los Frentes Norte y Centro-Sur de la provincia se dispusieron a co
menzar la Campaña de Las Villas. 

La Campaña de Las Villas 

Esta campaña militar comenzó el 15 de diciembre; cuando fuerzas de la Columna 
No. 8 comenzaron a concentrarse en Nazareno y en el central Santa Isabel para 
atacar Fomento. Además, fueron cercadas las posiciones enemigas en el poblado, 
donde habla una compañia de infanterla en el cuartel, 19' soldados en la compañia 
telefónica, 16 en la estaci6n de radio, nUeVE! en el hotel Florida y un grupo en el 
teatro Baraja. Por otra parte, el adversario contaba con una compañía, integrada 
por 120 hombres, ubicada en Placetas, la que debía trasladarse a Fomento de ser 
necesario. El total de efectivos que defendía el poblado ascendla a 200. 

El 16 de diciembre, en horas de la madrugada, se produjo la entrada de las 
tropas rebeldes en Fomento, el comandante Guevara las distribuyó y les ordenó que 
ocuparan las posiciones asignadas: alrededor gel cuartel se ubicaron las del coman
dante Víctor Bordón y de los capitanes Alfonso Zayas y loel Iglesias; en el edificio 
donde radicaba la estación de radio y el hotel Florida, estaban los capitanes Miguel 
Alvarez y Julio O. Chaviano; la compañía telefónica era asediada por fuerzas dirigi
das por el capitán Manuel Hernández Osario y en el teatro Baraja se encontraba el 
teniente Roberto Rodrlguez, "El Vaquerito", con su pelotón "Suicida". 

Aproximadamente a las 05:00 hrs se iniciarla el combate casi en forma simultá
nea ,en todos los objetivos. Alrededor de las 1 !):OO se rindieron los defensores de la 
compañia telefónica y cerca de las 16:00 se capturaron los que defendran eredificio 
donde se encontraban la estación de radio y el hotel Florida. . 

Una vez ocupados los objetivos previstoS, se dirigieron a apoyar a sus compañeros 
en el teatro Baroja, donde se ofrecía enconada resistencia. La aviación ametrallaba 
indiscriminadamente· y los atacantes decidieron incendiar el edificio; ·antecuya ac
ción sus defensores depusieron las armas al día siguiente aunque algunos soldados 
lograron escapar y se refugiaron en el cuartel, el único sitio en que aún se ofrecía 
resistencia. Todas las fuerzas rebeldes convergieron sobre el cuartel, excepto las del 
capitán Miguel Alvarez, enviadas a la región de Nazareno para apoyar al capitán 
José R. Silva, ya que se tenía información del avance deun refuerzo enemigo desde 
Placetas. 
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Luego de varias horas de combate, y al no recibir ayuda, solicitaron una tregua~ 
momento que fue aprovechado por los rebeldes para dialogar con lossoldaqos. Esa 
actitud les minó todavía más la moral }' al día siguiente los revolucionarios penetraron 
en el cuartel sin que opusieran resistencia. Eran aproximadamente las 15:00 hrs del 
18 de diciembre. 

El combate de Fomento revistió suma'importancia, porque fue· el primer municipio 
liberado en la provincia de Las Villas y demostró la capacidad del Ejército Rebelde para 
sostener combates frontales contra un adversario mejor equipado y vencerlo. Un fac
tor que contrib~yó a ese triunfo fue la cooperación prestada por el pueblo durante las 
acciones y la atención y cuidado que brindara a los heridos. 

En Fomento, la tiranra tuvo tres muertos, nueve heridos y 123 prisioneros; perdió 
tres camiones, uno de ellos blindado, dos jeeps, un mortero 81 mm con cinco gra
nadas, dos ametralladoras calibre 30, 90 fusiles Springfield y cuatro Cooper, así 
como gran cantidad de parque y diversos materiales bélicos. 

EI18 de diciembre, el comandante Guevara dictó la Orden Militar No. 7, en la 
cual declaraba Territorio libre de Cuba, al comprendido entre los centrales Natividad, 
Amazona, Santa Isabel y Agabama; derogaba todas las directivas sindicales impues
tas por el Gobierno y convocaba al pueblo para que eligiera libremente a sus nuevos 
dirigentes. . 

El 21 de diciembre, el ejército de la tiranra comunicaba que desde,las 07:20 se 
estaban sucediendo ataques simultáneos a Guayos, Cabaiguán y Placetas y solicita
ba el inmediato envío de la Fuerza Aérea. 

Ese dra, unidades rebeldes comandadas por Víctor Bordón atacaron Guayos, cu
yos defensores se rindieron a las 10:00 hrs, tras un combate en el que perdió la vida 
Ramón Balboa y resultaron heridos tres compañeros. Por su parte, el enemigo tuvo 
un muerto y decenas de prisioneros, además de ocupársele 132 armas. , 

A las 04:00 del propio 21 de diciembre, 'fuerzas combinadas del MR-26-7 y del 
Directorio' Revolucionario, al mando del comandante Guevara, comenzaron a ocu
par posiciones para atacar Céibaiguán. La acción se desarrolló en tres puntos funda
mentales: el cuartel de la Guardia Rural; la estación de la microonda, en la loma de 
La Campana, al norte de la ciudad, yen los altos del edificio de la fábrica de tabacos, 
sito en Tercera del Oeste y Ferrocarril. la primera posición en rendirse fue la de los 
altos de la ,tabaquerra, donde fueron apresados ocho soldados con su correspon
diente armamento. Aproximadamente a las 13 :00 hrs cayó la estación de la microonda 
con un saldo de siete prisioneros y por la parte rebelde resultó herido de muerte el 
teniente Silverio Blanco. 

Sobre las 03:00 hrs del día 22, transcurridas 22 horas de combate, se logró la 
rendiciÓn de Ids efectivos que se encontraban en el cuartel. Se le ocuparon 94 ar
mas,entre ellas una ametralladora calibre 30. El Ejército Rebelde tuvo cuatro muer
tos y varios heridos. 

El día 22, las tropas al mando del capitán Armando Acosta Cordero tomaron posi
ciones alrededor del cuartel de Sancti Sprritus. El jefe rebelde pidió al juez del lugar 
que pactara la rendición con el jefe enemigo para evitar inútiles derramamientos de 
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sangre, y ordenó, al mismo tiempo, que parte de las fuerzas se dirigiera al pueblo con el 
I fin de movilizarlo, oportunidad aprovechada por 105 batistianos para retirarse a Jatibonico. 

, Desde el día 21, conjuntamente con el ataque a Cabaiguán, algunas tropas del 
Directorio Revolucionario comenzáron a hostigar Placetas, obligando a los soldados 
que prestaban servicio en la microonda a abandonarla; en las primeras horas del 23, 
hombres al mando del Che ataca'ron la ciudad. En el combate el Ejército tuvo tres 
heridos y 97 prisioneros; se le ocuparon 16l armas, entre ellas dos ametralladoras 
trípode calibre 30 y un mortero de 81 mm. Los rebeldes solo tuvieron dos heridos. 

Ese mismo día, después de la rendición de Placetas, el Che se dirigió al central 
NarClsa para entrevistarse con Camilo. Ambos se pusieron de acuerdo acerca de la 
realización de las acciones militares futuras. 

El 24 de diciembre se hallaban en poder d,? los rebeldes: Fomento, Sancti Spíritus, 
Guayos, Cabaiguán, Manicaragua, Placetas y Báez, entre otras; mientras un número 
indeterminado de poblados se encontraban hostigados y/o sitiados. 

En las últimas horas del día 24 de diciembre, las tropas comandadas por el Che 
sitiaron y atacarDn Remedios; horas más tarde, los diferentes objetivos militares se iban 
rindiendo tras encarnizado~ combates. El último reducto en caér en poder de las fuerzas 
rebeldes fue el cuartel de la Guardia Rural, el que se rindió cerca de las' 15:00 hrs del 25. 

En la madrugada del 26, hombres al mando del capitán Ramón Pardo Guerra, y 
posteriormente otros de la Columna No. 8, atacaron el cuartel de Caibarién. Para las 
primeras horas del 26, los efectivos de la Policía y el Ejército que se habran parape
tado allí capitularon ante tal empuje. 

El 27, fuerzas dirigidas por el comandante Víctor Bordón atacaron y rindieron los 
efectivos del cuartel de la Guardia Rural de Santo Domingo y los días posteriores, 
hasta el31 de diciembre, combatieron contra una columna de refuerzo procedente 
de La Habana, en los lugares conocidos por Mordaza, Manacas, Crucero del central 
Washington y Santo Domingo. 

Tropas al mando del capitán Armando Acosta atacaron Jatibonico a partir del 27 
a las 23:50. El día 29, las unidades rebeldes fueron reforzadas con combatientes al 
mando de Eliseo Reyes, y luego de varios enfrentamientos se produjo la rendición 
del poblado el día 1 ro. de enero. Para esta fecha fue designado él comandante 
Ramiro Valdés como jefe de operaciones del sector Este. 

Esta campaña no solo obtuvo resonantes victorias en el Frent~ Centro-Sur de la 
provincia, sino que en el Frente Norte las poblaciones ocupadas por el enemigo eran 
cada vez menos. 

El comandante Camilo Cienfuegos decidió la toma del cuartel de Yaguajay, ac
ción con la que culminarfa su campaña en el-Frente Norte de la provincia de Las 
Villas. Se dispuso a aplicar la táctica de tomar primero los objetivos ubicados dentro 
del pueblo como el Ayuntamiento, la planta eléctrica yel hotel Plaza, mientras que 
un reducido grupo mantendrra cercado el cuartel. 

En Yaguajay, el enemigo disponía de unos 350 hombres bien armados y las fuer
zas rebeldes tenran aproximadamente 160, de los cuales, unos 130 estaban bien 
armados. . 
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El 22 de diciembre se inició el combate de Yaguajay con el ataque a los diferentes 
puntos protegidos por los soldados de la tiranía; para el 24 ya se hablan entregado los 
efectivos que defendían el hotel, . mientras que las guarniciones que defendían 
los otros dos objetivos se habían replegado, a través de los patios de las viviendas 
colindantes, y habían logrado refugiarse en el cÍJartel. En esta ocasión el enemigo 
tuvo .18 bajas. 

Al. quedar liberado el pueblo, se completó el cerco. Durante el mismo, Camilo 
hizo gala de su ingeniosidad, al utilizar el denominado "Dragón 1" y enviar un carro 
de ferrocarril lleno de dinamita por el ramal ql¡e llegaba hasta el mismo cuartel. A 
pesar de que con ninguno de los dos intentos se logró lo esperado, su efecto psico-
lógico tuvo un elevado alcance. 19 . 

Durante los nueve dlas que duró el combate, el Che visitó en tres .ocasiones a 
Camilo y este al Che en una oportunidad. En esos intercambios se decidieron las 
tácticas a emplear y el refuerzo que, el día 31 en horas del mediodía, el Che le envió 
a Camilo, consistente en un mortero 81 mm y una bazooka, los que de inmediato 
comenzaron a emplearse. También se acordó el envIo de un avión, en horas de la 
tarde, para bombardear, pero esto no llegó a necesitarse. 

Ante las difrciles condiciones que afrontaba, el jefe enemigo decidió rendirse 
incondicionalmente a las 17:00 hrs del 31 de diciembre. Caía así el último reducto 
de la tiranla en el Frente Norte de Las Villas. De esa forma conclula uno de los 
combates más grandes de toda la lucha armada, protagonizado por fuerzas rebel
des al mando del comandante Camilo Cienfuegos. Durante su desarrollo tuvieron 
que poner en práctica la iniciativa más inteligent,? para lograr la victoria. 

En los días en que Camilo estaba enfrascado en la toma del pueblo y del cuartel 
de Yaguajay, las fuerzas rebeldes comandadas por el Che, en cooperación con las 
del Directorio Revolucionario, liberaron las poblaciones fundamentales del centro y 
sur de la provincia de Las Villas y para el 28 de diciembre, rodearon y atacaron la 
ciudad de Santa Clara. 

La ofensiva en la provincia villaclareña se habla prolongado unos quince días, 
durante los éuales fueron tomadas las más importantes ciudades, poblaciones, cen
trales azucareros y otras instalaciones. Se caracterizó por la forma brillante en que 
el Clle la dirigió, la capacidad rnovil izativa del Ejército Rebelde y la desmoraliza
ción del de la tiranía. 
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La Ofensiva Final en Oriente 

I . . 

Mientras se desarrollaban exitosamente las operaciones militares en la provincia de 
Camagüey y concluía la Campaña de Las Villas, en el Segundo Frente Oriental "Frank 
Pa,ls", después de 45 dlas de sitio, las Columnas 17 y 19 atacaron el16 de diciembre 
a Sagua de Tánamo y lograron penetrar hasta el centro del pueblo, donde el adver
sario mantenla ocupado el cuartel, siete objetivos y tres manzanas debidamente 
adaptados para la defensa; sin embargo, ante el empuje, las tropas dela tiranía que 
ocupaban estas posiciones decidieron rendirse la noche del 24 de diciembre. 

EI19 de diciembre Cueto fue atacado, después de varios dlas de sitio, yen la 
madrl,lgada del 27 la guarnición era rescatada por un potente refuerzo. El 19 Y el 28 
cayeron en poder de los rebeldes Caimanera y Baracoa; el 30 se rindió la guarnición 
de Mayar! cuando intentaba romper el cerco. 

EI31 de diciembre, la misión encomendada por el Comandante en Jefe al Segun
do Frente había sido cumplida. Los cercos tendidos alrededor de Guantánamo y 
Santiago de Cuba se habían estrechado lo suficiente como para lanzar el ataque 
definitivo. 

En el Tercer Frente "Mario Muñoz" la divisa fundamental era cerrar cada vez más 
el cerco a Santiago de Cuba, por lo que las fuerzas rebeldes avanzaban con ímpetu 
hacia las proximidades de la capital oriental. 

EI18 de diciembre tropas de la Columna No. 9 obtuvieron una resonante victoria 
en el poblado de Sevilla, El Caney, frente al Ejército y la Marina, apoyadas por blin
dados .y aviones. 

No obstante, las 'acciones más importantes se libraron en unión con el Primer 
Frente ya que, desde la Batalla de Guisa, prácticamente se habían fusionado el 
Primero y Tercer Frentes y las acciones decisivas se produjeron en el territorio de este 
último por ser, el más próximo a la dirección principal en la Campaña de Oriente. 

En el Cuarto Frente se libraban acciones tendientes a cerrar la entrada a la pro
vincia oriental e impedir el movimiento de tropas enemigas. 

EI15 de diciembre, fuerzas rebeldes atacaron la microonda de Buenaventura y le 
ocasionaron un muerto y 10 prisioneros, asr como le ocuparon la planta que fue 
trasladada a territorio liberado en unión de los detenidos. El dra 23, el jefe del Cuar
to Frente ordenó sitiar y atacar Puerto Padre, donde tropas de la tiranía se habían 
refugiado en cuatro sitios diferentes. Después de encarnizado combate, las posicio
nes fueron cayendo y el 25 ya Puerto Padre era territorio liberado. 

En Camagüey, las Columnas 11 y 13 también mantuvieron el asedio a las tropas 
enemigas en la provincia E impidieron que estas pudieran dirigirse a Oriente en 
apoyo de las unidades que allí combatían. 

El Comandante en Jefe, quien· había dirigido personalmente la Ofensiva Final del 
Ejircito Rebelde, teniendo en cuenta el curso de la guerra, convocÓ a una reunión de 
la -Dirección Nacional. del Movimiento 26 de Julio, la quinta a lo largo 'de la contienda. 
Esta se ef~ctupel 18 de diciembre en la Rinconada de Baire, y su objetivo consistió en 
puntuálizar las misiones, lograr la mejor utilización de las fuerzas y medios, así como 
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establecer la cooperación para el golpe final contra la ciudad de Santiago, punto 
culminante de la Campaña de Oriente. 

En la reunión también fueron abordados temas relacionados con el futuro gobier
no revolucionario y otros de carácter político y militar. Estuvieron presentes los jefes de 
los tres frentes orientales que libraban acciones en las proximidades de Santiago 
de Cuba y Qtros miembros de la Dirección Nacional del Movimiento. 

Fid~1 habla tenido la ocasión de reunirse con Almeida durante la Ofensiva de 
Verano y en el curso dé la Batalla de Guisa; pero con Raúl no habfa podido hacerlo 
desde que este marchara para abrir el Segundo Frente, nueve meses atrás. 

Para la fecha, entre Santiago de Cuba y Bayamo, l'os efectivos de la tiranía solo 
estaban localizados eh Palma Soriano, Maffo y Ji9uaní. 

Desde ellO de diciembre, las tropas acantonadas en Maffo se encontraban rodea~ 
das por fuerzas del Primer y Tercer Frentes y el día 19, las que se hallaban en Jiguanl 
recibieron or~en de abandonar sus posiciones y dirigirse a Bayamo. En su retirada 
chocaron, en las primeras horas de la mañana, con fuerzas del Primer y Tercer Frentes 
y lograron romper el cerco por la existencia de una densa niebla, pero fueron perse
guidas incesantemente por los rebeldes que les ocasionaron casi 100 bajas entre muer
tos, heridos y prisioneros, además de oc~parles numerosas armas y parque. Por su 
parte, los revolucionarios tuvieron once bajas, entre ellas el bravo y aguerrido capitán 
Ignacio Pérez. 

El poblado de Maffo continuaba cercado a pesar de las sistemáticas acciones de 
la aviación contra las posiciones rebeldes. La tenaz resistencia ofrecida por el enemi
go determinó que el Comandante en Jefe dejara una pequeña tropa manteniendo 
el cerco y continuara la exitosa ofensivé! en dirección a Santiago de Cuba. 

En el camino a Santiago, la única posición importante que quedaba en poder del 
adversario era Palma Soriano por lo que, el 22 de diciembre, en reunión sostenida 
en el Central América, Fidel le planteó las misiones a los dirigentes de las fuerzas 
rebeldes que participarían en la toma de esta ciuda·d. Fue la primera acción en la que 
combatieron de manera simultánea unidades del Primero, Segundo y Tercer Frentes. 
Por decisión del Jefe de la Revolución, el comandante Juan Almeida asumió el man
do directo de toda la agrupación, compuesta por las Columnas No. 1 y 3 y apoyadas 
por unidades de las Compañfas A y B de la Columna 17. 

Las fuerzas enemigas destacadas en Palma hacían un total de 350 efectivos. 
Aproximadamente la mitad se encontraba situada en 105 edificios y el resto en el 
cuartel, cercano a la carretera central, a la entrada del puente que lo separaba de la 
ciudad. El plan de ataque elaborado por Fidel consistió en: 

• Capturar al jefe de la plaza militar que arribaría en las primeras horas del 23 de 
diciembre al aeropuerto y emboscar la patrulla que vendría a recogerlo. 

• Ese mismo día se hostigarfa la estación de policía, ubicada al sur de la ciudad. Al . 
día siguiente, otras fuerzas que debfan rodear el cuartel, reforzadas con dos m~r
teros de 60 y 81 mm, iniciarían el ataque cont ra el mismo interrumpiendo la 
comunicación entre el cuartel y la ciudad. 
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• Por último, al tercer día se generalizarían las acciones contra los' edificios de la 
ciúdad ocupados por el enemigo. 

El día 23, las fuerzas que tenfan la misión de capturar al cabecilla militar enemigo 
entablaron combate (antes que aterrizara el avión que lo transportaba)con la patru
lla que venfa a recogerlo, 10 que posibilitó su huida. No obstante, y como estaba 
previsto, se inició el ataque a la estación de policía; mientras, era rodeado el central 
Palma, donde se había refugiado una tropa de la tiranía, al tiempo que comenzaba 
el hostigamiento al cuartel. 

El 24 fue ocupado el central. Ese mismo dfa, una·compañfarebelde atravesó el 
. rfo Cauto y penetró en la ciudad por el Sur; ocuparon varias manzanas de viviendas 
que se encontraban entre el cuartel y los edificios principales, por lo que las .unida
des adversarias quedaron divididas en dos. 

EI26 fue tomada la estación de policía y empezó el ataque general contra las posicio
nes enemigas que aún continuaban resistiendo. El fuego del mortero de 81 mm causó 
un efecto desmoralizador sobre los hombres que se defendían, los cuales terminaron 
por rendirse. A continuación; fueron cayendo sucesivamente en poder de 105 rebeldes 
los edificios ocupados por la tiranfa. 

En la tarde. del 26 de diciembre, solo ofrecfa resistencia, en las' naves del BANFAIC 
ubicadas en el centro de la ciudad, la Compañfa 104 de infantería al mando del 
comandante Sierra Talavera. En Ia noche de ese día cesaron 105 combates y se comen
zó a parlamentar hasta las primeras horas del 27 de diciembre en que el enemigo 
decidió rendirse. 

En total, en la Batalla de Palma. Soriano fueron capturados 356 prisioneros y se 
ocuparon 357 armas de distintos tipos. 

Al caer la ciudad, solo quedaba por claudicar la guarnición de Maffo, pero de 
hecho, el camino quedaba expedito para el cumplimiento del objetivo final : Santia
go de Cuba. La victoria aumentó la moral combativa del Ejército Rebelde y el espíritu 
de lucha de la población santiaguera, que veía el triunfo más cercano que nunca. 

El 28 de diciembre, Fidel se reunió en el central Oriente con el general Eulogio 
Cantillo Porras, en presencia de los comandantes Raúl Castro y Calixto Garda, Celia 
Sánchez, Vifma Espín y otros compañeros. Este encuentro se produjo porque el 
general Cantillo, oportunista y cínicamente, luego de estar de acuerdo con Batista y 
la alta cúpula militar, aceptó parlamentar con el objetivo de tratar c;1e ganar tiempo 
e impedir el triunfo del Ejérdto Rebelde; mientras que la dirección de la Revolución 
acudió a ella en aras de evitar mayores derramamientos de sangre. Allí fue analizado 
el carácter inevitable de la caída del régimen, asf como las medidas a adoptar para 
declarar la terminación de la guerra. Se llegó al acuerdo de que Cantillo debía encabe
zar un ' levantamiento con las tropas dislocadas en Santiago de Cuba, a las 15:00 hrs 
del 31 de diciembre. 

El levantamiento constituiría la chispa que iniciaría un movimiento militar revolucio
nario, llamando al resto de las guarniciones de la provincia a sumarse para asegurar que 
la re'gión oriental quedara en poder del Ejército Rebelde, lo que posibilitaría crear 
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las agrupaciones de fuerzas y medio~ necesarios para emprender la marcha sobre las 
provincias occidentales hasta llegar a La Habana. 

En esa ocasión, Fidel alertó a Cantillo acerca de que no se fuera a preparar un "gol
pe" de Estado en La Habana, no se le permitiera al dictador ya sus principales colabora
dores abandonar el país y no se informara del plan a la Embajada Norteamericana. 

Cantillo estuvo de acuerdo con las condiciones, pero contrariamente a lo acordado 
regresó a La Habana e informó a BatiSta; al general Tabernilla yal embajador estadouni
dense los resultados de la conversación sostenida con el Jefe de la Revolución. 

injerencismo e intervencionismo 

Como se ha señalado, el gobierno norteamericano mantuvo un apoyo irrestricto a la 
dictadura batistiana. Sin embargo, a raíz del fracaso de la Ofensiva de Verano y, en 
particular, luego de la farsa electoral y el avance incontenible del Ejército 'Rebelde, el 
Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Embajador Smith 
y el propio presidente yanqui, se dedicaron a estudiar y poner en práctica distintas 
alternativas y variantes en busca de una solución a la "situación cubana", pero todas 
ellas tenían como fin supremo impedir el triunfo revolucionario. 

En el gobierno norteamericano existían distintas posiciones, que se correspondían 
con diferentes momentos de la lucha insurrecciona!, así los grupos más reaccionarios 
de la Administración yanqui abogaban por la intervención militar directa en Cuba; 
otrps planteaban la necesidad de infiltrar en los grupos revolucionarios, en especial el 
Movimiento 26 de Julio, agentes de la CIA; y más adelante, otro grupo abogaba por 
apoyar a altos jefes militares para que perpetraran un golpe militar, establecieran una 
junta militar y un gobierno provisional. 

La idea de la intervención militar directa habra surgido en abril de 1958, cuando el 
embajador Smith y el Primer Ministro de Batista acordaron que, de ser necesario, 
tropas estadounidenses de la Base Na'val de Guantánamo garantizarían la protección 
del acueducto de Yateritas. El mando rebelde, conocedor de la maniobra provocadora, 
ordenó a sus combatientes no realizar ninguna acción contra esta instalación o sus 
alrededores, a fin de no. proporcionar el pretexto para una intervención. 

A fines de julio de ese año, cumpliendo órdenes del Departamento de Estado, el 
almirante Robert B. Ellis, jefe de la Base Naval de Guantánamo, decidió que marines 
yanquis tomaran posesión de la Planta de Yateritas. la enérgica protesta del mando 
revolucionario y la denuncia de la violación de la frontera estatal cubana, determinaron 
que entre el 28 y 31 de ese mes los miembros c;lel destacamento se retiraran hacia su 
lugar de origen. ' 

En octubre, de nuevo se cerniría la amenaza intervencionista. En esa oportuni
dad, se tomó como pretexto la detención de dos ciudadanas norteamericanas que 
transitaban cerca de posiciones del Tercer ,Frente. Esto obedecía a una medida de 
estricta seguridad y al cumplimiento exitoso de la misión combativa. 

Paralelamente, las fuerzas gubernamentales dE!stacadas en la planta ;industrial 
de Nicaro se retiraron de forma sorpresiva del lugar, ocasión en que efectivos 
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del Segundo Frente ocuparon el poblado; y dieron garantías a los ciudadanos 
cubanos y norteamericanos de que sus vidas y propiedades serían respetadas; 

I pero el mando rebelde interceptó una comunicación del coronel Ugalde Carrillo 
en la que se ,ordenaba que el Ejército desembarcara y recuperara la ciudad. Este 
hecho podía desencadenar un enfrentamiento y daba la posibilidad de que los 
EÉ.UV. intervinieran. 

Todo ello muestra el marcado interés de la dictadura batistiana en que se produjera 
una confrontación entre los rebeldes.y los norteamericanos. Ante estos incidentes y 
como una muestra de disposición a intervenir, además de las groseras declaraciones 
de voceros del Departamento de Estado, el mando de la base naval decidió la evacua
ción de sus ciudadanos y el envío hacia el norte de Oriente del portaaviones Franklin 
Delano Roosevelt. 

Nuevamente, la denuncia del Comandante en Jefe a través de las ondas de Radio 
Rebelde frente ala conjura de Batista y el imperialismo yanqui hicieron fracasar la 
intervención. En aquella 'oportunidad concluía señalando que: 

Bueno es advertir que Cuba es un pafs libre y soberano: deseamos mantener. con los 

Estados Unidos las mejores relaciones de amistad. No queremos que entre Cuba y los 

Estados Unidos surja nunca un conflicto que no se pueda resolver dentro de la Razón y el 
Derecho de los Pueblos. Pero sr el Departamento de Estado americano continúa dej~ndo

se arrastrar por las intrigas de Mr. Smith y Batista e incurre en el error injustificable de 

llevar a su pafs a un acto de agresión contra nuestra soberanfa la sabremos defender 

dignamente. Hay deberes con la Patria que no se pueden dejar de cumplir cueste lo que 

cueste. A un pals grande y poderoso como los Estados Unidos no lo honran las palabras y 

amenazas que entrañar'llas últimas declaraciones de usted. Las amenazas tienen virtuali

dad entre la gente cobarde y sumisa, pero no la tendr~n jam~ con los hombres que estén 
dispuestos a morir en defensa de su Pueblo.20 

El hecho de que no progresara una intervención directa no significó en modo alguno 
un cambio de actitud en la .A.dministración norteamericana, pues como ya se ha apun
tado, cuando en marzo de este año se anunciaba la suspensión de la ayuda militar, 
presionada por congresistas y la opinión pública, EE.UU. gestionó y estimuló a otros 
gobiernos como Nicaragua, República DominiCana, Italia e Inglaterra, para que suminis
traran ayuda a Batista; así como de manera encubierta y a través de la base naval 
primero, y en vuelos directos desde ese país, continuó el suministro de armas. 

Además de los intentos intervencionistas; en varias oportunidades los EE.UU. 
designaron a oficiales y agentes de la CIA para que contactaran con los dirigentes 
revolucionarios, a fin de emprender acciones con el marcado propósito de neutralizar 
a las fuerzas que luchaban contra Batista. Fue asr como a mediados de 1958, Bi" 
Patter~on, consejero de la Embajada Norteamericana en Venezuela y agente de la 
ClA, estableció contacto con dirigentes del Movimiento 26 de Julio en el exilio. Estos 
tenlan como objetivo conocer si en las filas revolucionarias habra comunistas y si 
Fidel Castro aceptaría una junta militar. 
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Mientras funcionarios del gobierno estadounidense buscaban una oportunidad 
para intervenir militarmente, la ClA activaba su trabajo no solo para detectar 
si en el Ejército Rebelde habla comunistas, sino también en la búsqueda de una 
solución a la situación cubana, agravada por los resonantes fracasos del régimen. 

Fue precisamente en septiembre de 1958 que el general Lyman Kirkpatric, Inspec
torGeneral de la ClA, fue enviado por tercera vez a La Habana21 a conferenciar con 
Batista y proponerle un plan que inclula, entre otras cuestiones, la celebraCión de 
elecciones y algunos aspectos planteados en la llamada Junta de Liberación Nacional. 

Ya en noviembre de 195~, los drculos gobernantes de los Estados Unidos ante la 
consolidación polltico-militar del Ejército Rebelde;' la ampliación de su Teatro de Ope
raciones Militares y el resquebrajamiento de la moral de las Fuerzas Armadas, así 
como las deserciones militares y las amenazas a sus intereses en Cuba, determinaron 
que se pusieran en ejecución nuevas alternativas. . 

Es por ello que, a mediados de este mes, en Washingtonse celebr6una reunión en 
la que participaron empresarios, funcionarios del Departamento de Estado y agentes 
delFBI. AIII, tras un análisis de la situación cubana, se acordó que William Pawley, ex 
embajador de los Estados Unidos en Brasil y quien fuera Presidente de la Empresa de 
Autobuses Modernos en Cuba, muy conocedor de la Isla y amigo personal de BCltista, 
viajara a La Habana para proponerle al dictador que debía abandonar inmediatamen
te el poder, establecer una junta militar y crear un gobierno provisional. 

El 9 de diciembre, Pawtey se entrevistó con Batista a título personal y le sugirió 
que debla renunciar para impedir, mediante una solución nacional, que Fidel Castro 
llegara al poder, así como que lo debla entregar a una junta militar. Batista no acep
tó. Al siguiente día, el Embajador Srriith fue llamado a consultas en Washington; allí 
se le ·informó del envio del emisario pawley a La Habana, y se valoró nuevamente la 
situación cubana. En esta oportunidad participarlan: el subsecretario de Estado, 
Robert Murphy; el secretario auxiliar, Roy Rubottom; el subsecretario para Asuntos 
Interamericanos, William Snow; el encargado de Asuntos Cubanos y un oficial de la 
CIA, qUien se desempeñaba como enlace del Departamento de Estado. 

El embajador regresó a Cuba, pero se vio obligado a informar que la situación en este 
pars se agravaba por momentos, pues el transporte estaba paralizado y corrra peligro el 
inicio de la zafra azucarera. Veinticuatro horas más télrde recibió instrucciones del Secre
tario de Estado para que se entrevistara con el presidente Batista Y le hiciera saber que su 
Gobierno no lo apoyaba y que debía entregar el poder a una junta militar, la que a su vez 
tendrla que lanzar inmediatamente una ofensiva contra las posiciones rebeldes. 

Es en este momento en que comienza a ejecutarse la Operación Caña Brava, la 
cual consistla en la sustitución de Batista por una junta militar, encabezada por el 
general Eulogio Cantillo Porras. 

La formación de una junta militar fue una constante para las autoridades yanquis, 
quienes también participaron en la selección de los oficiales que la integrarlan. La con
versación entre el embajador norteamericano y Batista se produjo el ·17 de diCiembre de 
1958, yen el contenido de la. misma está la esencia de lo que trató de hacer Cantillo el 
1 ro. de enero. 
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Al comunicar el embajador la posición de su Gobierno, Batista prometió que para 
el6 de enero lanzarla una ofensiva contra el Ejército Rebelde al frente de la cual estaría 

¡ élpersonalmente. El diplomático yanqui, que apenas una semana antes había viajado 
a Washington,le reiteró a Batista la posición de EE.UU., y sin dejar de dar muestras de 
simpatla y cortesía le señaló que, dados los lazos históricos que unlan a ambos pue
blbs, sin el ánimo de intervenir en los asuntos internos de Cuba, sino por razones 
humanitarias para impedir que los comunistas se aprovecharan de la situación, esti
maban que si él actuaba con rapidez, aun cuando la situación era extremadamente 
grave, habla algunos elementos que podían evitar que Cuba cayera en manos de Fidel 
Castro, por lo que era necesario que él renunciara y dejara en su lugar a los generales · 
Eulogio Cantillo, Sosa de Quesada, Martín Díaz Tamayo y al coronel Ramón Barquín. 
, Elementos militares y diplorriáticos ya habían contactado con estas figuras, de 

ahf que no. fuera casual que en agosto de 1958 un coronel norteamericano, en 
reunión con representantes del Movimiento 26 de Julio en el exilio, tratara de cono
cer la actitud de esta organización si los generales Martín Dlaz Tamayo, Cantillo y 
otros altos oficiales tomaban el poder por 72 horas. 

En esta misma reuni.ón con el embajador estadounidense, Batista se enteró de 
que el vecino del Norte se oponla a que él viajara o se exiliara en su país oque 
permaneciera en Cuba, pero además se le sugerfa que no debla demorar innecesa-
riamente su partida, pues sería fatal para los planes concebidos. . 

Batista insistió en que una retirada suya equivaldrla a la desintegración de las 
Fuerzas Armadas y propuso esperar a que el recién electo presidente, Rivera Agüe
ro, tomara el poder o, en su defecto, al 6 de enero en que se formaría un Gobierno 
de coalición que anunciaría la celebración de elecciones generales. 

Smith le reiteró que EE.UU. le retiraba todo apoyo al régimen cubano y que solo 
existran dos alternativas: la formación de una junta militar e inicio de una gran ofensi
va contra las guerrillas o abandonar Cuba y dejar en su lugar un Gobierno provisional. 

En esta entrevista, se produjo la cristalización de los planes injerencistas de 
norteamérica; y.los hechos asl lo confirmaron. Es más, se corroboraron los planes 
gobierno norteamericano, aunque en esta oportunidad se prepararon con el cono
cim}ento y la aprobación de Batista. 

Todas y cada una de las sugerencias e indicaciones de Smith en nombre de su 
Gobierno fuero~, en apariencia, rechazadas por Batista, pero, sorpresivamente, es
tas recomendaCIones se cumplieron en los días finales. 

No obstante, el movimiento revolucionario estaba preparado desde el inicio de la 
lucha para este tipo de maniobra, Siempre había adoptado una posición de conde
na a cualquier golpe militar y, en la medida en que se debilitaba la tiranra la máxima 
dirección de la Revolución continuó repudiando semejante fórmula. 'Por 'ejemplo, el 
18 de agosto a través de Radio Rebelde el Comandante en Jefe expresó: 

[ ... ] Resulta evidente que dado el estado de cosas a que ha llegado la situación del pafs, 

sin salida alguna para el régimen, y el desencadenamiento de 105 últimos sucesos es muy 
posible un 'golpe' de Estado. 
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El Movimiento 26 de Julio frente a es.a eventualidad quiere dejar sentada bien claramente su 

posición: Si el 'golpe' de Estado es obra de militares oportunistas cuyo propósito es salvar 

sus intereses y buscar una salida lo mejor posible a la camarilla de la tiranla, estamos resuel

tamente contra ese golpe de Estado, aunque se disfrace con las mejores intendones.22 

Esta posición adoptada por el movimiento revolucionario y la evidencia de que 
todo cuanto prometía lo cumplía, obligó tanto a Batista como al Departamento de 
Estado a maniobrar con mucha cautela, pero ellos tenían la convicción de que al 
final, y por los medios que fuera, había que impedir el triunfo revolucionario. 

La maniobra golpista 

Cuando el 28 de diciembre de 1958, el mayor general Eulogio Cantillo Porras se 
reunió con el Comandante en Jefe Fidel Castro, quedó materializado el injerencismo 
yanqui y el oportunismo batistiano. Fue esta la l'Jltima oportunidad que ~anto los 
Estados Unidos como la máxima cúpula militar y Batista tuvieron para intentaresca
motear el triunfo de la Revolución, utilizando para ello a un general aparentemente 
honesto y con intenciones de evitar nuevos derrélmamientos de sangre, pero que, 
en realidad, se prestó de instrumento a esa maniobra. La. situación existente a fina
les de diciembre de 1958, que era similar a la ocurrida durante la dictadura de 
Machado en 1933, fue desenmascarada por el Comandante en Jefe. 

Delimitadas claramente las posiciones del gobiE!rno norteamericano, de la tiranía 
y del movimiento revolucionario, y considerando el acelerado agravamiento de la 
situación político-militar interna, Batista comenzó a maniobrar para organizar, diri-
gir y ejecutar un golpe militar. . 

El 18 de diciembre, al siguiente día de su entrevista con el embajador, el dicta
dor se reunió en el campamento militar de Columbia con los generales Francisco 
Tabernilla Dolz, jefe del Estado Mayor Conjunto; Pedro A. Rodríguez Ávila, jefe del 
Estado Mayor del Ejército, y José E. Rodríguez Calderón, jefe del Estado Mayor 
General de la Marina de Guerra. Les manifestó que deberían mantener el ma
yor secreto sobre lo que' alli se hablara y les comunicó que, ante la grave crisis 
nacional existente se le habfa informado oficialmente que el gobierno nortea
mericano le retiraba su apoyo al régimen que él encabezaba, abundó sobre el 
contenido de la reunión con el embajador y finalmente solicitó la proposición de 
nuevos planes para salir adelante. 

En la noche del día 22 y madrugada del 23, el Jefe del Estado Mayor Conjunto 
sostuvo un importante encuentro con los principales jefes militares, como el general 
Marcelo Tabernilla Palmero, de la División de Infantería; el general ,Pedro Rodríguez 
Ávila, del EME; el general Eulogio Cantillo Porras, de Operaciones y de la provincia 
de Oriente; el general Luis Robaina Piedra, Inspector General del Ejército; el general 
Alberto del Rro Chaviano, de la provincia de Las Villas; el general José Fernández 
Rey, de Personal; el teniente coronellrenaldo Garcfa Báez, del S.ervicio de Inteligen
cia Militar (SI M), y el coronel Florentino Rosell, del Cuerpo de Ingenieros. 
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En esta reunión se analizaron profundamente todos·los informes confidenciales 
que cada uno presentó y llegaron a la conclusión de que se había producido una 

! e~trega paulatina de las posiciones del Ejército a los combatientes revolucionarios 
en Las Villas y Oriente, al seguir una táctica de repliegue ante el avance incontenible 
del EjérCito Rebelde y el ap()yo mayoritario de la población. También se consideró la 
escasez de armas y municiones, cómo la desmoralización, deserciones y conspira
ciones militar~s minaban la capacidad combativa y operativa del Ejército y cómo se 
había producido un debilitamiento defensivo de Columbia y La Cabaña, ante la 
necesidad de fortalecer los frentes de guerra. 

Cantillo opinó quesolo un milagro podra evitar la carda de Santiago de Cuba y de 
la provincia de Oriente, pero Garda Báez consideraba que todo podía cambiar fa
vorablemente si Batista asumra el mando directo de las operaciones y, acompañado 
de todos los jefes militares con rango de coronel y general, se ponraal mando de las 
tropas; primero en .Las Villas, y después en Oriente. 

Finalmente, el mayor general Francisco Taberniffa Dolz estimaba que de no cam- . 
biar la situación la derrota era indetenible, por lo que se debía actuar rápidamente, 
tratar de ganar tiempo y conocer cómo pensaba el líder rebelde. 

Al respecto intervino el general Eulogio Cantillo Porras; comunicó que él tenía 
formas y vras para reunirse con Fidel y explorar su actitud, pero que también debía 
considerarse la manera de extraer las unidades de Baracoa y Guantánamo, a fin de 
fortalecer la región central, levantar la moral combativa e iniciar una ofensiva. 

El teniente coronel Irenaldo Garda Báez, jefe del SI M, sostuvo que Batista asu
miera el mando directo de las Fuerzas Armadas, proposición que se complementaría 
con el planteamiento del general Cantillo para concentrar fuerzas y medios e iniciar 
una ofensiva; pero como para ello era necesario ganar tiempo, de ahr la aprobación 
de que Cantillo se entrevistara con Fidef. 

Horas después de esta importante reunión, el jefe del SIM le infórmó a Batista 
sus resultados, quien más tarde censuró al general Tabernilla por no haberle infor
mado con mayor Celeridad su contenido. 

Desde el día 24, fecha en que el tirano conoció que Cantillo se reuniría con Fidel, 
hasta el 28, en que se produjo el encuentro, Batista tuvo tiempo suficiente para impedir 
que esta se efectuara, por eso no fueron válidos los argumentos que esgrimó al expresar 
sorpresa y desagrado, y calificar como.acto de traición, semejante conversación. 

Es falso que no se pudo localizar a Cantillo, pues resulta risible que, en tiempos 
de guerra, un general, jefe de la provincia en operaciones, no pudiera ser localizado 
en Ciudad de La Habana, ni en Santiago de Cuba. 

Más aún, Cantillo viajó a Oriente el 24 de diciembre y convino la fecha ' para la 
realización de la 'entrevista, regresó a La Habana el 25 y ese día almorzó con Batista. 
¿Es posible que en las horas que estuvieron juntos no se abordara el trascendental 
tema? ¿Por qué Batista no impidió la celebración de la entrevista? ¿No sería acaso 
cierto que Batista, conocedor de la situación, buscaba sacar provecho propio, de 
acuerdo con las recomendaciones del embajador? 
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Pero hay más, el26 de diciembre a las 19: 10 hrs arribó a Santiago de Cuba Cantillo 
y el telefonema oficial remitido al Jefe del EMC estaba firmado por el general Tabernilla 
Palmero, Jefe de la FAE. ¿Por qué se le permitió salir, si había órdenes de Batista de 
impedirlo? Todo ello fue una farsa. Cantillo se entrevistó el 28 de diciembre con Fidel 
Castro Ruz, con la anuencia de la alta cúpula militar y la aprobación del propio Batista. 

Otro hecho que corrobora lo anterior es que el 28 de diciembre, a las 20:45 hrs, el 
general Cantillo llegó a La Habarqaprocedente de Santiago de Cuba. Este fue conduci
do inmediatamente, y sin hablar con nadie, a Kuquine, con vistas a que le informara al 
presidente, y sobre este hecho vuelve a mentir el mandatario al señalar que: "El gene-' 
ral Cantillo me confesó haber llevado a cabo la entrevista con Fidel Castro. Empezaba 
a explicarme la conversación cuando lo d,etuve con un gesto. Ya se había producido 
el daño l ... ]".23 

De nuevo miente. Lo que ocurrió fue que las condiciones exigidas por el Ifder 
rebelde le impidieron maniobrar y ejecutar el golpe. De otra forma no se explica el 
temor de que nadie más se enterara de los resultados y seguido le ordenó al general 
Cantillo que partiera inmediatamente hacia donde estaba Fidel, lo convenciera para 
que no€ntrara en Santiago de Cuba y lo persuadiE~ra de cambiar el plan para el6 de 
enero. El propio Batista expresó: 

Deddf correr el riesgo que significaba esperar a que el general Cantillo volviera con la notida 

de haber hecho reaccionar los mandos o que los entregara a Castro. iSi pudiera salvarse 
Oriente ... 1 [ ... ] 

Pensé1bamos que una parte de las fuerzas destacadas en Santiago de Cuba podrfa trasladar

se a Las Villas. Al menos era un intento que se planteaba por el Estado Mayor con la remota 

esperanza de reagrupar y fortalecer las unidades para dl~fender la región central [; . .).24 

Evidentemente~ todo lo acontecido formaba parte de una farsa, y así lo confirm6 
Batista cuando señaló: " [ ... ] La idea era, si no se aceptaba, ganar tiempo, el suficiente 
como el que permitiera sacar una parte de las fuer2as de Santiago de Cuba [ ... ]" .25 

Existe otro elemento, aquellos que estarían al frente de la junta militar, una vez 
que se hubiera producido el golpe, habían sido ya ~;eleccionados y tenían el aval del 
gobierno norteamei-icano. 

Además, e1'29 de diciembre Cantillo enviaría comunicados al coronel Rego Rubido 
en los que le ordenaría: "[ .. . ] deje sin efecto el alzamiento de las 3:00 pm del 31 ; lo 
demás, todo igual" .26y al Comandante en Jefe del Ejército Rebelde le comunicaría ' 
"[ ... ] Han variado mucho las circunstancias en sentido favorable para una solución 
nacional. Recomiendo no hacer nada en estos mornentos hasta el día 6" Y 

EI30 de diciembre a las 09:00, el general Cantillo partió hacia Santiago de Cuba. 
Al conocer la posición del líder rebelde, intentó hacE'rla variar con mensajes, pero no 
concurrió a otra cita con Fidel. La firme actitud del jefe revolucionario desbarató los 
planes de Cantillo, de Batista y del imperialismo. Por esta razón, el31 de diciembre 
en horas de la tarde, Cantillo regresó a La Habana" no sin antes comunicarle al 
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coronel Rego Rubido qué enviaría dos aviones para trasladar a los oficiales que se 
habían distinguido por sus excesos represivos .. 

I . De regreso en La Habana se reunió inmediatamente con el presidente, quien, al 
conocer los pormenores de lo acontecido, decidió. marchar a Columbia y entregarle 
el m¡mdo a Ur:'la juhta militar encabezada por el propio general Cantillo, el cual 
fórmarfa de inmediato un gobierno provisional. Con ello se cumplía una parte del 
plan, en cuanto a no permitir'que el Ejército Rebelde tomara el poder, aspecto este 
que no pudo cristalizar. La otra parte del plan, reorganizar las fuerias y reiniciar una 
contraofensiva, era imposible, no obstante los esfuerzos que tantó Cantillo como 
otros oficiales conspiradores realizaron. 

El Comandante en Jefe no se dejó engaña~ y su enérgica respuesta no se hizo 
esperar: "El contenido de la nota se aparta por completo de los acuerdos tomados; 
es ambiguo e incomprensible y me ha hecho perder la confianza en la seriedad de 
los acontecimientos. Quedan rotas las hostilidades a partir de mañana a las 3 PM 
que fue la fec~a aco.rdada por el Movimiento" .28 . 

De manera que la actitud traidora de Cantillo determinó que el líder del Ejército 
Rebelde reactivara su plan de atacar Santiago si al día siguiente no se cumplía lo 
acordado, o sea, 24 horas an.tes de la maniobra golpista se ultimaban los detalles 
para la toma de la ciudad mediante las armas. 

Idea del Comandante en Jefe para la toma de Santiago de Cuba 

En Santiago de Cuba se encontraba la jefatura del Primer Distrito Militar, la del 
Distrito Naval Sur y contaba con dos aeropuertos, uno militar y el otro civil. La defen
sa se sustentaba en un cordón militar formado por cinco batallones, ubicados a 
unos cuatro kilómetros del centro de .la ciudad, describiendo un semicírculo. Las 
fuerzas y los medios que disponían para su defensa eran: 

• Cuatro batallones de Infanterla. 
• Una batería de cañones de 75 mm. 
• Dos cañones independientes. 
~ Seis tanques ligeros M3-A-1. 
• Una compañía de armas de apoyo. 
• Tres fragatas de la Marina de Guerra: Máximo Gómez, José Martí y Antonio Maceo. 
• Una compañia de Infantería de Marina. 
• Un pelotón motorizado. ' 
• Fuerzas de la Policfa Nacional. 
• Numerosos grupos de confidentes: 

Además, en Santiago de Cuba también. existían otras unidades (compa'ñías y 
batallones) que procedían de los pueblos que' horas antes habían sido tomados por 
el Ejército Rebelde, mientras que el enemigo tenfa unidades en los alrededores 
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del cementerio, Las Cuevitas, el Country Club, Chicharrones, La Pedrera, Marimón, 
Planta de Purificación yen el cuartel Mancada, entn? otros lugares. Disponía de alrede
qor de 4 000 efectivos perfectamente armados y fortificados, además de contar con el 
apoyo de la fuerza aérea basificada en Camagüey. 

Al producirse la reunión del Comandante en Jefe con el general Cantillo, las 
operaciones libradas por el Ejército Rebelde en todo el territorio nacional habían 
creado las condiciones necesarias para la toma dE! la capital oriental. 

Las exitosas misiones cumplidas por el Primer, el Segundo y el Tercer Frentes 
habían propiciado que Santiago de Cuba se encontrar~ aislada por el norte, el este 
y el oeste, y que las fuerzas rebeldes se hallaran a pocos kilómetros de los efectivos 
que gUarnecían la indómita ciudad. Por otra parte; las tropas del Cuarto Frente 
impedían cualquier movimiento enemigo desde la provincia de Camagüey y a esto 
se agregaba que la provincia de Las Villas estaba interceptada por las tropas de 
Camilo, el Che y el Directorio Revolucionario. 

De manera que, luego de la batalla de Palma :;oriano y al producirse la ,reunión 
en el central Oriente, el Comandante en Jefe tenia elaborado el plan para la toma de 
Santiago de Cuba, el cual contemplaba el posible desarrollo de las acciones y la 
táctica a seguir. Como el propio Fidel ha afirmado, el comienzo del ataque, que 
inexorablemente conduciría a la toma de la ciudad, no se ejecutó de inmediato 
porque existía la posibilidad de evitar derr.amamientos de sangre. 

La estrategia consistía en atacar una a una las posiciones enemigas, rodearlas e 
interceptar cualquier refuerzo, de modo que se inmovilizaran en sus posiciones con 
el objetivo de rendirlas; para ello había decidido: 

• El primer día, cercar un batallón de infanterla que se encontraba destacado en el 
poblado de Boniato y tomar seguidamente el1ramo de carretera que une este 
lugar con el cuartel Moneada. 

• El segundo día, atacar otro batallón de infantería que estaba ubicado en el Caney 
y operar a continuación sobre la carretera que lo une con el cuartel Mancada. 

Es decir, en los dos primeros días se rodearían dos batallones enemigos, pero las 
operaciones no se detendrían, y al tercero cercarían a las fuerzas que protegían el 
aeropllerto y tornarían la vía que llevaba hacia la ciudad. 

El cuarto dla, fuerzas rebeldes atacarían otro ba1allón que se encontraba ubicado 
en las alturas de Quintero y seguidamente comenzarían a tomar posiciones sobre la 
carretera y las edificaciones que estaban ubicadas entre Quintero y el cuartel. 

El quinto día, luego de haberse introducido más de cien armas largas en la ciu
dad, se ordenaría un levantamiento en el que los combatientes de la lucha clandes
tina y el pueblo desempeñarían un importante papel. . 

A ello hay que agregar que se había previsto emplazar ocho ametralladoras en la 
Socapa con el objetivo de bloquear la salida de dos de las tres fragatas que se encon
traban en la bahla, pues la otra se iba a sumar alle\lantamiento. 

El plan elaborado por Fidel para la toma de la ciudad contemplaba no más de siete 
días de acción y en él participarían unos 1 200 combatientes del Ejéncito Rebelde. 
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La Batalla de Santa Clara 

En el Frente Centro Sur de la provincia central de Cuba, la ofensiva rebelde también 
se hizo indetenible y el 28 se estableció el cerco sobre Santa Clara; ese mismo día se 
iniciaba la batalla que culminaría la campaña de Las ViUas. , 

Antes de dar comienzo a la Batalla de Santa Oara, el Che, máximo dirigente 
político y milita,r del Movimiento 26de Julio en la provincia, se reunió con los princi
pales jefes y oficiales de su Columna y del Directorio) RevolucioRario 13 de Marzo en 
el hotel Las Tullerras, de Placetas, para dar a conocer los planes, las misiones, los 
itinerarios de los destacamentos y ~acer un análisis del futuro desarrollo de las ac
ciones. El Che determinó la dirección principal del ptaque, la forma de lucha a em
plear teniendo en cuenta la distribución del advl~rsario y las particularidades de 
estos combates, ya que el escenario donde se producirlan los:enfrentamientos era el 
de una capital de provincia. También hizo una JUStél valoración de los aspectos fuer
tes y débiles de las fuerzas gubernamentales. 

Para librar esta batalla, el Ejército Rebelde disponía de unos 300 soldados arma
dos y estaba imbuido de una alta moral combativa, factor de vital importancia para 
alcanzar la victoria. 

Partiendo de estas premisas, el Che decidió que el comandante Víctor Bordón 
marchara hasta las inmediaciones de los poblados de Santo Domingo y La ESperanza 

. y procediera allí a detener los refuerzos que venlan de La Habana. Una parte de los 
efectivos del Directorio, al mando del comandante Rolando Cubelas, penetró por el 
sur, por la carretera de Manicaragua, y atacó el Escuadrón 31 de la Guardia Rural en 
Santa Clara. El resto de sus miembros, junto a combatientes de la Columna No. 8 
"Ciro Redondo", dirigidos por el Che, irrumpieron por el norte de la ciudad utilizando 
la carretera de Camajuaní. Estas fuerzas habían sido distribuidas en más de once 
importantes posiciones desde las cuales se dominabélnlas principales vías de acceso a 
la ciudad y constitulan sólidos puntos de resistenCia. 

Al mismo tiempo, y, como parte de la ." Operación Santa Clara", el comandante 
Faure Chomón tomó la ciudad de Trinidad, mi.~ntras el comandante Camilo 
Cienfuegos estrechó el cerco sobre el cuartel de Yaguajay. Ambas acciones constitu
yeron un ejemplo de cooperación combativa entre las fuerzas,rebeldes. 

La guarniCión de Santa Clara contaba con no má~¡ de 3 000 efectivos del Ejército, 
además de tropas de la policía, masferreristas, confidentes y varias unidades que 
hablan sido derrotadas en poblaciones cercanas. . 

El enemigo contaba con blindados T-17 y M-8, Y en los momentos de iniciarse el 
ataque se hallaba en los alrededores de la Loma del Capiro un tren blindado equipado 
con medios técnicos e ingenieros y con un poten1e armamento, compuesto por 
morteros, cañones, bazookas, ametralladoras calibre 30 y 50 Y más de 300 fusiles 
distribuidos entre 36 oficiales y 272 soldados que viajaban en él. 

El 28 de diciembre se produjo el primer enfrentclmiento, a la entrada de la ciu
dad, cuando una avanzada rebelde intercambió disparos con una patrulla. La táctica 
empleada por el Che fue la de atacar primero los objetivos que se encontraban 
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fuera de los limites del Regimiento 5 "Leoncio Vidal", de la Guardia Rural, para 
después combatir contra este último. Sucesivamente se atacaron las posiciones en 

Ila Loma del Capiro, la Estación de Policla, la Audiencia y el Gran Hotel. 
. En el sur, las fuerzas del Directorio combatlan contra los efectivos del Cuartel de 

Vigilancia de Carreteras y del Escuadrón 31 de la Guardia Rural. 
'El 29, el enemigo fue desalojado de la Loma del Capiro y el tren blindado intentó 

retroceder, pero como los rebeldes habían destruido la vía férrea, se descarriló y de 
in~ed iato lo rodearon y atácaron. Tras una conversaCión entre el Che y el jefe del 
tren, el personal a bordo del mismo se rindió. El armamento allr ocupado resultó de 
vital importancia para el ulterior desarrollo deJos combates. 

Los días 30 y 31 se logró la rendición del Cuartel d,e Vigilancia de Carreteras, el 
Gobierno Provincial y la Estación de Policla. En la mafíana del 1 ro. de enero de 1959 
se rindieron el Escuadrón 31 de la Guardia Rural y las tropas'que se encontraban en 
el aeropuerto y en el Gran Hotel. El Regimiento 5 "Leoncio Vidal" se halló entonces 
aislado y las fuerzas rebeldes estaban listas para asaltar esa importante posición. 
Para esa misma fecha había finalizado el combate de Yaguajay y el comandante 
Camilo Cienfuegos se apresuró a cooperar con el Che, pero el adversario, conoce
dor del poderlo revolUCionario y de que la llegada de refuerzos era imposible por la 
huida del tirano, se rindió en horas del mediodla del 1 ro. de enero. 

La Batalla de Santa Clara duró cuatro días y en ella se destacó la colaboraCión de la 
población en la colocación de obstáculos y la obt~nci6n de información. Demostró 
que el Ejército Rebelde estaba en condiciones de librar acciones de tipo regular y 
obtener la victoria. El triunfo en la provincia central contribuyó significativamente a la 
caída del dictador, hecho este que junto a las victorias, bajo la conducción del Coman
dante en Jefe en Oriente y otras provincias posibilitó el derrumbe de la tirarila batistiana. 

El Golpe no prospera: el Ejército Rebelde entra en Santiago de Cuba 

Cuando en horas de la mañana del 1 ro. de enero el Jefe de la Revolución se enteró de 
que Batista había huido y en su lugar estaba una junta militar, decidió atacar de inmedia
te) a Santiago con el objetivo de que el golpe no pudiera consolidarse y se personó en 
Radio Rebelde, instalada en Palma Soriano, para dirigirse al pueblo de Cuba. Desde allí 
impa~i? indicaciones a todos los jefes rebeldes. En ellas ordenó continuar las operacio
nes militares hasta nueva orden.A la guarnición de Santiago de Cuba le comunicó que 
para las 18:00 hrs debía haber depuesto las armas o, de lo contrario, atacarlan la guar
nición, y ordenó la paralización del tráfico marltimo y aéreo. 

Impartió órdenes a los principales jefes rebeldes que operaban en las diferentes 
provincias, en las cuales se destacaban las misiones asignadas a Camilo y Che de 
a~anzar sobre La Habana, donde el primero debí~ rendir el campamento de Colum
bia y ~~mar el mando, y el segundo la de Matanzas a su paso por esta provincia y 
asumirla el mando de la fortaleza de La Cabaña. En la propia alocución manifestó 
que la Columna No. 1 y las tres columnas del Tercer Frente, bajo sus órdenes y las del 
comandante Juan Almeida, se desplazaban ya sobre Santiago de Cuba; finalmente 
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convocó a todos los trabajadores y al pueblo para que se incorporaran a la Huelga 
General Revolucionaria. . 

La Columna No. 10 "René Ramos Latour", del Tercer Frente, al mando delco
mandante René de los Santos Ponce, recibió la orden de avanzar hacia las proximi
dades de Quintero y tomar posiciones . 
. , Fidel por su parte, avanzó con sus tropas hacia El Escandel con el objetivo de 
tomar posiciones. 

En horas. del mediodía del 1 ro. de enero, antes de iniciarse las, operaciones contra 
la capital oriental, comenzaro~ a manif.estarse síntomas de rendición por parte del 
enemigo. Hasta esos momentos, numerosos jefes y oficiales habían expresado su 
disposición de rendirse incondicionalmente. El coronel Rego Rubido, jefe por susti
tución reglamentaria del Primer Distrito Militar, se encontró con Fidel en El Escandel 
alrededor de las 19:00 hrs y en la 'noche se produjo la rendición de la poderosa 
guarnición de Santiago de Cuba al Ejército Rebelde. 

la formación de una Junta Clvico-Militar en las primeras horas del día 1 ro., la 
orden de alto al fuego y la solicitud de que el líder guerrillero la reciprocara fueron 
las primeras medid.as anunciadas por el general Cantillo, en aras de salvar al Ejército 
y mediatizar el triunfo; sin ,embargo, la enérgica respuesta del mando rebelde en el 
plano poiftico y militar impidió, desde los primeros momentos, que el golpe larga-
mente preparado pudiera consolidarse. . 

La negativa a reconocer a la Junta y al Presidente provisional, unida al impetuoso 
avance del Ejército Rebelde tomando nuevas guarniciones, obligaba a introducir varian
tes en los planes. Por ello, Cantillo decidió buscar al coronel Ramón Barquín y demás 
militares presos en Isla de Pinos. Con ello trataba ae que el coronel y sus compañeros de 
cautiverio asumieran la jefatura y los mandos con la finalidad de negociar un armisticio . 

Alrededor de la diez de la noche dellro. de enero llegaron a Columbia los milita
res liberados; de inmediato el coronel Barquín ordenó que: 

l . El capitán aviador Manuel Villafaña asumiera la jefatura de la FAE y procediera a 
reorganizar los mandos. , 

2. El comandante Enrique Borbonet Gómez asumiera el mando de Columbia, así 
como otros dos militares, también ex reclusos, asumirían el mando de los dos 
regimientos de la División de Infantería. 

3. El coronel Manuel Varela Castro se hiciera cargo de la fortaleza de la Cabaña. 
4. El coronel Vicente León ocupara la jefatura de la Policía Nacional. 
S. El capitán de fragata Andrés GOnzález Lines asumiera la jefatura de la Marina de 

Guerra. 
6. Asimismo designó nuevos jefes para·la Base Aérea de San Antonio, el Hospital 

Militar, los Distritos Militares 4, 5 Y 7, San Ambrosio y otros. 

Resultaba evidente que en los planes de Barquín estaba negociar y no entregar al 
Ejército Rebelde el enclave m¡litar, pero la rapidez, visión y creatividad dél máximo líder 
de la Revolución impidieron también que el oportunista coronel pudiera hacerse 
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fuerte. La designación de Camilo y Che para ocupar Columbia y La Cabaña desbarató 
sus planes, a la vez que en Oriente, a esa misma hora, se formaba el Gobierno Provi
sional Revolucionario y quedaban designados el Presidente de la República y el Co
mandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. 

El 1 ro. de enero a las 11 de la noche, Fidel, en el parque Céspedes de Santiago de 
Cuba, se dirigió a todo el pueblo y con ello se pro:lamó el triunfo de la Revolución 
Cubana. 
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Trinchera de Fidel durante el rechazo de la Ofensiva de Verano. 



Batista y el embajad.or norteamericano Arthur Gardner 
a !a llegada de nuevos avienes adquirido!; por la dictadura. 

Fulgencio Batista junto a otros altos oficiales de la Misión Militar norteamericana 
y el Ejército, inspeccionando el armamento adquirido en los Estados Unidos. 
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