Extender la guerra por todo el país

En los frentes guerrilleros, genial estrategia de Fidel, se organizó la vanguardia del pueblo
cubano para luchar por la libertad y la justicia social
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L año 1958 fue decisivo en el decurso de la historia nacional. El
desarrollo de la situación revolucionaria, acelerado por la lucha
insurreccional, alcanzó tal grado de
maduración que ocasionó una crisis
profunda al Ejército enemigo. El Ejército Rebelde que operaba en la Sierra Maestra, desde 1957, contaba con
las columnas 1 José Martí y la 4, creada en julio de 1957, comandadas por
Fidel Castro Ruz y Ernesto Guevara
de la Serna, respectivamente. En el
transcurso de este segundo año de
guerra contó además con la Columna
7 al mando de Crescencio Pérez y la
31, Benito Juárez, dirigida por Luis
Pérez.
El Primer Frente José Martí fue
sede de la Comandancia General del
Ejército Rebelde y fragua donde se
forjaron los jefes y combatientes que
por orden de Fidel llevaron la llama
de la guerra a todo el país. Ya para
principios de 1958 estaban las condiciones creadas para poner en marcha la idea estratégica del Jefe del
Ejército Rebelde de ampliar el radio
de acción a zonas más distantes de la
Sierra Maestra, dentro de la provincia oriental.
Como señalara el Che, el segundo combate de Pino del Agua, el 16
de febrero de 1958, marcó la culminación de la consolidación del Ejército Rebelde y el inicio de una nueva etapa.

Segundo Frente

El Primer Frente José Martí fue sede de la Comandancia General del Ejército Rebelde
y fragua donde se forjaron los jefes y combatientes.
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El 27 de febrero de 1958 el Comandante en Jefe ordenó la creación de
otras columnas guerrilleras: la 6
Frank País y la 3 Santiago de Cuba y
ascendió a los capitanes Raúl Castro Ruz y Juan Almeida Bosque a
comandantes, quienes fueron designados para dirigirlas. El primero
salió con una tropa constituida por
67 combatientes desde el campamento del Che ubicado en Pata de la
Mesa, el 1º de marzo con la misión
de abrir el que sería el Segundo Frente Frank País.
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Después de una larga y riesgosa
travesía llegó la Columna 6 a Piloto
del Medio, término municipal de
San Luis, donde el 11 de marzo quedó fundado el frente guerrillero que
posteriormente contó con seis columnas: la 6 Juan Manuel Ameijeiras, la 16 Enrique Hart, la 17 Abel
Santamaría, 18 Antonio López Fernández, 19 José Tey, la Columna 20
Gustavo Fraga y una Fuerza Aérea
Rebelde.
El 28 de octubre por la orden militar 49 fueron creados los departamentos de: Guerra, Justicia, Sanidad,
Propaganda, Educación, Finanzas, Construcción y Comunicaciones,
y quedaron adscriptos a la Comandancia Central las direcciones de Personal e Inspección e Interdepartamental así como el Buró Agrario, el
Obrero y la escuela política José
Martí, destinados a atender los problemas de las tropas y de la población
civil y desarrollar una labor político
social que tuvo gran repercusión en
la región.
Al finalizar la guerra este Frente ocupaba aproximadamente unos
12 000 km cuadrados de territorio
comprendido en nueve municipios.
La exitosa campaña militar desplegada en este Frente contribuyó al
éxito de la ofensiva final del Ejército
revolucionario.

Tercer Frente
El 1 de marzo, también partió de la
Sierra Maestra la Columna 3 compuesta por unos 50 combatientes
bajo el mando del comandante Juan
Almeida Bosque, que en el lugar conocido como Puerto Arturo, en el
faldón norte de la Maestra, dejó fundado el Tercer Frente Mario Muñoz
el 6 de marzo, con la misión de realizar acciones desde el poblado María
Tomasa, en dirección a Santiago de
Cuba. Este frente abarcó un territorio aproximadamente de 6 000 km
cuadrados, en la zona que comprendía los municipios de Jiguaní, Contramaestre, Palma Soriano y parte
de San Luis.
Por orden de Fidel, al enemigo
emprender la ofensiva de verano basada en el Plan FF (Fase Final o Fin
de Fidel), Almeida regresó a combatir en el territorio del Primer Frente,
y una vez lograda la derrota del adversario retornó a la zona del Tercer
Frente donde había quedado operando parte de su tropa.
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Raúl y Almeida fueron designados para dirigir el Segundo y Tercer frentes.
El 28 de agosto se le incorporó
la Columna 9 Antonio Guiteras mandada por Huber Matos (posteriormente traidor) y el 30, la 10 René
Ramos Latour, por René de los Santos, ambas enviadas por Fidel y subordinadas al comandante Almeida, quien además creó órganos
encargados de atender los asuntos
de los combatientes y de la población. En ello se destacó la doctora
Melba Hernández, combatiente del
Moncada, nombrada jefa de la
Auditoría Territorial de este frente
guerrillero.
El quehacer combativo del Tercer Frente Mario Muñoz constitu-

yó un notable aporte a la victoria
revolucionaria.

Invasión a Las Villas
El 21 de agosto de 1958, derrotada la
ofensiva de verano del Ejército de la
tiranía, el Comandante en Jefe firmó
las órdenes militares que creaban dos
nuevas columnas. Una de ellas, la Columna 8 Ciro Redondo, con unos 140
combatientes bajo el mando del comandante Ernesto Guevara, tenía la
misión de avanzar hasta la provincia
de Las Villas y batir al enemigo en el
territorio central a fin de impedir los
movimientos de tropas de la tiranía
desde occidente hasta oriente. Esta
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provincia culminó con las tomas de
Yaguajay y la ciudad de Santa Clara.

Otros frentes

Raúl y Vilma, junto con otros compañeros, en un recorrido por el Segundo Frente durante
la guerra.

Almeida, jefe del Tercer Frente, y Melba, su Auditora
Territorial, departen con Pedro Miret.
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recibió la orden del Comandante
en Jefe de detener el avance hacia
Pinar del Río hasta nuevas instrucciones, y permanecer por el tiempo
necesario para ayudar al sólido establecimiento del Che.
Estas fuerzas guerrilleras además
de realizar una importante labor unitaria entre los combatientes del Directorio Revolucionario 13 de Marzo y el
PSP, cumplieron exitosamente la
orientación de la Comandancia General de ejecutar acciones sobre los principales enclaves del enemigo durante
la ofensiva final rebelde que en esta
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tropa salió el 31 de agosto del Jíbaro
hacia el centro del país.
De igual forma en el mes de agosto partió de Providencia, Sierra
Maestra, el comandante Camilo
Cienfuegos con la Columna 2 Antonio Maceo, integrada por una tropa
de 92 hombres, con la misión de llegar a la zona más occidental del país.
El 7 de octubre arribó Camilo al territorio central donde se le sumaron
combatientes del 26 de Julio y del destacamento Máximo Gómez, del Partido Socialista Popular (PSP), dirigido por Félix Torres. El 14 de octubre

El plan estratégico del Ejército Rebelde incluía la creación de un frente
en la provincia de Camagüey, por lo
que Fidel formó la Columna 11 Cándido González, dirigida por Jaime
Vega, quien en el traslado a su objetivo sufrió un serio revés, cuando fue
emboscada en Pino 3, por haber
incumplido su jefe las instrucciones
de seguridad dadas por Fidel. Una
buena parte de los combatientes
heridos fueron rematados.
Posteriormente, el Jefe del Ejército
Rebelde ordenó crear la Columna 13
Ignacio Agramonte, dirigida por Víctor
Mora, con similar misión, obstaculizar
el paso de refuerzo enemigo hacia Oriente, además de restablecer el mando
de las fuerzas rebeldes en la provincia,
incluidos los restos de la Columna 11 dispersos en el territorio camagüeyano.
Los combatientes de este frente libraron significativas acciones para alcanzar la liberación de la patria.
Fidel, previendo aislar la provincia de Oriente del resto del país, ordenó al comandante Delio Gómez
Ochoa organizar la Columna 32 José
Antonio Echeverría con la misión de
formar el Cuarto Frente Simón Bolívar, creado el 4 de noviembre de
1958, al que se le incorporaron las

Por órdenes del Comandante en Jefe, Che y Camilo partieron con sus
respectivas columnas hacia el centro del país.
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Delio Gómez Ochoa (al medio, con los brazos abiertos) recibió la encomienda de crear
el Cuarto Frente Simón Bolívar.

Dermidio Escalona fue enviado a Pinar del Río
a mediados de 1958 para fundar un frente de
lucha.

columnas 12 Simón Bolívar, al mando de Eduardo Lalo Sardiñas y la 14
Juan Manuel Márquez, dirigida por
Orlando Lara.
Los combatientes tenían la encomienda de impedir la entrada de refuerzos y avituallamientos, así como
hostigar al adversario en su teatro de
operaciones hasta hacerlos rendirse.
Este frente, cuyo territorio comprendía la zona Tunas-Holguín-Bayamo,
en la cual se libraron importantes
combates, contó entre sus integrantes con una escuadra femenina del
pelotón Mariana Grajales que combatió con valentía en la ofensiva final del
Ejército Rebelde.
Dentro del frente se creó una organización civil que prestó servicios en

José Garcerán y Víctor Sorís, en La
Habana y Juan R. López Fleitas en
Matanzas se establecieron y aportaron
al Ejército Rebelde sus mejores esfuerzos para lograr el derrocamiento
de la tiranía.
En los frentes guerrilleros del Ejército Rebelde, bajo el mando del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz,
se organizó la vanguardia del pueblo
cubano para luchar por la libertad y
la justicia social.
*Máster en Ciencias Históricas. Investigadora de la Oficina de Historia de las
FAR.
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función de la población y de los combatientes. La ofensiva final rebelde y el
triunfo de la Revolución contó con la
eficiente actividad combativa de los
integrantes de este frente guerrillero.
En la zona más occidental del país a
mediados de 1958 fue fundado un frente
de lucha dirigido por Dermidio Escalona, a quien Fidel encomendó la misión
de obstaculizar el paso de refuerzos enemigos hacia Oriente. Esta agrupación
aunó los grupos guerrilleros que ya operaban en la provincia Pinar del Río. Decenas de combatientes de la región realizaron acciones contra el adversario
hasta el final de la guerra.
En los territorios de La Habana y
Matanzas, grupos de combatientes del
Movimiento 26 de Julio al mando de

Integrantes
de la Columna 13
Ignacio Agramonte,
perteneciente al
Frente Camagüey.
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