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1958: Hitos del Che en la
Sierra Maestra y el llano

Por ALDO DANIEL NARANJO
TAMAYO, presidente de la Unión de
Historiadores de Cuba en Granma

Seis décadas se conmemoran del duro
luchar del pueblo cubano en la Sierra
Maestra y de las batallas decisivas que
condujeron al triunfo de la Revolución
sobre la tiranía de Fulgencio Batista, una
de las dictaduras más feroces de Amé-
rica Latina.

El año 1958 fue clave para el Ejército
Rebelde y las milicias clandestinas en la
consecución de la victoria de las fuerzas
bajo la dirección del Comandante en
Jefe Fidel Castro y otros jefes de la talla
de los comandantes Ernesto Che Gueva-
ra, Raúl Castro, Juan Almeida y Camilo
Cienfuegos.

No es exagerado constatar que la ima-
gen del Che se mantiene viva como
guerrillero inteligente, valiente, tenaz e
indomable; como médico humanista y
servicial, hombre de amplia y sólida cul-
tura, promotor de escuelas donde
aprendían a leer y a escribir los comba-
tientes y los campesinos; el periodista
de El Cubano Libre y Radio Rebelde, el
amigo sincero y el compañero a carta
cabal.

Por estas razones, cuando se mencio-
na su nombre, aparece su compañero de
lucha, el que escuchó su discurso, el que
trabajó directamente con él y el que lo
acompañó en las misiones internaciona-
listas, para contar las hazañas del
Guerrillero Heroico.

Su presencia entre nosotros tuvo su
impronta en la epopeya del yate Gran-
ma, cuando el gaucho sentó plaza en la
expedición armada y desembarcó por
las costas de Niquero.

En este momento contaba con 28
años de edad, se había graduado de
médico, publicado artículos para varios
periódicos y revistas, escrito docenas de
poemas y sufrido prisión con un grupo
de cubanos, entre ellos Fidel Castro, en
México.

Bien puede decirse que la actual Gran-
ma es la tierra del crecimiento del héroe
y del conocimiento más profundo de lo
cubano. Fue en la Sierra Maestra donde
aprendió de la geografía, la historia, las
costumbres y del carácter de un pueblo
por el que cada día ponía su vida en
peligro.

Durante 21 meses actuó en la Sierra
Maestra y el llano como legendario
guerrillero y médico, siendo colocado
por Fidel al mando de una columna para
llevar la llama revolucionaria a la región
de Las Villas.

Su figura de héroe popular, la firmeza
de sus ideas socialistas, el elevadísimo
concepto del internacionalismo y la so-
lidaridad y el desprendimiento más ab-
soluto presente en sus actos han
magnetizado la admiración y el cariño
de los habitantes de la provincia.

Hoy compartimos con los lectores de
La Demajagua los hitos principales pro-
tagonizados aquí por el Che, uno de los
horcones en que se sustentó el esfuerzo
liberador.

Lunes, 24 de febrero de 1958

Crea la emisora Radio Rebelde, que
sale al aire desde Altos de Conrado, con
lo que realizó un aporte verdaderamen-

te revolucionario a la lucha, llevando el
mensaje directo de la Sierra Maestra a
Cuba y a América Latina.

Miércoles, 3 de abril de 1958

Escribe al capitán Camilo Cienfuegos
para que se comunicara con la gente del
Movimiento en Bayamo, especialmente
con Hernán Pérez, asimismo que le pre-
parara un informe sobre la finca La Can-
delaria, en la zona de Bayamo. Le envía
800 balas y luego mandaría más. “Re-
cuerda lo fundamental -le instruye- que
es impedir el tránsito por la Carretera
Central”.

Domingo, 13 de abril de 1958

En la madrugada avisan que una tropa
de Sánchez Mosquera avanza hacia La
Otilia. La orden es salir a combatirlo
más abajo del campamento. Los rebel-
des ocupan posiciones, varios firmes en
la zona de Severiana. En la querella el
enemigo dispara con los morteros y la
fusilería.

Queda solo entre los dos extremos de
la acción en medio de un potrero. Caen
disparos de morteros cercanos y luego
la horda batistiana trata de subir la
loma. Los rebeldes se repliegan hacia un
cafetal.

Dispara con la Bereta, pero atrae so-
bre sí un voluminoso fuego, por lo que
corre a protegerse entre unos árboles y
piedras. Sufre un ataque de asma. Un
rebelde lo encuentra y le comenta: “No
se preocupe, comandante, yo muero con
usted.” No le agrada la frase, porque no
quería morir.

Lunes, 14 de abril de 1958

Recibe en La Mesa a Fidel, quien le
impone las nuevas tareas: encontrar lu-
gares adecuados para instalar aeropuer-
tos, pues se esperaba un cargamento de
armas del exterior por vía aérea; fiscali-
zar el adiestramiento de los alumnos de
la Escuela de reclutas de Minas del Frío,
a cargo del capitán Evelio Laferté; esco-
ger el nuevo emplazamiento de la emi-
sora Radio Rebelde y el periódico El
Cubano Libre; ayudar a trazar la políti-
ca tributaria del Ejército Rebelde y tra-
bajar en la redacción de una Ley de
Reforma Agraria.

El comandante Ramiro Valdés asume
la jefatura de la Columna No.4.

Sábado, 3 de mayo de 1958
(Altos de Mompié)

La reunión analiza la causa del fraca-
so de la Huelga del 9 de abril. El Che
realiza un análisis planteando la reali-
dad de las dos políticas antagónicas, la
de la Sierra y la del llano.

Opina que la mayor responsabilidad
debía recaer en el líder obrero, el jefe de
las brigadas clandestinas y el jefe del
Movimiento en La Habana, es decir, Da-
vid Salvador, René Ramos (Daniel) y
Faustino Pérez, respectivamente.

Por la noche, Fidel decide hacer los
cambios propuestos por el Che: es de-
signado jefe, en La Habana, el coman-
dante Delio Gómez, Belarmino Castilla
pasa a la jefatura de Acción y sabotaje
del Movimiento, y Antonio Torres actua-
ría como delegado de las masas obreras.
En el caso de Daniel y Faustino debían
ingresar como comandantes del Ejército
Rebelde.

Se establece el mando único de la
Revolución.

Lunes, 19 de mayo de 1958

Llega a Las Vegas el periodista Jorge
Ricardo Masetti, con la intención de
efectuar una segunda entrevista a Fidel
Castro.

Fidel faculta al Che para que trazara
las medidas más convenientes en el
sector de Minas del Frío. De seguido le
dice de modo apremiante: “Hace ade-
más muchos días que no conversamos,
y luego es hasta una necesidad”.

En la tarde sale con Masetti, en jeep,
para La Plata, arriban en la noche. Expo-
ne a Fidel una serie de problemas y
posibles soluciones. La mayor parte es
aprobada por el Comandante en Jefe.

Sábado, 24 de mayo de 1958

Crea la Columna No.8 Ciro Redondo,
por orden de Fidel. La integran alumnos
de la Escuela de Minas del Frío, estruc-
turados en los pelotones de los capita-
nes Raúl Castro Mercader y Luis Alfonso
Zayas.

Un batallón enemigo ocupa el pobla-
do de Las Mercedes. La espera es inútil,
por lo que esa noche duerme en Las
Mercedes.

Domingo, 25 de mayo de 1958

Participa con Fidel en un encuentro
con unos 400 campesinos en Vegas de
Jibacoa. El objetivo era organizar la za-
fra cafetalera en la Sierra Maestra y
crear cooperativas de trabajo y consu-
mo.

En horas del mediodía, los aviones
enemigos ametrallan la zona de Las
Mercedes y en La Herradura las fuerzas
de Ángel Verdecia libran un combate
contra un batallón batistiano. El enemi-
go rompe la defensa, por eso Fidel re-
suelve que el Che salga a inspeccionar
las líneas de Las Mercedes.

Por la noche, se establecen embosca-
das en los caminos de San Lorenzo, Alto
del Moro y Gurugú.

Martes, 5 de agosto de 1958

El Che combate contra el batallón cer-
cado en Las Mercedes, el cual intenta

escapar hacia La Herradura. Después
de seis horas de combate, a las 6:00 de
la tarde, una compañía del Batallón de
asalto y los tanques logran entrar en Las
Mercedes.

Domingo, 31 de agosto de 1958

Reúne la tropa y le habla de la difícil,
pero honrosa misión asignada. Deja al
cuidado de la combatiente Zoila Rodrí-
guez al mulo Armando, su compañero
de tantas aventuras guerrilleras.

A las 4:00 de la tarde le informa a Fidel
que saldría sobre las 7:00 p.m. Al anoche-
cer parte de El Jíbaro la Columna No.8
CiroRedondo, formada por 140 hombres,
al mando del Che, hacia Las Villas.

El viaje es en medio de un aguacero,
preludio del huracán Ella. Los prácticos
son Edilberto Enamorado y José Mada-
gán (Pepín). Pasan por Jibacoa y acam-
pan al amanecer en la finca La Orilla, en
un cayo de espinos.

Miércoles, 3 de septiembre 1958

Cruza el río Cauto en un bote de
remos, con el auxilio de campesinos de
la zona. Es uno de los primeros en pasar,
dando así su ejemplo a los temerosos.

En la orilla derecha se consiguen ca-
ballos para trasladar las mochilas y a
algunos descalzos.

Se dirigen a la finca El Jardín, donde
los recibe el mayoral Arcadio Peláez
Cabalé. Allí encuentran a Camilo con
varios hombres de su Columna.

Participa conjuntamente con el coman-
dante Cienfuegos en la investigación so-
bre diversas acusaciones contra el capitán
Carlos Borjas, resolviendo remitirlo a la
Sierra Maestra para que Fidel dictaminara.
Al frente de las fuerzas del Cauto desig-
nan al capitán Cristino Naranjo.

El Che crea la “escuadra de los desca-
misados”, a cargo de Armando Acosta,
con la encomienda de actuar con mano
dura contra los indisciplinados.

Por la tarde continúan hasta el río
Salado, el que está muy crecido. Deben
esperar a que disminuya el caudal. Pe-
pín Madagán deja de ser el práctico,
asumiendo esta tarea el primer teniente
Concepción Rivero, quien opera con una
guerrilla en la zona.


