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Al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, 
quien comentaba que existía una deuda 

porque no se conocía lo suficiente 
la vida de Ramón Paz Borroto.

A quienes ofrendaron sus preciadas vidas por alcanzar
la independencia definitiva de la patria amada.

A los invencibles combatientes rebeldes que escribieron 
la inédita hazaña 

contra la Ofensiva de Verano de 1958.





PRÓLOGO

Ramón Paz Borroto se incorporó al Ejército Rebelde en noviem-
bre de 1957, cuando ya era un destacado luchador y dirigente 
clandestino en las minas de Charco Redondo, y se distinguió 
en el segundo combate de Pino del Agua el 16 de febrero de 
1958. No tuve la posibilidad de conocerlo de cerca e intimar 
con él porque a inicios de marzo de ese año partí con la colum-
na número 6 para fundar el Segundo Frente Oriental Frank 
País. En los meses posteriores, Paz escribiría páginas sobre-
salientes en muchas acciones.

Su heroica caída resulta inseparable del escenario en el 
que participó hace algo más de sesenta años bajo el mando 
directo del Comandante en Jefe. 

Muchos autores han significado la importancia de la 
sucesión de combates y batallas librados en los distintos frentes 
durante el año 1958 y su contribución final al triunfo revo-
lucionario; sin embargo, poco se ha valorado en su justa 
dimensión, lo que en mi consideración fue, en su conjunto, 
una proeza militar, escrita durante el rechazo y la victoria 
decisiva contra la Ofensiva de Verano de la tiranía y sobre 
la cual el Che, con toda precisión expresó: “El ejército batis-
tiano salió con su espina dorsal rota”.

Jamás en la historia militar cubana hubo una correla-
ción similar entre las partes beligerantes, como en este caso 



en que un número aproximado de doscientos combatientes 
armados al inicio de la operación —algo más de trescientos  
al concluir— enfrentó a 10 000 soldados bien equipados, 
acompañados de tanques, apoyados por la artillería, la 
aviación, unidades navales y abundante aseguramiento 
logístico. Para que se tenga una idea, baste señalar que se 
concentraron 14 batallones de infantería y siete compañías 
independientes. 

De nada valió su mayor y último intento. El adversario 
sufrió más de mil bajas, de ellas un número superior a tres-
cientos muertos y 443 prisioneros. No menos de cinco grandes 
unidades fueron aniquiladas, capturadas o desarticuladas. 
En poder de las fuerzas rebeldes quedaron 507 armas, incluidos 
dos tanques, diez morteros, varias bazucas y 12 ametralla-
doras calibre 30.

Durante 74 días de incesante lucha se libraron 30 com-
bates y seis batallas de trascendencia, en los que 31 oficiales 
y combatientes del Ejército Rebelde ofrendaron sus vidas. 
Con el arsenal capturado se formaron nuevas columnas que 
invadieron el centro del país y el Camagüey, y otras se des-
plazaron hacia el norte de la antigua provincia de Oriente, 
con lo cual quedó cubierto todo su territorio.

Es un referente el hecho de que un pequeño ejército revo-
lucionario, no profesional, con escaso e inferior armamento, 
poco equipamiento y apenas sin posibilidades de superviven-
cia, venciera a fuerzas entre 30 y 50 veces superiores.

Opuesta a la lógica de la matemática en las acciones mi-
litares, el Ejército Rebelde ratificó el valor inobjetable que 
tiene el potencial político y moral en cualquier guerra, a pesar 
de la superioridad extraordinaria del adversario. Pero, el 



factor esencial de aquella victoria determinante fue la sabia 
dirección y conducción personal de Fidel en los combates  
y las batallas, en los que demostró su pensamiento militar y  
capacidad visionaria para adelantarse a los hechos y adoptar 
las decisiones que exigía cada momento.

En medio de aquella epopeya, entre los jefes a los que Fidel  
se dirigía y encargaba las acciones más complejas y riesgo-
sas estaba Ramón Paz Borroto con una disposición a toda 
prueba, quien sabía interpretar a cabalidad las ideas de 
las acciones del máximo jefe rebelde y cumplía con firmeza in-
variable las misiones recibidas. A fuerza de cualidades de  
dirección, disciplina y valentía supo ganarse la confianza 
del líder de la Revolución.

No resultó un hecho casual que el Che, parco en elogios, 
respondiera a la misiva de un combatiente: “… debo recor-
darte que Paz es nuestro mejor capitán. Un poco duro a veces, 
pero justo y muy valiente”.

Paz, cuando tuvo confusión con una indicación de combate 
de Fidel, su respuesta no pudo ser otra que, con la vergüenza 
que le caracterizaba, pedir que le mandara órdenes pero para 
pelear, y entonces lo hizo del modo más elocuente. Creció tan-
to en el orden militar, en tan poco tiempo, que le valió el as-
censo a comandante apenas cuarenta y ocho horas antes de su 
muerte gloriosa, el 28 de julio.

Llegó a contar entre los imprescindibles. Cuando Fidel 
narraba las últimas acciones para expulsar definitiva-
mente del territorio de la Sierra Maestra al adversario, 
en los días de la estocada final en Las Mercedes, exclamó: 
“¡Qué falta nos hubiera hecho en ese momento un Paz o un 
Cuevas!”.



No resultó un hecho fortuito que Fidel recordara a Paz y lo 
destacara entre los primeros cada vez que venían a su memo-
ria aquellos días del rechazo de la ofensiva de la tiranía en 
el verano de 1958; así lo mencionó reiteradamente muchas 
veces hasta sus últimos días de vida. Tengo la certeza de que 
él habría tenido mucha satisfacción con la salida a la luz de 
esta obra que sentía como una deuda para que se conociera 
y perpetuara la memoria del fiel combatiente. Esta edición 
cumple tal propósito.

Aprecio la amplia investigación realizada en poco tiempo 
por los autores de este volumen biográfico. Era algo pendiente 
porque Paz no se conocía lo suficiente y es una muestra del 
rescate de la historiografía que las nuevas generaciones no 
deben desconocer ni olvidar.

Ramón Paz Borroto cayó en la forja de una proeza mili-
tar que escribió el Ejército Rebelde. Allí, en Providencia, en 
una sencilla tumba en la tierra donde libró su último com-
bate, yacen los restos del héroe caído que, simbólicamente, 
reclama le manden órdenes para continuar peleando por la 
Revolución.

Esta edición deviene monumento imperecedero a su me-
moria.

     
      Raúl Castro Ruz



En el mes de julio se volvió a comba-
tir en este sitio fuertemente y a lo 
largo del río de Yara. Aquí lucharon 
y dieron su vida varios compañeros 
muy meritorios, y uno de los que más 
recuerdo era un obrero minero y un 
excelente soldado, Ramón Paz, muy 
disciplinado, muy valiente, actor de 
numerosas proezas en los combates 
de la ofensiva y que al fin perdió su 
vida en los últimos combates de Santo 
Domingo, a fines del mes de julio.

Si me permiten hacer una proposición, 
y que me parece muy justa, que está 
relacionada con el lugar, la historia, las 
batallas de la guerra que aquí tuvieron 
lugar, yo propongo que este campa-
mento lleve el nombre de aquel  
heroico compañero que yo mencionaba, 
y que murió en una fecha próxima a 
esta hace 23 años: Ramón Paz.

Fidel Castro Ruz1

1 Intervención del Comandante en Jefe, 
Fidel Castro Ruz, en la inauguración 
del Campamento Provincial de Pione-
ros, en Granma, el 19 de julio de 1981. 
Tomado de htpp.//www.fidelcastro.cu/
es/discurso. En las citas, partes, cartas, 
documentos se respetará la redacción 
del original.





INTRODUCCIÓN

Entre los jefes y combatientes rebeldes que más sobresalen 
en la narración de la magistral obra La victoria estratégica, 
de la autoría del líder histórico de la Revolución Cubana, 
se encuentra el comandante Ramón Paz Borroto, quien hasta 
entonces apenas se conocía por los artículos aparecidos en 
la prensa, en ocasión de las efemérides de su caída en com-
bate o a través de frases del Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro Ruz, contenidas en varios de sus discursos, en los que 
ejemplifica los valores más notables del bravo luchador.

La justa y coincidente observación de algunos compa-
ñeros de que sobre él debía escribirse un libro biográfico, 
condujo a concretar ese propósito. Vale decir que en ese 
empeño no hubo selección más oportuna y que cautivara 
tanto a los autores durante la investigación y la redacción 
de esta entrega editorial.

Pero la satisfacción y el compromiso mayores fue co-
nocer que este volumen saldaría una deuda, que sentía Fi-
del, acerca de que se conociera a Paz y a otros destacados 
capitanes y jefes guerrilleros, quienes le acompañaron en 
los combates y las batallas decisivas contra la Ofensiva de 
Verano de 1958.

Distan noventa y cuatro años desde que naciera Ramón 
Paz Borroto. No resultó fácil conformar su semblanza cuan-
do la mayoría de sus familiares, amigos, compañeros de  
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trabajo y lucha no están físicamente o la salud quebran-
tada de algunos no les posibilitó aportar elementos fide-
dignos con la precisión y riqueza requeridos. Aún así, a 
fuerza de constancia, la investigación, los valiosos testimo-
nios, la amplia fuente documental consultada y el esclare-
cimiento de los hechos vinculados con su vida, además de 
lo antes publicado, hizo posible la creación de una obra, 
de ningún modo completa ni perfecta, pero que rescata y 
enaltece una página de nuestra historiografía, fuente de 
conocimiento y educación para las actuales y futuras ge-
neraciones de cubanos.

Reveladores e importantes fueron las conversaciones 
telefónicas con Lidia, la hermana mayor de Ramón; los en-
cuentros con Ramoncito, el primer hijo; los intercambios 
con Isidro, su hermano paterno; los documentos que ate-
soró Sara, su madre; los recuerdos disímiles de amigos y 
compañeros, entre ellos, el general de cuerpo de ejército 
de la reserva Rigoberto García Fernández2 y el general de 
brigada de la reserva Gustavo Fleitas Ramírez,3 a lo que se 
suman los esclarecedores apuntes que dejara a la posteri-
dad el combatiente Ezel Abner Domínguez Moreno.4 Ellos 

2 Media Luna (1931). Conocido también como Rigo Montañez. 
Combatiente de la clandestinidad y del Ejército Rebelde. Héroe 
del Trabajo de la República de Cuba. En las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias (FAR), desempeñó diversas responsabilidades y alcanzó 
el grado de general de cuerpo de ejército. Jubilado.

3 Combatiente de la clandestinidad y del Ejército Rebelde. Después 
del 1.º de enero de 1959, ocupó distintas funciones en las FAR.

4 Santa Rita, Jiguaní (1929-2005). Integrante del Partido del Pue-
blo Cubano (ortodoxo). Participó en acciones contra la dicta-
dura batistiana después del 10 de marzo de 1952. Combatiente 
de la lucha clandestina y del Ejército Rebelde. Tuvo vínculos 
con Ramón Paz y participaron juntos en distintas misiones. Al 
triunfo revolucionario fue fundador de la Policía Nacional Revo-
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contribuyeron a desentrañar los pasajes de la vida de Paz 
Borroto, en la etapa menos conocida: desde su niñez hasta 
su incorporación al Ejército Rebelde.5 

En igual sentido, como integrantes de las fuerzas guerrille-
ras, fueron enriquecedores los argumentos del Comandante 
de la Revolución Guillermo García Frías;6 del Comandan-
te del Ejército Rebelde Delio Gómez Ochoa;7 de los gene-
rales de brigada de la reserva Fernando Vecino Alegret8 y 
Roberto Ruiz Brito, Siso;9 del capitán del Ejército Rebelde  

lucionaria (PNR) y permaneció en ese cuerpo armado hasta su 
jubilación. 

5 En sus inicios, se denominó Ejército Revolucionario 26 de Ju-
lio. A partir de la reunión de altos de Mompié, el 3 de mayo de 
1958, pasó a llamarse Ejército Rebelde, por la esencia unitaria 
de quienes decidían participar en la lucha armada. A pesar de 
que en disímiles fuentes bibliográficas aparezca usualmente que 
el Ejército Rebelde se formó desde el desembarco de los expe-
dicionarios del Granma, incluida la presente obra, la realidad 
histórica es la que se afirma en esta esclarecedora nota.

6 Niquero, Granma (1928). Comandante del Ejército Rebelde. Al 
triunfo de la Revolución desempeñó distintas tareas en las FAR y 
el Gobierno cubano. Héroe de la República de Cuba. En el 2018 
fue condecorado con el título de Héroe del Trabajo.

7 Holguín (1929). Integrante del Movimiento 26 de Julio, que tras 
cumplir misiones en la lucha clandestina se incorporó al Ejér-
cito Rebelde. Fue ascendido a comandante en abril de 1958 y 
nombrado segundo jefe de la Columna No. 1. Fundador y jefe 
del Cuarto Frente Simón Bolívar. Ostenta las condiciones de 
Comandante del Ejército Rebelde y Héroe Nacional de la Repú-
blica Dominicana.

8 Banes, Holguín (1938). Miembro del Movimiento 26 de Julio, 
combatiente del Ejército Rebelde. Después del triunfo de la Revolu-
ción asumió diversas responsabilidades en las FAR y el gobierno. 
Fue ministro de Educación Superior. Jubilado.

9 Combatiente de la clandestinidad y del Ejército Rebelde. Después 
de enero de 1959 desarrolló su trayectoria de servicio en las FAR. 
Jubilado.
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Felipe Guerra Matos;10 del coronel de la reserva Joel Cha-
veco Hernández11 y del teniente coronel de la reserva Ma-
rio Carranza Rivera, Guatemala.12

Resultó de un valor imprescindible, la colaboración de 
los dirigentes y especialistas de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado, incluida la copiosa papelería, 
como los mensajes que intercambiaron el Comandante en 
Jefe y Ramón Paz; las fotografías; gráficos y manuscritos de 
Ramón en diferentes etapas y relatos de otros combatientes 
que compartieron con él en diversos momentos de la lucha.

Como consecuencia, se ha obtenido un amplio volumen 
de información y precisiones históricas, que le confieren al 
texto un carácter novedoso, cuando no inédito. Esto explica 
la descripción de la primera etapa de la vida de Paz, desde 
su niñez hasta la adolescencia, debido a los elementos que 
eran desconocidos o que difieren de versiones anteriores.

Fue propósito de los autores reflejar a Paz tal y como 
era, hacerlo real, creíble y convincente, a través de momen-
tos que no pasan inadvertidos en la narración, al calor de 
su vida y los combates que libró.

Ramón Paz Borroto deviene símbolo entre aquellos 
combatientes impetuosos en la acción, inexpugnables en 
su posición y uno de los forjadores de la hazaña militar 

10 Combatiente de la clandestinidad y del Ejército Rebelde. Des-
pués de la victoria de enero de 1959, ocupó distintos cargos, 
entre ellos, el de presidente del Inder. Jubilado

11 Santiago de Cuba (1938). Combatiente de la clandestinidad y 
del Ejército Rebelde. Al concluir la guerra fue ascendido a capitán; 
desempeñó importantes responsabilidades en las FAR y en el 
Gobierno Revolucionario. Jubilado.

12 Guatemala (1935). Llegó a Cuba en 1949. Formó parte del tercer 
refuerzo que se integró a la Columna No. 1, al mando del Co-
mandante en Jefe, hasta el triunfo de la Revolución. Permaneció 
en servicio activo en las FAR hasta su jubilación.
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que escribiera con sangre y heroísmo el Ejército Rebelde 
seis décadas atrás, en especial, contra la ofensiva de la tira-
nía en el verano de 1958; victoria estratégica, que posibilitó 
la contraofensiva indetenible de todos los frentes guerri-
lleros y culminó con el triunfo de la Revolución el 1.o de 
enero de 1959.





PRIMERA PARTE





CAPÍTULO I 

LOS PRIMEROS AÑOS DE UNA VIDA 
PROLÍFERA

CIEGO DE ÁVILA: TRADICIÓN DE LUCHA
El territorio avileño acoge importantes hechos históricos 
desde noviembre de 1868, cuando se produjo el primer al-
zamiento contra el régimen colonial español, en la finca 
Las Piedras, del actual municipio de Ciro Redondo. Esa 
zona conoció de las cargas al machete del Generalísimo 
Máximo Gómez Báez, al cruzar la trocha de Júcaro a Mo-
rón para desarrollar la campaña de Las Villas y el asalto a 
Ciego de Ávila, en mayo de 1876.

En noviembre de 1895, se reunieron en el poblado de 
Lázaro López, municipio de Majagua, los contingentes 
de Oriente, Camagüey y Las Villas, con la participación de 
once generales, encabezados por Gómez y Antonio Maceo 
Grajales, hecho que posibilitó conformar definitivamente 
el ejército invasor y consolidar la unidad de las fuerzas 
mambisas.

Ya durante la república, el 16 de noviembre de 1913, dio 
fe del asesinato del coronel del Ejército Libertador, Simón 
Reyes Hernández, quien se había incorporado al inicio de 
la primera guerra en 1868, a los diez años de edad y fue 
protagonista de numerosas hazañas, particularmente, al-
rededor de la trocha de Júcaro a Morón y a lo largo de la 
lucha libertadora.



En el primer cuarto del siglo xx, la provincia de Cama-
güey incluía entre sus municipios a Ciego de Ávila y Morón 
con sus barrios aledaños. La región alcanzó un crecimiento 
económico, en lo cual contribuyó la llegada de mano de 
obra barata de chinos y canarios, sobre todo, haitianos y 
jamaicanos.

Durante la década de los veinte, los dos sectores econó-
micos más importantes fueron el azucarero y el ferroviario; 
en el primero, los dueños estadounidenses dominaban el 
85,9 porciento de las tierras cañeras y en el ferroviario, la 
Compañía Norte de Cuba era propiedad norteamericana. 
Ambos emporios influyeron en el desarrollo de otras ramas y 
se produjo una importante afluencia de población en busca 
de trabajo en las diferentes empresas que comenzaron a 
instalarse en el territorio. La extrema explotación a los tra-
bajadores condujo a la agudización de la lucha de clases.

La vanguardia de la clase obrera, en 1923, se concentraba 
en el sector ferroviario, bajo la dirección de Enrique Varona 
González, quien condujo diversos enfrentamientos contra 
las compañías extranjeras y la naciente burguesía. 

El movimiento obrero asumió un papel organizativo en los 
años veinte. Fueron fundados gremios y sindicatos en dife-
rentes centrales como el de Morón y se desplegó una ardua 
labor en aras de fomentar la unidad entre los ferroviarios, 
portuarios y azucareros, y mantener las huelgas hasta al-
canzar los objetivos fundamentales previstos.

Mientras la producción de azúcar solo garantizaba em-
pleo en algunos meses del año, el estado educacional era 
deplorable y la mayoría de las personas no tenía posibili-
dades de estudio; los servicios médicos estaban reservados 
para la alta sociedad y aquellos que contaban con algún 
recurso económico. 

RAMÓN PAZ BORROTO: EN LA FORJA DE UNA PROEZA
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Al igual que en el resto del país, en Ciego de Ávila imperaban 
el desempleo, el hambre, la miseria, la discriminación racial, 
de género, de clase y social, sobre todo, de los negros, cam-
pesinos y mujeres. La crisis económica de 1929 acrecentó las 
desigualdades sociales y la explotación de todo tipo.

Desde 1925 hasta 1930, bajo el poder de Gerardo Ma-
chado y Morales, se inició una ofensiva contra el ascenden-
te movimiento democrático y antimperialista, ensañándose 
en los principales dirigentes. Fueron asesinados Enrique 
Varona González y el joven líder ferroviario Tomás Grant; 
otros, encarcelados y despedidos de sus empleos. 

El terror desatado por el machadato hacia la lucha obrera 
y los derechos democráticos, tuvo un capítulo especial con 
el abominable crimen, en 1926, contra inmigrantes canarios, 
radicados en la zona como obreros agrícolas y campesinos; 
sobre quienes se decía abrigaban ideas anarquistas.

Entre marzo y julio del propio año, en medio del más ab-
soluto silencio de la prensa burguesa, sin pruebas concretas 
ni celebración de juicios, fueron ahorcados en los montes y 
baleados en lugares públicos más de cuarenta isleños. 

Ramón Paz Borroto nació en medio del convulso pano-
rama económico, político y social en este territorio, rico en 
acciones combativas y revolucionarias, que contribuyeron 
al triunfo del 1.o de enero de 1959. 

NACE UN FUTURO COMBAT IENTE
Amanecía el lunes 31 de agosto de 1924. Ese día, Isidro Paz 
González no asistió al trabajo como de costumbre, porque 
todo presagiaba la inmediatez del alumbramiento. Sería 
padre de nuevo. A las seis de la mañana, en una modesta 
vivienda de la ciudad de Ciego de Ávila, Sara Borroto Fer-
nández daba a luz a su tercer hijo.

25
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Ramón sería el nombre del recién llegado, ya antecedido 
por sus otros dos hermanos nacidos: Lidia en Morón, en 1920, 
y Jesús, cercano a ese término, en el antiguo central Violeta, 
dos años más tarde.

Sara era natural de la también llamada Ciudad del Gallo13 
e Isidro, procedente de una colonia de Aguada de Pasajeros, 
actual provincia de Cienfuegos.

Por decisión del matrimonio, todos sus descendientes 
fueron registrados en Morón, lugar donde residieron hasta 
1926. Como solía practicarse en aquellos tiempos, a Ramón 
lo asentaron en el libro de inscripción, ante la autoridad 
notarial, mucho después, el 7 de julio de 1925. Por un evi-
dente error en la declaración o la escritura, aparece con fe-
cha de nacimiento el 31 de diciembre de 1924, por lo que en 
algunas síntesis biográficas publicadas y en otras referen-
cias aparecen, indistintamente, uno u otro mes al enunciar 
la primera vez que vio la luz. Paz Borroto se encargó de 
explicar y reiterar en documentos de rigor su nacimiento el 
31 de agosto de 1924 y, ante la alternativa de su proceden-
cia avileña o moronense, optó siempre por su provincia de 
entonces: Camagüey.

La madre era ama de casa. El padre tenía un trabajo no 
seguro ni bien remunerado. La familia vivía bajo el común 
denominador de las personas pobres del incierto aconte-
cer político y social del país.

En 1926, el matrimonio decidió trasladarse con la prole ha-
cia el oriente de la Isla, en busca de mejores condiciones de 

13 Así es conocida Morón, por ser el gallo su principal símbolo, 
del que existe a la entrada de la ciudad un monumento de bron-
ce; aledaño se encuentra una torre con un reloj que cada seis 
horas emite los cánticos del gallo, en una secuencia de tres re-
peticiones.
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vida. Se asentaron en Yara, cerca de Manzanillo, actual provin-
cia de Granma. En el mismo año, se dirigieron hacia Cana-
bacoa,14 a poca distancia del entonces central Estrada Palma.15

Pronto, la unión de la pareja se disolvió y Sara16 mar-
chó hacia Camagüey. Sus hijos sufrieron aquella ruptura 
cuando apenas tenían entre cuatro y ocho años. Surgieron 
y perduraron las lógicas incomprensiones en los pequeños 
que, a todas luces, no lograron superarlas pese al tiempo 
transcurrido.

HACIA LA JUVENTUD
La hermana de Sara, Ambrosina, Bachicha, y su esposo Tri-
no Rivera Borges, un matrimonio sin hijos, residente en las 
afueras de Contramaestre, hoy municipio de Santiago de 
Cuba, convinieron en asumir la crianza de los tres niños. 
Allí los hermanos encontraron un hogar distendido, amor 
familiar y crecieron bajo los signos de buenos modales y 
educación.

La tía Bachicha era dócil, regalaba un trato maternal, cariño-
so y con esa deferencia, los muchachos llegaron a quererla 

14 Comunidad que se encuentra aproximadamente a veintiocho 
kilómetros de Bayamo, Granma. Ubicada en el norte de Yara, 
pertenece al municipio Bartolomé Masó, a unos dieciséis kiló-
metros del central del mismo nombre.

15 Nombre del primer presidente de la República neocolonial. 
A su familia perteneció una gran extensión de tierra cercana 
al central. Al triunfar la Revolución y comenzar el proceso de 
nacionalización de la industria azucarera en 1960, los trabaja-
dores acordaron cambiar el nombre del central y optaron por 
el de Bartolomé Masó Márquez, mayor general que participó 
en las tres guerras de independencia y último presidente de la 
República en Armas.

16 Vivió sus últimos años en la calle San José entre Jesús María 
y Owen, Camagüey. El CDR de esa cuadra lleva el nombre de 
Ramón Paz Borroto.
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como a una madre. Trino se comportaba afable y complaciente. 
Él nunca fue a la escuela; su esposa le enseñó a firmar. Él 
era manco de su mano izquierda, lo que no le impidió ser-
vir como mayoral a los designios del propietario del central 
América, que pertenecía a una compañía, cuyo presidente y 
director se llamaba Federico Fernández Casas.17

A diferencia del resto de los pobladores, a Trino le asig-
naron una amplia casa de madera machimbrada sobre pi-
lotes, portal con barandas y amplitud en su interior. Era la 
vivienda que concedía el dueño del central a sus incondi-
cionales y más cercanos colaboradores.

Al igual que muchas familias en el país, en la de Trino 
y Bachicha, se hizo costumbre, servir una pequeña copa de 
vino quinado18 al inicio de la comida. 

Ramón, como el resto de sus hermanos, comenzó a estu-
diar, pero apenas cursó los primeros grados de la enseñan-
za primaria. En la escuela pública de la colonia Las Cruces19 
tuvo como maestra a Cristina Sigas Pérez, quien poseía gran 
prestigio y era hija de Juan Sigas Baró, pedagogo que realizó 
importantes aportes a la educación en Palma Soriano. Luego, 
continuó en la de El Caimito, cerca de Ventas de Casanovas,20 

17 Terrateniente y dueño de las tierras y latifundios que le sumi-
nistraban caña al central. En defensa de sus intereses se oponía 
enérgicamente a las acciones sindicales y revolucionarias.

18 Sustancia del árbol conocido como quino. Se emplea en bebidas 
y medicina natural para estimular el apetito, en particular, de los 
infantes. En Cuba se comercializó en el siglo pasado.

19 Batey situado a orillas de la Carretera Central. Este lugar marca 
el límite entre los municipios de Palma Soriano y Contramaestre, 
pertenecientes a la actual provincia de Santiago de Cuba.

20 Asentamiento al norte de la cabecera municipal de Contramaes-
tre, distante a 3,5 km. Según la leyenda, existió una Venta o Me-
són, cuyo dueño era un español de apellido Casanovas. Quienes 
viajaban por el camino real de la Isla, de oriente a occidente, 
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hasta 1937. En las aulas aunque inquieto, fue disciplinado y 
respetuoso con sus profesores.

El delirio de su hermana mayor era Ramoncito, como 
solía llamarlo; quizás, porque era el de menor edad y, sobre 
todo, por su carácter dicharachero y jaranero. Sobre esta 
particularidad Lidia, dijo: «Ramoncito interpretaba versi-
tos con doble sentido… Pequeño aún, gustaba de cantar la 
canción La Cachimba de San Juan, de contenido picaresco».21

Algunos fragmentos de dicha composición son: 

La cachimba de San Juan / No sé qué misterio tiene / 
Que se la quieren comprar. / Oh, ¿Qué tendrá? / La ca-
chimba de San Juan / Quien le da una fumadita / Jamás 
la quiere soltar / Oh, ¿Qué tendrá?22

La niñez y adolescencia de Ramón transcurrieron como 
las de cualquier otro muchacho de su tiempo; sin embargo, 
comenzaban a advertirse los rasgos que lo distinguirían en 
el futuro. Era vivaz, decidido, no medía el peligro y «tenía 
sangre» para los animales y los chiquillos.

Gustaba de andar con lagartijas, alacranes y otros de 
similares especies. Tenía un caballo que montaba al pelo; 
un perro que quería y al que sintió cuando murió, y un  

cambiaban los caballos, comían y descansaban aquí. En esta 
zona, en la década de los treinta, existió un fuerte movimiento 
campesino.

21 Tomado de conversaciones telefónicas de Alberto Alvariño 
Atiénzar con Lidia Paz Borroto, octubre-diciembre de 2016. 

22 Fue creada por Ignacio Piñeiro en 1932. La Cachimba de San Juan 
parece ser una clásica canción de doble sentido, de esas que 
suelen aparecer en todas las culturas populares y que tienen 
al sexo como trasfondo, aunque en ninguna de las partes de la 
letra se haga alusión al asunto.
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pequeño cerdo, que seguía sus pasos apenas lo detectaba. 
Se mostraba también muy humano. Su hermana Lidia relató 
anécdotas y hechos, que demuestran su personalidad. «En 
una ocasión se cayó un gallo desde lo alto de un árbol, en la 
caída se partió una pata y Ramón se la entablilló. Otra vez 
le salvó la vida a un pollón que se había embuchado: le 
operó el buche y le sacó el maíz».23

Cerca de la casa vivía un trabajador que había sido aban-
donado por su mujer, y Ramón se encariñó tanto con el pe-
queño de pelo rubio, a quien todos le decían Nené, que final-
mente Trino y Bachicha decidieron llevarlo para la casa.

Paz, con solo doce años ya poseía una escopeta, que 
guardaba con celo en la casa de Araujo, un conocido suyo, 
lo que evidencia su incipiente afición por las armas, las que 
luego emplearía con mayor conciencia en la lucha revolu-
cionaria. 

A los trece, apenas en el cuarto grado, decidió aban-
donar los estudios para contribuir al sostén del hogar, en 
particular, de sus hermanos. Se inició como barrendero, 
aprendiz de mecánica y, a la postre, se convertiría en me-
cánico y operador de tractores en el central América. Ese 
contacto con los trabajadores le posibilitó percibir, muy 
temprano, la explotación y pronto se erigió en abanderado 
de los intereses de su clase.

El Garrote fue, entre otros, un lugar donde vivió la fami-
lia. Estaba conformado por un caserío, en el que residían 
muchos haitianos, en su mayoría hombres solteros a los 
que no les alcanzaba el mísero salario para formar familia, 
pues constituían una fuerza de trabajo barata. 

23 Tomado de conversaciones telefónicas de Alberto Alvariño 
Atiénzar con Lidia Paz Borroto. 
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Ramón creció en aquel escenario. Allí conoció los males 
que existían y comprendió la necesidad de luchar contra 
toda discriminación. Esas huellas lo marcaron para el resto 
de su vida.

Aún cuando poseía un grado cultural bajo, era un lector 
voraz de cuanto caía en sus manos, en particular, de todo 
lo que tenía significación política y social, lo que desarrolló 
su acervo político. Por esa vía, conoció y admiró la Revolu-
ción Rusa, sus realizaciones y el desarrollo del naciente y 
pujante país socialista.

A él lo motivaron las reuniones periódicas de un grupo 
de personas en la finca Las Marías, en las que leían mate-
riales y debatían criterios. En su incomprensión sobre esos 
encuentros, comentó a su hermana mayor acerca de las ter-
tulias y le susurraba algunas estrofas de la pieza musical, 
que ellos entonaban:

Adelante pueblo, a la revuelta. / Bandera roja, bandera 
roja. / Adelante pueblo, a la revuelta. / La bandera roja  
triunfará. / La bandera roja triunfará, / la bandera roja triun-
fará, / la bandera roja triunfará. / ¡Viva el comunismo y 
la libertad!24

Transcurría la década de los treinta y un trabajador se 
mostró dispuesto a llevar hacia la vivienda de Trino a su 
única hija, Maura Peña Fonseca, para que acompañara a la 
joven Lidia, en medio de la soledad de aquel caserío. Lidia 

24 Conocida marcha francesa utilizada por los socialistas y, espe-
cialmente, por los comunistas italianos. Es un himno de lucha 
que ha trascendido fronteras e idiomas. A Cuba llegaron las 
notas de esta pieza popular, cuya letra pertenece a Carlo Tuzzi 
y data de 1908.
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y Maura hicieron una buena amistad, compartieron labores 
domésticas y sus relaciones se volvieron familiares. En una 
misma habitación dormían Lidia, Maura y Ramón.

Con diecisiete años, Lidia partió hacia Camagüey para 
un tratamiento médico y no regresó. Permaneció allí al am-
paro de su madre.

Ramón, a finales de los treinta, se había convertido en 
un espigado e inquieto joven, aún sin haber cumplido los 
quince años. Una noche, se produjo el desenlace amoroso 
entre Maura y Ramón; aquellos encuentros cristalizaron 
con el nacimiento, el 11 de enero de 1940, del primer vásta-
go, que reconoció y dio su mismo nombre. 

Desde entonces, enfrentó desavenencias familiares y, por 
su defensa a los trabajadores, tuvo conflictos laborales, que 
provocaron su traslado hacia el central Estrada Palma.

Al calor de la pareja creció el pequeño. De sus vivencias 
y lejanos recuerdos, Ramón Omar Paz Peña, dejó un revela-
dor testimonio. Acerca de su niñez, adolescencia y relaciones 
entrañables con el padre, lo caracterizó de una manera fiel:

Mi papá me enseñó las primeras letras en la casa de mi 
abuelo Chacho;25 no solamente a mí, sino también a tres 
tíos míos: Isidro, Saturno y Juana. Él nos ponía como tarea 
las letras del alfabeto y a mí la letra F, la cual se me olvidaba.

Yo salía mucho con mi papá y mi mamá, íbamos a Bar-
tolomé Masó, El Caney y al central América. Él me enseñó 
a montar a caballo y después me compró uno blanco, que 
le costó veinticinco pesos. Él y yo montábamos juntos, 
me apretaba y me decía que me quería mucho y que tenía  
que ser como él. Era muy cariñoso y jugaba bastante conmigo.

25 Isidro Paz González, padre de Ramón Paz Borroto.
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Pasado el tiempo, lo iba a ver a cada rato a la casa de 
Lidia, mi madrastra, a la que le decían Niní,26 que vivía 
en Charco Redondo.

Él medía seis pies de estatura, era bien parecido, de 
piel blanca, ojos pardos, pesaba aproximadamente dos-
cientas libras, su pelo era castaño, con grandes entra-
das. Los sábados él y yo salíamos de las minas e íbamos 
a Santa Rita. Tenía un carrito de alquiler en el cual a veces 
paseábamos. Era un hombre muy correcto, alegre, gusta-
ba de la risa y el amor. Le atraía vestir de casimir;27 era un 
especialista caminando por arriba del fango sin enfangar-
se. Le gustaba a veces fumarse un tabaco.28

Sin haber estudiado dibujo, Ramón acostumbraba a 
principios de los cuarenta, hacer trazos y realizaba carica-
turas de corte político, reflejo inequívoco de una concien-
cia revolucionaria que maduraba y expresaba por diversas 
vías y formas.29

DEFENSOR DE LOS TRABAJADORES
A los diecisiete años, Paz Borroto conoció a quien fue su ami-
go y compañero de lucha, Rigoberto García Fernández, Rigo 
Montañés. Con el tiempo compartieron fiestas, sinsabores y 
acciones revolucionarias. De aquellos tiempos Rigo, recordó:

Él era apuesto, enamorado; tenía un caballo blanco, le 
gustaba vestir de negro cuando lo montaba y entonar 

26 Lidia Núñez Puebla, segunda esposa de Paz. 
27 Tejido de lana procedente de la cabra; es suave, sedoso y ligero.
28 Testimonio de Ramón Paz Peña a su hija Niurka Paz Corvo, el 

30 de octubre de 2016. Falleció el 13 de marzo de 2017.
29 Ver anexo 1.
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canciones mexicanas con aire de conquistador; también 
acostumbraba a cantar una ranchera a la que cambiaba 
la letra e introducía un sentido político y picaresco.

Un día, sentí a mi lado a una persona con la respira-
ción jadeante; era mi amigo, a quien debí conducir para 
recibir asistencia médica inmediata a causa de una herida 
a sedal cerca de una tetilla. Ramón me comentó después, 
que había sido una mujer con la que mantenía relaciones, 
no obstante, siempre quedó la duda. Él reveló siempre la 
misma versión.

En otra ocasión, los dos fuimos a Bayamo en un auto 
conducido por Jorge Serguera Riverí,30 pero este no regresó 
porque tenía una novia por la zona. En la madrugada, al 
filo de las cinco, estábamos sentados en un parque a la 
espera de un vehículo que nos retornara, entonces llegó 
un ciudadano borracho con una mujer, se fresqueó sin 
razón alguna y sin esperar, Ramón le dio un piñazo que 
lo cortó a la altura de la ceja; el hombre echaba mucha 
sangre. Vino la policía y tratamos de escapar, pero al 
final nos detuvieron y permanecimos unas horas en la 
estación policial.

Cuando salías con él, todo lo que te pasaba a ti le pa-
saba a él, lo sentía; tenías un hombre a tu lado.31

Rigoberto estima que Ramón era un comunista en todos 
los sentidos de la palabra, y aunque no tenía la certeza de 
si era miembro del Partido Socialista Popular (PSP), en la 

30 Palma Soriano (1932-2009). Combatiente de la clandestinidad 
y del Ejército Rebelde, donde alcanzó el grado de comandante. 
Cumplió diversas responsabilidades en las FAR y otras funcio-
nes en el Gobierno Revolucionario. 

31 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Rigoberto 
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práctica se mostraba como tal, por sus convicciones y el 
modo de actuar. «Tenía un grado de inconformidad muy 
grande con la situación existente dentro del país, no solo 
del central».32

Llegó un momento en que el propietario del central de-
cidió expulsar a Ramón, incluso, la administración le rom-
pió el tractor, al que él le llamaba El Sultán, para impedir 
su trabajo, contrarrestar su actividad revolucionaria e in-
fluencia política en los trabajadores. 

Se planteó de esta forma la disyuntiva de la salida del po-
blado o la pérdida del empleo y, consiguientemente, el desa-
lojo de Trino. Paz Borroto no quiso sacrificar a quienes lo 
habían criado y quería como a sus padres. 

García Fernández, el 17 de septiembre de 2016. 
32 Ídem.
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CAPÍTULO II 

NUEVOS DERROTEROS DE TRABAJO  
Y LUCHA

LA TIERRA NATAL LO ACOGE OTRA VEZ
Paz Borroto se marchó de Contramaestre, hizo una estancia 
en San Juan, barrio del central Estrada Palma, donde ayudó 
a su padre en la pequeña finca y se dirigió a Camagüey.
La que fue su cuna veinte años atrás, le sirvió en esta oca-
sión de refugio y trabajo. Corría la primera mitad de la 
década de los cuarenta. Su hermana lo recordó en distintas 
facetas durante el tiempo que estuvo allí.

Ramón venía a Camagüey cuando lo estaban buscando 
y se escondía; paraba en la calle Rosario. Era comilón. 
Le gustaba el dulce y en una ocasión compró dos cakes: 
uno se lo comió él solo; el otro fue para el resto de la 
familia. Iba a la casa y mi esposo compraba pata de vaca 
que a él le gustaba mucho.33

En la búsqueda de trabajo se empleó en la construcción 
de la cerca del aeropuerto de la ciudad de los tinajones, en 
lo que sería una dura faena; su hermana mayor rememoró 
el castigo sufrido por los rayos del sol, la espalda cubierta 
de ampollas, las ulceraciones y la acelerada caída de su pelo. 

33 Tomado de conversaciones telefónicas de Alberto Alvariño 
Atiénzar con Lidia Paz Borroto.
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Le siguió, en 1943, la labor en el central Santa Martha, 
hoy Cándido González, del municipio de Santa Cruz del 
Sur. En este lugar laboró como camionero, en el tiro de caña, 
por espacio aproximado de dos años.

A finales de octubre de 1943, comenzaron las primeras 
actividades para formar el sindicato azucarero del central 
y sus colonias, propiedad del reaccionario Mario García 
Menocal.34 Hasta ese momento, el cavernícola había logra-
do impedir que la organización de los trabajadores pene-
trara en aquel feudo.35

Las inquietudes revolucionarias de Ramón prevalecieron 
y no cesó en su tarea movilizativa a través del sindicato; 
por lo que pronto enfrentó nuevos obstáculos. Se supone 
que el dueño del central América informó al propietario 
del ingenio camagüeyano sobre los antecedentes de Paz, 
de manera que quedó truncada su labor en aquel lugar y 
tuvo que marcharse.

Durante su estancia en esa provincia intercambió ideas 
y estableció relaciones que le aportarían a su lucha poste-
rior.

UNA ESCALA NECESARIA
Ramón retornó al central Estrada Palma a mediados de 1945. 
Se reincorporó al trabajo en la pequeña finca de su padre, 
dedicada al cultivo de la caña, junto a otros de sus hermanos 
por parte de su progenitor. En ese período sostuvo contactos 

34 Tercer presidente de Cuba neocolonial (1913-1921). Encabezó 
un gobierno autoritario, represivo, fraudulento y vendido a los 
intereses norteamericanos.

35 Ver Humberto Cartaya Espinosa: Algunos aspectos de las Luchas 
Obreras en Camagüey, Mención del Concurso de Historia Primero 
de Enero, 1980. 
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frecuentes con dirigentes sindicales en el batey. A la sombra 
de un árbol, en un aula improvisada, impartió clases, prin-
cipalmente de Historia, a hermanos y a su hijo Ramoncito. 
Consecuente con sus ideas, se vinculó con lo mejor de la 
juventud; en esos contactos analizaron, discutieron y proyec-
taron acabar con la situación que imperaba. 

Por iniciativa de aquel grupo prepararon una expedi-
ción al pico Turquino; Ramón fue uno de los más entusias-
tas organizadores y dio muestras de voluntad; los integran-
tes depositaron en lo más alto, una placa metálica grabada 
con los nombres de los asistentes en la patriótica jornada, 
gesto reconocido por el Museo Bacardí, de Santiago de 
Cuba, pues pocos realizaban el difícil recorrido.

Ya en esta fecha, Ramón poseía una conciencia solidaria 
madura acerca de la necesidad de combatir la injusticia y 
eliminar la explotación, a la que le sumó su deseo de con-
tribuir a la causa libertadora de otros pueblos.

Consecuente con este propósito, contactó con uno de 
los participantes en la travesía al pico Turquino, el exiliado 
dominicano Ibrahim Nazin, el Moro, quien conocía de los 
preparativos para derrocar la tiranía de Rafael Leónidas 
Trujillo, en República Dominicana.

El Moro viajó en varias oportunidades a La Habana con 
el fin de tomar parte en la expedición de Cayo Confites,36 
pero aquellas gestiones resultaron infructuosas y no se 
materializó el ansiado objetivo. Quedó truncado el gesto 
internacionalista.

36 Movimiento militar contra el dictador dominicano, originado en 
Cuba en 1947. Su nombre proviene del cayo perteneciente al 
archipiélago de Camagüey, en el océano Atlántico llamado Cayo 
Confites, de donde saldría la expedición. Entre aquellos jóvenes 
se encontraba Fidel Castro Ruz. 
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CAPÍTULO II I 

LA FRAGUA REVOLUCIONARIA  
DE CHARCO REDONDO

ORÍGENES Y TRADICIONES
Las minas de Charco Redondo y los barrios que le rodean 
están asentados en laderas escarpadas, viva señal de su 
proximidad al lomerío. A la vista, corren suaves cordilleras 
calizas, de rala vegetación, que penetran en la lejanía como 
gigantescos cuchillos que se clavan en el macizo montaño-
so de la Sierra Maestra. 

Aníbal Escalante Beatón en Calixto García, su campaña 
del 95, expresó:

[…] las familias de los libertadores habían fomentado de-
cenas de caseríos que vinieron a sustituir sus antiguas 
viviendas del llano cuando la inhumana y cruelísima re-
concentración del sanguinario general Valeriano Weyler 
a ello los obligara. Los campesinos del valle, al tener co-
nocimiento del bando que los obligaba a reconcentrarse 
en los pueblos guarnecidos por las tropas españolas,  
optaron sin gran esfuerzo por internarse en la manigua, 
antes que sufrir las calamidades que los menos viriles no 
pudieran soportar, cooperando con su decisión heroica 
al esfuerzo común por la liberación de la patria.37 

37 Aníbal Escalante Beatón: Calixto García, su campaña del 95,  
Editorial Caribe, La Habana, Cuba, 1946, p.395
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Todo parece indicar que esta fue una ruta mambisa para 
evadir las arremetidas del ejército español, así como una 
especie de regazo destinado a relajar y preparar a las fuer-
zas y continuar los combates. Muchos hechos así lo eviden-
cian, por ejemplo: desde esta zona partió el General Máximo 
Gómez Báez, el 20 de agosto de 1869, con doscientos jiguani-
ceros para asumir la jefatura de la jurisdicción de Holguín. 

El 4 de junio de 1870, el Generalísimo y la también hija 
de Jiguaní, Bernarda Toro Pelegrín, Manana, contrajeron 
matrimonio en Tortas de Casabe, situado en la entrada 
norte de Charco Redondo.

Entre el 12 y el 14 de marzo de 1872, Carlos Manuel 
de Céspedes y del Castillo, presidente de la República en 
Armas, estableció su campamento en Charco Azul; así de-
nominó el lugar en su diario. Por su parte, el periodista 
irlandés James O‘Kelly lo designó Río Azul, en ocasión de 
la entrevista que tuvieron ambos. 

Durante la Guerra Necesaria, se desarrolló el combate de 
El Cacao, próximo a Charco Redondo, el 25 de junio de 1895. 

A finales del siglo xix aparecieron por la zona, campesi-
nos, algunos ex combatientes mambises, que se dedicaron 
a la siembra y el cultivo de frutos menores.

La vida se transformó a partir de la primera ocupación 
norteamericana del país, entre 1898 y 1902. Después de 
truncar la independencia, se apoderaron de los principa-
les recursos económicos y, dentro de ellos, los mineros. 
Importantes filones de manganeso en los alrededores del 
viejo barrio, fueron descubiertos. Así apareció el término 
de minas de manganeso de Charco Redondo.

Las ilegalidades que se produjeron con las compras, ven-
tas y los arrendamientos, estuvieron relacionadas con la su-
bida del precio del metal en el mercado exterior, durante 
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la Segunda Guerra Mundial, lo que trajo consigo querellas 
que se extendieron hasta 1953, cuando las minas fueron 
vendidas a la Compañía de Construcciones Cajigas S. A.

Francisco Cajigas García, cuñado del dictador Fulgencio 
Batista Zaldívar, no tuvo muchos obstáculos para adueñar-
se de buena parte de dicha mina. 

En este período litigante, no se dejó de extraer el man-
ganeso y aumentó el número de trabajadores, jóvenes en 
su mayoría, que oscilaba entre mil quinientos y dos mil 
hombres, procedentes de las minas de Matahambre, en Pi-
nar del Río; de las del centro del país y las de El Cristo, en 
Santiago de Cuba.

Todo trajo consigo el aumento poblacional, así como de los 
«servicios» de todo tipo, en particular, bares, vallas de gallo, 
tiendas, prostíbulos y juegos de diversa índole; por supuesto, 
menos escuelas y centros para la atención a la salud de sus 
habitantes. 

Ninguna de las áreas de extracción contaba con la más 
mínima seguridad para los obreros, quienes por un mísero 
salario se veían obligados a trabajar en aquellas condicio-
nes inhumanas, mientras otros esperaban desde el ejército 
de desempleados una vacante; todos estaban sometidos a 
los mismos designios de explotación. Fueron muchos los 
que murieron aplastados por los derrumbes, los diversos 
accidentes o atacados por el manganismo.38

En aquel panorama se movían los revolucionarios para 
cambiar el orden de cosas. Las huelgas eran utilizadas como 

38 Cuadro clínico que producen los efectos tóxicos derivados por 
una exposición crónica a niveles excesivos de manganeso, en la 
vida laboral. Fue descrito en 1937 por James Couper. Produce 
trastornos al caminar, temblores, pérdida de expresión facial y 
otros síntomas motores similares a los del Parkinson. 
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el primer instrumento para exigir sus derechos, las que 
fueron apoyadas por lo más puro del sindicato minero y la 
juventud ortodoxa, muy activa entre las filas obreras, que 
más tarde secundaría el Movimiento 26 de Julio y el Ejérci-
to Rebelde, a partir de 1957. 

Para finales de ese año y principios de 1958, el poblado y 
sus alrededores se convirtieron en un fuerte bastión rebelde, 
con Paz Borroto como líder.

A las tradiciones combativas, se sumaron las visitas his-
tóricas de Fidel, durante los preparativos del asalto a los 
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes; las de 
Frank País García,39 en la organización del 26 de Julio y la 
instalación de la Comandancia del Ejército Rebelde en uno 
de sus túneles, en los primeros días de diciembre de 1958, 
ocasión en que el máximo jefe le habló a los ciudadanos 
del emblemático sitio.

En el apacible y minúsculo barrio, perdido en el tiempo 
y casi en las letras, quedó un hermoso legado para las futuras 
generaciones, escrito con sangre por lo más puro de la juven-
tud. Los túneles se convirtieron en una fragua de conviccio-
nes revolucionarias. Cuando aquel hervidero de luchas de 
clases se encontraba en su apogeo, llegó Ramón Paz Borroto 
y dejó una huella imborrable. 

LAS MINAS: ASIDERO DE TRABAJO Y COMBATE
En la segunda mitad de la década de los cuarenta, Paz re-
tornó a Contramaestre y se estableció en el reparto Vista 

39 Santiago de Cuba (1934-1957). Desarrolló una activa y desta-
cada labor en la clandestinidad. Fundador y jefe nacional de 
Acción y Sabotaje del Movimiento 26 de Julio. Organizó y dirigió 
el Levantamiento del 30 de Noviembre. Asesinado el 30 de julio 
en el Callejón del Muro. 
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Alegre. Comenzó a trabajar en un taller de reparación de 
carretas y tractores, empleados en el tiro de caña.

Relacionado con lo anterior, el combatiente Ramón 
González Bárzaga, contó:

Alrededor de 1947 yo comencé a trabajar con Trino Ri-
vera, mayoral de Federico Fernández Casas, Fico, en la 
colonia de Mahibío. Allí conocí a Ramón Paz Borroto, 
que trabajaba en un taller que había en el reparto Vista 
Alegre, donde se reparaban las carretas de tirar caña. 
Arístides Guerra era el jefe del taller.40

En las tardes, era recurrente ver a Ramón con un gru-
po de jóvenes jugando dominó; fue también aficionado al 
béisbol, aseguró el combatiente Armando Arias Gorina, 
quien por esos días lo conoció y estableció con él una es-
trecha amistad. Se distinguía por ser afable con todos y 
muy enamorado, pero no le gustaban las injusticias y no 
tenía miedo. Enfrentaba a los patronos con valentía.

Ramón González Bárzaga nació en Charco Redondo, 
donde tenía parte de su familia, y fue precisamente a este 
sitio al que fue a vivir y trabajar su camarada Ramón Paz 
Borroto, en busca de una mejor solvencia económica, a fi-
nales de la década de los cuarenta. 

En su solicitud para pertenecer a la masonería, Paz de-
claró que llegó allí en 1949. Por esos años contrajo rela-
ciones con Lidia Núñez Puebla; construyó una humilde 
vivienda de tabloncillo y techo de guano41 y compartió la 

40 Entrevista realizada por Andrés Núñez Lora a Ramón González 
Bárzaga, el 10 de junio de 2017. Tomada del archivo de la Casa 
Memorial Orlando Pantoja Tamayo.

41 La calle donde vivió, hoy lleva su nombre; la casa ha sido transformada 
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crianza de sus dos hijos: Ricardo y Roberto, nacidos en 
1950 y 1954, respectivamente.

Inició su labor como compresorista en el Batey 242 y en 
la nómina de pago consta que percibió su primer salario 
como trabajador fijo, en la semana del 30 de marzo al 5 de 
abril de 1951 y el último, como compresorista de la Com-
pañía Minera Guamá S. A., en la semana del 27 de junio al 
3 de julio de 1957.43 

Muy pronto se sumó a la lucha contra la explotación, 
los bajos salarios, las condiciones infrahumanas de labor, 
la falta de seguridad y los riesgos de padecimiento de man-
ganismo a que eran sometidos los mineros.

Por defender a los trabajadores, discutió varias veces 
con Francisco Cajigas, propietario de la mina.

Descolló, desde el inicio, por su carácter rebelde y dis-
posición; alcanzó autoridad al frente de la lucha, primero 
en forma aislada y de grupos hasta ganar en organización 
e influencia en el sector minero de Charco Redondo.

INICIA UNA NUEVA ETAPA DE LUCHA
Encabezado por Fulgencio Batista, el golpe de Estado del 
10 de marzo de 1952, marcó un período de frustración en 
las aspiraciones del pueblo cubano y desató una ola de re-
chazo y acciones populares. 

Frente al «cuartelazo» quedó claro que el camino no po-
día ser el de las urnas y la oposición pacífica. Luis Antonio 

y tiene el No. 32.
42 La mina tenía distribuidos los túneles en dos bateyes: Batey 1 

y Batey 2; inicialmente Paz atendía, como compresorista, los 
túneles correspondientes a este último.

43 Ver anexo 2.
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Pantoja López, Negro Pantoja,44 sobre los primeros encuen-
tros con Ramón, rememoró: «Lo conocí a él y establecimos 
cierta amistad. Cuando se produjo el golpe de Estado, sa-
limos hacia Santa Rita, pero nada se pudo hacer, no había 
oportunidad ninguna. Ahí lo conocí».45

A partir de aquel hecho comenzó a constituirse un mo-
vimiento revolucionario, compuesto en su mayoría por 
ortodoxos procedentes de Santa Rita, Jiguaní y Charco 
Redondo y se crearon grupos de acción dirigidos por Paz 
Borroto, quien mantuvo contacto con los partidarios de 
Contramaestre, Jiguaní, Baire, Palma Soriano, Santa Rita, 
el central Estrada Palma, Camagüey y otros lugares don-
de había estado con anterioridad. En Charco Redondo el 
grupo quedó integrado, aproximadamente, por quince 
miembros.

Jorge Suárez Pantoja, Negro Polo, expresó: «En una oca-
sión fui con Ulises Góngora Valera y otro compañero que 
no recuerdo, al reparto Cámara en Contramaestre, a llevar 
dinamita para la gente de allá».46

Las actividades comprendieron, en sus inicios, el rie-
go de grampas en la carretera, daños al tendido eléctrico 
y el empleo de dinamita en determinados puntos de la 
localidad.

44 Jiguaní (1927-2018). Trabajador de las minas de Charco Redon-
do. Después del golpe de Estado participó en actividades con-
tra el régimen batistiano. Tuvo amistad con Ramón Paz Borroto 
y realizaron acciones coordinadas en la sustracción de dinami-
ta y su empleo en sabotajes. 

45 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Luis Anto-
nio Pantoja López, el 8 de septiembre de 2016. 

46 Entrevista realizada por Mílderth Álvarez Pérez a Jorge Suárez 
Pantoja, colaborador del Movimiento 26 de Julio en Santa Rita 
y amigo de Ramón Paz Borroto, el 14 de noviembre de 2017.
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Ramón enviaba «regalitos» (dinamita, mechas y cables 
para sabotajes) contra la dictadura. Desde allí fue con-
secuente con el comentario que le haría a su compañero 
Manuel Pérez Tassé: «Es inevitable que a Batista hay que 
tumbarlo con las armas en la mano, pero si la Revolución 
no es verdadera hay que seguir luchando hasta que sea una 
verdadera Revolución».47

FIDEL EN LAS MINAS:  
PREÁMBULO AL 26 DE JULIO DE 1953
La visita de Fidel Castro a la emblemática mina y la pre-
visión de la participación de un grupo de obreros de allí, 
en las misiones armadas del 26 de julio de 1953, resultan 
importantes episodios históricos poco conocidos.

La única célula del Movimiento en la antigua provincia de 
Oriente fue la de Palma Soriano, dirigida por el dentista Pe-
dro Celestino Aguilera González, Tito,48 quien logró reunir a 
unos setenta jóvenes entre sus más allegados colaboradores 
y fervientes seguidores de Eduardo Chibás Rivas.49

Tito Aguilera, independiente de que tenía parientes en 
Charco Redondo, su profesión le posibilitó conocer la si-
tuación en la que laboraban y vivían los mineros, lo cual 

47 Norma Álvarez González y Roberto del Valle Menéndez: «Ramón 
Paz Borroto, valiente guerrillero de la Sierra Maestra», periódi-
co Invasor, 28 de julio de 1990.

48 Palma Soriano (1925-1999). Destacado combatiente revolucionario. 
Inició la lucha desde que se produjo el golpe de Estado. Sostuvo 
contactos con Fidel Castro Ruz y participó en el ataque al cuartel 
Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio de 1953. Estuvo varias 
veces detenido por actividades revolucionarias.

49 Santiago de Cuba (1907-1951). Relevante político cubano, que 
se destacó en la lucha contra la dictadura de Gerardo Machado 
y la denuncia de la corrupción en la Cuba prerrevolucionaria. 
Fue el líder del Partido del Pueblo Cubano (ortodoxo).
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no pasó por alto de que allí existían las condiciones para la 
futura lucha revolucionaria.

El dentista, logró motivar, influir y crear un naciente 
movimiento en las minas y contar con el apoyo de com-
pañeros que le facilitaron la extracción y el suministro de 
dinamita, mechas, fulminantes y demás elementos para la 
fabricación de bombas y su posterior empleo en Palma So-
riano.

Tres meses antes del 26 de julio, Fidel había madurado el 
plan insurrecto. Con ese propósito, en la primera semana de 
abril de 1953, viajó hacia el oriente del país, en unión de Er-
nesto Adolfo Tizol Aguilera50 y Raúl Inocente Martínez Ara-
rás,51 para orientar las tareas de aseguramiento, entre ellas, 
las condiciones mínimas para la recepción de los hombres y 
armas. En esa ocasión visitó Palma Soriano y se reunió con 
Oscar Alberto Ortega, Nito,52 y Tito Aguilera, con quien se 
había entrevistado en La Habana, en febrero de 1953.

El viaje le permitió al joven abogado precisar detalles 
sobre las acciones a ejecutar y el peso que tendría el apo-
yo de Bayamo y las minas de Charco Redondo. Ya en este  

50 Holguín (1926-1984). Destacado combatiente revolucionario. Fue 
el encargado de alquilar Villa Blanca, conocida como granjita Sibo-
ney, en Santiago de Cuba,  bajo el pretexto de fundar una granja de 
pollos. Trasladó armas hacia ese lugar, campamento general de los 
asaltantes al cuartel Moncada, entre quienes figuró. Luego de sufrir 
prisión marchó al exilio. Después del triunfo de la Revolución desem-
peñó diversas responsabilidades.

51 Colón, Matanzas (1919-¿?). Jefe del grupo que atacó el cuartel  
Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. Después de la amnistía po-
lítica, se separó del grupo, asumió una posición crítica hacia 
Fidel y el Movimiento 26 de Julio y marchó a Estados Unidos.

52 Palma Soriano (1926-1953). Combatiente de la clandestinidad y 
asaltante al cuartel Moncada, donde fue asesinado y su cuerpo 
abandonado en un paraje rural.
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último lugar se interesó por las duras condiciones de tra-
bajo y los problemas que les afectaban; le impresionó 
mucho el diálogo con los obreros durante el recorrido, al 
extremo que faltó poco para que realizara un mitin con 
quienes se agrupaban a su alrededor. 

Se trataba de la visita de un hombre, cuyo nombre y acción 
no habían dejado aún suficientes huellas para que fuese re-
conocido, porque todavía no era la ocasión. Pero, sin duda al-
guna, Fidel apreció que existían condiciones objetivas y sub-
jetivas para la posible participación de los mineros en apoyo 
a lo planeado, factor decisivo en la segunda fase del proyecto 
insurreccional, que comenzaría por Santiago de Cuba.

Ramón Paz Borroto estuvo presente durante dicho re-
corrido, acerca del cual el combatiente Ezel Abner Domín-
guez Moreno, relató:

En cierta ocasión me contó Paz de la visita de Fidel a 
la mina en abril de 1953, a quien tuvo muy de cerca y 
con quien conversó durante el recorrido que hizo aquel 
joven entusiasta y preocupado por las condiciones de 
trabajo de los mineros, a través de algunos túneles.53

Fidel también acudió a la ciudad de Bayamo, donde es-
tudió y valoró las vías de comunicación y otros elementos 
vinculados a sus objetivos.

El jefe de la célula de Palma Soriano era el contacto con 
los mineros de Charco Redondo. De alcanzarse la toma 
sorpresiva del cuartel Carlos Manuel de Céspedes de Baya-
mo, Tito Aguilera tenía la misión de trasladarse a las minas, 

53 Entrevista realizada por Mílderth Álvarez Pérez a Ezel Domín-
guez, el 19 de diciembre de 1984. 



51

donde existía un núcleo revolucionario, y dirigirse con sus 
integrantes y explosivos a volar los puentes que comunica-
ban a Bayamo con Holguín y Manzanillo, con el propósito 
de establecer una barrera de defensa que impidiera el 
envío de refuerzos de la dictadura. Al fracasar la toma del 
cuartel de Bayamo, Aguilera no fue a las minas.

Posterior a la visita de Fidel a Charco Redondo se reali-
zaron reuniones en ese sitio, en las que se alertó que pron-
to tendrían lugar importantes acontecimientos. Sobre esos 
encuentros, Eladoy Osorio Ramos, recordó:

Fidel vino por aquí, antes de los sucesos de Santiago y Baya-
mo, esto lo supe después, pues al retirarse hubo reuniones 
que las dirigió Ramoncito. En una de ellas participé y se nos 
informó que pronto ocurrirían importantes acontecimien-
tos para bien de todos, sin más detalles, en los que nosotros 
tendríamos participación. Ramón a pesar de nuestra amis-
tad y andar por los mismos caminos, nunca me dijo nada 
al respecto ni yo le pregunté. Mucho tiempo después supe 
que nosotros apoyaríamos las acciones de julio de 1953.54

En el histórico discurso a los mineros en Charco Redondo, 
el 6 de diciembre de 1958, el primero del Comandante en 
Jefe a la clase obrera, subrayó:

[…] condolido por las quejas y sufrimientos que estaban 
precisamente latentes en los trabajadores de las minas 
de Charco Redondo, hice una visita a ésta, observando 
el personal de los túneles.

54 Entrevista realizada por Mílderth Álvarez Pérez a Eladoy Oso-
rio Ramos, el 4 de junio de 2017.
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Esta visita sucedía antes del Movimiento Revolucio-
nario 26 de Julio, pasó inadvertida para el pueblo, pues-
to que no me di a conocer, pero en mi mente quedó 
grabado el recuerdo de este recorrido […] veía como un 
sueño la ayuda que pudiera prestarles; siempre pensé 
que cuando fuera a realizar el ataque al cuartel Monca-
da, a los primeros que les daría armas sería a los obre-
ros de ésta, porque aquí fue donde surgió la idea de que 
ellos se podían rebelar contra la dictadura […]55

A las manos de Paz Borroto llegaría el texto del alegato de 
autodefensa de Fidel por las luchas del Moncada, conocido 
por La historia me absolverá. La distribución y el conocimiento 
del histórico documento resultó ser, entre los revolucionarios 
mineros, un elemento de influencia y radicalización política.

LA MASONERÍA: INST ITUCIÓN BENEFICIOSA,  
MORAL Y DEMOCRÁT ICA
El 18 de abril de 1914 fue fundada la logia de Jiguaní y en 
el censo archivístico de esta localidad se encontró el expe-
diente masónico No. 296, de Ramón Paz Borroto, quien 
presentó su solicitud el 22 de mayo de 1954. Lo aceptaron 
el 25 de marzo de 1955 y se inició como miembro efectivo, el 
8 de julio del propio año.56

En las memorias del Primer Congreso Nacional de Histo-
ria, se proclamó que la masonería cubana ha sido en todos 

55 Discurso de Fidel Castro Ruz, el 6 de diciembre de 1958, en Charco 
Redondo. Texto íntegro en la Oficina de Asuntos Históricos del 
Consejo de Estado.

56 Tomado del expediente masónico de ingreso y en Deborah 
Frómeta Cobo: «El universo masónico: fuente documental de 
la historia de la patria», inédito. La autora es la directora del 
Archivo Histórico de Jiguaní. Ver anexo 3.
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los tiempos, la institución que más personas ha aportado 
a la independencia, la libertad, la cultura y el progreso de 
Cuba, por su ejemplo de sacrificio y heroísmo.

El hallazgo, conocido durante la investigación, incorpora 
un aspecto inédito en la biografía del destacado comba-
tiente revolucionario.

Los avales exigidos por la logia planteaban que no debían 
ser informes vagos, sino concretos y, en particular, referir 
las condiciones morales, intelectuales y otras características 
del solicitante. Los resultados fueron una confirmación de 
los valores de Ramón.

En correspondencia con tales normas, el 1.o de octubre 
de 1954, el miembro de la logia Jiguaní, Vitaliano Rosales 
Rosales, emitió y rubricó su valoración:

Hace aproximadamente cuatro años que conozco a este 
candidato, y puedo decir que es hombre luchador, afable 
y cumplidor de sus obligaciones.

Las informaciones que he obtenido son buenas; por 
tanto, lo considero digno de ingresar en nuestra augusta 
institución, en la seguridad de que será un buen masón, 
porque ha sido hijo obediente, esposo y padre cariñoso, 
buen ciudadano.57

Por su parte, otro integrante de la logia, Almílcar More-
no Ríos, expresó: «De acuerdo con informes recogidos de 
fuentes masónicas, el candidato Ramón Paz Borroto tiene 
condiciones para ser un buen masón».58

57 Ídem.
58 Ídem.
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No hubo equívocos en quienes investigaron y refrendaron  
las cualidades de Paz Borroto para los fines masónicos. 
Con la honradez y sinceridad que le caracterizaba, expresó con 
precisión el criterio que tenía acerca de la masonería, razón 
por la cual había decidido pedir su incorporación, al decir 
que era una institución beneficiosa, moral y democrática.

En su solicitud, él ratificó y reveló elementos personales 
que validan y esclarecen datos controvertidos. Ratificó ha-
ber nacido el 31 de agosto de 1924, en la antigua provincia 
de Camagüey; acotó que vivía en Santa Rita hacía un lus-
tro y antes en el central América, durante veinte años. Esa 
declaración posibilita afirmar que llegó a Contramaestre 
cuando apenas alcanzaba cinco años y a las minas de Char-
co Redondo alrededor de 1949, con veinticinco.

El expediente masónico se convierte, de hecho, en un 
documento de valor patrimonial, por su vínculo con una 
persona de relevancia histórica.

ENCUENTRO DE FRANK PAÍS CON RAMÓN PAZ EN LAS MINAS 
El grupo que acompañó a Frank en las tareas de recepción y 
traslado de dinamita era muy cerrado, según las reglas que im-
ponía la clandestinidad y la lógica compartimentación, para ase-
gurar la vitalidad de la organización en cualquier circunstancia.

Transcurría 1955 y País García daba pasos organizativos 
y de aseguramiento para la creación de Acción Revolucio-
naria Oriental (ARO) y, más tarde, Acción Nacional Revo-
lucionaria (ANR), de carácter armado. La mayoría de los 
miembros se integraron después a las filas del Movimiento 
Revolucionario 26 de Julio, dirigido por Fidel Castro. 

En un vehículo procedente de una agencia de automóviles 
de Santiago de Cuba, el dirigente revolucionario viajaba con 
frecuencia hacia distintos territorios del país.
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De acuerdo con sus planes, Frank se trasladó a las mi-
nas de Charco Redondo, cuando aún no se había creado 
el Movimiento, con el objetivo de encontrarse con Ramón 
Paz y organizar el suministro estable de dinamita, a lo que 
él le prestaba particular atención.59 Al volante iba el hijo del 
dueño de la agencia; a su lado, el joven santiaguero, y de-
trás, a la usanza de los dueños de autos en aquellos tiem-
pos, lo acompañaba Carlos Iglesias Fonseca, Nicaragua.60 

Acerca de ese encuentro, Nicaragua, relató: «Ellos se 
encontraron en un camino, antes de llegar a las minas. Yo 
me aparté y no escuché la conversación que sostuvieron; 
los observé mientras hablaban. Recuerdo que Paz era un 
hombre muy fuerte, más alto que Frank».61

No se ha logrado establecer con exactitud la fecha en 
que se produjo aquel primer encuentro entre Frank y Ra-
món, pero los acontecimientos y los testimoniantes han 
confirmado que tuvieron lugar desde los días en que el lí-
der clandestino creó las organizaciones ARO y ANR. Avala 
esta consideración la certeza de que contaban con ramifi-
caciones y grupos en varias partes de la geografía oriental, 
entre ellas, en Charco Redondo. 

Existía cierto acercamiento con compañeros de Cama-
güey y Las Villas, incluso, contactos con los principales di-
rigentes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

59 Es conocido que el destacado dirigente clandestino también apo-
yó personalmente la extracción de dinamita y otros medios desde 
la mina de El Cristo, ubicada en las afueras de Santiago de Cuba.

60 Vinculado a Frank País en la lucha revolucionaria. Miembro 
del Movimiento 26 de Julio, tuvo una labor distinguida en la 
clandestinidad. Fue miembro del Ejército Rebelde y alcanzó el 
grado de comandante.

61 Conversación telefónica de Alberto Alvariño Atiénzar con Carlos 
Iglesias Fonseca, el 8 de mayo de 2017. 
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Como demostraron los hechos, la naciente relación 
fructificó entre ambos combatientes. Esos intercambios se 
repitieron y ampliaron, tanto en Santiago de Cuba como 
en las minas de Charco Redondo. Las ideas fueron el sedi-
mento de aquel creciente vínculo.

LA CREACIÓN DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO  
26 DE JULIO EN SANTA RITA Y CHARCO REDONDO
Inmediatamente a la excarcelación de los asaltantes a los 
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en mayo 
de 1955, Fidel inició la reorganización del Movimiento, 
orientó el proceso de creación de sus bases en el país y 
engrosó sus filas con los mejores valores de la juventud 
ortodoxa.

Por esos días, sostuvieron encuentros en las minas, so-
bre los cuales Erasto Álvarez Pérez,62 testimonió:

Participé en una importante reunión en las profundidades 
de los túneles, el 25 de mayo de 1955, a solo diez días de 
haberse declarado la amnistía que permitió la salida 
de Fidel y sus compañeros del llamado Presidio Modelo de 
la Isla, para hablar del movimiento revolucionario que 
se gestaba por aquellos tiempos; allí conocí a unos com-
pañeros que se destacaron, como es el caso de Ramón 
Paz Borroto, quien dirigió aquella reunión.63

Con posterioridad, en los días en que Fidel y un grupo 
de sus compañeros se encontraban en el exilio, inmersos 

62 Jiguaní (1935). Combatiente de la lucha clandestina, del Ejérci-
to Rebelde y la Lucha Contra Bandidos. Jubilado.

63 Entrevista de Mílderth Álvarez Pérez a Erasto Álvarez Pérez, el 
11 de junio de 2017. 
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en los preparativos de la futura expedición, los ortodoxos 
del ala izquierda64 en Santa Rita, Rubén Argote Rosales65 y 
Ezel Domínguez, se dirigieron a la casa de Abel Salvador 
Aiello Ricardo.66 El primero informó que tenían un dinero 
recaudado y quería conocer la vía idónea para hacerlo llegar 
al máximo líder. Se acordó remitirlo al abogado Armando  
Hart Dávalos, quien había defendido a Rafael García Bár-
cenas67 y tendría algún contacto con los jóvenes del Monca-
da, a través de José Fornet, dirigente ortodoxo de Bayamo, 
quien entregó el dinero en Santa Rita a su hijo Ambrosio 
Fornet Frutos, Pocho,68 también ortodoxo y revolucionario. 

64 Partido del Pueblo Cubano (ortodoxo), organización política divi-
dida en dos alas, que representaban las posiciones y concepciones 
estratégicas de lucha: eleccionista y abstencionista. La tendencia 
abstencionista también se identifica como de izquierda.

65 Santa Rita, Jiguaní (1919-1998). Miembro del Partido del Pueblo 
Cubano; jefe de Acción y Sabotaje de la célula municipal del 
26 de Julio en Jiguaní. Fue sustituido por Ramón Paz Borroto, 
quien doblaría sus responsabilidades como jefe de la célula de 
los mineros.

66 Santa Rita, Jiguaní (1917-1980). De origen campesino. Integrante 
del Partido del Pueblo Cubano, desde donde realizó diversas acti-
vidades contra la dictadura de Fulgencio Batista. Fundador del 26 
de Julio y designado por Frank País como su coordinador en Santa 
Rita, el 25 de enero de 1956. Mantuvo vínculos estrechos con el 
dirigente clandestino. Al triunfo de la Revolución se dedicó a las 
tareas agrícolas hasta su fallecimiento. 

67 La Habana (1907-1961). Profesor universitario y de la Escuela Su-
perior de Guerra. Formó el Movimiento Nacional Revolucionario 
(MNR) en 1952, con el objetivo de derrocar a Batista por la misma 
vía utilizada por el tirano. A pesar de que el MNR tenía una con-
siderable integración en el país, basó su estrategia en la toma de 
Columbia, centro del poder militar donde se apoyaba el dictador. 
La conspiración fracasó y Bárcenas fue detenido.

68 Veguitas (1932). Escritor, ensayista, investigador, guionista de 
cine y editor cubano. Académico de número desde 1997 de la 
Academia Cubana de la Lengua. Jubilado.
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En total, le hicieron llegar cuarenta pesos que, en aquel 
tiempo, aunque no era mucho, tenía cierto valor. Resultó  
que luego Hart, respetuoso con los asuntos que no eran de 
su competencia, envió el dinero a Frank País con la direc-
ción de sus remitentes.

Al amanecer del 4 de septiembre de 1955, fecha de cele-
bración batistiana,69 se hicieron sentir las explosiones por 
la bomba de gran potencia que descarriló un tren de carga 
en el túnel de Baire, otra en la caballeriza del cuartel de la 
Guardia Rural en Jiguaní y, una tercera, en la estación de 
trenes. Ese sería el saludo que recibió el cabo Gerardo Ro-
sabal Rosales,70 cuando llegó a la posta de la entrada de su 
guarida, en la mina de Charco Redondo.

Acerca de ese período, Rigoberto García Fernández, narró:

En la mitad de la década de los cincuenta, no fueron pocas 
las acciones revolucionarias con Ramón: sabotajes al tendi-
do eléctrico, en que apoyado en la fuerza de Paz, me alzaba 
sobre sus hombros para cumplir la misión; en otros casos, 
la quema de vehículos y atentados, que como regla eran 
distantes del lugar de residencia y en sitios apartados.

Bajo la persecución de que era objeto, Ramón vivió es-
condido en mi casa por espacio aproximado de un mes, 
en unión de un amigo, que tenía una bodega en Jiguaní y 
apodaban Motica.71

69 Este día de 1933, se produjo la sublevación de sargentos y soldados. 
Fulgencio Batista impuso un gobierno de cinco miembros, conoci-
do como Pentarquía, encabezado por Ramón Grau San Martín. 

70 Jefe del puesto de la Guardia Rural en Charco Redondo. Estuvo 
destacado en el cuartel Moncada en los días del asalto, el 26 de 
julio de 1953, y subordinado incondicional al coronel Río Cha-
viano, jefe de esa plaza militar.

71 Presumiblemente se refiere a Rafael Hernández Vega, quien tenía 
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Siempre Paz para nosotros fue como un hermano gran-
de, mi mamá lo quería como a un hijo y mi papá también.72

A finales de 1955, ante el irrespeto de la tiranía de las 
conquistas obreras, el movimiento sindical revolucionario 
convocó un paro general en la industria azucarera y pidió a 
José Antonio Echeverría Bianchi73 el apoyo de los estudiantes, 
por mediación del dirigente avileño del sector, Isidro Salas. 

El líder estudiantil orientó a un grupo de compañeros 
desplazarse por toda la Isla, recorrido que culminó en San-
tiago de Cuba, donde se entrevistó con Frank País. 

A partir de ese encuentro, José Antonio, acompañado 
por Julio García Olivera74 y René Anillo Capote,75 visitó  

una tienda en su casa y era dirigente del Movimiento, en Jiguaní. 
En su vivienda, en mayo de 1956, se produjo una reunión presidida 
por Frank País, para fortalecer la organización clandestina, quien 
vio en Rafael, al compañero capaz de encabezarla.

72 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Rigoberto 
García Fernández. 

73 Cárdenas, Matanzas (1932-1957). Dirigente estudiantil destacado, elegi-
do presidente de la FEU. Fundó el Directorio Revolucionario y esta-
bleció contactos con Fidel Castro. El 30 de agosto de 1956, en la capital 
mexicana, firmó con Fidel la Carta de México. Fue el protagonista 
principal de los hechos del 13 de marzo de 1957 y participó directa-
mente en el asalto a Radio Reloj. Cayó en un enfrentamiento con la po-
licía esa misma tarde, cuando se dirigía a la Universidad de La Habana.

74 La Habana (1931-2017). Al producirse el golpe de Estado se incorporó 
al movimiento estudiantil revolucionario. Fundador del Directorio 
Revolucionario e integrante de su ejecutivo. Participó en el asalto a 
Radio Reloj. Después del 1.o de enero de 1959, desempeñó distintas 
responsabilidades en las FAR, con el grado de comandante; ocupó 
cargos diplomáticos, presidente de la Cámara de Comercio de Cuba 
y vicepresidente primero de la Sociedad Económica Amigos del País. 

75 Consolación del Sur, Pinar el Río (1932-2005). Junto a Echeverría 
combatió la dictadura batistiana. Acompañó a Fidel y José Anto-
nio en la firma de la Carta de México. Al triunfo de la Revolución 
desempeñó diversas responsabilidades.
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Jiguaní, el 6 de enero de 1956. Esto resultó importante en la 
movilización y efervescencia del municipio.

El 25 de enero, durante la celebración de las fiestas 
tradicionales de San Pablo,76 en el municipio de Jiguaní, 
Frank llegó a Santa Rita en unión de José Álvarez Alemán,77 
almorzó en una fonda en compañía de unos amigos del 
poblado y, a través de ellos, obtuvo las referencias sobre 
Abel Aiello Ricardo, a quien visitó en su casa, frente a la 
Carretera Central, esquina a la calle que conducía a la an-
tigua estación del ferrocarril, al filo de las dos de la tarde. 

En el encuentro, País García le explicó lo que había he-
cho Hart con el dinero enviado y, acto seguido, le detalló 
cómo había que organizar el Movimiento en Jiguaní y en 
Charco Redondo; indicó el trabajo que correspondía a cada 
célula y advirtió que ninguno de sus integrantes debía co-
nocer a la persona que dirigía a sus jefes. Subrayó, que era 
muy importante atender bien el trabajo con la organización 
clandestina de las minas, porque desde allí se podían ex-
traer grandes cantidades de dinamita. En aquel memora-
ble encuentro participaron Aiello, Argote, Ezel Domínguez, 
Moreno y Olimpo Rosales Rosales.

Consecuente con la importancia que le concedía a la 
célula de las minas de Charco Redondo, País García tomó 
parte en su creación y sobre este acontecimiento Ezel Domín-
guez, relató:

76 Tiene su origen en el día de la fundación, por los colonialistas 
españoles, de la villa de San Pablo de Jiguaní, el 25 de enero de 
1701 y de la conversión de este en santo.

77 Los hermanos José y Walfrido Álvarez Alemán trabajaron en 
una colchonería en la ciudad de Santiago de Cuba. Encabezaron 
un grupo de Acción y Sabotaje y se vincularon a la lucha junto 
con Frank País. 
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El 26 [se refiere al 25] de enero de ese año 56, Frank País 
García visitó Jiguaní para organizar el Movimiento 26 de 
Julio, poniendo mucho interés en llegar hasta las minas 
de Charco Redondo. Una vez concluida la reunión acom-
pañaron a Frank hasta aquel lugar Abel Aiello, Artemio 
Acosta Rodríguez y yo; parece que ya un pequeño grupo de  
mineros sabía de la visita, pues nos esperaban en uno  
de los túneles, a la salida de El Cepillo.78 El primero que 
salió a recibirnos fue Ramón Paz Borroto.

En aquel pequeño encuentro me di cuenta que ya 
Frank conocía a Paz, pues la forma de saludarse e inter-
cambiar así lo revelaba. Allí Frank le orientó la crea-
ción inmediata de la célula de los mineros, con un gru-
po por cada frente de trabajo, especificando el nivel de  
compartimentación que debía existir, por un problema 
de seguridad. Planteó la importancia de la mina, tanto 
por el potencial de combatientes que podría aportar al 
núcleo guerrillero, que pudiera surgir en la Sierra, como 
su apoyo con mechas, cables, dinamita y explosivos para 
la montaña y los grupos de acción y sabotaje en el llano. 
Reiteró varias veces la necesidad de mantener el secreto 
y que próximamente recibirían orientaciones precisas.

Como miembro de la Dirección Municipal del Movi-
miento contacté en varias ocasiones más con el líder de 
los mineros que, sin dudas, era Paz; yo era chofer botero, 
y fueron muchos los «regalos»79 que envió Ramoncito 
conmigo.80 

78 Poblado al sureste de la cabecera municipal de Jiguaní, a una dis-
tancia de veintidós kilómetros de su núcleo urbano, en una zona 
montañosa de Charco Redondo.

79 Se refiere al material explosivo para sabotajes.
80 Entrevista realizada por Mílderth Álvarez Pérez a Ezel Domínguez.
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Frank mantuvo contacto directo y sistemático con la 
dirección del 26 de Julio y de manera especial con Paz; 
cuando él no pudo asistir por alguna causa, lo hicieron en 
su lugar José Tey Saint-Blancard, Pepito Tey,81 Pedro Miret 
Prieto82 u otro miembro de la Dirección Nacional. 

Jorge Suárez Pantoja, al respecto, expresó: 

En muchas ocasiones llevé distintos compañeros a Charco 
Redondo, entre ellos a Frank, una o dos veces; recuerdo 
que dejaban sus vehículos en lugares seguros aquí en San-
ta Rita, se vestían a la usanza minera y los llevábamos a 
ese punto; todo aquello era por seguridad, pues no era lo 
mismo trasladarse en un carro de la zona que en uno des-
conocido, que llamaría mucho más la atención.83 

Un hecho peculiar se produjo en el proceso de forma-
ción del Movimiento 26 de Julio en Santa Rita. Entre sus 
fundadores se encontraba el sargento de segunda mambí y 
consagrado martiano Juan Melesio Moreno, hijo de Rosa 

81 Santiago de Cuba (1932-1956). Destacado revolucionario. Integró 
el Movimiento 26 de Julio. Se hermanó en la lucha con Frank País 
García y fue el segundo al mando del 30 de noviembre de 1956, 
fecha en que cayó combatiendo.

82 Santiago de Cuba (1927-2016). Participó en el asalto al cuartel 
Moncada y sufrió prisión en Isla de Pinos. En 1955 formó parte 
de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio y cumplió 
misiones en la clandestinidad. Integró la expedición del Granma, 
pero no partió para Cuba por encontrarse detenido. En marzo de 
1958 llegó de forma secreta a la Isla y se unió al Ejército Rebelde 
en la Sierra Maestra. Terminó la guerra con el grado de coman-
dante. Desempeñó distintos cargos en las FAR y ocupó responsa-
bilidades en el Partido Comunista de Cuba (PCC) y el gobierno. 
Ostentó el título honorífico de Héroe de la República de Cuba. 

83 Entrevista realizada por Mílderth Álvarez Pérez a Jorge Suárez 
Pantoja. 
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Moreno y del coronel del Ejército Libertador Modesto 
Suárez, quien murió el 3 de septiembre de 1969.

En su diario de campaña el Héroe Nacional dispensó 
palabras de reconocimiento a Rosa y Melesio: «[…] y estos 
que vienen, me cuentan de Rosa Moreno, la campesina viu-
da, que le mandó a Rabí su único hijo, Melesio, de 16 años: 
“allá murió tu padre, ya yo no puedo ir: tú ve”».84

Este joven peleó en la Guerra Necesaria junto a su tío, el 
mayor general Jesús Sablón Moreno, Rabí.85 En las décadas de 
los cuarenta y cincuenta se vinculó al Partido del Pueblo Cu-
bano (ortodoxo) y tuvo frases de rechazo cuando se produjo la 
visita del dictador Batista a la Casa de los Veteranos de Santa 
Rita y exigió que se retirara. En las filas de la clandestinidad, 
con cerca de ochenta años, cumplió misiones como mensa-
jero, dada la confianza depositada en él y la autoridad que 
poseía. Con su actitud honró dignamente a Martí y a la patria.

Pasaron los días desde que se produjo la primera visita de 
Frank a Santa Rita, sin que hubiesen nuevas informaciones 
sobre él. De repente, apareció para evaluar cómo marchaba 
el trabajo con la célula de Charco Redondo. Preguntó a Aiello 
si tenía algo para él y su respuesta no se hizo esperar:

Lo que tengo no te lo puedes llevar en esa máquina, por-
que se trata de una lata de cinco galones llena de dina-
mita a granel; 200 pies de mecha y más de 50 cartuchos 
de dinamita.

84 José Martí: Obras Escogidas en tres tomos, Tomo III, Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana, 1992, pp. 558-559.

85 Conocido por el pueblo cubano como el general de los humil-
des. Mereció el respeto y admiración de grandes líderes como 
Calixto García, Antonio Maceo y Flor Crombet, al demostrar va-
lentía, coraje, patriotismo y decisión, en las luchas por la inde-
pendencia de Cuba.
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Frank se volvió loco de alegría y exclamó: «¡Que no 
me llevo eso! Eso me lo llevo yo ahora mismo aunque 
tenga que llenar la máquina con ello». 

Aiello lo aconsejó y le recordó la posta que existía en 
Quintero, a la entrada de Santiago de Cuba, pero Frank, 
invariable, repuso:

«Yo me llevo esto y si me sorprenden volamos todos, 
guardias y todos; pero no me lo dejaré quitar, ni me lo 
dejaré de llevar».86

La célula del Movimiento en las minas estaba activada y di-
rigida por Ramón Paz Borroto, quien pertenecía también a la 
jefatura de Santa Rita. Los que desde el inicio formaron parte 
de la organización clandestina y que se juramentaron, fueron: 
Raúl Rosales Rosales,87 Ulises Góngora Valera, Antonio Núñez 
Fonseca, Oscar Tassé Arias,88 Sabino Ramírez Fonseca, Segun-
do Montano Morales, los hermanos Ramón y Gustavo Fleitas 
Ramírez, Carlos Tamayo Oliva, Antero Fernández Vargas, Ma-
nuel Pérez Tassé, Osmerí Ginarte Quiñones,89 Manuel y Ra-
món Hernández Osorio, Primitivo Cañete Oñate, Jesús Franco 
López, Pablo Pérez Díaz y Nelson Castillo Ramírez. 

Esta célula «madre» se fortaleció con posterioridad, fue 
nutriente para la incorporación de nuevos combatientes al 

86 Tomado del testimonio de Abel Aiello, publicado en el periódico 
Sierra Maestra, el 8 de julio de 1977. 

87 Charco Redondo (1921-2016). De origen campesino. Estrechamente 
vinculado a Ramón Paz. Lo secundó en el Movimiento en las minas. 
Participó en la protección y salida de Ramón de Charco Redondo. En 
las filas del Ejército Rebelde estuvo bajo las órdenes del comandante 
Ernesto Che Guevara, Vitalio Acuña, Vilo, y Lalo Sardiñas.

88 Minero, ocupó el cargo de jefe de Propaganda.
89 Rihíto, Jiguaní (1932-1958). Descubierto por las fuerzas de la ti-

ranía en cumplimiento de misiones del Movimiento 26 de Julio, 
fue hecho prisionero y asesinado en Bayamo. 
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Ejército Rebelde y aseguró un importante aporte logístico 
hacia la Sierra Maestra y el llano.

María Fernández Roque, también se juramentó; era 
como la mano derecha de Paz, él le enseñó el manejo de la 
pistola. En la década de los treinta estuvo dispuesta a par-
ticipar en la Guerra Civil Española. En un supuesto baño, 
detrás de su casa, escondía dinamita. Ramón fue mucho 
allí para entrevistarse con varios compañeros. 

Sobre la vida de los mineros que, en apariencias trans-
curría de manera normal, Erasto Álvarez Pérez, significó:

El Movimiento Revolucionario crecía cada día, los tú-
neles eran un hervidero patriótico; tuvo que ver mucho 
en esto las visitas que hizo Frank País a la mina que, 
aunque no participé en ninguno de esos contactos con 
Paz, sí lo supe a través de otros compañeros. Después, 
él estructuró el Movimiento en nueve grupos; es decir, 
un grupo por cada túnel, que eran seis, y pozos que eran 
tres. Cada uno tenía un jefe y las reuniones se daban en 
aquellas profundidades.90

La labor que realizaba Paz como jefe de los compresores 
que alimentaban los túneles y las plantas achicadoras de 
agua, le posibilitaba el vínculo directo con el personal. Al 
propio tiempo, mantenía una activa relación con las célu-
las de Santa Rita, Jiguaní, Baire y Guisa.

Una mañana, Abel Aiello planteó la misión a Ezel Do-
mínguez de acompañar a Frank País y Pedro Miret; querían 
visitar las minas y sostener un encuentro con Paz. La tarea 

90 Entrevista realizada por Mílderth Álvarez Pérez a Erasto Álva-
rez Pérez. 
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no resultó fácil, si bien a Frank no lo conocían, a Miret 
Prieto, por ser combatiente del Moncada, podía reconocer-
lo el cabo Rosabal, jefe del puesto de la Guardia Rural de 
Charco Redondo y fiel servidor del jefe del cuartel Monca-
da donde prestó servicios. No obstante, sortearon peligros 
en el camino y en la garita de entrada. A continuación del 
registro de rigor al vehículo, recibieron la autorización de 
pasar, tras explicar que el propósito era adquirir el Olds-
mobile que poseía Ezel.

En aquel lugar no pudieron reunirse con Ramón por-
que no se encontraba y contactaron con Oscar Tassé, 
quien informó sobre la situación que existía y entregó a 
Frank el dinero recaudado; él ordenó contarlo, pues eso 
era de la Revolución. Al regreso transitaron por los mis-
mos obstáculos.

A finales de junio de 1956, Ramón Paz organizó los dife-
rentes frentes del Movimiento. Como tarea principal estaba 
el acopio y traslado de explosivos y la recaudación de dinero 
al punto indicado en Santa Rita, donde sería recibido por los 
revolucionarios de Santiago de Cuba. Paz tenía la indicación, 
en la primera etapa, de evitar los sabotajes en la zona, para 
facilitar la sustracción de toda la dinamita posible, sin llamar 
la atención del ejército de la tiranía de los alrededores.

En el taller de mecánica confeccionaban los niples para 
enviarlos hacia la Sierra.

Felipe Guerra Matos sostuvo encuentros con Paz y recordó:

Rafael Sierra, jefe del Movimiento 26 de Julio en Man-
zanillo. En una ocasión me invitó a que lo acompañara a 
la mina de Charco Redondo en el pisicorre mío a buscar 
una dinamita que le tenía Paz Borroto. En toda la lucha 
clandestina en Manzanillo, la dinamita que se usó fue la 
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entregada por él. Esa fue la primera vez que me acuerdo 
de Paz Borroto: una gente joven, muy locuaz, muy pau-
sado y con un espíritu combativo enorme.

Posteriormente volví con el compañero César Suárez 
Labrada a recoger el explosivo. Recuerdo que cometi-
mos un error enorme, que fue meterlo bien amarrado 
cerca del tubo de escape del carro; no explotamos de 
milagro. Esa fue la segunda vez que vi a Paz Borroto.

Después, yo estaba herido en la Sierra Maestra, y nos 
encontramos en Santo Domingo, que fui a entrevistarme 
con el Comandante en Jefe, y rememoramos los días de 
la dinamita y de las barbaridades que hacíamos.91

En una oportunidad Abel Aiello le presentó a Ezel Domín-
guez dos compañeros procedentes de Bayamo. 

Entre otras cosas se trató de recoger allí unas armas 
para impartir prácticas. Abel designó para esta misión 
al jefe de acción Ramoncito Paz y al que narra estos 
hechos. Días después, entraban a las minas de Charco 
Redondo las armas bajo los asientos de un Chevrolet 
del año 1953.

Como custodia y responsable para impartir su mane-
jo se designó al compañero Paz Borroto. Él comentó al 
desmontar las armas: «Tanto que estos guardias regis-
tran y le pasamos los fusiles por sus propias narices».92

91 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Felipe 
Guerra Matos, el 20 de enero de 2018.

92 Tomado de Esforzando la memoria, apuntes manuscritos, relato sobre 
las primeras prácticas de armas. Original en poder de Carmen Rosa 
Domínguez Barrero, hija de Ezel Domínguez. Inédito.
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A pesar de los riesgos que entrañaba, Paz escondió las ar-
mas en su casa, organizó los ejercicios en áreas de las minas 
e impartió clases a los compañeros de Santa Rita y Jiguaní. 
Supo compartir la responsabilidad de jefe máximo de la 
célula clandestina con la de instructor, por los conocimientos 
que poseía sobre el armamento de guerra.

Gustavo Fleitas Ramírez vivía en la provincia de Cama-
güey con sus padres cuando mataron a Amancio Rodríguez 
Herrero; ellos estaban vinculados al Movimiento Revolu-
cionario y un día, a la una de la madrugada, les quemaron 
la casa. Su papá tenía familiares procedentes de Mataham-
bre que trabajaban en Charco Redondo, entonces vendió 
lo que poseía y se trasladó hasta allí; compró cuatro plazas 
de minero, algo usual en aquellos tiempos, una de ellas fue 
para Gustavo, quien tenía catorce años.

En este lugar él conoció a Paz, Niní, sus hijos y al res-
to de la familia. Acerca de esas vivencias, rememoró: «Él 
trabajaba en una batería de compresores que daba aire 
debajo de las minas para barrenar. Monté con él algunas 
veces el Chevrolet de su propiedad, en el que también ti-
raba pasajes hacia Santa Rita; ahí empezamos a hacer re-
laciones».93 

El tercer hermano de Fleitas, llamado Ramón, ingresó 
en el Movimiento 26 de Julio pasado algún tiempo, él lo 
recomendó y Paz lo aceptó.

Yo estaba de maderista en Charco Redondo, ya pertene-
cía al Movimiento; participamos en algunas reuniones 
con Paz. Era muy amable y muy serio. En reuniones nos 

93 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Gustavo 
Fleitas Ramírez, el 8 de octubre de 2016. 
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decía: si mañana mandan a que ataquemos el cuartel de 
Charco Redondo sin armas, lo tenemos que atacar. Era 
un hombre que demostraba mucho valor, organizado; 
tengo la impresión del hombre firme, gallardo, muy re-
servado, muy trabajador.94

LA V ÍSPERA DEL LEVANTAMIENTO  
DE SANT IAGO DE CUBA 
El máximo líder del Movimiento 26 de Julio, desde el salón 
Palm Garden en Nueva York, el domingo 30 de octubre 
de 1955, anunció que al año siguiente los futuros expedi-
cionarios serían libres o mártires y expresó la decisión de 
llegar a nuestras costas y entrar al territorio para reiniciar 
la acción armada, culminar la obra de la independencia 
definitiva y de la Revolución inconclusa, por la que habían 
luchado generaciones de cubanos. Al referirse a los pre-
sentes, les dijo:

Puedo informarles con toda responsabilidad que en el 
año 1956 seremos libres o seremos mártires. Esta lucha 
comenzó para nosotros el 10 de marzo; dura ya casi cua-
tro años, y terminará con el último día de la dictadura o 
el último día nuestro.95

Transcurría el mes de noviembre de 1956. Poco antes 
del levantamiento de Santiago de Cuba viajaron a esta ciu-
dad Abel Aiello, Rubén Argote, Ezel Domínguez y Ramón 
Paz, para sostener un encuentro con Frank País.

94 Ídem.
95 Heberto Norman Acosta: La palabra empeñada, Oficina de Pu-

blicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 2016, p. 317.
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Acerca de lo acontecido aquel día, Ezel apeló a sus re-
cuerdos: 

Llegamos a una colchonería donde trabajaban los her-
manos José y Walfrido Álvarez Alemán. Abel sostiene 
contacto con uno de ellos y nos comunica que espere-
mos, que están localizando a Salvador [otro de los seu-
dónimos de Frank]. Más tarde nos dirigimos a su casa.

Al llegar, en la sala estaba doña Rosario [García Cal-
viño] sentada en un balance y frente a ella también es-
taban sentados dos jóvenes. Salvador nos presenta a los 
mencionados jóvenes, uno es Pepito Tey y nos invita a 
pasar a su pequeña biblioteca y, ¿cuál es nuestra sor-
presa al ver una ametralladora bípode, calibre 30, con 
el cargador arriba, colocado en su posición, lista para 
disparar?.

Hace presencia un joven, Salvador lo presenta, es su 
hermano Josué, a la vez que hace referencia de noso-
tros. Josué nos mira profundamente, está serio, pienso 
que su confianza está en su hermano, no en Abel, Paz ni  
yo, ya que Rubén se quedó conversando con la Doña, a la 
que conoció en visitas anteriores. Luego, Josué se despi-
de de nosotros, siempre serio. Frank entregó una pisto-
la 45, tipo Comando y una caja de balas; Abel le planteó 
que la pistola la recogería luego, lo que fue aceptado 
por el jefe del Movimiento en Oriente.

Rubén propuso que la pistola se le asignara a Paz, ya 
que la merecía por el buen trabajo que estaba realizan-
do, en lo que estuvimos de acuerdo.96

96 Tomado de Esforzando la memoria, ob. cit., [s.p.]
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Un domingo de noviembre fue convocado un grupo de 
revolucionarios para asistir a una reunión con dirigentes 
de Santiago de Cuba. La casa del coordinador del Movi-
miento, Abel Aiello, fue el lugar del encuentro.

Desde el anochecer, Aiello, Rubén Argote, David More-
no Domínguez,97 Ezel Domínguez y otros compañeros de 
la localidad y de Jiguaní aguardaban la llegada de Frank 
País. Al filo de las nueve de la noche se detuvo un auto 
frente a la vivienda, descendieron dos jóvenes, llegaron al 
inmueble, saludaron con afecto y sin más preámbulos, se ini-
ció la reunión. Fue Ezel Domínguez quien comentó lo que 
ocurrió aquella noche.

La voz de uno de los recién llegados, Pepito Tey, cono-
cido por una parte de los presentes, no se hizo espe-
rar y planteó: «Frank no ha podido venir, pero me dio 
orientaciones de que al regresar de la costa norte me 
entrevistara con la dirección del Movimiento, para im-
partirles instrucciones precisas».

Informó que Fidel desembarcaría por Oriente en los 
próximos días y Santiago de Cuba sería tomado por el 
26 de Julio.

A renglón seguido, esbozó la misión: «los compañe-
ros de acción de Jiguaní, de las minas en Charco Re-
dondo y Santa Rita atacarán y tomarán el cuartel del 
ejército y la policía municipal; los de Bayamo volarán 
el puente de Cauto Cristo, para obstaculizar el traslado 

97 Santa Rita (1918-1958), integrante del Partido del Pueblo Cubano. 
Fundador del Movimiento 26 de Julio; tuvo una activa participa-
ción en la huelga del 9 de abril de 1958. En cumplimiento de una 
misión del Movimiento fue asesinado en Santiago de Cuba, el 16 
de mayo de ese año. 
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de tropas de la dictadura procedentes de Holguín, en 
dirección a Santiago de Cuba».

Pepito Tey fue categórico: «no esperen más armas 
por el momento, [Arturo] Duque de Estrada [Riera]98 
les comunicará la fecha de la acción».99

El joven santiaguero fue solícito a las interrogantes, 
solo Ezel Domínguez preguntó si ellos podrían tomar el 
cuartel y la policía con escopetas, revólveres, rifles marca 
U y pistolas. Pepito Tey respondió enérgico, aleccionador 
y conclusivo: «Maceo hizo la invasión de oriente a occiden-
te, derrotó a los españoles que estaban bien armados, utili-
zando los cubanos machetes para derrotar al enemigo. Lo 
que falta es valor y Frank afirma que aquí lo hay». Pepito 
miró serenamente a Ezel y éste solo alcanzó a responderle 
que estaba bien.100

Al final los revolucionarios volvieron a estrechar las ma-
nos de sus compañeros, tomaron el auto y se desplazaron 
rumbo a Santiago de Cuba.

Para corroborar la manera en que actuaban los integran-
tes del Movimiento, Jorge Suárez Pantoja, dijo:

A Paz lo conocí desde los primeros días que comencé a 
tirar pasaje, más o menos por los años cincuenta o cin-
cuenta y uno, andábamos en la carretera y establecimos 
una buena amistad; yo observaba los movimientos de 

98 Manzanillo (1928-1994). Residió en Santiago de Cuba. En 1949 
conoció a Frank País y se convirtió en uno de sus colaboradores. 
Fue quien recibió el 27 de noviembre de 1956 el telegrama pro-
cedente de México: «Obra pedida agotada»; señal que anuncia-
ba la salida del yate Granma hacia Cuba.

99 Tomado de  Esforzando la memoria, ob. cit., [s.p.]
100  Ídem.
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Ezel, Aiello y del propio Paz. En cierta ocasión Ezel ha-
bló conmigo, y de un momento a otro yo estaba colabo-
rando con ellos; creo que depositaron gran confianza en 
mí, pues en los viajes que hacía Frank y otros por aquí, 
que se reunían en casa de Aiello o en Charco, quien 
hacía guardia para protegerlos era yo, a veces cuando 
venía alguna microonda o algún guardia, me hacía el 
borracho o el bobo, para disimular.101

Desde ese momento los miembros del Movimiento pa-
saron al estadío de acuartelamiento y se alistaron las armas 
existentes. Aiello, Argote y Ramón Paz presidieron otra 
reunión, en esa ocasión para precisar y ultimar las accio-
nes a desarrollar.

Por esos días René Ramos Latour, Daniel,102 en unión de 
René Pacheco Silva,103 Orlando Pantoja Tamayo, Olo,104 y 

101 Entrevista realizada por Mílderth Álvarez Pérez a Jorge Suárez 
Pantoja.

102 Antilla (1932-1958). Combatiente de la lucha clandestina y del Ejérci-
to Rebelde, que alcanzó el grado de comandante. Al caer Frank País 
el 30 de julio de 1957, lo sustituyó y, por coincidencia, falleció en la 
misma fecha de 1958, en El Jobal, Sierra Maestra.

103 Combatiente de la lucha clandestina y del Ejército Rebelde. 
Culminó la guerra en el Tercer Frente Mario Muñoz, con el 
grado de capitán. Luego del triunfo de la Revolución trabajó 
directamente con Celia Sánchez Manduley y fue director de la 
Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado.

104 Maffo, Santiago de Cuba (1934-1967). Integrante del Movimien-
to 26 de Julio en la clandestinidad y miembro del Ejército Re-
belde, bajo las órdenes del Comandante en Jefe y del Che. For-
mó parte de la Columna No. 8 Ciro Redondo. Fue miembro de 
la guerrilla en Bolivia con el seudónimo de Antonio, murió en la 
Quebrada del Yuro el 8 de octubre de 1967. Sus restos, junto a 
los de otros compañeros del destacamento guerrillero, descan-
san en el Complejo Escultórico Memorial Ernesto Che Guevara, 
de Santa Clara.
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otros compañeros se reunieron con Ramón, quien entregó 
gran cantidad de dinamita y explosivos.

Paz Borroto, con los miembros de la célula de Charco Re-
dondo y el mejor armamento disponible conformó el plan 
de acción que incluía a Raúl Rosales Fuentes, Pablo Pérez 
Franco, Ángel Cánovas Aguilera y Osmerí Ginarte Quiñones.

Los uniformes verde olivo y los brazaletes rojo y negro 
que emplearían en las acciones fueron confeccionados a partir 
de un modelo recibido y distribuidos a los participantes.

Convocados de inmediato, a los responsables de las cé-
lulas les fue comunicado la orientación de Frank de sus-
pender el plan previsto y mantener acuartelados a los jefes. 
Restaban pocas horas para el levantamiento de Santiago 
de Cuba.

El 30 de noviembre, a los lugares donde permanecía 
el personal llegaban noticias procedentes de la capital de 
Oriente, estimulantes primero y dolorosas luego, al cono-
cerse la muerte de Pepito Tey, Otto Parellada Echeverría y 
Antonio Alomá Serrano, Tony, particularmente la primera 
fue la más impactante, porque se trataba de un combatiente 
conocido y que días antes había asistido a la reunión en 
Santa Rita. También se tuvo información de las detenciones. 
Todos estos sucesos frustraron los planes de tomar la ciudad.

Paz, en Jiguaní, permaneció atento y, para despistar a 
las fuerzas represivas jugaba billar con otros compañeros; 
pero, con la pistola Colt 45, tipo Comando, lista para ac-
tuar, según se ordenara, secundado por sus hombres.

Todos estaban expectantes y Paz orientó formar grupos 
de cuatro, con la peligrosa misión de recolectar y trasladar 
cartuchos de dinamita, mechas, fulminantes y cables hacia 
los diferentes puntos seleccionados.
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Con las noticias anteriores llegaron las nuevas: el de-
sembarco de los expedicionarios del yate Granma, los com-
bates inmediatos, la información sobre la muerte de Fidel, 
Frank y otros valerosos compañeros detenidos. Nicaragua 
sustituyó provisionalmente a Frank. 

Cuando se supo que Fidel no estaba muerto y estaba 
acompañado por un grupo de combatientes, la alegría fue 
tremenda y el espíritu se elevó de manera considerable. ¡La 
Revolución continuaba viva!

Una ola de arrestos se extendió por el oriente del país. 
En febrero de 1957, Ramón Paz fue detenido y conducido a 
Santiago de Cuba; allí permaneció arrestado durante cator-
ce días y, por falta de pruebas y gracias a gestiones hechas 
resultó absuelto, reincorporándose a la lucha clandestina.

MENSAJE DE FIDEL AL JEFE DEL MOVIMIENTO  
EN CHARCO REDONDO
Víctor Barcaz Martínez, quien participó en el Levantamien-
to del 30 de noviembre, visitó en varias oportunidades las 
minas de Charco Redondo. Sobre uno de esos encuentros, 
relató:

En algunas ocasiones visité Charco Redondo con miem-
bros de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Ju-
lio; allí conocí a un joven, quien siempre estaba en el 
centro de las conversaciones, era Ramón Paz Borroto, 
el alma del Movimiento en aquellas catacumbas insa-
lubres. En una de esas visitas, entre los meses de abril 
y mayo de 1957, las que tuvieron lugar en uno de los 
túneles con la presencia, además, de Abel Aiello y Ezel 
Domínguez, por la dirección del Movimiento en Jigua-
ní, le hicimos llegar algunas orientaciones. 
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Acompañando a Paz estaban otros tres camaradas. Era 
un mensaje muy importante, que a través de Frank, que no 
pudo ir, enviaba Fidel al jefe del Movimiento en la mina; 
en síntesis, planteaba que los mineros de Charco Redondo, 
que en 1953 estuvieron dispuestos a derramar su sangre 
por la patria, ahora ésta les llamaba nuevamente; para ir 
seleccionando a los hombres del Movimiento más aptos 
para los rigores de la guerrilla e irlos incorporando de for-
ma escalonada, incluyendo todos aquellos que ya estaban 
fichados por la dictadura, así como seguir trasladando para 
lugares seguros, en los macizos montañosos más adecua-
dos, explosivos, dinamita, cables y otros recursos que, pau-
latinamente, otros grupos se encargarían de hacer llegar a 
los puntos que se indicaran por el mando rebelde, reitera-
ba no arriesgarse demasiado y mantener la seguridad y el 
secreto en las acciones que se fueran desarrollando.105

Paz se entregó al cumplimiento de las misiones recibi-
das: un número importante de mineros engrosaron las filas 
del Ejército Rebelde desde mediados de 1957, y perfeccio-
nó el sistema de suministro hacia varios puntos de la Sierra 
Maestra y el llano, en Santa Rita.

Es posible que aquellas misiones y el compromiso de aco-
meterlas de manera fiel y con la disciplina que lo caracteriza-
ban, aplazaran su incorporación a las fuerzas rebeldes.

Quizás Fidel y Paz, inmersos con posterioridad en los 
rigores de la guerra y las tareas más apremiantes, nunca 
llegaron a comentar sobre aquel mensaje, pionero de los 
múltiples que se cursarían después.

105 Entrevista realizada por Mílderth Álvarez Pérez a Víctor Barcaz 
Martínez, el 19 de diciembre de 1986.
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Ramón, a la par de sus responsabilidades, fue un comba-
tiente clandestino de primera línea; asumía las tareas más 
complejas y riesgosas, por ello ganó autoridad y estimación 
de sus compañeros. Por su coraje, mereció también el respe-
to como dirigente. Jorge Suárez Pantoja, expresó: «Paz car-
gaba su máquina con dinamita, y pasaba por delante de 
los guardias, la entregaba aquí en Santa Rita, y regresaba 
como si nada hubiera pasado».106

Poseía el don del mando y donde quiera que se encon-
trara sobresalía por su personalidad y liderazgo. Desde 
que llegó a las minas se hicieron visibles esos rasgos. Así lo 
recordó Eladoy Osorio Ramos: «Ramón… llegó siendo muy 
joven; era blanco, alto, fuerte; muy tratable, noble, cariñoso, 
pero fuerte de carácter».107

Obraba sin el más mínimo alarde, de manera natural, muy 
claro en sus ideas, fidelidad a los principios y a la Revolución.

En ocasión de una reunión, a pocos días de la excarce-
lación de los combatientes participantes en los hechos del 
26 de julio de 1953, y cuando aún no se había constituido el 
Movimiento 26 de Julio en las minas, Erasto Álvarez Pérez 
recordó las palabras de Paz en aquel encuentro:

Tenemos que estar preparados, pero nadie haga nada 
que no se le oriente; ya tenemos al hombre que saldrá 
adelante con este país, enfrentando esta terrible tiranía; 
la clase obrera es la llamada a apoyarlo para revertir la 
situación; sepan los que están aquí reunidos que no deben 

106 Entrevista realizada por Mílderth Álvarez Pérez a Jorge Suárez 
Pantoja.

107 Entrevista realizada por Mílderth Álvarez Pérez a Eladoy Osorio 
Ramos.
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comentar nada, y el que así lo haga será considerado 
traidor, yo soy juramentado y ustedes también.108

Todo lo que allí se habló aquel día se mantuvo en secre-
to, la posición de Ramón lo reafirmó y Erasto, dijo: «Paz 
era un hombre extraordinario, de recio carácter, nervios de 
acero, temperamento firme, valentía temeraria y revolucio-
nario a carta cabal, pero sobre todo humano y solidario».109

Acerca de estas características, el capitán Manuel Her-
nández Osorio110 le relató a Erasto una anécdota, y él contó: 

En septiembre de 1953, Paz Borroto había ido en su 
Chevrolet gris a dar una vuelta por Santa Rita, y estando 
en la terraza de Félix Tamayo [Rosales], un guardia rural 
comenzó a decir blasfemias acerca del jefe del ataque al 
Moncada; Paz no esperó mucho para dar un K. O. [knock 
out o fuera de combate] fulminante al susodicho, a quien 
desarmó, llevando el arma para el puesto de Jiguaní. Allí 
preguntó por el jefe, quien no se encontraba y seguida-
mente, imperativo, mandó a recoger el arma que estaba 
en el carro, señalando que investigaran quién era aquel 
que se emborrachaba y dejaba el arma tirada, y con la 
misma arrancó y se fue sin dejar huellas.111

108 Entrevista realizada por Mílderth Álvarez Pérez a Erasto Álvarez Pérez. 
109 Ídem.
110 Santa Rita, Jiguaní (1931-1967). Integrante del Movimiento 26 

de Julio y del Ejército Rebelde. Se incorporó a la guerrilla del 
Che en Bolivia con el nombre de Miguel. Fue el jefe de la van-
guardia del destacamento internacionalista y su pérdida física 
el jefe guerrillero la consideró de sensible. Sus restos reposan 
junto a otros hermanos de lucha en el Complejo Escultórico 
Memorial Ernesto Che Guevara, en Santa Clara.

111 Entrevista realizada por Mílderth Álvarez Pérez a Erasto Álvarez Pérez. 
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El Negro Polo, lo confirmó: 

Ramón Paz era del car…, era temible, tenía un valor sin 
igual; allí en la terraza de Félix Tamayo le dio un piñazo 
al guardia Manuel Rojas [Bárzaga], que era de la zona 
de Vueltabajo, que lo tiró de nalgas, y después lo puso 
en candela con su propia gente.112

Ese fue un acto temerario y no el único; su temperamento 
quedaría demostrado en muchos momentos de la lucha.

Tampoco era difícil descubrir al jefe y al líder cuando se 
encontraban Paz y un grupo de compañeros reunidos; así 
lo percibió Juana Osorio [fue inscrita con un solo apelli-
do], madre de Manuel Hernández Osorio:

Durante la estancia de Manuel en los trabajos de la mina,  
a veces venía a la casa con algunos jóvenes, trabajadores 
de allí también; mientras yo los atendía conversaban 
muchísimo; entre ellos había un joven alto, blanco, muy 
alegre por cierto, a quien le decían Paz, se veía que era 
el que conducía aquellas animadas conversaciones, 
pero siempre en voz baja; yo me di cuenta que ellos evi-
taban mucho que sus conversaciones fueran escuchadas 
por otras personas; es decir, cuando alguien llegaba a la 
casa, enseguida cambiaban de tema.113

112 Entrevista realizada por Mílderth Álvarez Pérez a Jorge Suárez 
Pantoja.

113 Entrevista realizada por Mílderth Álvarez Pérez a Juana Osorio, 
el 26 de septiembre de 1995.
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FRANK PAÍS Y RAMÓN PAZ: UNA RELACIÓN CRECIENTE
No es posible enunciar que había una amistad entre Frank 
y Paz, pero sí aseverar que existía una relación creciente 
por el desarrollo de la lucha y fluidez en sus intercambios 
y comunicación personales; signados por las mismas ideas y 
propósitos revolucionarios.

Ese vínculo nunca trascendió más allá de quienes de-
bieron compartir los asuntos, según las reglas de la clan-
destinidad; por eso, no es de extrañar que muchos de los 
más allegados colaboradores de Frank conocieran alguna 
anécdota aislada entre ambos y otros no tuvieron elemen-
tos. Demetrio Montseny [Vaca], Villa,114 quien estuvo vin-
culado a Frank en la lucha clandestina y el Movimiento, 
testimonió:

Cuando se funda el Movimiento 26 de Julio en Charco 
Redondo, Ramón Paz integra sus células, trabajando en 
el acopio de armas, avituallamiento y la captación de los 
mejores jóvenes para sumarlos a la organización clan-
destina. Frank País, con quien había hecho sus primeros 
contactos y que fue quien lo captó para el Movimien-
to, le daba órdenes directas a Paz, por lo que éste mu-
chas veces se trasladó a Santiago a entrevistarse con el 
extraordinario y brillante jefe clandestino. Será Frank 
quien también lo nombrara jefe del Movimiento en las 
minas, tarea que Paz llevará a cabo con toda la respon-

114 Guantánamo (1930-2011). Fundador del Movimiento 26 de Julio 
en su tierra natal y vinculado a la lucha clandestina. Perteneció 
al Segundo Frente Oriental Frank País. Comandante del Ejérci-
to Rebelde y jefe de la Columna No. 20. Después del Primero de 
Enero ocupó diversas responsabilidades en las FAR y cumplió 
otras tareas. Alcanzó el grado de general de brigada. 
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sabilidad y disciplina que le han caracterizado desde 
siempre, en cada momento de su vida como hombre, 
trabajador y revolucionario.115

EL COMBATIENTE FOGUEADO ASUME NUEVAS PRUEBAS
Ramón Paz, celoso cumplidor de las orientaciones reci-
bidas de Fidel, no descuidó el envío de dinamita y otros 
elementos hacia la Sierra Maestra, en particular hacia la 
cueva de Alas de Agua y Las Cajitas, destinados a Agustín 
Ávila del Toro y Carlín García Ávila, respectivamente. Desde 
estos lugares se remitían a los campamentos rebeldes de La 
Fortuna y La Pimienta.

En la entrevista que le diera Adiel Ávila Ochoa, a uno de 
los autores de estas páginas, manifestó:

En el año 57 yo tenía doce años y mi hermano Adilber, 
diez; para esa fecha, mi padre había trasladado a la fa-
milia para Alas de Agua; recuerdo que hasta allí llega-
ban paquetes de cosas que yo no conocía, pero él nos 
preparaba unas mochilitas de saco, nos echaba aquellas 
cosas y partíamos en la madrugada rumbo a La Fortuna 
o La Pimienta, donde lo dejábamos; allí había hombres 
con mucho pelo y barba…, el querido Ejército Rebelde. 
Supe por mi padre, que quien enviaba todo aquello era 
Ramón Paz, a través de mineros y campesinos colabora-
dores que vivían en la zona.116

115 Mariano Rodríguez: «Andrés Cuevas y Ramón Paz Borroto: el he-
roísmo cotidiano», revista Bohemia, 28 de julio de 1978, pp. 89 y 91.

116 Entrevista realizada por Mílderth Álvarez Pérez a Adiel Ávila 
Ochoa, el 4 de junio de 2017. 
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La ardua labor de apoyo al Ejército Rebelde desplegada 
por Paz, antes de su incorporación, no solo se remitió al 
traslado de dinamita u otras acciones clandestinas; fue mu-
cho más.

En la mente de Negro Polo, han quedado muchos re-
cuerdos, entre los que se encuentra:

Por indicaciones de Paz, en varias ocasiones recogí mu-
chos medicamentos en la farmacia de Francisco Quin-
tana Escobedo, Paco,117 aquí en Santa Rita, que también 
colaboraba y los hacía llegar hasta los puntos que me 
dijeran. La farmacia de Paco abastecía de medicinas a 
casi todos los grupos rebeldes de la zona y más allá.118

En los primeros meses de 1957, Paz era perseguido por 
el ejército; en febrero, había estado preso. La Guardia Ru-
ral conocía que era el jefe revolucionario de la zona. En 
horas de la noche del sábado 29 de junio logró evadir la 
vigilancia y, protegido por los compañeros, salió de las mi-
nas donde lo esperaba otro combatiente y lo trasladó a un 
lugar seguro. Retornó a Contramaestre de manera clandes-
tina. Raúl Rosales participó en esos hechos y narró que 
tuvo a Ramón dentro de un túnel tres días y después lo 
sacó por Las Coloradas, donde lo recogió Feliciano Gonzá-
lez González, Tanito Puebla, y lo llevó para Contramaestre.

117 Sancti Spíritus (1916-2002). Fue segunda base estelar de los equipos 
de béisbol de Santa Rita, Jiguaní y Bayamo; se retiró como atleta 
activo en 1953. A partir de 1956 se relacionó con el Movimiento 26 
de Julio; hizo llegar a las montañas rebeldes importantes envíos de 
medicamentos, sin pago alguno, e informaciones sobre el traslado 
de tropas de la dictadura. Combatiente de la lucha clandestina. 

118 Entrevista realizada por Mílderth Álvarez Pérez a Jorge Suárez 
Pantoja.
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Sin desconocer la subjetividad e inexactitud que pueda 
existir, debido a los años transcurridos, lo cierto es que 
distintas personas coinciden y hacen suponer que Paz 
se movió, desde agosto hasta mediados de noviembre de 
1957, entre Contramaestre y las minas de Charco Redondo, 
y tuvo a su favor informaciones de los operativos que eje-
cutaba el ejército contra él.

La dirección del 26 de Julio en el municipio le había su-
gerido, en varias ocasiones, sumarse al Ejército Rebelde; 
pero, diversas razones lo retenían. Por una parte, su disci-
plina y entrega al cumplimiento de las tareas asignadas por 
el máximo jefe, porque de él dependía, en gran medida, el 
acopio y traslado de dinamita hacia los puntos indicados y, 
por otro lado, presumiblemente, aguardaba por el momen-
to fijado para incorporarse con un grupo al que pertenecía.

Durante ese tiempo tuvo que desplazarse de un lugar a 
otro entre los túneles y con la ayuda de los compañeros de 
mayor confianza. 

En agosto se arreció la persecución, período en que se 
estimaba partiría un nuevo refuerzo hacia la Sierra, pre-
visto por Frank País y organizado por Daniel, lo que no se 
ejecutó, por razones organizativas y de seguridad, hasta 
dos meses y medio después.

Entre sus amigos, el combatiente del batey del central 
América, Guillermo Martínez Ponce y Ramón González, 
compañero del Partido del Pueblo Cubano (ortodoxo), 
coinciden en que Paz estuvo oculto en Contramaestre du-
rante octubre de 1957.

A mediados del mes anterior, luego del asesinato de 
Ulises Góngora Valera,119 fue designado de inmediato Osmerí  

119 Guisa, Granma (1927-1957). De origen campesino, fundador del 
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Ginarte Quiñones en su sustitución. Todo indica que, en esa 
situación, Paz, por su cuenta y riesgo, se mantuvo transmi-
tiendo indicaciones acerca de las acciones a realizar, desde 
diversos sitios. 

Esto posibilita asumir que por razones tácticas, perma-
neció en las minas o Contramaestre, donde al enemigo le 
resultaba difícil suponer que se mantuviera, aún al alcance 
de sus manos. 

Juan Herrera Breffe, trabajador minero y amigo de Paz, 
reveló la presencia de este en los alrededores de la mina, 
antes de su incorporación al Ejército Rebelde y, detalló:

Una vez que hicieron prisionero y asesinaron a Ulises 
Góngora a mediados de septiembre de 1957, aquí se 
produjo una gran tensión entre los miembros del Mo-
vimiento y los colaboradores, porque no se sabía si ha-
bía existido alguna delación o no y, por tanto, hubo que 
tomar medidas extremas de protección, tanto con los 
que eran perseguidos como con los que se mantenían 
intactos. En esa fecha, Ramón Paz se ocultó en la casa 
de Antolín Mayor Oliveros, allí se mantuvo varios días 
hasta que fue trasladado para otra casita más protegida, 
en la misma mina, donde el propio Antolín le llevaba los 
alimentos antes de partir hacia la Sierra Maestra. 

Si no hubiera sido por Arnaldo Frómeta Carcasés,120 
chofer del teniente Coll, apodado Tres Patá, [jefe del 

Movimiento 26 de Julio en las minas de Charco Redondo. Susti-
tuyó a Ramón Paz Borroto cuando este se incorporó al Ejército 
Rebelde. Fue asesinado, colgado en una cerca, en Cupeyal el 16 
de septiembre de ese año.

120 Ingresó al ejército y se alistó junto con Braulio Curuneaux. Existen 
testimonios que reiteran que le salvó la vida a varios revolucionarios.
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puesto militar de Jiguaní] aquí unos cuántos jóvenes hu-
bieran sido asesinados. 

Frómeta es baracoense, igual que Antolín y yo, nos 
daba las informaciones relacionadas con Tres Patá, el cabo 
Rosabal, jefe del puesto en la mina, y se las hacíamos lle-
gar directamente a Ramoncito o a través de Miguel Ángel 
Rosabal [Pérez]. Ese hombre se la estaba jugando y fue 
muy valioso.121

La entrevista realizada a Arnaldo Frómeta, de 91 años, aún 
con gran lucidez, auxiliar y chofer del tristemente célebre 
teniente Zoilo Coll Cabrera, nos confirma sus relaciones 
con Paz Borroto:

Muchas son las razones que hacían que yo no actuara 
igual que la mayoría de mis compañeros; imagínate que 
tenía un hermano con la gente de Raúl, allá por la zona 
de Mayarí, y muchos amigos más metidos en la Revo-
lución, incluyendo los de aquí de las minas, entre ellos 
puedo señalar a Ezel Domínguez, Ramoncito Paz, quien 
algunas veces me llevó a Bayamo en su carro; Miguel 
Ángel Rosabal Pérez y […] Nené, ese era el apodo fa-
miliar de Manuel Hernández; Góngora, Ginarte, los 
hermanos Vázquez, Hugo del Río y su hermano Ciro, 
y muchos más. Yo sabía en qué andaban todos, yo aquí 
conocía «hasta donde el jején puso el huevo»; fíjate que  
antes de ser auxiliar de Zoilo Coll Cabrera era custodio 
del polvorín de la mina y observaba todo lo que ellos ha-
cían. Como auxiliar-chofer, siempre que se iba a producir 

121 Entrevista realizada por Nervis Legrá Álvarez a Juan Herrera Breffe, 
el 20 de diciembre de 2017.
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algún operativo yo me las ingeniaba para hacérselo lle-
gar de inmediato a Ramoncito, pues por el mismo Tres 
Patá, en sus arrebatos histéricos por encontrarlo, supe 
que Paz era el jefe del Movimiento allí. Dentro de los 
señalados por Coll no solo estaba este, sino casi todos 
los amigos que te mencioné antes.

Recuerdo que Borroto antes de alzarse, estuvo un 
tiempo escondido aquí en la mina, y a veces se trasladaba 
a otros puntos, como a Contramaestre; hasta allá fuimos 
nosotros en su búsqueda en varias ocasiones y él tenía  
que desplazarse, porque la persecución era constante, en es-
pecial, la de Coll. Para este, capturar a Paz significaba un 
grado más; todo eso lo sabía yo, tanto los movimientos 
del teniente en su búsqueda como los de Ramoncito; al-
guien me lo decía para que lo tuviera en cuenta, pero ni 
Zoilo, ni el cabo Rosabal, ni los jefes de la guardia operativa 
del ejército se lo imaginaban. Todo ese tiempo lo hacían ya 
en las montañas; aunque yo sí sabía que estaba aquí, y te 
digo más: supe hasta el día que se fue para el monte.122

El cerco se cerraba en la búsqueda afanosa del jefe del Mo-
vimiento de las minas; era la presa más codiciada en aquel 
momento por el teniente Coll y sus soldados. 

Serían las cuatro de la tarde de un día no establecido 
con exactitud hasta hoy, cuando llegó a la casa de Ezel Do-
mínguez la colaboradora y esposa de Paz. Ella era portadora 
de una misión del Movimiento: sacar esa noche de Charco 
Redondo, sin otra alternativa, al jefe de la organización 
clandestina del lugar.

122 Entrevista realizada por Mílderth Álvarez Pérez a Arnaldo Fró-
meta Carcasés, el 19 de enero de 2018.
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Para esta misión, habían sido designados Pablo Pérez y 
Raúl Rosales. A las ocho de la noche partieron de la casa de la 
activa revolucionaria y madre de Niní, Juana Puebla González. 

Pablo iba al frente y avanzaba armado con un revólver; le 
seguía Paz con su pistola Colt 45 en ristre y detrás, con la mis-
ma disposición de combate, Ezel con una pistola calibre 22.

Algunos vecinos, al observar a los hombres armados que 
se desplazaban a oscuras, apagaron las luces de sus casas. 
Con cautela y dispuestos a todo para cumplir el cometido, 
el grupo avanzó y logró atravesar el poblado hasta llegar a 
donde los esperaba Raúl Rosales, de probada confianza y 
valor extraordinario.

La presurosa despedida fue emotiva; Ramón no cesó de 
dar indicaciones para la continuidad de la lucha. 

Ezel Domínguez, contribuyó con la partida de Paz a su 
nueva tarea; de esa noche, recordó:

En una de aquellas visitas, a principios de noviembre de 
1957, se le sugirió a Paz por la dirección del 26 de Julio 
marchar hacia la Sierra Maestra, pues se estaba expo-
niendo mucho y era muy conocido por los esbirros de la 
dictadura. Después de andar escondido un buen tiempo 
por los túneles y protegido y ayudado por los miembros 
del Movimiento, a finales de noviembre de 1957, lo vi par-
tir, para integrar las filas del glorioso Ejército Rebelde.123 

Paz era ya, indudablemente, un combatiente clandesti-
no fogueado y preparado para las pruebas que le estaban 
reservadas. La historia posterior lo confirmó.

123 Entrevista realizada por Mílderth Álvarez Pérez a Ezel Domínguez. 
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CAPÍTULO IV 

CRECE EL COMBATIENTE  
Y JEFE EJEMPLAR

La Sierra Maestra es el territorio de relieve más acciden-
tado, extenso e importante de Cuba; la conforman varias 
cadenas de montañas que se extienden por la parte suro-
riental del país y abarca las provincias Granma, Santiago 
de Cuba y parte de Guantánamo.

Poseedora de una amplia variedad de climas y suelos; 
tiene un alto promedio de precipitaciones; cuenta con una 
rica flora; profundas cavernas y atesora una notable diver-
sidad de paisajes, con valles intramontanos y altitudes su-
periores a los mil novecientos metros sobre el nivel del 
mar. La cima culminante es el pico Turquino, hermanado 
con los picos Cuba y Suecia.

Majestuosa, este baluarte natural e insigne de la geogra-
fía cubana, se convirtió en el escenario idóneo y cómplice, 
de las aguerridas fuerzas rebeldes. 

Un nuevo contingente de bisoños combatientes con su 
ascenso, en noviembre de 1957, enfrentó los retos físicos 
más difíciles, y una vez vencidos, conoció una amplia y di-
versa región, y al igual que sus compañeros, ya en aquel 
paraje, aprendieron sus secretos, la sintieron familiar, y 
todavía, a más de medio siglo, la recuerdan y quieren en-
trañablemente. 
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EL TERCER REFUERZO Y LA INCORPORACIÓN DE PAZ  
AL EJÉRCITO REBELDE 
Ramón Paz Borroto formó parte del tercer refuerzo envia-
do hacia la Sierra Maestra por René Ramos Latour, a me-
diados de noviembre de 1957.

En la carta que Daniel dirigió a Alejandro (seudónimo 
de Fidel), el 20 de noviembre de 1957, le informó acerca de 
este importante grupo de hombres, cuando ya marchaba a 
su encuentro. 

Los veintinueve integrantes fueron organizados por el 
dirigente clandestino de manera preliminar, en cuatro es-
cuadras, al frente de las cuales designó a los tenientes Raúl 
Menéndez Tomassevich (quien después no pudo viajar), 
César Lara Roselló, Ramón Paz Borroto y Horacio Rodrí-
guez Hernández.

Daniel le resumió a Fidel, en la citada carta, las princi-
pales características de los tres últimos:

César Lara es un muchacho muy joven, pero ha dado 
muestras de un valor extraordinario en varias ocasio-
nes. Le han prendido dos veces; primero, en Miranda y 
luego aquí en Santiago y lo han torturado brutalmente 
sin conseguir que diga una palabra.

Ramón Paz, era el jefe del Movimiento en la mina de 
Charco Redondo. Creo es un hombre serio y responsable.

En cuanto a Horacio me parece está en franca dis-
posición de rehacer su historial revolucionario. En mi 
concepto merecía esta oportunidad.124

124 Fondo Ejército Rebelde. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado.
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También le comentó sobre Mario Carranza Rivera, 
miembro del grupo, de quién resaltó la impresión que te-
nía por el contenido de sus cartas y por lo que había con-
versado con él. Refería que se trataba de una persona con un 
extraordinario deseo de servir a la nación, a la que estaba 
muy agradecido. Daniel envió copias de algunas de las mi-
sivas al jefe rebelde y las calificó de magníficas.

Muchos de los compañeros del grupo no se conocían 
muy bien, se fueron en automóviles por separado a través de 
la Carretera Central; llegaron a Bayamo y continuaron hacia 
Manzanillo, hasta un punto intermedio que los condujo a 
Canabacoa; una minoría se trasladó en ferrocarril hasta 
Yara; luego tomaron carretera y se unieron al resto. 

Quienes viajaron en vehículos, aparentemente de alquiler, 
lo hicieron acompañados de mujeres combatientes del 26 
de Julio, responsabilizadas con hacerlos llegar a su destino; 
tenían edades similares y debieron sortear, en las diferen-
tes paradas, las preguntas y los registros de los guardias, 
a los que daban las respuestas acordadas: se dirigían a la 
próxima localidad o iban a una boda en Bayamo.

Todos lograron salvar los obstáculos, excepto Ramón 
Gómez Silvera,125 un joven valioso que era perseguido. Via-
jó en tren y ante las sospechas de una delación y la preven-
ción, él y otros compañeros se quedaron en Bayamo para 
proseguir en autos. En esos pasos fue reconocido en la ciu-
dad, hecho prisionero y apareció muerto al otro día.

Mario Carranza Rivera relató que había leído en Bohe-
mia lo sucedido en Santiago de Cuba, el 30 de noviembre, y 
desde aquel momento tuvo interés y deseos de participar. En 

125 Jiguaní (1933-1957). Activo militante del Movimiento 26 de Julio, 
desarrolló gran parte de sus acciones en Santiago de Cuba.
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aquella ciudad él conocía a una santiaguera que era como 
su mamá: Angelita Montes de Oca126 y en su casa logró ha-
cer contacto con Miguel A. Manals Rodríguez, integrante 
del Ejército Rebelde. 

Al siguiente día, domingo 30 de septiembre de 1957, llegó 
Daniel, a quien planteó su deseo de incorporarse a la Revo-
lución y este le dio a escoger una de dos opciones: la clan-
destinidad o la Sierra. Guatemala optó por la última. Pero 
como se habían realizado algunas actividades por la libre 
en Santiago de Cuba, el tercer refuerzo que iba a salir no 
pudo hacerlo. Guatemala regresó a La Habana hasta que 
recibió un telegrama que decía: «Trabajo conseguido, em-
barca». Con esta noticia de Daniel, Mario llegó a la capital 
oriental y salió hacia la Sierra Maestra, junto a los demás 
del grupo, el domingo 17 de noviembre de 1957. 

De lo sucedido después, Guatemala, expresó:

Arribamos a Canabacoa a la casa de un campesino. Nos 
bajamos y entramos a saludar. Había un muchacho ru-
bio, afeitado, recostado a una cerca que fue el primero 
que vi: era El Vaquerito127 que nos estaba esperando.

Después, nos metimos en un cayo de monte y allí 
había varios compañeros. Es posible que Ramón Paz 
estuviera en este grupo de Canabacoa, no lo recuerdo, 
pero en Brazo Chiquito, el primer campamento que hi-
cimos, en el que nos dieron los uniformes y las armas, 

126 Gloria de los Ángeles Montes de Oca Santana, la Tía, legendaria 
combatiente clandestina en Santiago de Cuba. Falleció el 17 de 
diciembre de 1995. 

127 Roberto Rodríguez Fernández. Sancti Spíritus (1935-1958). Ca-
pitán del Ejército Rebelde. Cayó en combate el 30 de diciembre, 
en la batalla de Santa Clara.
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ahí sí conozco a Paz. Éramos más o menos veintinueve, 
la vanguardia la dirigía Horacio Rodríguez, quien había 
venido en el Granma; el centro César Lara, y la retaguar-
dia la dirigía Paz. El pelotón lo asumió el capitán Rafael 
Castro [Peña], que era un campesino de la zona de San-
to Domingo, La Jeringa.

A mí me asignaron a la retaguardia junto con Paz, a la 
escuadra integrada al inicio por Félix Duque [Guelmes],128 
un compañero de apellido Malagán, Andrés García [Díaz], 
Manolito Vidal Arias129 y después en el camino se incor-
poraron, porque entraron por otro lugar, Braulio Curu-
neaux Betancourt,130 Orlando Benítez Segura131 y Orestes 
Álvarez Calunga, Indio Sabú,132 los tres evadidos de la 
cárcel de Boniato en Santiago de Cuba, el 30 de noviem-
bre de 1956.133

También Roberto Ruiz Brito, sobre esos detalles, manifestó:

Estaba escondido junto a dos muchachos de Cueto en una 
casa en Santiago de Cuba. No teníamos contacto ninguno 
y nos citaron para un lugar específico. Salimos en autos 
preparados para este traslado y estábamos entrenados  

128 Sancti Spíritus (1931-1989). Combatiente de la Columna No.1 
del Ejército Rebelde, ascendido a comandante, el 28 de diciem-
bre de 1958. 

129 Combatiente del Ejército Rebelde, concluyó la guerra en la Co-
lumna No. 9.

130 El Salvador, Guantánamo (1929-1958). Perteneció al Ejército Cons-
titucional. Combatiente del Ejército Rebelde, alcanzó el grado de 
capitán. Murió en la batalla de Guisa.

131 Santiago de Cuba (1920-2009). Combatiente del Ejército Rebelde.
132 Santiago de Cuba (1937-2015). Combatiente del Ejército Rebelde.
133 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Mario Carran-

za Rivera, el 27 de septiembre de 2017.
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por si la guardia de Batista nos paraba. Cuando toma-
mos rumbo a Manzanillo, entramos por un terraplén y 
luego, unos cañaverales hasta el lugar indicado. A Ra-
món Paz lo vine a conocer cuando llegamos al punto 
de arriba del poblado de Veguitas, donde nos esperaba 
[Eduardo] Lalo Sardiñas Labrada. Allí conocí a Ramón 
Paz: era un hombre ya maduro comparado con noso-
tros, una gente ya hecha.134 

En Canabacoa, entre Veguitas y Yara, en la finca de An-
tonio Espronceda Jiménez, Ñico, que sirvió de punto de re-
cepción, a mediados de noviembre de 1957, había llegado 
y concentrado la mayoría del grupo, con una diferencia de 
días u horas, en un pequeño bosque cercano a la casa. 

Antes de salir de Santiago de Cuba o de Canabacoa, les 
tomaron los datos personales y firmaron el juramento, prác-
tica que estableció Frank País desde el primer refuerzo.

El día 17, al anochecer, se trasladaron a Brazo Chiquito, 
lugar en el que se encontraban Lalo Sardiñas y Rafael A. 
Castro Peña, a quien el Comandante rebelde remitió un 
mensaje, informándoles que se dirigieran a Canabacoa y 
recogieran un grupo de hombres que se encontraba allí 
para unírseles. 

A la siguiente jornada, los recién llegados se cambiaron 
de ropa, recibieron las armas y equipos de campaña: mochi-
las, frazadas, platos y cubiertos. Allí se formaron las tres 
escuadras al mando de los propuestos por Daniel. 

El mismo 18, se inició una fatigosa marcha que se exten-
dió, más o menos, doce días, con el propósito de encontrar 

134 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Roberto 
Ruiz Brito, el 30 de octubre de 2016. 
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a Fidel. En esa travesía, a las cinco y media de la mañana 
correspondía levantarse, a las seis comenzaban a caminar 
hasta la misma hora de la tarde, en que hacían campamento 
y se disponía la magra comida: tres pequeños pedazos de 
malanga hervida sin sal ni manteca; luego, el merecido des-
canso para recuperar fuerzas hasta el amanecer.

Desde el primer campamento pasaron por El Cacao, 
Santo Domingo, zona de Lalo Sardiñas y Rafael Castro. 
Llegaron a La Jeringa, donde se incorporó el resto de los 
compañeros: Curuneaux, Benítez y Sabú. Ese día, en la casa 
de Jacinto Peñate Ruiz, en el corazón de la Sierra Maestra, 
se oyeron unos disparos desde una loma y el grupo se em-
boscó. La mejor arma, un Springfield, la portaba Paz, por 
sus conocimientos y experiencia. Ante aquel hecho, por or-
den de Rafael y por el dominio del armamento, Curuneaux 
recibió el fusil que tenía asignado Guatemala, que era uno 
de los mejores del pelotón. 

Luego, conocieron que los disparos procedían de altos 
de Conrado, subiendo a la Loma del Cojo, sitio en que la 
unidad de Sánchez Mosquera chocó con Camilo Cienfuegos 
Gorriarán,135 quien la tiroteó y se retiró, pues disponía de 
poca gente. En esa acción, el legendario guerrillero, con una 
ráfaga de su ametralladora mató al guía y el lugar se quedó 
con el nombre de loma de El Muerto. Mosquera, finalmente 

135 La Habana (1932-1959). Expedicionario del Granma y coman-
dante desde el 16 de abril de 1958. Con la Columna No. 2 An-
tonio Maceo, cumpliendo una orden de Fidel, marchó al occi-
dente, pero por situaciones propias de la guerra se quedó en 
el centro del país, donde fundó el Frente Norte de Las Villas y 
libró importantes combates, entre ellos, en Yaguajay, en diciem-
bre de 1958. Héroe de muchas batallas. En enero de 1959 fue 
designado jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde. Falleció 
en accidente aéreo.
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tomó otra dirección. Para los nuevos rebeldes la acción no 
pasó de una emboscada.

Al partir de La Jeringa, se quedaron unos pedazos de 
carne enganchados en unos alambres de púas y Rafael 
planteó a Paz ir a recogerlos; este, Guatemala y otro com-
pañero regresaron y con cautela pudieron salvar, lo que en 
aquel tiempo, era un preciado botín.

Desde los inicios, la marcha fue una dura prueba para 
los principiantes, quienes no estaban habituados al camino 
accidentado en extremo, a largas horas de traslado y sin 
comida apenas. Para algunos, en particular, Francisco Ca-
brera González, Paquito,136 la travesía resultó muy penosa 
y traspasó los límites de sus fuerzas y capacidad. Más que 
perder la vida en una acción, el mayor temor de él, como el 
del resto de los jóvenes, era no poder resistir los rigores de 
la Sierra y que los retornaran al llano.

Durante la marcha, por la noche, Paz siempre designa-
ba a alguien para que buscara leña y agua para cocinar.

Se realizó una larga, difícil y agotadora jornada, con el 
propósito de llegar al pico de Palma Mocha.137 En el ascen-
so se escuchó un disparo… 

Paquito Cabrera estaba muy extenuado, se levantaba y 
caía, apenas podía avanzar, sintió vergüenza por no poder 

136 Camagüey (1937-2002). Combatiente de la clandestinidad y del 
Ejército Rebelde. Refirió que al inicio integró la escuadra de Paz. 
Concluyó la guerra con el grado de capitán. Después del triunfo 
de la Revolución, ocupó diversos cargos en las FAR, en las que 
alcanzó el grado de general de división. En el contenido de esta 
edición aparecerá otro combatiente llamado también Francisco 
Cabrera Pupo. Se diferenciarán en el texto en que a este se le 
llamará Paquito y al otro Paco.

137 Importante elevación a orillas del río del mismo nombre, a unos 
cuatro kilómetros de Ocujal del Turquino y a tres de La Plata, a 
unos seiscientos metros sobre el nivel del mar.
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continuar e intentó suicidarse. Por fortuna, un combatiente 
logró desviar su fusil Winchester 44, justo en el momento 
en que accionaba el disparador. 

Rafael lo desarmó y quiso amarrarlo, a lo que se opu-
sieron varios de los nuevos rebeldes bajo fuerte tensión, 
aun cuando se trataba de una falta grave, ya que en aquellas 
condiciones no se podía ni hablar, solo susurrar, por la se-
guridad de los propios guerrilleros. Quien violara esa norma 
se quedaba sin comer, porque un disparo podía escucharse 
en la distancia y alertar al enemigo. 

Los compañeros lo ayudaron, Guatemala cargó su mo-
chila y Paquito pudo llegar al punto fijado.

EL ENCUENTRO CON FIDEL
El día 28, Lalo Sardiñas llegó hasta donde se encontraba el 
jefe máximo de la Revolución y su destacamento, con noti-
cias del tercer refuerzo. Alrededor de las cinco de la tarde, 
de la siguiente jornada, arribaron al alto de Palma Mocha, 
lugar boscoso, donde el jefe rebelde había acampado en 
horas de la mañana, con unos setenta hombres curtidos 
en los combates y en las difíciles condiciones del medio en 
que operaban. 

Fidel, mostró su alegría e invariable confianza en la victoria; 
lo acompañaron en el recibimiento Celia Sánchez Manduley138 
y Juan Almeida Bosque.139 

138 Media Luna (1920-1980). Heroína legendaria de la Revolución. 
Asistente eficaz del Comandante en Jefe durante la guerra y 
posterior al triunfo del Primero de Enero.

139 La Habana (1927-2009). Asaltante al cuartel Moncada y expedicio-
nario del Granma. Comandante del Ejército Rebelde y fundador 
del Tercer Frente Mario Muñoz. Héroe de la República de Cuba. 
Desempeñó importantes responsabilidades en el partido, las FAR 
y el Estado. Compositor de más de trescientas canciones.
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Los compañeros se pusieron en fila. El Comandante le 
estrechó la mano a cada uno; hablaba en voz baja, mur-
murándoles cosas en la medida que los saludaba y los iba 
conociendo. Se interesó por la procedencia de cada uno, a 
la vez que hacía algunos comentarios.

El jefe guerrillero tenía información sobre lo sucedido a 
Paquito y lo interrogó. Él le respondió y pidió que le entre-
garan su arma; Fidel accedió y le trasmitió su seguridad de 
que con ella sabría combatir por la Revolución. 

A Guatemala, además de conocer su origen, le preguntó 
por su arma. A la respuesta de que se la habían entregado 
a Curuneaux, indicó que se la devolvieran. 

Con algunos dialogó e intercambió en mayor grado, en 
particular, con Sabú, participante en el combate de Uvero, 
quien había tenido que bajar y se reincorporaba a la lucha.

El Comandante rebelde ratificó a los tres jefes de escua-
dra y designó a Rafael Castro al frente del pelotón. 

Guillermo García Frías, con relación al día en que Fidel 
conoció a Paz Borroto, refirió: «Fidel tenía una psicología de 
esas increíbles, hablaba con los hombres y los fotografiaba ín-
timamente, y desde que llegó lo hizo jefe de una escuadra».140

Aquel encuentro con el máximo líder y sus palabras 
generaron energía, optimismo y fuerzas renovadoras en 
los maltrechos, sudorosos, agotados y hambrientos recién 
llegados.

Luego del conmovedor momento, con la caída de la no-
che, los hombres del nuevo refuerzo se repartieron por 
grupos para efectuar comida y, más tarde, colgaron sus 
hamacas. Al día siguiente, con el alba, comenzaron a romper 

140 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar al Comandan-
te de la Revolución Guillermo García Frías, el 18 de julio de 2017.
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monte y abrir un camino para bajar de Palma Mocha directo 
a El Plátano, cerca de La Jeringa, en donde hicieron campa-
mento, el 30 de noviembre.

COMBATE DE EL SALTO
Durante el año 1957, el ejército de la dictadura realizó ac-
ciones ofensivas constantes en la Sierra Maestra, pero fue 
rechazado y golpeado por los rebeldes. Ellos dejaron atrás 
unidades aisladas a las que Fidel decidió atacar. 

El Comandante expresó, de manera elocuente, en car-
ta del 14 de diciembre de 1957, al denunciar el Pacto de 
Miami, que el adversario subestimaba el papel de los in-
surrectos: 

En la Sierra Maestra no se libra en estos instantes una 
guerra de guerrillas sino una guerra de columnas, nues-
tras fuerzas inferiores en número y equipos, aprovechan 
hasta el máximo las ventajas del terreno, la vigilancia 
permanente sobre el enemigo y la mayor rapidez en los 
movimientos.141

La Columna No. 1 dirigida por el máximo líder, prosi-
guió sus operaciones al oeste del pico Turquino, mientras 
la No. 4, al mando del comandante Ernesto Che Guevara de la 
Serna,142 lo hacía al este. 

141 Fondo Fidel Castro Ruz. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado.

142 Argentina (1928-1967). Destacado combatiente revolucionario, 
estadista, escritor y médico. Expedicionario del Granma. Primer 
ascendido a comandante del Ejército Rebelde. Jefe de la Columna 
No. 8, Ciro Redondo, que libró en diciembre de 1958 la batalla 
de Santa Clara. Ocupó después del triunfo de enero, diversas 
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Una tropa enemiga venía bajando de El Cristo y final-
mente acampó el 5 de diciembre en El Salto, pequeño  
poblado ubicado a unos doce kilómetros del central Estrada 
Palma, cerca de la confluencia de los ríos El Salto y Yara.

En un valle, rodeado por cerros y montañas, el adversario, 
en composición aproximada de dos compañías reforzadas, di-
vidió sus efectivos: una ocupó la valla de gallos y el salón de 
baile, mientras que la otra se dislocó en el firme montañoso.

El Comandante decidió atacarlos a un año de la sorpre-
sa de Alegría de Pío, pero esta vez el resultado contrario 
correspondería al ejército de la tiranía.

Durante la noche del 5 de diciembre de 1957, Fidel avanzó 
con un pelotón de reserva y los hombres de Crescencio 
Pérez Montano,143 al que se incorporaron otros pelotones 
cercanos. A las dos de la madrugada del día 6 impartió 
órdenes a Lalo Sardiñas, Rafael Castro y otros jefes, de 
completar un semicírculo alrededor del campamento de la 
dictadura.

A Rafael Castro, oriundo de esa zona, correspondió la mi-
sión, al frente de su pelotón reforzado con algunos combatien-
tes de experiencia, de ocupar la valla de gallos sin disparar.

Justo a las tres y cuarenta y cinco de la madrugada, bajo 
la luz de la luna, todas las armas rebeldes rompieron el 
silencio. Ese fue el bautismo de fuego del tercer refuerzo. 
Para ellos fue muy impresionante, las balas trazadoras se 
les parecieron a los fuegos artificiales.

responsabilidades en el Partido y el Gobierno. Cayó en Bolivia 
al frente de su ejército internacionalista y sus restos, junto con los  
de sus compañeros, se encuentran en el Complejo Escultórico Me-
morial Comandante Ernesto Che Guevara, en Santa Clara. 

143 Media Luna, Granma (1895-1986). Campesino, apoyó a los ex-
pedicionarios del Granma, Comandante del Ejército Rebelde, 
jefe de la Columna No. 7 del Primer Frente José Martí.
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Las tropas del ejército se recuperaron del sorpresivo 
ataque, tomaron posiciones y mostraron resistencia.

Cuando los insurgentes se replegaron, cerca del amane-
cer, Rafael y seis combatientes se aproximaron al objetivo 
indicado y resultó herido en un brazo. Todos se retiraron. 
En el grupo que lo acompañó se encontraba Osvaldo Herrera 
González,144 quien se distinguió en la acción. 

Guatemala resultó herido apenas iniciado el combate. 
La mano fue atravesada y en el muslo se le quedó incrusta-
do un fragmento. En aquel momento, el doctor Julio Mar-
tínez Páez145 no se encontraba y Paz Borroto esterilizó con 
fuego la hoja acerada de un cuchillo y le extrajo el plomo; 
en otras ocasiones, volvería a auxiliar a sus compañeros. 

En el enfrentamiento de El Salto se pusieron en práctica 
conceptos estratégicos y militares de Fidel, basados en el factor 
sorpresa, el fuego, la maniobra y el combate nocturno.

EN LOS LLANOS DE MANZANILLO
El capitán Raúl Castro Ruz,146 con el grueso de la Columna 

144 Santa Clara (1933-1958). Fue dirigente de la clandestinidad en 
la antigua provincia de Las Villas, jefe del Movimiento 26 de 
Julio en la región Holguín-Bayamo, y sometido a crueles tor-
turas en la cárcel, prefirió quitarse la vida antes que decir una 
palabra que comprometiera a la Revolución.

145 Bolondrón, Matanzas (1908-2000). Comandante del Ejército Re-
belde. Después de enero de 1959, fue ministro de Salud Pública. 
Director del Hospital Fructuoso Rodríguez y profesor de la es-
pecialidad de Ortopedia. 

146 Asaltante al cuartel Moncada y expedicionario del Granma. Comandan-
te y jefe fundador del Segundo Frente Oriental Frank País. Ministro de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, desde octubre de 1959 hasta el 
24 de febrero de 2008, fecha en que pasó a ocupar el cargo de Presi-
dente de los Consejos de Estado y de Ministros hasta mayo de 2018. 
General de Ejército. Héroe de la República de Cuba. Actualmente es el 
Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
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No.1 y fuerzas de la No. 4, recibió la misión de Fidel de bajar 
al llano y realizar acciones en la dirección de Manzanillo,  
en lo que sería la primera incursión de este tipo por un des-
tacamento grande de fuerzas rebeldes. El ataque al cuartel 
de Calicito, a catorce kilómetros de la localidad, se fijó para 
el 24 de diciembre. 

La partida del pelotón desde Providencia, en el que mar-
chaba Paz, se inició el día 20 en horas de la tarde. Como 
norma, debían caminar en la noche, descansar de día, y 
parte de la alimentación sería con productos en conserva. 
Fue prohibido comer caña, para no dejar huellas, en aras 
de cumplir las obligadas medidas de enmascaramiento y 
asegurar el factor sorpresa.

Enrique Acevedo González, sobre la participación de la 
Columna No. 4, testimonió:

El 18 de diciembre de 1957 nuestro pelotón se incorpora 
a tres más de la Columna 1 en Casa de Piedras. Luego 
bajamos a Las Mercedes, en la falda norte de la cordi-
llera, de donde pasamos a El Jíbaro, hasta que el día 22 
penetramos en los llanos al sur de Manzanillo. Las mar-
chas se hacían de noche en absoluto silencio.147

A la vanguardia se encontraba el pelotón de Félix Luguei-
ro Pena Díaz148 y la retaguardia la cerraba el de Efigenio 
Ameijeiras Delgado.149

147 Enrique Acevedo González: Descamisado, Editorial Capitán San 
Luis, 2008, p. 130. 

148 Santiago de Cuba (1930-1959). Integró el primer refuerzo enviado 
por Frank a la Sierra y fue comandante, jefe de la Columna No.18 
Antonio Ñico López, en el Segundo Frente Oriental Frank País. 

149 Jesús Menéndez, Las Tunas (1931). Expedicionario del Granma. Se-
gundo jefe del Segundo Frente Oriental Frank País. Combatiente in-
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En esta ocasión, Rafael Castro no participó porque se 
encontraba herido y el capitán Guillermo García asumió la 
jefatura del pelotón; él se desplazaba a caballo y daba las ins-
trucciones correspondientes a la pequeña unidad, aproxima-
damente, en el centro de la agrupación rebelde. César Lara 
Roselló había sido designado por Fidel para cumplir una mi-
sión en Santiago de Cuba y Osvaldo Herrera lo sustituyó en el 
mando de la segunda escuadra. De tal modo, la composición 
del pelotón en la nueva misión fue: Horacio en la vanguardia, 
Osvaldo en el centro y Paz en la retaguardia. En la escuadra 
de Paz marchaban Duque, Manolito Vidal, Guatemala, entre 
otros. En el trayecto, los combatientes recién llegados, pensa-
ban en las armas que tomarían, pero en la víspera, añoraban 
más tomar el cuartel y la comida tradicional de Nochebuena. 
Con esas ideas y deseos lógicos, propios de las condiciones 
existentes, disipaban el hambre y el cansancio. 

Los rebeldes amanecieron el 24 en un extenso marabu-
zal y se dispusieron las armas. En horas de la tarde, una 
parte del destacamento recibió la orden de comenzar el 
desplazamiento para el ataque en las primeras horas de 
la noche, mientras otros tratarían de incendiar el central, 
algunas de sus instalaciones y obligarían a las tropas acan-
tonadas en Manzanillo a salir, para que cayeran en las em-
boscadas preparadas.

Algunos grupos quemaron cañaverales, destruyeron el 
puente sobre el río Jibacoa e hicieron arder cien mil quin-
tales de arroz y otros granos, almacenados en las naves 
del ingenio. A unos tres kilómetros de la instalación mili-
tar, los insurgentes se detuvieron hasta el anochecer y se 
establecieron varias líneas defensivas en los caminos de 

ternacionalista. En las FAR alcanzó el grado de general de división.
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acceso. Una delación frustró el plan y al filo de las cinco y 
treinta de la tarde dos camiones, con soldados, chocaron con 
los atrincherados, produciéndose un extenso tiroteo en el 
que el enemigo sufrió varias bajas.

Raúl, al apreciar que se había perdido el factor sorpresa 
y la distancia que los separaba del firme de la Sierra, tomó 
la decisión más certera: no correr riesgos innecesarios y 
replegarse. Esa noche, harían la marcha realizada en las 
cuatro jornadas anteriores. En el trayecto, vencidos por el 
sueño, una parte de la columna continuó por otro camino. 
Raúl se percató y Lalo Sardiñas los alcanzó y les llamó la 
atención con palabras fuertes.

El día 25, llegaron a las cercanías de Cayo Espino, en 
las estribaciones de la Sierra. Por la noche, en las afueras 
de la casa de Felipe Guerra Matos, devoraron un arroz con 
carne de res en salsa. 

Raúl se encontró con Fidel en La Habanita y le informó 
los resultados de la misión.

La incursión y las operaciones desarrolladas fueron una 
importante experiencia combativa para los integrantes del 
tercer refuerzo, que los situó, con el tiempo, a la par de los 
más experimentados rebeldes.

EL SEGUNDO ATAQUE AL CUARTEL DE VEGUITAS
Una vez que se produjo el regreso de las tropas desde los 
llanos de Manzanillo, Fidel decidió concederle cierta auto-
nomía. Designó a Rafael Castro, Víctor Mora Pérez y José 
Ramón Vázquez López, Pepín, para que actuaran en Porve-
nir, Campechuela y Providencia.

La escuadra de Paz Borroto fue escogida para operar cerca 
del cuartel Estrada Palma. Al respecto, Guatemala, rememoró:
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Recuerdo que nosotros tiroteábamos el central por la no-
che, y, un día, Paz empezó a caminar y… yo le pregunto:  
«Ven acá, Ramón ¿a dónde tú vas?». Me respondió: «Vamos 
a meternos en el central», y le digo: «¿Con qué conta-
mos nosotros para meternos en el central?» Creo que 
allí estaba el grueso de las tropas de Batista. Entonces 
me contestó: «Bueno vamos a tirotearlo desde aquí» y 
empezó a disparar al central, pero mucho más cerca de 
donde lo hacíamos antes.150

Transcurrido un tiempo, el máximo jefe le envió una 
nota al capitán Rafael Castro en la que le indicaba no reali-
zar otra acción y regresar a la zona de Santo Domingo. Es 
presumible que también le comentó sobre los resultados 
de otros grupos insurgentes. A todas luces, las fuerzas su-
bordinadas a él no habían realizado operaciones trascen-
dentes, por lo cual se estima que esa causa indujo a Rafael 
a decidir el ataque al cuartel de Veguitas, que había sido 
asaltado un mes antes, el 16 de diciembre, y por tanto no 
dejaba espacio a la sorpresa.

A las tres de la tarde del 15 de enero de 1958, salió Ra-
fael Castro de Providencia y de ahí a Guasimilla de Naguas. 
Cerca de la una de la madrugada siguiente, los hombres 
bajo su mando, los de Víctor Mora y Pepín López arreme-
tieron contra el enclave militar de Veguitas.

Por otra parte, cuando Rafael conoció el referido men-
saje, ya su plan estaba en marcha. En los preparativos del 
día 15 de enero, Paz y su escuadra, recibieron la misión de 
bajar al llano, explorar, cortar las líneas telefónicas que 

150 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Mario  
Carranza Rivera.
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comunicaban con el cuartel, decomisar vehículos para tras-
ladar el personal y un tractor de esteras para emplearlo en 
el avance hacia el objetivo.

En el llano, entre el central Estrada Palma y Veguitas, 
los integrantes de la escuadra se ubicaron en un sembradío 
de caña, cerca de la casa de Ramón Paz y Lidia Núñez; ella 
les trajo un suculento almuerzo que todos devoraron.

En cumplimiento de la encomienda, por la noche, bajo la 
lluvia, cortaron la comunicación; ante una fiesta en la casa 
de un campesino, Paz designó a Guatemala y le dio la orden de 
no permitir la salida de nadie de la referida vivienda, por-
que los habían visto al pasar. El resto de la escuadra ocupó 
una colonia de la finca de los Cubeñas, a unos kilómetros de 
Veguitas, requisaron un yipi, dos camiones y un buldózer, 
recogieron el personal de los tres pelotones y se trasladaron 
hacia el cuartel. Rafael dirigió la operación.

El personal de la vanguardia del pelotón de Rafael, estaba 
al mando de Francisco Cabrera Pupo, Paco,151 la del centro 
Osvaldo Herrera y la de la retaguardia continuaba dirigida 
por Paz. Este último recibió la orden de emboscarse y re-
chazar el posible refuerzo desde Manzanillo; a Osvaldo, 
el procedente de Bayamo y a Paco, el del central Estrada 
Palma, donde se encontraba una fuerza importante.

Los combatientes de Osvaldo Herrera, en su emboscada, 
sostuvieron un encuentro en el puente del camino que ve-
nía de Bayamo, con algunos guardias de refuerzo que se 
desplazaban en un yipi, causándoles un herido. Les ocuparon 
un fusil Garand y dos proyectiles de bazuca.

151 Puerto Padre (1924-1959). Combatiente del Ejército Rebelde que 
alcanzó el grado de comandante. Al triunfo de la Revolución era 
el jefe de la escolta del Comandante en Jefe. Falleció en un acci-
dente, en Venezuela.



109

La escuadra de Paz atravesó una ciénaga con el agua al 
cuello hasta ocupar la posición indicada. Se escuchó el inicio 
del combate y todos se mantuvieron en vigilia. Finalizados 
los disparos, Paz ordenó la retirada y cuando los hombres de 
su pequeña unidad comenzaron a cruzar de nuevo la ciéna-
ga, observó una luz en la carretera; estimó que se trataba del 
refuerzo. Indicó el regreso a las posiciones anteriores, orden 
que solo alcanzaron a escuchar los más cercanos a él: Guate-
mala y Manolito Vidal. Sobre este hecho el primero, relató:

Manolito y yo nos quedamos detrás de la cerca en la os-
curidad y Paz sale a la carretera y se expone a que lo ma-
taran; admiré su osadía. Él le hizo señas al camión con el 
fusil para que parara; el chofer no lo vio o no quiso pa-
rar; entonces, él toma el fusil y le tira al farol, no al con-
ductor. Yo estaba detrás de una mata y sí le tiré, porque 
para mí eran guardias, y le disparé tres veces. ¡Ninguna 
de las balas salió! El hombre detuvo el vehículo.

Cuando Paz hace blanco, el chofer sale y expresa: «Co…, 
compadre, ¿qué pasa?», él pregunta: «¿Quién tiene un fós-
foro ahí?» El chofer responde: «Yo tengo fósforos», y 
enciende uno. El jefe dice: «¿Quién tiene coctel Molotov?» 

Yo sabía que los que llevábamos, todos estaban moja-
dos, pero le manifiesto: «Yo tengo». Y refiere el conductor. 
«¿Qué tú vas a hacer?» Paz responde: «Quemarte el camión, 
chico». «No me hagas esa mier… compadre», expresa el 
hombre y le explica que él pertenecía al Movimiento 26 de 
Julio. El negrito que venía con él aseveró que era primo o 
medio hermano de un combatiente que estaba con el Che.152

152 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Mario  
Carranza Rivera.
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Finalmente, Paz y el chofer acordaron atravesar el ca-
mión de carga, tipo rastra, en la carretera e inhabilitarlo, 
para impedir que pasara el refuerzo. A continuación, los 
rebeldes se retiraron. Más tarde, en La Jeringa, Guatema-
la relató al jefe rebelde lo acontecido con las balas de fu-
sil; Fidel las probó, ninguna disparó y decidió cambiar su 
parque. Transcurrido el tiempo, Guatemala conoció que 
el conductor al que le había disparado era Pedro García 
Peláez.153

Paz Borroto, con el resto de la escuadra, se desplazó ha-
cia Estrada Palma. En el yipi que iba delante, se fue Rafael 
con los heridos Félix Castillo Sosa, Fernando Luis Rodrí-
guez, Nandín, y Carlos Borjas Garcés. Rafael cometió el 
grave error de levantar, antes de tiempo, la emboscada al 
mando de Paco Cabrera, la que debía detener el posible re-
fuerzo enemigo desde Estrada Palma. 

En el camión, detrás del yipi, viajaba Víctor Mora y, en 
el siguiente vehículo el resto, incluidos los integrantes del 
pelotón de Rafael. 

De momento, comenzó un tiroteo y fueron los rebeldes 
los que cayeron en una estratagema del ejército, procedente 
de Estrada Palma. Los combatientes se replegaron de mane-
ra desorganizada. Al otro día, después de la búsqueda del 
personal disperso, lograron reunirse en Brazo Chiquito, pri-
mer campamento del tercer refuerzo.

El segundo ataque al cuartel de Veguitas, no alcanzó los 
resultados previstos por los oficiales que ejecutaron la ac-

153 Cienfuegos (1928). Combatiente de la clandestinidad y del Ejército 
Rebelde. Perteneció a la Columna No.1 al mando del Coman-
dante en Jefe. Al triunfo de la Revolución desempeñó diversas 
responsabilidades en las FAR, en las que alcanzó el grado de 
general de división. Jubilado.
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ción, quienes desobedeciendo una orden de Fidel, atacaron 
sin las condiciones necesarias. Además del costo de mu-
niciones, faltaron a las medidas elementales al decidir la 
retirada.

De regreso, el grupo transitó de nuevo por El Cacao, 
Santo Domingo y La Jeringa. En este último sitio, el Co-
mandante ordenó detener a los culpables del incumpli-
miento de su indicación y por los resultados adversos de 
la acción. 

Entonces se constituyó un tribunal con Ramiro Valdés 
Menéndez154 y Efigenio Ameijeiras Delgado y celebraron el 
juicio con inmediatez. El 25 de enero se juzgó a los capita-
nes Rafael Castro, Víctor Mora y José López. 

Se le pidió la pena máxima a Rafael Castro, pero este 
era oriundo de la zona, tenía ascendencia entre los habi-
tantes de allí, y los familiares y campesinos llegaron hasta 
el lugar y rogaron para que no se le aplicara dicha medida. 
Finalmente, se modificó por la de encarcelamiento en la 
prisión de Puerto Malanga, donde los tres juzgados fueron 
a cumplir las sanciones.

En sustitución de Rafael fue nombrado al frente del pe-
lotón Paco Cabrera Pupo, hasta entonces jefe de la escua-
dra de la vanguardia. Rafael Reyes Llópiz pasó al mando 
de esa pequeña unidad.

Posterior a lo acontecido, a finales de enero, se reunieron 
Fidel y el Che; el plan del segundo ataque a Pino del Agua 
estaba en marcha.

154 Artemisa (1932). Asaltante al cuartel Moncada y expedicionario 
del Granma. Comandante del Ejército Rebelde. Héroe de la Repú-
blica de Cuba. En el 2018 fue condecorado con el título de Héroe 
del Trabajo. Miembro del Buró Político del partido y vicepresi-
dente de los Consejos de Estado y de Ministros.
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EL SEGUNDO COMBATE EN PINO DEL AGUA
El 19 de enero de 1958, el mando de la dictadura puso en 
ejecución el Plan R-4 o Plan Zafra, para contribuir a la rea-
lización de esa tarea, muy golpeada por la tea guerrillera. 
También, en esos últimos días, aprovechando cierta dismi-
nución de las acciones bélicas, Batista levantó por última 
vez hasta que concluyó la guerra, la censura de prensa, en 
un ardid propagandístico para aparentar una imagen de-
mocrática de su gobierno. Ese fue el preciso momento en 
que el líder rebelde aprovechó para seleccionar un objetivo 
militar y alcanzar una victoria que trascendiera en el país.

El blanco escogido fue el cuartel de Pino del Agua, ataca-
do en septiembre de 1957 y que, desde entonces, permanecía 
ocupado por el enemigo. La supresión de ese enclave, como 
punto estratégico más avanzado del ejército de la dictadura, 
era de mucha importancia.

Pino del Agua era un pequeño batey situado en la Sierra 
Maestra, en los alrededores del aserrío, propiedad de Ál-
varo Caro, en una falda del pico La Bayamesa. Estaba de-
fendido por la segunda compañía de artillería, unidad muy 
bien atrincherada y fortificada e integrada por unos ciento 
quince hombres, subordinados al capitán Manuel Guerra 
Ortiz. 

Fue propósito, mediante el hostigamiento, liquidar sus 
postas, cercar sus instalaciones y obligar al ejército a en-
viar tropas en ayuda de la guarnición sitiada, momento que 
aprovecharía la guerrilla para abatir los refuerzos y dar 
un golpe de efecto ante el levantamiento de la censura de 
prensa. 

La operación se realizó el 16 de febrero de 1958, contó 
con la organización necesaria y bien detallada de cada una 
de sus acciones. Participaron fuerzas de las columnas No. 1  
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y No. 4, que no rebasaban los doscientos hombres. Fidel 
dirigió el ataque.

Las emboscadas estaban ubicadas en sitios claves con 
los combatientes requeridos y con capacidad para enfren-
tar y rechazar cualquier ayuda que pudiera venir del adver-
sario e impedir la huida de los guardias del cuartel. 

Para este último fin fueron designados los pelotones de 
los capitanes Raúl H. Castro Mercader,155 y Guillermo Gar-
cía Frías; por su parte, Juan Vitalio Acuña Núñez, Vilo 156 y 
Lalo Sardiñas, recibieron la misión de interceptar al enemi-
go en otras direcciones.

El capitán Camilo Cienfuegos, jefe de pelotón de la van-
guardia en la Columna No. 4, integrado por unos veinte 
hombres, asumió la indicación de iniciar el combate con 
el ataque al cuartel, rendir las postas exteriores y avanzar 
hasta donde las condiciones topográficas lo permitieran, 
manteniéndose allí hasta recibir nuevas orientaciones. 

La operación le dejó al adversario ocho muertos y tres 
prisioneros, se ocuparon 11 armas. En el intento por con-
tinuar el avance, los rebeldes fueron recibidos con un alto 
volumen de fuego y sufrieron varias bajas, entre ellas la de 
Camilo, herido en dos ocasiones. 

Entonces, el Che le pidió a Fidel dirigir personalmente 
otro asalto, a partir de la idea de acercarse lo más posible al  

155 Combatiente del Ejército Rebelde. Alcanzó el grado de general 
de brigada. Fallecido.

156 Purial de Vicana, Sierra Maestra (1925-1967). Ascendido a co-
mandante en noviembre de 1958. Combatiente internacionalis-
ta del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia con el Che. 
Murió en una emboscada en Vado de Puerto Mauricio, en el río 
Grande, Bolivia. Sus restos se encuentran, junto a sus herma-
nos de lucha, en el Conjunto Escultórico Memorial Comandan-
te Ernesto Che Guevara, en Santa Clara.
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campamento enemigo, prenderle fuego con cócteles molotov, 
para obligarlos a rendirse o abandonar el enclave, y, en esta 
última alternativa, disparar contra los militares en ese momento. 

Esta propuesta del Che no llegó a ponerse en práctica, 
al recibir una nota de Fidel el 16 de febrero:

[...] Che: Si todo depende del ataque por este lado, sin 
apoyo de Camilo y Guillermo, no creo que deba hacerse 
nada suicida porque se corre el riego de tener muchas 
bajas y no lograr el objetivo.

Te recomiendo, muy seriamente, que tengas cuidado. 
Por orden terminante, no asumas posición de comba-
tiente. Encárgate de dirigir bien a la gente, que es lo 
indispensable en este momento. Fidel.157

Fidel, acompañado por Almeida, Celia y otros combatientes 
dirigió el combate, en una altura tan cercana al escenario 
de las acciones sobre la instalación que, desde el inicio, lo 
obligó a moverse para no ser blanco de la lluvia de proyec-
tiles que picaban a su alrededor.

El Che en Pasajes de la Guerra Revolucionaria, expresó: 
«Fidel estaba eufórico por el combate y, al mismo tiempo, 
preocupado por la suerte de los compañeros y se arriesgó 
varias veces más de lo debido […]».158

En otro escenario, en la zona de Oro de Guisa, se em-
boscó el capitán Paco Cabrera, quien con un aproximado 
de treinta combatientes tenía la indicación de detener la 
posible llegada de refuerzos desde Oro. Este pelotón se 
dividió en pequeños grupos y ocupó diferentes posiciones. 

157 Ernesto Che Guevara: Pasajes de la Guerra Revolucionaria. Cuba 
1956-1959, Editora Política, La Habana, 2000, p. 230. 

158  Ibídem, p. 229.
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De frente al camino se ubicaron Ramón Paz y Félix Duque; 
los primeros en abrir fuego. 

La tropa enemiga más próxima a Pino del Agua se encon-
traba en Oro de Guisa, a unos seis kilómetros; ahí se hallaba 
acantonada una compañía; otras unidades estaban en San Pa-
blo de Yao, a 12 kilómetros, y en Uvero, a unos veinticinco.

Las previsiones del jefe rebelde se cumplieron. La compa-
ñía dirigida por el capitán Sierra Talavera envió su punta de 
vanguardia, encabezada por el primer teniente Pedro Suárez 
Lorenzo, para explorar lo que sucedía en Pino del Agua.

Los combatientes, dirigidos por Paco Cabrera, cum-
plieron con su misión. Al filo de las nueve de la mañana 
una pequeña tropa enemiga, formada por unos dieciséis 
hombres, que avanzaban desde Oro de Guisa hacia Pino 
del Agua, fue sorprendida en la mortífera emboscada del 
teniente Paz Borroto y Duque, quienes se mantuvieron fir-
mes, con una rapidez extraordinaria y con el fuego inten-
so del resto del pelotón lograron destruir por completo al 
adversario.

El Comandante del Ejército Rebelde, Delio Gómez 
Ochoa, en una entrevista acerca del papel de Ramón Paz en 
aquel combate y los servicios de primeros auxilios prestados 
a militares enemigos, expresó:

En Oro de Guisa, uno de los compañeros que más se 
distinguió fue Paz. Fue el enfermero. El primer tenien-
te que venía al frente de ese pelotón resultó gravemente 
herido y el proyectil le interesó la punta de una vértebra 
y lo dejó inutilizado, Paz lo ayudó a acomodarlo en la 
hamaca que se buscó y tendió en un pequeño bohío que 
había allí; es él quien le inyectó la morfina y el que curó 
a los otros dos: uno en un pie, con el empeine destrozado  
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y el otro en el antebrazo con una inflamación que se 
produjo muy rápido y él le hizo los tortores, le puso 
las inyecciones, que por fortuna llevaba en la mochila y 
esos soldados enemigos no pasaron mucho dolor, hasta 
que al día siguiente sus compañeros se los llevaron ha-
cia Bayamo.159

A pesar de los esfuerzos, el jefe del destacamento no 
sobrevivió a las graves heridas.

En febrero de 1958, el Che, en sus crónicas Pasajes de la 
guerra revolucionaria, sobre la misión de Paz Borroto, du-
rante el combate de Pino del Agua, señaló: 

[…] Estaban instaladas nuestras escuadras al mando 
de los tenientes Suñol,160 Álamo161 y William Rodríguez 
[Viamonte];162 Paco Cabrera estaba allí también como 
jefe de pelotón; pero quienes estaban encargados de de-
tener a la punta de vanguardia eran Paz y Duque, de 
frente al camino. La pequeña fuerza enemiga avanzó y 
fue destruida totalmente […]163

Paz Borroto hizo prisionero al segundo teniente del 
ejército, Evelio Laferté Pérez, quien con posterioridad se 

159 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Delio Gó-
mez Ochoa, el 8 de noviembre de 2017.

160 Eddy Suñol Ricardo. Holguín (1926-1971). Combatiente de la 
clandestinidad y del Ejército Rebelde. Obtuvo el grado de coman-
dante. 

161 Dumey Pérez Álamo. Combatiente del Ejército Rebelde en la 
columna No. 4. Alcanzó el grado de capitán.

162 Combatiente del Ejército Rebelde de la Columna No. 4. Falleció 
el 3 de agosto de 1983.

163 Ernesto Che Guevara: Pasajes de la Guerra Revolucionaria…, ob. cit., 
pp. 227-228.
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integró al Ejército Rebelde y fue el primer director de la 
Escuela de Reclutas en Minas del Frío.

Más adelante, entre Oro de Guisa y Guisa, estaba apos-
tado el capitán Raúl Castro Ruz con su pelotón y los de 
Félix Pena, Ciro Frías Cabrera y Efigenio Ameijeiras, en 
una finca de la zona de La Manteca, punto en que se esti-
maba existían más posibilidades de que vinieran refuerzos 
en auxilio de los sitiados en Pino del Agua.

Raúl ubicó a las tropas de la agrupación que dirigía, de 
modo que Pena ocupara la vanguardia, sus hombres y los 
de Ciro Frías atacaran al enemigo y Efigenio cerrara el cerco 
por la retaguardia.

Un hecho pasó por alto: dos supuestos e inofensivos 
campesinos, con gallos bajo el brazo, que resultaron ser sol-
dados del ejército, cruzaron a caballo las posiciones de Raúl 
e informaron, por lo que el jefe rebelde se vio obligado a re-
sistir la ofensiva enemiga en esa dirección y el destacamento 
guerrillero debió ejecutar una larga retirada, en la cual per-
dió la vida el combatiente Florentino Quesada.

Las fuerzas que estaban bajo el mando de Raúl, libraron 
combate en condiciones muy difíciles y, si bien se vieron obli-
gadas a retroceder por su posición desventajosa, las tro-
pas de la tiranía tuvieron que avanzar con mucha lentitud.

Más tarde, el ejército se desplegó a pie con mujeres y niños 
delante, campesinos aterrorizados, obligados a salir de sus 
bohíos.

Al chocar con la emboscada de los combatientes, a pesar 
de los esfuerzos por ocultarse y no presentar combate, para 
evitar una masacre civil, el adversario disparó y acribilló a 
los campesinos que los precedían, con el resultado de 13 
muertos.
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El saldo final del segundo combate de Pino del Agua164 
fue el siguiente: el enemigo tuvo 18 muertos, 25 heridos y 
cinco prisioneros. Se ocuparon 33 fusiles, cinco ametralla-
doras y gran cantidad de parque. Los nuestros sufrieron 
seis muertos y cinco heridos leves, entre estos últimos, el 
capitán Camilo Cienfuegos. 

Con esa operación armada se obtuvo un éxito completo, 
a la vez que contribuyó a la destrucción, aún más, de la ya 
erosionada moral del adversario. 

La victoria demostró a la nación el poderío creciente y 
la consolidación del Ejército Rebelde, que se nutría, cada 
vez en mayor medida, con hombres procedentes del cam-
po y la ciudad y con las armas arrebatadas al contrario. 

Estaba en condiciones de pasar a una etapa superior por 
su experiencia y los conocimientos adquiridos, y contaba 
con un grupo de jefes y combatientes que venían destacán-
dose con muestras de valor y capacidad de mando.

Concluido el importante combate, el 19 de febrero, los ofi-
ciales de las dos columnas le hicieron una carta al Coman-
dante para pedirle que se cuidara y no participara de manera 
directa en las acciones. Fidel no hizo caso alguno a esa misiva.

El 24 de febrero de 1958, salió al aire Radio Rebelde, 
hecho de relevancia política y necesidad para la lucha re-
volucionaria, lo que ayudaría a desacreditar las mentiras e 
infamias de la tiranía. 

En sus inicios, en altos de Conrado y luego, en La Plata, 
esta emisora informó al pueblo y a todo el continente la 

164 Ver Andrés Castillo Bernal: La Batalla de Pino del Agua, Editora Po-
lítica, 1993. [Algunos autores, en otras obras, y estudiosos de la 
historia militar, han llegado a valorar el segundo combate de Pino 
del Agua como una batalla, por la diversidad de las acciones y la 
trascendencia que tuvo para el curso posterior de la guerra].
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verdad de lo que ocurría en el escenario de la guerra, así 
como de la lucha en el llano y contribuyó a la unidad entre 
las fuerzas rebeldes y el pueblo. Se convirtió, además, en 
un medio de comunicación entre las columnas guerrilleras, 
la dirección del Movimiento en las ciudades y prestó un 
importante servicio a los objetivos de la Revolución.

Pocos días después del combate de Pino del Agua, se 
produjo uno de los acontecimientos más importantes de la 
contienda: la creación de las columnas No. 3 Mario Muñoz, 
al mando del comandante Juan Almeida Bosque, la cual 
operaría en los alrededores de Santiago de Cuba, y No. 6, 
dirigida por el comandante Raúl Castro Ruz, con la misión 
de formar el Segundo Frente Oriental Frank País.

EL ATAQUE AL CENTRAL ESTRADA PALMA
Al finalizar el segundo combate de Pino del Agua, los partici-
pantes en la importante acción permanecieron emboscados 
hasta el día 17 de febrero, fecha en que se dio la orden de 
retirada hacia un punto cercano a Pata de la Mesa, donde 
acamparon unos veinte días.

Después se desplazaron hacia Santo Domingo y deci-
dieron atacar al cuartel Estrada Palma, enclave militar que 
contaba con trescientos cincuenta soldados. Celia y Vilma165 
estuvieron con Fidel en el puesto de mando.

El Comandante en Jefe dirigió el combate que se pro-
dujo en las primeras horas del 6 de marzo. Los insurgen-
tes avanzaron en la madrugada hacia las posiciones que, 

165 Vilma Espín Guillois, Santiago de Cuba (1930-2007). Una de las 
más cercanas colaboradoras de Frank País. Destacada combatien-
te de la clandestinidad y de la Sierra. Fundadora y presidenta de 
la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), y alcanzó el Título Ho-
norífico de Heroína de la República de Cuba.
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supuestamente, ocupaban los soldados de la tiranía en 
los alrededores del cuartel, cercano al batey del central. 
En el ataque intervinieron los pelotones de Delio Gómez 
Ochoa, Raúl Castro Mercader y Ángel Verdecia Moreno; 
Dermidio Escalona Alonso tuvo a su cargo una escuadra 
de lanzagranadas M-26, conocidas como «spútniks»,166 
arma principal empleada en las condiciones de escasez de 
municiones.

A las dos y seis de la madrugada fueron lanzadas las pri-
meras granadas sobre el objetivo, calculando donde esta-
rían apostados los efectivos avanzados del ejército, pero al 
anochecer del día anterior habían cambiado su posición. 

En otra dirección, donde esperaban los refuerzos desde 
Yara, se encontraba al frente de la acción, el combatiente 
Luis Crespo Castro.167

Por los resultados de la operación de Oro de Guisa, al 
pelotón de Paco Cabrera, que integraba Paz, le asignaron 
la misión de emboscarse y esperar el refuerzo.

Bajo una luna, que alumbraba como la luz del día, Paz 
preparó al grupo en la cuneta de la carretera y dio orien-
taciones precisas para la retirada, organizada a partir de 
las características que ofrecía el terreno y bajo su principio 
invariable de cuidar la seguridad y vida de sus hombres.

Los combatientes, en vigilia, permanecieron apretados 
y tendidos al lado de la carretera. Esperaban que las tropas 
del ejército se desplazaran en los camiones de los utiliza-

166 Denominación que se dio a la granada M-26, fabricada por el 
armero de la columna del Che. Producía desconcierto y pánico 
en el enemigo por su ruido, aunque tenía poco poder destructivo; 
su efecto era esencialmente sicológico.

167 Oriente (1923-2002). Expedicionario del Granma. Comandante 
del Ejército Rebelde.
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dos para el tiro de caña, tal como lo hacían de forma habi-
tual; sin embargo, el apoyo vino en tanquetas.

Pasados cuarenta minutos de iniciada la operación contra 
la instalación, la emboscada rebelde, al mando de Crespo, 
ubicada en un terreno llano de la zona de Cabagán, detuvo 
el refuerzo procedente de Yara, compuesto por seis carros 
blindados llenos de soldados. En los primeros momentos 
una mina situada en el camino voló uno de los medios y 
tres de ellos se dieron a la fuga, con lo cual se perdió la 
oportunidad de destruirlos mediante el empleo de los lan-
zagranadas. Con los dos restantes carros se estableció una 
violenta lucha.

Los emboscados organizados por Paz Borroto dispa-
raban contra las tanquetas, pero los impactos rebotaban 
sobre la superficie del blindaje, se desviaban en otra tra-
yectoria y no resultaron efectivos.

Sin otra alternativa para continuar el desigual enfrenta-
miento, se dio la orden de retirada inmediata. Los rebeldes, 
presurosos, no lo hicieron por donde había indicado Paz y la 
decisión se ejecutó, de manera rápida, a campo traviesa.

El enemigo sufrió un número indeterminado de bajas 
en el ataque al central y el resto de las acciones. En el en-
cuentro cayeron tres revolucionarios: Eladio Zenaido Bu-
llaín Rodríguez, Valentín Hernández Heredia y Erasmo 
Aguilera Ramírez. 

Como resumiera el Comandante en Jefe, en un mensa-
je enviado al Che, el 9 de marzo, el combate de Estrada 
Palma, desde muchos ángulos, fue un éxito, pero quedó el 
sinsabor de que no se ocupó un solo fusil.
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EN CIENAGUILLA  
Y A LAS PUERTAS DE MANZANILLO
El 30 de marzo, en altos de Mompié, Fidel con apremio 
destinó fuerzas hacia Cienaguilla, situada en el llano y cer-
ca de la Sierra Maestra, donde se preveía el aterrizaje de 
un avión con una cantidad importante de armas y hombres, 
que se incorporarían a las filas rebeldes. 

La tensión obedecía a que el jefe máximo tenía informa-
ción acerca de la presencia de tropas de la tiranía en ese 
lugar, lo cual ponía en riesgo la realización exitosa de la 
operación.

A los guerrilleros se les ordenó dejar las mochilas en el 
campamento y bajar hasta allí que, según la práctica, signi-
ficaba que habría combate.

Por su parte, Paco Cabrera recibió la misión directa de 
Fidel de ocupar la zona del aterrizaje y, con otras fuerzas, 
asegurar la misión. En cumplimiento de esa encomienda 
marcharía Paz. Pero, antes se produjo un encuentro entre 
los soldados y los combatientes de Crescencio Pérez y am-
bos tomaron rumbos distintos. Esto disminuyó el peligro y 
favoreció la ejecución de la operación.

Al atardecer de ese día, cuando se desplazaban hacia 
el objetivo, apareció un avión bimotor tipo DC-3, corrió el 
aviso inmediato de la presencia de la nave aérea y todos 
acudieron, por inercia, a la acostumbrada protección. Al 
bajar el tren de aterrizaje quedó claro que llegaban a su 
destino las esperadas armas y los hombres.

Más tarde, extrajeron el pesado embalaje: dos ametra-
lladoras calibre 50, fusiles Mauser, ametralladoras Beretta, 
Raisin y municiones de todo tipo, armamento que sería 
probado y entraría en combate en los próximos días.
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En el vuelo, portando sus armas, llegaron Pedro Miret, 
Huber Matos Benítez, Evelio Rodríguez Curbelo, la tripu-
lación integrada por Roberto Berdaguer Arias y Pedro Luis 
Díaz Lanz, un argentino apodado Che Rojo y otros.

Debido a las malas condiciones de la pequeña pista, la 
aeronave se averió y para que no cayera en manos del ejér-
cito le dispararon al tanque de gasolina y fue incendiada. 
Quedaron ocultos los hombres de Paco Cabrera y Raúl 
Castro Mercader, en espera del adversario, que no llegó. 
Al día siguiente, los combatientes se retiraron con la valio-
sa carga, que elevaría el poder de fuego de las fuerzas del 
Primer Frente. 

En los días posteriores, en apoyo a la huelga de abril, 
Ramón Paz y los combatientes bajo su mando, recibieron 
la misión de Paco Cabrera de tender una emboscada a la 
salida de Manzanillo y rechazar el refuerzo procedente del 
cuartel, una vez que se produjeran otras acciones armadas.

Con ese propósito, Paz colocó una bomba de cien libras, 
de las empleadas por la aviación, en el interior de una al-
cantarilla de la carretera, a la salida de la ciudad, frente a 
una gasolinera, con el objetivo de hacerla explotar al paso 
del enemigo e iniciar el combate.

Otros integrantes del pelotón tirotearon la instalación 
de la policía motorizada y la cárcel, para provocar la salida de 
los militares del cuartel. Sin embargo, se mantuvieron en 
su guarida, en evidente previsión de no caer en una celada 
segura.

Como no se produjo el encuentro previsto, Paz y sus 
hombres tuvieron que extraer y cargar la pesada bomba 
durante la retirada.

El mando rebelde se esforzó para apoyar la huelga. El 
31 de marzo, su Comandancia envió instrucciones. Los tres  
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frentes guerrilleros desarrollaron diversas acciones, entre 
estas, los combates de San Ramón y El Pozón por fuerzas 
del Primer Frente José Martí. El Segundo Frente Frank 
País coordinó acciones con el Movimiento en la ciudad de 
Guantánamo y desarrolló la operación Omega que incluyó 
los ataques al cuartel de Imías, el central Soledad, Jamaica 
y Caimanera. 

Se ejecutó el ataque al polvorín de El Cobre, por fuerzas 
del Tercer Frente Mario Muñoz.

EL ATAQUE AL CUARTEL DE SAN RAMÓN
Fidel se encontraba acampado con parte de sus fuerzas en 
las cercanías de la casa de Domingo Torres Sierra, en La 
Habanita. En la mañana del 7 de abril ultimó los porme-
nores con el capitán Delio Gómez Ochoa y otros oficiales, 
con el propósito de efectuar en horas de la noche el ataque 
al cuartel de San Ramón.

Al atardecer, los combatientes montaron los vehículos, 
y marcharon por más de tres horas. Sobre las diez de la 
noche descendieron de los camiones y avanzaron hasta un 
kilómetro del central San Ramón.168

Durante el desplazamiento hacia la zona donde se ha-
bría de librar el combate, en el poblado El Realengo, se 
suscitó una discusión: Fidel deseaba participar directa-
mente, pero la inmensa mayoría de los guerrilleros se opu-
so. A regañadientes, lo dirigió a cierta distancia y el mando 
directo lo asumió Delio Gómez. 

168 Situado en una zona llana, al suroeste de Manzanillo, a un lado 
de la carretera y cerca de las aguas del golfo de Guacanayabo, 
entre Campechuela y Media Luna. Al triunfo de la Revolución 
se denominó Pablo Noriega.



125

Celia Sánchez Manduley, Haydée Santamaría Cuadrado169 
y Vilma Espín Guillois, se impusieron para asistir y permane-
cer junto al jefe rebelde.

En las cañadas del batey, Delio Gómez Ochoa, al fren-
te de la agrupación principal, se reunió con los oficiales y 
precisó la idea del desplazamiento y el ataque al enclave 
enemigo. Se había estimado que las fuerzas del adversario 
no superaban a las de un pelotón.

Según lo previsto, los pelotones al mando de Paco Cabrera, 
en el que Paz marchaba al frente de su escuadra, Raúl Castro 
Mercader y Blas González Olivera se desplegarían en forma 
de media luna. Al mando de Dermidio Escalona actuaría la 
escuadra de tiradores de spútniks, y una dotación de morteros 
de 60 mm dirigida por José Vicente Quiala Meriño, Pepín.170

También se previeron varias emboscadas en los accesos 
al cuartel, encabezadas por Lalo Sardiñas e Ignacio Pérez 
Zamora. Por primera vez fueron utilizadas las dos ametra-
lladoras calibre 50 y una de trípode calibre 30, llegadas desde 
Costa Rica, y participaron algunos de los recién incorporados 
que vinieron en el avión que aterrizó en Cienaguilla.

En las primeras horas de la madrugada del 8 de abril, 
los combatientes ocuparon posiciones alrededor de las  
edificaciones del central. Aún, sin situarse en los respec-
tivos puestos, el combate comenzó con el disparo del 
mortero a lo que le siguió el fuego concentrado de unas 
cien armas sobre dichas instalaciones. Decenas de M-26  

169 Villa Clara (1923-1980). Heroína de la Revolución. Participó en 
el asalto al cuartel Moncada, por lo que guardó prisión. Duran-
te la guerra cumplió importantes misiones. Fue fundadora y 
directora de Casa de las Américas.

170 Combatiente de la clandestinidad y del Ejército Rebelde. Inte-
grante de la Columna No. 1 y después de la Columna No. 6, del 
Segundo Frente Oriental. Fallecido.
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fueron lanzadas y las ametralladoras 50 hicieron disparos 
cortos.

Bajo la luna clara, los rebeldes se lanzaron una y otra 
vez al ataque, pero fueron detenidos por el volumen de 
fuego del adversario, notándose la participación de una 
tropa enemiga superior a lo pronosticado.

Esta acción, desde el punto de vista militar, no dio los 
resultados previstos. Días más tarde se conocería que la 
noche anterior había llegado a esa guarnición una compañía 
con unos ciento ochenta hombres, en calidad de refuerzo. 
Independiente de esas condiciones, las bajas enemigas se 
aproximaron a los veinte muertos; los rebeldes lamentaron 
la pérdida de Pablo Noriega Chemichal, Pablo Ríos Rincón, 
Gabriel Guerra Díaz y cinco heridos.

Finalizada la operación, una anécdota corrió entre los 
combatientes del tercer refuerzo, que permanecieron en 
el pelotón de Paco Cabrera. El hecho fue que se produjo 
una discusión. Duque se refirió a Paz en los siguientes tér-
minos: «Mira, este viene todo manchado de tierra porque 
estaba tirado en un costado…», y Paz le respondió en bro-
ma, «No, no…, está bien; yo estoy manchado porque no soy 
comem… como tú, que tiras parado». Los dos eran comba-
tientes probados, valientes y entrañables amigos.

El comandante Delio Gómez Ochoa, acerca del combate 
de San Ramón, relató:

Participamos en el combate de San Ramón, uno de los 
primeros pelotones que entró en el lugar, yo los llevé 
hasta allí. Paz estaba en el pelotón de Paco. Pero del 
combate de San Ramón ellos salen enviados por Fidel, 
independientemente de la columna; Fidel los mandó a 
poner una emboscada en El Pozón. Después del com-
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bate, Paz me envió un papel y comentó que le habían 
matado al teniente Reyes. Es allí cuando él asume ese 
pelotón.171

EL COMBATE DE EL POZÓN
En apoyo a la huelga general del 9 de abril, prosiguieron 
realizándose numerosos hechos en las estribaciones de la 
Sierra Maestra, por integrantes de la Columna No.1.

Al amanecer del siguiente día, fuerzas del Ejército Re-
belde ocuparon posiciones en las cercanías del poblado de 
Jibacoa, al borde de la Sierra Maestra y a diecinueve kiló-
metros de Manzanillo.

El grupo encabezado por Ramón Paz se ocultó cerca de 
un puente sobre el río Jibacoa, en El Pozón, a unos cuatro  
kilómetros de Manzanillo. Otros, al mando de Raúl Cas-
tro Mercader y Ángel Verdecia, se apostaron en el entronque 
del camino de Jibacoa a Cerro Pelado y en este poblado, 
respectivamente.

Días antes, tropas del ejército batistiano habían incendia-
do casas de los campesinos y asesinado a seis trabajadores.

A mediados de la mañana del 10 de abril, fuerzas de la dic-
tadura irrumpieron en vehículos, en el caserío de Jibacoa, y 
sorprendieron a un grupo de escopeteros dirigidos por Blas 
González, que se dispersó ante la superioridad del enemigo.

Los soldados cercaron y rastrearon los contornos de aquel 
lugar y capturaron a los combatientes Luis Guisado Suárez y 
Antonio Arias Rodríguez, el Rubio. Después de interrogarlos 
y torturarlos, los ataron a sus vehículos y arrastraron a lo 
largo del camino. Los asesinaron de manera cruel.

171 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Delio Gómez 
Ochoa.
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En el trayecto, los esbirros celebraban el triunfo con dis-
paros al aire y gritos jubilosos; no obstante, al cruzar por el 
puente sobre el río Jibacoa, en El Pozón, los cuatro vehículos 
cayeron en la emboscada de Ramón Paz y se produjo un 
fuerte combate. En apoyo a los rebeldes, se desplazaron los 
hombres dirigidos por Raúl Castro Mercader y Ángel Ver-
decia. Al enemigo se le hicieron 23 bajas y ocho prisioneros, 
ocupándole casi todas las armas. En total, por nuestra parte 
hubo tres muertos, incluido el teniente Rafael Reyes, y tres 
heridos.

Joel Chaveco Hernández sobre la muerte del teniente y 
el esfuerzo por rescatar su cuerpo, comentó:

En El Pozón mataron a Rafael Reyes, entre las acciones 
de apoyo a la huelga de abril. Reyes, ganado ese comba-
te, tiene un acto de arrojo en el último momento y cae 
muerto. Félix Duque y yo estábamos muy próximos y 
queríamos rescatarlo. Paz da la orden de retirada, porque 
daba la impresión que venía un refuerzo. Paz viene y nos 
dice que teníamos que irnos porque vendría la aviación. 
Duque persistió en recoger al compañero y Paz le res-
pondió que no podía retener la tropa allí, que él era el 
que tenía la responsabilidad y la misión y le dejó la op-
ción de quedarse; él tenía que retirarse con el personal. 
Era una expresión del cumplimiento del deber de Paz, a 
pesar de la relación, el respeto mutuo y la confianza en-
tre él y Duque. Por último no pudimos rescatar a Reyes 
y tuvimos que retirarnos.172

172 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Joel Cha-
veco Hernández, el 25 de abril de 2017. 
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La previsión de Paz se cumplió: al regreso del combate 
apareció la aviación, guiada por una avioneta. Una granada 
lanzada desde el aire impactó sobre la camioneta que condu-
cía a los prisioneros, mató a cinco de ellos e hirió a otros tres.

El último bombardeo de la aviación a Cayo Espino pro-
vocó la muerte del niño Orestes Gutiérrez Peña, de seis 
años, e hirió y mató a otros civiles. El criminal ataque, sobre 
un pueblito donde no se había refugiado ni un solo com-
batiente rebelde y estaba fuera de la zona de operaciones, 
duró cuatro horas, desde las dos y treinta hasta las seis y 
treinta de la tarde.

Al finalizar, los combatientes entraron a Cayo Espino y 
atendieron a los heridos. Allí estuvo Fidel y, por solicitud 
suya, esa acción genocida fue denunciada de inmediato al 
mundo, a través de Radio Rebelde, el viernes 11 de abril, por 
el periodista argentino Jorge Ricardo Masetti, quien por esos 
días reportaba, con crónicas excepcionales, desde el escena-
rio de la guerra.

Ese mismo día, el máximo líder envió a Paz una comu-
nicación en la que le pedía que le resolviera 50 balas M-1 y 
un peine, para mandárselas urgentemente a Lara, aunque 
los dos fusiles se quedaran sin proyectiles, y que en menos 
de veinticuatro horas devolvería el peine y 125 balas para 
cada uno.

Luego del combate de El Pozón, un grupo de oficiales 
fue ascendido a capitán, entre ellos Ramón Paz Borroto.

Esas cualidades explican que, con posterioridad a este 
hecho, Fidel decidió asignarle al capitán Paz una fuerza 
mayor y una tarea independiente, que correspondió con 
las medidas importantes en previsión de una futura ofen-
siva de la tiranía contra la Sierra Maestra y, en particular, 
su Comandancia.
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El 20 de abril, Ramón Paz regresó, posterior al cum-
plimiento de una misión. Acerca de los resultados de la 
encomienda, el capitán rebelde informó al jefe máximo:

Estoy aquí, llegué anoche, detuve el tránsito entre Ve-
guitas y Bayamo; aunque el tanque no vino, quemé una 
rastra cargada de calzado, traje un jeep del BANFAIC. 
Anoche tiroteé el central, pasaron toda la noche tirando 
ellos, hasta con bazuca. Ordene qué hago.173

No pasaban por alto para Ramón Paz Borroto los mo-
mentos de tensión e inhibición, propios de la guerra, y más 
aún, cuando sobre él pesaba una responsabilidad, lo que a 
su vez originó, en algunos momentos, respuestas ríspidas 
a algún compañero, incluso, a los más íntimos. Un criterio 
encontrado por un gesto aislado, un enfado, el silencio o la 
molestia cuando un integrante de su escuadra se pasaba a 
otra, pero que luego sabría reconocer en el curso de otras 
misiones. Aun cuando se trataba de un oficial exigente y de 
carácter fuerte, en su desempeño fue ejemplo. 

Ante una indisciplina grave, como la de quedarse dormi-
do en una emboscada, sin faltar al obligado correctivo, actuó 
con un sentido educador y hasta paternal con algún imberbe 
combatiente. Sin embargo, ningún infortunado instante, por 
razones de forma, pudo borrar su carácter alegre, jaranero, 
las buenas relaciones y la ascendencia ganada ante los su-
bordinados y superiores. Por su valor, inteligencia y el don 
natural para dirigir, creció su autoridad y responsabilidad.

173 Fondo Ejército Rebelde. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado.



CAPÍTULO V 

EN MARCHA FORZADA  
HACIA LA VICTORIA

ANTECEDENTES DE LA OFENSIVA DE VERANO  
DEL EJÉRCITO DE LA TIRANÍA
Los antecedentes de la Ofensiva de Verano contra el bas-
tión principal del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra 
se remontan a las sucesivas victorias, desde el combate 
de Uvero a finales de mayo de 1957 que, al decir del Che, 
marcó la mayoría de edad del naciente destacamento revo-
lucionario, hasta el segundo combate de Pino del Agua, a 
mediados de febrero de 1958, al que Fidel calificara como 
una etapa superior de desarrollo y el paso a un nuevo pe-
ríodo en la guerra, en consideración de las experiencias y 
los conocimientos adquiridos.

En este contexto, el 1.o de marzo partieron de la Mesa, 
en la Sierra Maestra, las columnas bajo el mando de los 
comandantes Raúl Castro y Juan Almeida, a cumplir sus 
respectivas misiones. Aproximadamente una tercera parte 
de los integrantes del Primer Frente marchó hacia los nue-
vos territorios.

Al calor de las derrotas sufridas y el desarrollo de las 
fuerzas insurgentes, el ejército batistiano corroboraba su 
incapacidad militar para vencer al número creciente de 
combatientes y superar la pericia del Ejército Rebelde, 
al tiempo que se desmoronaba, cada vez más, su moral 
de combate y disciplina. En esa situación irreversible, la  



impotencia lo conducía a todo tipo de abusos, crímenes y 
desmanes contra la indefensa población campesina.

Por otra parte, el movimiento clandestino había ganado 
en organización, extensión, experiencia, vertebrado las mi-
licias urbanas, autoría y fruto de la incesante labor desplegada 
por Frank País García. 

Con esos resultados crecientes, la dirección del Movi-
miento en el llano sobrestimó sus posibilidades, desestimó 
las del adversario y llegó a la conclusión errónea de que 
estaban dadas las condiciones para convocar y lanzarse a 
una huelga general revolucionaria, que conduciría al golpe 
final sobre el régimen de Batista.

El mando rebelde decidió apoyar la huelga. Previó y 
ejecutó diversas acciones por distintas columnas y grupos 
de los frentes guerrilleros, las que produjeron un gasto 
significativo de municiones. La falta de experiencia, orga-
nización, preparación, coordinación y medios de combate 
condujeron al fracaso, en lo que resultó ser el más serio 
revés sufrido en la lucha clandestina, a pesar de que se sos-
tuvieron enfrentamientos violentos en varias ciudades y se 
desarrolló un número importante de acciones en el país, a 
fuerza de valentía y apenas sin armas. 

Una vez concluida la huelga, las tropas represivas de la 
tiranía salieron de sus guaridas y arremetieron con saña y 
crueldad contra los combatientes clandestinos, en lo que fue 
una verdadera cacería. 

Un estimado de más de ciento cincuenta compatriotas, 
incluidos combatientes del Ejército Rebelde, cayeron a lo 
largo del territorio nacional, durante los combates y sabo-
tajes en apoyo a la huelga.

Pasado un tiempo, en una entrevista con periodistas ve-
nezolanos, el líder histórico de la Revolución, refirió los 
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principios y reglas que se habían desconocido en su mo-
mento. Al respecto, dijo:

La movilización del pueblo para la huelga tiene una téc-
nica propia a la cual hay que ajustarse, y que está reñida 
con el secreto, el rigor y la sorpresa que exigen las ac-
ciones armadas.

El Comité de Huelga cometió el error fundamental 
de supeditar la movilización de las masas a la acción 
sorpresiva de milicias armadas. A la seguridad de estas 
acciones de carácter sorpresivo se sacrificó la moviliza-
ción del pueblo […]174

Particular importancia en el desarrollo ulterior de la 
guerra tuvo la reunión realizada a principios de mayo en 
altos de Mompié, convocada por el jefe rebelde, con la par-
ticipación de la Dirección Nacional del Movimiento y a la 
que asistieron algunos invitados.

La experiencia del frustrado intento de huelga trajo 
como resultado la revisión a fondo de las concepciones 
organizativas y de lucha en el seno del Movimiento 26 
de Julio, que quedaron plasmadas en un conjunto de deci-
siones políticas y organizativas tomadas en la reunión 
de la Dirección Nacional del Movimiento, efectuada el 5 de 
mayo175 de 1958 en Mompié, corazón del territorio del 
Primer Frente, en la Sierra Maestra. Estas decisiones  

174 Fidel Castro Ruz: La victoria estratégica, Oficina de Publicacio-
nes del Consejo de Estado, edición 2010, pp. 361-362.

175 En La victoria estratégica, aparece 5 de mayo, pero en realidad 
fue el día 3.
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contribuyeron a la elevación de la acción insurreccional 
a un plano superior e, incluso, al logro definitivo de la 
unidad entre las diversas fuerzas revolucionarias.176

Luego de producirse dicha reunión, se consolidó el man-
do único y se produjo un giro favorable en el desarrollo de la 
guerra. En ese importante y tenso encuentro se forjó y cris-
talizó la necesaria unidad. El Ejército Revolucionario 26 de 
Julio pasó a llamarse Ejército Rebelde, lo cual evidenció la 
voluntad unitaria de Fidel, decisión que facilitó la integración 
de miembros de otras organizaciones que aceptaron la línea de 
la lucha armada escogida por el líder de la Revolución. 

Quedaron resueltas las contradicciones y discrepancias 
surgidas entre la dirección del llano y de la sierra. Una vez 
creados los distintos frentes guerrilleros, todas las milicias 
se subordinaron al Ejército Rebelde en las zonas donde 
operaban y lo que ocurriera en sus territorios sería respon-
sabilidad de los jefes respectivos, con autoridad suficiente 
para resolver los problemas que se presentaran, siempre 
con arreglo a las leyes del Ejército Rebelde y las orientacio-
nes de la Comandancia General. 

A partir de aquel momento Fidel fue, además de Co-
mandante en Jefe de todas las fuerzas, el secretario general 
del Movimiento 26 de Julio; el jefe político y militar indis-
cutible. Se creó una nueva dirección ejecutiva. 

El 4 de mayo, concluida la trascendente reunión, Haydée 
Santamaría y Luis Buch fueron los primeros en bajar al lla-
no, ya que viajarían al extranjero y debían correr el menor 
riesgo. Mientras, el resto de los participantes en el encuentro 
emprendió también el camino de regreso a Vegas de Jibacoa.

176 Fidel Castro Ruz: La victoria estratégica, ob. cit., p. 8.
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Al siguiente día, a las nueve y treinta de la mañana, Celia 
respondía a un mensaje de Fidel:

La gente de Santiago toda se fue esta mañana de aquí en 
dos partidas y de allá iban uno en el avión de la mañana, 
otro por la tarde, otro en máquinas que mandé a buscar a 
Manzanillo. Entre esos salieron cuatro mujeres con balas, 
500 cada una. La señora de Paz no cargó porque fue con 
otro bulto más pesado con Faustino.177

El fracaso de la huelga hizo creer al gobierno de la tira-
nía que había propinado un revés irrecuperable al movi-
miento clandestino y era el momento de asestar el golpe 
decisivo a las fuerzas guerrilleras. 

Bajo el criterio de la supuesta desmoralización y des-
aliento del Ejército Rebelde, por el fracaso de aquel 9 de 
abril, la tiranía aceleró sus planes y decidió iniciar la ofen-
siva el 25 de mayo bajo la denominada Operación FF (Fase 
Final o Fin de Fidel). 
Con ese propósito, disponía para iniciar las acciones de no 
menos de siete mil hombres y llegó a movilizar, con una 
cifra cada vez creciente, alrededor de diez mil, además del 
apoyo de los tanques, la artillería, la aviación y unidades 
de la marina de guerra. Para esa operación fueron desig-
nados los más sobresalientes jefes militares, entrenados y 
asesorados por los yanquis.

En esa fecha, el Primer Frente contaba con unos dos-
cientos veinte hombres armados. En total, con el refuerzo 
posterior del Tercer Frente y las fuerzas de Camilo, que 

177 Fondo Celia Sánchez Manduley. Archivo de la Oficina de Asun-
tos Históricos del Consejo de Estado.
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actuaban en los llanos de Bayamo, el número de guerrille-
ros llegó a totalizar unos trescientos, con una correlación 
desfavorable no inferior de treinta a uno, sin contar la su-
perioridad del enemigo en armamento, medios de combate 
y recursos logísticos.

Con esa reagrupación de fuerzas, solo quedó en su zona 
de operaciones el comandante Raúl Castro, con la impor-
tante misión estratégica de defender el amplio territorio 
del Segundo Frente Oriental, sobre el cual también se vol-
có el esfuerzo de la dictadura.

Únicamente, la firme decisión de lucha, el alto espíritu 
de combate, la experiencia, la realización de las acciones 
en el lugar conocido por los combatientes, la estrategia y 
táctica adecuadas y una eficaz preparación para la defensa, 
podrían vencer la más grande, larga y última ofensiva de la 
tiranía que se avecinaba.

LA DEFENSA DEL BAST IÓN DE LA SIERRA MAESTRA 
BAJO LA DIRECCIÓN DEL COMANDANTE EN JEFE
Fidel, con su capacidad excepcional de apreciar, prever y 
adelantarse a los acontecimientos, avizoró la proximidad 
de la nueva operación ofensiva del adversario, que sería 
el empuje mayor y último, en su intento por derrotar a los 
guerrilleros, en el macizo montañoso oriental, en particu-
lar contra el Primer Frente José Martí.

Semanas antes del inicio de dicha ofensiva, la Coman-
dancia General del Ejército Rebelde puso en práctica un 
plan, que tuvo su fundamento en el amplio conocimiento 
del terreno y en el mejor aprovechamiento de sus posibili-
dades para las acciones. 
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Al respecto, en La victoria estratégica, quedó plasmado:

En esencia, el plan consistía en organizar una defensa 
escalonada de nuestro territorio base, que permitiera re-
sistir metro a metro el avance del enemigo, irlo frenan-
do y desgastarlo hasta detenerlo, mientras concentrába-
mos nuestras fuerzas en espera del momento oportuno 
para lograr el contraataque.178

En general, el conjunto de medidas estuvo dirigido a 
convertir la ofensiva del adversario en un desastre irrepa-
rable. En el orden práctico, el Comandante en Jefe definió 
y concretó los esfuerzos hacia direcciones determinantes que 
demostraron, a la postre, su capacidad extraordinaria duran-
te la organización y preparación eficaz de la defensa, factores 
decisivos en el enfrentamiento y derrota del enemigo.

Una de las decisiones trascendentes fue la ubicación de-
finitiva de la Comandancia General, poco antes del verano 
de 1958, en los alrededores del firme de La Plata, en una 
zona de difícil acceso y próxima al centro del territorio del 
Primer Frente; a sus áreas cercanas se trasladó Radio Re-
belde, cuyas transmisiones se reanudaron el 1.o de mayo 
de ese año, y se crearon importantes instalaciones, entre 
ellas: el hospital, la emisora, la casa de la Administración 
Civil del Territorio Libre y se acondicionó la cárcel, a una 
distancia prudencial. Se aseguró la mayor protección y enmas-
caramiento al personal y los aseguramientos, en los alrede-
dores de la jefatura rebelde.

Otro paso esencial fue el desplazamiento del Che hacia 
el oeste del pico Turquino, con la encomienda de organizar 

178  Fidel Castro Ruz: La victoria estratégica, ob. cit., pp. 19-20.
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inmediatamente la escuela de reclutas y asegurar la ins-
trucción, en previsión de la ofensiva enemiga y los planes 
ulteriores de la guerra, además de la posibilidad de contar 
con él para otras misiones que impusieran el curso de las 
acciones.

Una de las tareas de mayor exigencia por el Comandan-
te en Jefe, fue la del control más riguroso del armamento 
y del parque, y, en particular, su persistente reclamo de 
ahorro y uso racional de los proyectiles.

Otra dirección de extraordinaria significación resultó el 
acondicionamiento ingeniero del terreno, que comprende-
ría la construcción de trincheras, refugios y túneles duran-
te la preparación para la defensa.

Con el objetivo de mantener el mando ininterrumpi-
do, se creó un sistema de comunicaciones que consistió 
en una red telefónica a través de los puntos principales 
del territorio rebelde, y un grupo de enlaces para su em-
pleo más rápido, ante los cambios bruscos de la situación 
combativa.

Dentro de las medidas de aseguramiento, fue impres-
cindible el abastecimiento logístico en la retaguardia, con 
la creación de talleres de diversos tipos, pequeñas fábri-
cas y almacenes, tarea en la que sobresalió Celia Sánchez 
Manduley. 

Una disposición de primer orden del Comandante en 
Jefe para asegurar la alimentación, fue acopiar la mayor 
cantidad posible de cabezas de ganado, propiedad de los 
grandes hacendados o individuos vinculados a la dictadura, 
con el fin de trasladarlas y emplearlas, cuando lo impusiera la 
situación, en el suministro de leche y carne a la población 
campesina y a los combatientes. Paralelamente fue nece-
sario organizar la producción de sal por métodos tradicio-
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nales, destinada al consumo humano y la conservación de 
la carne; a esta última, Paz le prestaría particular atención.

Con ese objetivo, el 23 de abril, el Comandante en Jefe 
ordenó al capitán Ramón Paz Borroto trasladarse con un 
grupo de combatientes y civiles para la recogida y el tras-
lado del ganado. Esta sería la primera misión indepen-
diente planteada por Fidel a Paz.

Ese día, en que Fidel y el Che se encontraban reunidos 
en Vegas de Jibacoa analizando los nuevos planes, en medio 
del trabajo, el Comandante en Jefe firmó la siguiente dispo-
sición: «El capitán Paz va con patrulla en misión especial, 
facilítese todo lo que necesite».179

Poco antes de partir con Félix Duque, Emonserrat Evan-
gelista Sotomayor Más, Ango; Jesús Vázquez Ávila y Luis 
Francisco Fornaris, Wicho, para cumplir la tarea, el capi-
tán Ramón Paz enviaba un amistoso mensaje al también 
capitán Evelio Laferté Pérez, que permanecía al frente de  
la escuela de reclutas en Minas del Frío. En una de sus par-
tes señalaba que con Mario Sariol García le enviaba la  
pistola calibre 45 que le había ocupado cuando lo tomó pri-
sionero.

El combatiente del Ejército Rebelde Ango Sotomayor, 
sobre el momento en que conoció a Paz y la primera tarea 
que cumpliera junto a él, rememoró:

La primera vez que vi a Ramón Paz fue en Las Vegas de 
Jibacoa, días después del combate de El Pozón […] En-
tonces Fidel organizó una escuadra con gente de la misma 
Comandancia y de Quiala. Me mandó a mí, al frente de 

179 Fondo Fidel Castro Ruz. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado. Ver anexo 4.
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dicha escuadra, a Las Vegas donde estaba Ramón Paz y 
me ordenó que me pusiera bajo sus órdenes.

Paz, en Las Vegas, lo primero que hizo fue organizar la 
escuadra. Fidel le mandó a decir que tenía que ir a la finca La 
Candelaria, a recoger un ganado para llevarlo a la Sierra.180

Mario Carranza, acerca de aquella misión, contó:

Fue la primera vez que a Paz le asignaron una fuerza 
grande con una misión importante, que era decomisar 
aproximadamente quinientas reses en la finca La Can-
delaria, que estaba pegada a Bayamo y, entonces, fue el 
pelotón de nosotros con refuerzos. Paz era el que iba 
dirigiendo todo aquello, pasamos cerca de San Pablo de 
Yao y llevamos las reses hasta La Estrella.181

A las seis de la mañana del 5 de mayo, desde La Estrella, el 
capitán Ramón Paz envió el siguiente mensaje al jefe rebelde: 

Estoy aquí, llegué bien, trajimos 341 toros de ceba y miura 
[toro bravo], en el camino se despeñaron 21 que murieron 
(se repartió a los campesinos), en Fuente dejamos al cui-
dado del jefe de escopeteros, Luis Antonio, un promedio 
de 100 que estaban cansadas, y en casa de Joaquín Mora 
14 más (todas se están subiendo hacia aquí), tenemos pre-
paradas 256 para subirlas hacia donde usted ordenó.

También trajimos 30 caballos y 11 monturas que quiero 
que usted ordene hacia dónde se mandan. Tengo un ca-

180 Nydia Sarabia: «Ramón Paz, de minero a comandante heroico», 
revista Bohemia, edición 30 de 1965, p. 73. 

181 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Mario  
Carranza.
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ballo para Celia y uno para mí, le ruego me diga si puedo 
llevarlos. Como quiera que en este lugar se encuentra 
la tropa de Rey Mora y la de Vilo Acuña, y el traslado 
del ganado demoraría (según Baldomero) cuatro o cinco 
días, creo no haré falta aquí.182

Sobre los acontecimientos inmediatos, Guatemala, tes-
timonió:

Estando en La Estrella es cuando Fidel le comunica a 
Paz que tiene que apurar el paso, porque ha empezado 
la ofensiva enemiga.

Entonces volvimos y es la última vez que estuve su-
bordinado a Paz. A él le ordenaron, junto con Ango So-
tomayor, ubicarse en la zona donde se suponía desem-
barcara el enemigo en la playa, cerca del río La Plata.183

El jueves 8 de mayo llegaron informaciones acerca de 
que el enemigo había desembarcado tropas, luego se con-
firmó que se trataba de una falsa alarma. 

Fidel recibió esa noche la noticia de un simulacro de 
desembarco en la costa sur, por El Macho y Ocujal, y ense-
guida ordenó las medidas defensivas pertinentes. Así, a las 
11 de la noche, en un mensaje al capitán Ramón Paz, le 
instruyó y reveló todas las ideas de las acciones a seguir:

Parece que el enemigo se ha adelantado algo y me pre-
ocupa tu retraso. Hace 15 minutos recibí mensajes de la 

182 Fondo Ejército Rebelde. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado. Ver anexo 4.

183 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Mario  
Carranza.
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costa, informando que el ejército había desembarcado 
tropas en El Macho y probablemente en Ocujal tam-
bién, aunque en este último punto no está confirmado 
a esta hora. Considero que de un momento a otro co-
menzarán a avanzar desde distintos puntos. Tan pronto 
recibas este mensaje, avanza a marchas forzadas hacia 
Santo Domingo. Dejas allí el personal del pelotón de 
Paco, que deberá defender el camino de Estrada Palma 
a Santo Domingo, situándose río abajo hasta cerca de 
la Casa de Piedra. En Providencia está Suñol, que hará 
allí la primera resistencia y los irá frenando hasta llegar 
a la Casa de Piedra. Ya en la Casa de Piedra, Suñol se 
replegará por el firme y entonces el camino de Santo 
Domingo comienza a ser defendido por el pelotón de 
Paco. La resistencia deberá hacerse en cada recodo del 
camino, por grupos reducidos de francotiradores situa-
dos en puntos estratégicos, donde puedan resistir ata-
ques de aviación, morteros, etc. Deja con ellos un jefe 
capaz y valiente.

Tú, con tu pelotón propiamente dicho, te trasladas a 
Palma Mocha y toma posesión del camino, aproximada-
mente por el punto donde está la casa de Emilio Cabrera. 
Allí estarás alerta, para salirle al paso al enemigo, lo 
mismo venga por las Cuevas o por la Playa. Con las indi-
caciones que te doy, podrás orientarte bien.

Lalo Sardiñas, estará cuidando la entrada de Los Lirios 
y Loma Azul. Nosotros cuidaremos la de la Plata. Por 
todos los caminos les vamos a hacer resistencia, reple-
gándonos paulatinamente hacia la Maestra, tratando de 
ocasionarles el mayor número de bajas posibles.

Si enemigo, lograra invadir todo el territorio, cada 
pelotón debe convertirse en guerrilla y combatir al ene-
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migo, interceptándolo por todos los caminos, hasta ha-
cerlo salir de nuevo. Este es un momento decisivo. Hay 
que combatir como nunca. Yo trataré de estar en co-
municación contigo. Dirige los mensajes a la casa del 
Villaclareño en la Plata.184

Inmediatamente, Paz se mostró impaciente por la llega-
da total de sus hombres para partir hacia su nuevo destino. 
El día 9, arribó a Santo Domingo y ocupó las posiciones en 
los alrededores de la vivienda de Emilio Cabrera Cabrera.

Ya desde entonces, resultado de un análisis pormeno-
rizado de la situación, Fidel concluyó que el adversario se 
aprestaba a lanzar una poderosa ofensiva, concentrando 
el grueso de sus tropas contra la Columna No. 1, que cons-
tituía el núcleo principal de las fuerzas. En consecuencia, 
decidió formar un frente defensivo compuesto de unos 
30 kilómetros de extensión por el norte, con profundidad 
de 20 kilómetros hasta el mar, por su parte sur y cuyo 
eje principal sería el firme de la cordillera de la Maestra, 
zonas muy bien conocidas por los rebeldes y además de 
difícil acceso.

Por su parte, Ramón Paz envió un mensaje el 11 de mayo 
a Fernando Chávez Sánchez, el Artista, que decía: «Chávez 
estoy aquí en Palma Mocha, no tengo qué comer y vengo de 
Bayamo, manda pescado si tienes y un poco de sal, y ven 
acá que tengo que hablar contigo».185

Al otro día, Paz envió un informe detallado al jefe re-
belde acerca de las indagaciones realizadas, en el que le  

184 Fondo Fidel Castro Ruz. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado. [El subrayado es del original].

185 Fondo Ejército Rebelde. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado.
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comunicaba que había llegado a Palma Mocha dos días an-
tes, alrededor de las tres de la tarde; le expresaba que el día 
11 había ido con Emilio hasta cerca de la playa, interrogó a 
los vecinos y ellos dijeron que no habían visto a nadie. Por 
otra parte, en la casa de Agripino se encontró con Edita y 
ella le ratificó lo mismo.

Según informaciones recibidas, el jueves 8 por la tarde, 
se observó una fragata frente a El Macho, que lanzó un bote 
a tierra y luego lo recogió; al día siguiente, más o menos a 
las cuatro de la tarde, llegó una fragata frente a La Plata y 
junto con tres aviones comenzaron a ametrallar. Paz acotó 
que, después, envió a explorar a Chávez y no vio a nadie. 
Finalmente, le ordenó estar al tanto en Ocujal y Las Cuevas 
y que informara con rapidez.

Paz selló su mensaje al Comandante en Jefe con palabras de 
seguridad y optimismo: «si viene tropa le voy a llevar armas».186 

Quedó claro que no se había producido desembarco alguno.
El 14 de mayo, Paz Borroto desde la capitanía de Ocujal, 

elaboró una relación del pelotón a su cargo, integrado por 
17 combatientes y tres prácticos y mensajeros. Incluía la 
dotación de seis combatientes de la ametralladora calibre 
50, al mando del teniente Rafael Albis Ochoa.

Paco Cabrera envió a Fidel un informe el día 19, que 
refleja el carácter y temperamento de Paz:

Comandante, motiva la presente informar el número de 
hombres y armas que tengo aquí conmigo en Casa de Pie-
dras, lo cual podrá ver en la nota adjunta.

Como verá, no tengo ningún Garand, por lo que qui-
siera el traslado para aquí de dos de los que tiene el 

186  Ídem.
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teniente Álamo, que está con el resto de los hombres de 
mi pelotón, teniendo allá cuatro Garands, pueden venir 
para acá. Miguel Ángel está en el hospital con el her-
mano y el Garand de él se lo llevó Paz, que lo recoja y 
venga, también espero a Lastre para hacer el cambio del 
M-1 por el Garand.

Además, quiero informarle que Paz dejó en mi pelo-
tón a Jesús y Guiso por diferencias que tuvieron, a Jesús 
lo dejó con el M-1, pero a Guiso le quitó el M-3; también 
Paz se llevó para su pelotón tres hombres del mío con 
sus respectivos Springfields; llevándose además de esto 
dos Springfield más, de los cuales quiero el reintegro a 
mi pelotón.187

El día 21, Fidel remitió una carta a Paz, a las diez y treinta 
de la mañana:

Acabo de recibir tu nota. ¿No entiendo por qué los mulos 
están ahí? Arcilio quedó conmigo en traerlos para acá. No 
he podido hacer movimiento de material en estos días a 
causa de la lluvia incesante. Además necesito los mulos 
para muchos menesteres. De todas formas, cuida tú de 
tener allí los necesarios para el traslado de la 50. Los de-
más que le encargué a Arcilio deben venir para acá.

Están muy bien tus medidas de precaución respecto 
a la 50. No debo trasladarla del pelotón porque es lo 
más efectivo que ustedes pueden contar respecto a los 
barcos. Como el parque pesa también mucho, me pare-
ce conveniente dejar junto a la ametralladora la mitad 
del parque y situar la otra mitad lejos de la costa para 

187 Ídem.
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que no vaya a perderse caso de retirada. Te mando cin-
co laticas de aceite para los fusiles y dos para la 50 y seis 
granadas de mano con sus mechas y fulminantes.

Los fulminantes deben estar aparte y preparar las 
granadas cuando vayan a usarse, porque las mechas se 
deterioran con el trajín de las granadas.

Envío también un pedazo de mecha para que cortes 
en trocitos y practiques a los granaderos en encenderlas.

Estaré atento de enviarte zapatos y ropa […]

Y en la posdata añadió:

No dejes de tener en cuenta las posibilidades, aunque 
sean remotas, de que hagan un movimiento de tropas 
en helicópteros. Según noticias, los helicópteros que se 
han visto en Bayamo son pequeños, pero siempre hay 
que tener planes y sobre todo la mente dispuesta para 
esos imprevistos.188

COMBATE EN LA CARIDAD
En La Caridad se desarrolló un combate de importancia his-
tórica. Este lugar, está ubicado en la falda sur de la Sierra 
Maestra, con acceso a El Naranjal, hacia la Comandancia 
General en La Plata.

El 9 de junio, en horas de la tarde, el Batallón 18 del 
ejército de la tiranía, al mando del comandante José Que-
vedo Pérez, se trasladó en camiones desde Maffo, Contra-
maestre, hacia Santiago de Cuba y partió del Distrito Naval 

188 Fondo Fidel Castro Ruz. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado.
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de esa ciudad a bordo de la fragata 301 Máximo Gómez y 
otra embarcación. Al día siguiente, esta unidad llegó a la 
playa de Las Cuevas, próxima al pico Turquino, y desem-
barcó. Desde allí, el enemigo inició el ascenso por el sur de 
la Sierra Maestra. 

Fidel al conocer de esta maniobra, le envió instruccio-
nes al capitán Paz, el 11 de junio: 

De ser cierta la noticia de que fuerzas enemigas desem-
barcaron en Las Cuevas, lo que indicará indudablemente 
que estaban en conocimiento de la posición de nuestras 
tropas, debes replegarte, si no lo has hecho ya, como se 
prevenía para tal caso, hacia Palma Mocha, por el cami-
no que va a la casa de Emilio Cabrera. Enviar instruccio-
nes a la escuadra de [Elinor] Teruel que está en la Playa, 
ordenándole que prenda fuego a las dos casas de guano 
que hay junto a la playa y se retire un kilómetro, aproxi-
madamente, hacia arriba y allí prepare la primera línea 
defensiva, en espera de nuevas instrucciones.189

En este mensaje preciso, el Comandante en Jefe, preo-
cupado, le indicó a Paz que debía mandar una escuadra de 
su tropa lo más avanzado posible, por el camino de la casa 
de Emilio Cabrera a Las Cuevas, que estuviera al acecho de 
cualquier movimiento enemigo por allí y hacerle la primera 
resistencia, por eso señaló:

A nosotros no nos preocupa que el enemigo tome Ocu-
jal y Las Cuevas […] Ahora lo que hay que impedir es 

189 Fondo Fidel Castro Ruz. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado.
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que avance hacia arriba […] Debes estudiar bien el terre-
no. Todos los trillos y caminos, para que nada pueda 
sorprenderte. 

A lo largo de esos caminos hay que ir haciendo ver-
daderas fortificaciones contra todo. ¡Mucha vigilancia 
con la chivatería! ¡Mano dura con todos los chivatos!190

El adversario, cerca de la desembocadura del río La Pla-
ta, avanzó hacia el norte, amenazó con llegar a El Naranjal 
y de ahí a la Comandancia General, donde se encontraba la 
emisora Radio Rebelde e incluía en sus objetivos a la cárcel 
de Puerto Malanga y el hospital. 

Para esta operación el comandante Quevedo contaba 
con una compañía mixta integrada por efectivos de la base 
de San Ambrosio y de la escuela de cadetes, las compañías 
103 y G-4; en total, tenía una plantilla de trescientos quince 
hombres; un mortero de 81 mm, otro de 60 y una bazuca de 
3,5 pulgadas, dos fusiles automáticos Browning, una suba-
metralladora Thompson, fusiles semiautomáticos Garand, 
carabinas San Cristóbal y fusiles Springfield. Disponía de 
parque relativamente abundante para la campaña que de-
bía librar y poseía suministros para un mes. 

El objetivo de las fuerzas rebeldes en esa dirección era 
contener el avance del batallón. El capitán Paz Borroto con-
taba con veintiséis hombres y había recibido un refuerzo 
de diez, al mando del teniente Hugo del Río Guerra, de 
fusiles Garand y una ametralladora calibre 50.

Paz rindió un informe, el 14 de junio, al máximo jefe 
guerrillero:

190  Ídem.
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Ayer llegué aquí, ya está todo el mundo en su posición; 
en el plano que va con esta le explicaré las modificacio-
nes que creí necesaria de acuerdo a la topografía del 
terreno.

La 50 la situé con Cuevas [Heredia], y la 30 (Trípode) 
con Teruel, pues la poca facilidad de traslado impide 
moverse la 50 y puede ser cercada por el enemigo, pues 
estos montes son muy claros y pueden avanzar regados 
por él, pues por lo que veo traen prácticos que conocen 
el terreno a la perfección.

Lo demás sigue igual; mandé una escuadra que estará 
emboscada constantemente en el camino que va de “Las 
Cuevas” a la casa de Emilio, delante de esa emboscada 
estará una posta (de la gente de Chávez que tengo aquí) 
en una falda que domina el camino que sale de la cueva. 
Esa posta estará para avisar si vienen por ese rumbo.

Yo estoy emboscado en el río, entre la casa de Edita 
y la playa, para si bajan por el camino real con rumbo 
hacia la casa de Emilio topen conmigo, y si cogen para 
la playa cortarles la retirada, entonces Teruel aguantará 
el refuerzo. Chávez que impida que se retiren.

Los guardias han salido en patrullitas a recorrer los alre-
dedores de Las Cuevas y los que estuvieron aquí tal parece 
que no fueron muchos […]

Estudie el plano y si ve algo que no crea bien avísemelo.191

La confianza de Fidel en el valiente capitán rebelde cre-
cía cada vez más. En otro mensaje, el día 16 le comunicó: 
«Estás actuando muy bien. Continúa usando la cabeza y verás 

191 Fondo Ejército Rebelde. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado.
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cómo le vamos a ocasionar un descalabro para empezar.En 
esta guerra que estamos librando la pericia es el factor de-
cisivo».192

El batallón dirigido por Quevedo continuó la marcha 
con un avance lento y precauciones especiales; tomó por el 
más alto de los dos caminos y cruzó cerca de la escuadra 
de Teruel, quien cumpliendo instrucciones, los dejó pasar 
sin que fueran descubiertos. En la tarde del 18, llegó a El 
Colmenar y establecieron campamento apenas a unos dos-
cientos metros de la posición de Paz.

Al día siguiente reiniciaron la marcha, con un movimien-
to que tomó por sorpresa a Paz, Cuevas y los demás jefes, 
quienes los esperaban en sus respectivas emboscadas.

Quevedo, con su tropa, comenzó a subir por el cami-
no de La Caridad y dejó a un lado las dos fuertes celadas 
de los capitanes rebeldes. La amenaza era inminente: las 
fuerzas del Batallón 18 aspiraban a alcanzar los altos de La 
Caridad, con lo cual aumentarían sus posibilidades de ba-
jar al río La Plata, a la altura de El Naranjal y ocupar una 
posición en la profundidad del territorio rebelde, por su 
retaguardia; esto acarrearía consecuencias gravísimas para 
la Comandancia General.

Ante esta acción, Paz Borroto se percató de la manio-
bra realizada, evaluó el peligro y decidió tratar de cortarles 
el paso e interceptarlos antes de que pudieran coronar el 
alto. Paz, Ango Sotomayor, Hugo del Río y otros comba-
tientes, conocedores del lugar, salieron en marcha forzada 
por la ladera del Turquino, rompiendo monte, paralelo al 
enemigo, en un trayecto más empinado y largo, se le ade-

192 Fondo Fidel Castro Ruz. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado.
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lantaron, llegaron al río, se atrincheraron y los esperaron. 
A su posición arribó después el resto de las fuerzas.

En La victoria estratégica, el líder histórico de la Revolu-
ción valoraba aquella disposición con el siguiente califica-
tivo: «Esta presencia de ánimo, esta energía y decisión de 
Paz, y la disciplina, el arrojo y la combatividad de sus hom-
bres salvó la situación sumamente peligrosa producida».193

Los guardias hicieron una parada en su ascenso y descan-
saron en La Caridad, en la vivienda del campesino Graciliano 
Hierrezuelo y en otras más cercanas del alto. En este lugar, 
los combatientes del pelotón de Cuevas, que se encontraban 
con anterioridad en la custodia de las mochilas, intercam-
biaron algunos disparos con la vanguardia enemiga y ante 
el avance del grueso de la tropa, se retiraron monte arriba. 
Los soldados ocuparon las mochilas y los abastecimientos, 
dieron candela a todo lo demás y decidieron establecer el 
descanso durante la tarde y la noche. A menos de seiscientos 
metros se encontraba la emboscada tendida por Paz.

Una vez ubicado en el área indicada, Paz le envió un 
mensaje a Fidel, el 19 de junio, en el cual le expresaba: 

Comandante; anoche bajó una tropa (venía con un arria 
como de 20 mulos) y acampó como a 5 minutos de don-
de yo estaba emboscado, los estuve esperando hasta las 
11 que arrancaron pero en vez de coger río arriba o río 
abajo, cruzaron y tomaron con rumbo a La Caridad; y 
salí a tomarle alante; llegué aquí y me embosqué en el 
alto de la Loma, ellos están acampados en casa de Gra-
ciliano en el alto de La Caridad, están como a 900 yardas 
de mí. 

193  Fidel Castro Ruz: La victoria estratégica, ob. cit., p. 210.
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Entonces esta tarde bajaron de aquí como 80 y tomaron 
el camino de la casa de Emilio; yo dejé dos hombres 
emboscados en el río al lado de la casa de Filiberto pero 
no pudieron aguantar los guardias y se replegaron con 
rumbo a la casa de Emilio. 

Mandé a buscar a Roberto que lo tenía emboscado 
en el camino de la Majagua y lo mandé a poner por la 
casa de Emilio. 

Yo no me he movido de aquí porque espero que ma-
ñana traten de subir por el camino que yo estoy embos-
cado (que es el que va de Palma Mocha a el Naranjal). 
Cuevas y a Teruel no los he movido por no dejar la playa 
y el camino de la Plata descubierto.194

Ese día fue considerado negro por las fuerzas rebeldes. 
Cuevas, en la playa, conoció lo sucedido a los hombres 
que había dejado en La Caridad, envió un mensaje a Pedro 
Miret y este a Fidel. La situación se volvió desesperante, 
por cuanto no habían tenido ninguna información de Paz 
Borroto. Por otra parte, en el norte, se habían efectuado 
fuertes ametrallamientos de la aviación, con el empleo de 
bombas de diferentes tipos, lo cual facilitó al Batallón 11 
del ejército de la dictadura el avance al oeste, hasta Santo  
Domingo, donde había llegado Sánchez Mosquera con 
unos ochocientos soldados.

Simultáneamente, los batallones 17 y 19 lo hacían rum-
bo a Vegas de Jibacoa, la cual ocuparon el día 20 de junio y 
tomaron Las Mercedes y San Lorenzo.

194 Fondo Ejército Rebelde. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado. 
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El ejército logró concentrar sus tropas en una línea, a 
cinco kilómetros entre las tropas que avanzaban por el sur 
y las que lo hacían por el norte; peligrosamente, habían 
penetrado hasta el corazón de la Sierra. 

 Ante esta disyuntiva, Fidel remitió un mensaje a Cami-
lo Cienfuegos para que regresara al Primer Frente con los 
hombres mejor armados y se dirigiera hacia Santo Domin-
go; asimismo, en otro documento al capitán Andrés Cuevas 
le orientó reforzar la zona de La Plata.

La noche del 19, Paz Borroto permaneció al acecho de 
las maniobras del adversario y, bajo las tensiones propias 
en aquellas circunstancias, dio instrucciones y precisó el 
momento más favorable para el inicio del combate. En esa 
espera, Paz le comunicó a Ango Sotomayor, su segundo al 
mando: «¡Aquí nos matan, pero los guardias no pasarán!»195

El día 20, poco después del amanecer, las tropas bajo el 
mando de Quevedo en La Caridad, comenzaron a avanzar. 
En este desplazamiento, cerca de las nueve de la mañana, los 
guardias chocaron con la emboscada del capitán Paz, quien 
abrió fuego a seis o siete metros de la vanguardia enemiga y 
se inició un intenso combate durante media hora. El ejército 
fue rechazado y se replegó hacia donde habían acampado 
minutos antes. Desde allí, hicieron fuego sobre las posicio-
nes rebeldes con la bazuca y el mortero. En esta situación, 
Paz ordenó a sus subordinados no responder al ataque y 
esperar, y envió al teniente Sotomayor a otro firme, para 
realizar fuego desde este lugar con la ametralladora calibre 
50 y hacer creer que se enfrentaban a una fuerza superior, lo 
cual resultaría una iniciativa favorable.

195 Nydia Sarabia: «Ramón Paz, de minero a comandante heroico», 
revista Bohemia, ob. cit., p. 74.
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En medio de los disparos cruzados, una granada de 
mortero alcanzó a los rebeldes Fernando Martínez Guerra 
y a su hijo Albio Martínez Pupo; el primero murió de inme-
diato y el hijo fue trasladado hacia el hospital de La Plata, 
donde falleció horas más tarde. Concluida esta acción, Paz 
envió un informe a Fidel.

Al conocer el éxito alcanzado, el mismo día 20, el Coman-
dante emitió el siguiente mensaje:

Capitán Paz:

No sabes el valor que tiene en estos instantes haber re-
chazado a los guardias por ese camino. Te felicito por el 
acierto y por la acción, al igual que a los bravos compa-
ñeros que están contigo. Esto nos permite mejorar una 
situación que parecía difícil si los guardias hubieran lle-
gado a Naranjal.

Tu misión ahora es seguir impidiendo que los guar-
dias hagan ese cruce. Ordené a Pedrito enviarte 10 hom-
bres de refuerzo. 

La gente de Teruel debe permanecer también contigo. 
Cuevas y la escuadra de Garand deben venir para acá.

 Así, tú contarás con tu pelotón, la escuadra de Teruel 
y los 10 hombres que te mandará Pedrito. Además ma-
ñana temprano mandaré 8 hombres armados que aca-
ban de llegar de La Mesa a reforzar la gente que tienes 
en casa de Emilio, para que cuiden el camino que va a 
Santo Domingo y el camino nuevo que estaba haciendo 
Emilio para La Plata. Esos hombres que están en casa 
de Emilio, además de vigilar cualquier avance por La 
Majagua, deben vigilar un trillito que baja del Turqui-
no hecho por nosotros mismos y desemboca como un 
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kilómetro más arriba de Emilio por el camino de Santo 
Domingo, no sea que los guardias, poniendo una pica 
en Flandes, suban el Turquino por Ocujal y bajen por 
ahí. Ocúpate de todo lo que puedas de ellos y envíale 
constantemente instrucciones. Sobre todo que avisen 
aquí cualquier cosa que allí pase, y que resistan. 

No sé si tú tienes los cuatro hombres que pediste a 
Pedro. Si es así, serán 14 contigo. Si no es así, le puedes 
pedir a Pedro más refuerzo en caso necesario. 

No me dices si los heridos son graves. Mándalos a 
curar al hospital con Martínez Páez. 

Te mando 20 latas de leche, 40 de sardinas y veinte 
pastillas de chocolate. Dime lo que necesitas. 

Usa la mina y si necesitas más comunícamelo.196

El adversario se lanzó de nuevo sobre los guerrilleros, 
en su empeño por abrirse paso. Paz ordenó abrir fuego y 
avanzó hacia ellos. Ante esta actitud decidida, las tropas se 
retiraron precipitadamente hacia la costa.197

Con posterioridad, los guardias realizaron otra tentativa de 
romper la defensa de Paz Borroto; pero, otra vez, se contuvo 
el avance y fueron rechazados. Los rebeldes contaban con 37 
hombres, mientras el ejército sumaba más de trescientos.

Tras varios intentos, el Batallón 18 desistió de continuar 
la marcha, retrocedió hasta la costa y reembarcó. Fue cap-
turada un arria de mulos con cuatro quintales de arroz, un 
bidón de manteca, diez o doce latas de aceite y otros pro-
ductos. Paz envió a Fidel todo lo ocupado, quien lo destinó 
al hospital de La Plata. 

196  Fondo Fidel Castro Ruz. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado. Ver anexo 5.

197  Ver anexo 6.
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El propio día, el Comandante en Jefe de nuevo le remitió 
una nota a Ramón Paz, donde le expresó:

¡Cuántos mensajes te he enviado hoy! Y siempre, antes 
de que las instrucciones lleguen, las situaciones cambian. 
Por fortuna, tú sabes tomar siempre las decisiones más 
acertadas cuando tienes que resolver y eso se debe a la se-
renidad que mantienes en todas las situaciones. Y ahora, 
más que nunca hay que ser serenos.

 No tengo seguridad de que al llegar este mensaje 
estés o no en contacto con Pedrito y si estarás o no ahí 
de acuerdo con tu intención de marcharte hacia Palma 
Mocha apenas te reúnas con Pedro. Tampoco sé si los 
guardias llegaron o no todavía a Naranjal, interceptan-
do el camino de La Plata…

Debes hacer lo siguiente: 
Situarte del lado acá de Naranjal para cerrarle el 

paso al enemigo hacia arriba […]
Si logramos parar en seco a esa tropa la situación 

mejoraría mucho. Por lo menos hay que ganar 24 horas 
más para ver si logramos coordinar a toda la gente.198

Con posterioridad, el jefe del batallón enemigo, sobre 
su primer combate en la Sierra Maestra, escribió: 

[…] lo intentamos, caímos en una emboscada en el Alto de La 
Caridad, se nos despeñaron los mulos que llevaban la comi-
da y viendo que aún superadas las dificultades no íbamos a 
tener caminos para continuar, cambiamos los planes y nos 

198 Fondo Fidel Castro Ruz. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado. Ver anexo 9.
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propusimos cambiar la ruta. Aquello costó que me fuera radi-
cada una causa criminal por el delito de «Desobediencia».199 

Rememorando aquel día tan difícil, en que el Batallón 
18 avanzaba sobre la Comandancia, Fidel destacó años des-
pués, acerca de la acertada reacción de Paz: 

Afortunadamente un compañero, el que iba a atacar por 
la retaguardia con un grupo muy reducido de hombres, 
se apresuró y le tomó las estribaciones y con una es-
cuadra por aquellos lugares, pudo detener la columna 
de Quevedo […] El no llega hasta aquí porque Paz, con 
una escuadra, corrió y le tomó la delantera, el camino, 
resistió e impidió que se metiera allí.200 

En La victoria estratégica, el Comandante en Jefe, sobre 
aquel comportamiento del capitán rebelde, evaluó:

Realmente, la actuación de Paz y de sus hombres fue ex-
cepcional durante todos estos días. Con su rápida y de-
cidida respuesta a la sorpresiva maniobra enemiga, Paz 
demostró sus extraordinarias condiciones como táctico, 
como jefe y como combatiente.201 

El 24 de junio, Celia Sánchez le informó a Ramón Paz 
que su esposa Lidia Núñez, mensajera de la Columna No. 1,  

199 José Quevedo Pérez: La batalla del Jigüe, Editorial de Arte y Lite-
ratura, 1971, p. 28.

200 Intervención de Fidel Castro Ruz. Tomada de: La Revolución Cu-
bana 1953-1980. Selección de lecturas 1, segunda parte, Academia 
de las FAR General Máximo Gómez, La Habana, 1983, pp. 274 y 
278.

201  Fidel Castro Ruz: La victoria estratégica, ob. cit., p. 210.
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había sido apresada al cumplir una misión, pero ya estaba 
en libertad. Le confió que no se lo había comunicado antes 
para no preocuparlo, debido a los días difíciles que acontecían 
en la guerrilla. Sin embargo, su respuesta no pudo ser otra:

Celia, usted no sabe el peso que me quita de arriba. Hace 
unos días me dijeron que mi mujer estaba presa, en esos 
días de incertidumbre sufrí, pues sabrá comprender los 
métodos que utilizan estos señores; pero si de algo pue-
de usted estar segura, es que ningún problema sentimen-
tal por grave que sea será capaz de turbar mi atención 
hacia mi deber y hacia la Revolución a la cual hemos 
consagrado nuestras vidas.202

Concluidas las acciones en La Caridad, Fidel ordenó a 
Paz que se replegara con todos sus hombres hacia El Na-
ranjal, movimiento táctico y astuto que conduciría al ene-
migo a una nueva encerrona.

EL COMBATE DE EL NARANJAL
Aún cuando Paz Borroto había rechazado al Batallón 18 
en el alto de La Caridad y el adversario había sufrido una 
costosa derrota, persistía en sus propósitos. Fidel ratificó 
a Paz la misión de no permitir que el ejército ocupara El 
Naranjal.

El miércoles 2 de julio, el mismo Batallón 18, luego de 
efectuar el segundo desembarco por la confluencia del río 
La Plata, se estacionó en El Jigüe. Su objetivo era realizar 
una maniobra desde allí para llegar al alto de El Naranjal. 

202 Fondo Ejército Rebelde. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado.
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Una vez que lo alcanzara continuar en la profundidad del 
territorio rebelde hasta ocupar la Comandancia General, la 
emisora Radio Rebelde y liberar a los guardias prisioneros 
en la cárcel.

Para el cumplimiento de esta misión, la unidad conta-
ba con cuatro pelotones que sumaban más de ciento cin-
cuenta soldados, debido a que un pelotón de la compañía 
de la Escuela de Cadetes (EC) y otro de la 103, se habían 
quedado en el campamento de El Jigüe, y la compañía G-4 
permanecía en la costa. Como parte de su armamento or-
gánico portaban fusiles Garand, lanzagranadas, una bazu-
ca y un mortero de 60 mm.

Los combatientes, bajo el mando de Paz, mantenían la 
ocupación del alto de El Naranjal, con la misión de conti-
nuar la emboscada de contención e impedir que el enemigo 
llegara a este sitio. 

Por aquellos días, al recibir la orden de replegarse hacia 
el alto de El Naranjal, Paz había dado muestras de su pe-
ricia táctica. A Fidel le respondió: «Yo creo que obligando 
a los guardias a pelear en el terreno que a nosotros nos 
conviene, podemos no solo aguantarlos, sino hacerlos re-
troceder y derrotarlos».203

Prueba de su firmeza, el capitán había expresado a los 
combatientes que por este lugar no pasarían mientras uno 
quedara con vida. Ellos sumaban algo más de treinta hom-
bres, que portaban fusiles Garand y Springfield y lo refor-
zaban 15 combatientes armados con fusiles M-1, enviados 
por Fidel, y una ametralladora 50, así como las escuadras de 
Hugo del Río, Fernando Chávez, Joel Pardo Guerra y Vivino 
Teruel Vallejo.

203  Ídem.
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Luego del desembarco del Batallón 18, Paz envió un 
mensaje a su jefe, el 4 de julio a las ocho y treinta de la maña-
na, en el que le comunicó:

Comandante, hasta este momento los guardias no se han 
movido de El Jigüe; han tomado el firmecito que está de-
trás de la casa de las colmenas, o sea por el trillo que sube 
a Cahuará. Ayer recibí un mensaje donde me dice que el 
día 2 desembarcaron en La Plata 150 guardias y 1 acuático 
hidroavión; o sea que esos que desembarcaron serán el 
relevo de alguna compañía de los que están en el Jigüe. 

Hoy llegó un mensajero que mandé a Las Cuevas y 
me trajo 8 peines de Garand y 64 tiros de M-1; me dice 
que en el cementerio de ahí han cavado una sepultura 
nueva; también me trajeron el carnet de un soldado lla-
mado Felipe Carmona Santoyo; natural de Sancti Spíri-
tus y vecino de Mafo. (Por cierto conocido mío). 

Bueno, le agradeceré si vino algo de fumar nos man-
de algo, pues los mosquitos nos están comiendo.204

Temprano en la mañana del día 5 salieron del campa-
mento de El Jigüe cuatro pelotones y parte de las armas de 
apoyo del Batallón 18, en dirección a la cabezada del río 
La Plata, con el propósito de proseguir el movimiento, en 
subida, hacia El Naranjal. Al llegar a un claro descansaron 
y decidieron partir de allí, abandonaron el camino del río, 
continuaron la marcha a campo traviesa y reanudaron el 
ascenso hacia el firme. 

Las fuerzas rebeldes calcularon la distancia del adversario 
que avanzaba y se desplazaba con cautela. La orden a los 

204 Ídem.
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combatientes fue de no disparar hasta que Paz lo hiciera, a 
cinco o diez metros.

En su testimonio Jorge I. Aguirre Alena,205 señaló:

Teníamos a los guardias casi al alcance de la mano, tan 
próximos que podíamos distinguir hasta sus rasgos, y 
les íbamos a producir un desguace del cual tardarían en 
recuperarse. De repente sonó un disparo aislado, pro-
veniente del flanco derecho, y el combate se generalizó. 
Ellos disparaban a ciegas; nosotros al seguro. En medio 
del combate Paz daba orientaciones para que le trajeran 
preso al que había realizado el disparo sin permiso.206

Ante la sorpresa, los soldados de la tiranía corrían loma 
abajo; unos se caían, otros se escondían, y los que lograron 
atrincherarse respondían al fuego; tenía lugar un fuerte 
combate por la gran cantidad de hombres y medios del 
adversario, pero el factor sorpresa y la tenacidad de los 
rebeldes se impuso en el desigual enfrentamiento.

Ango Sotomayor, sobre aquellos momentos, recordó: 

Los guardias en vez de subir por el río, lo hicieron por el 
firme que había indicado Fidel. Estando con Paz, oímos un 
disparo, entonces éste me mandó averiguar a quien se le 
había escapado el tiro. Salimos Hugo del Río y yo. Al llegar 
al lugar del disparo, vimos a Alberto Castellanos Arias207 

205 Combatiente de la clandestinidad y del Ejército Rebelde de la Co-
lumna No. 1. Se jubiló de las FAR con el grado de teniente coronel, 
en 1980. Falleció en marzo de 2001. 

206 Jorge I. Aguirre Alena: Por las sendas de los que luchan, Editorial 
Verde Olivo, Ciudad de La Habana, 2002, pp. 47-48.

207 Las Tunas (1933). Miembro del Ejército Rebelde, invasor de la 
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agachado, y al preguntarle qué pasaba, sonaron dos dis-
paros más, los cuales pasaron por encima de nuestras 
cabezas. Nos tiramos al suelo, ya que […] no procedían 
de nuestra tropa, sino del enemigo. Se entabló inmedia-
tamente el combate, Ramón Paz recogió la ametrallado-
ra calibre 50, se la pegó al hombro y la puso a unos 6 o 
7 metros del enemigo y abrió fuego con ella. Debido a 
esa iniciativa de Paz, tan heroica, se logró rechazar la 
tropa enemiga. Salimos Orlando Avilés [Solano], Ramón 
Paz, Esteban Morales [Cabrera] y yo detrás de ellos has-
ta una distancia de un kilómetro y luego regresamos al 
mismo lugar.208

Después de un intenso combate, que se extendió por 
más de tres horas, Paz rechazó el avance del ejército, con 
poco más de treinta combatientes, contra una cifra supe-
rior a los ciento cincuenta soldados. Ellos, en varias oca-
siones, trataron de maniobrar por el flanco derecho, única 
vía para rodear a los guerrilleros, ya que a la izquierda les 
quedaba un farallón. 209

En tanto, el comandante Quevedo se comunicó con las 
tropas en la playa, solicitó un helicóptero para la evacua-
ción de los heridos y el apoyo de la aviación. Al margen, el 
batallón hizo un último intento por avanzar; pero, otra vez 
fue rechazado. 

Columna No. 8 Ciro Redondo. Al triunfo de la Revolución for-
mó parte de la escolta del Che y desempeñó distintas responsa-
bilidades en las FAR. Combatiente internacionalista. Alcanzó el 
grado de coronel. Jubilado.

208 Testimonio de Ango Sotomayor, en Nydia Sarabia: Tras la huella 
de los héroes, p.189.

209 Ver anexo 7.
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Ante la imposibilidad de tomar la posición rebelde y no 
poder realizar un rodeo ni recibir los medios solicitados, el 
enemigo inició la retirada; los combatientes, lo persiguieron 
hasta que comprobaron el retorno a El Jigüe. Así fracasaba 
el segundo intento de llegar a la Comandancia del Ejército 
Rebelde.

Las fuerzas contrarias sufrieron ocho bajas, entre muer-
tos y heridos. Se capturaron un fusil Springfield, algunas 
granadas de fusil y 350 proyectiles. Por su parte, los insurrec-
tos no tuvieron que lamentar pérdidas.

El combate significó un golpe psicológico desde el pun-
to de vista moral; los soldados de la tiranía sufrieron la 
decepción de no recibir el apoyo aéreo ni el helicóptero 
solicitado para la evacuación de los heridos.

En su segunda tentativa, el Batallón 18 fue el único, du-
rante toda la guerra, que llegó hasta el lugar más cercano 
de la Comandancia Rebelde. 

Sobre esta operación, el general de división Efigenio 
Ameijeiras Delgado, describió: 

La guerrilla de Paz es la primera en disparar y lo hace 
con nutrido fuego sobre la vanguardia enemiga. Apoya-
dos con intenso fuego de morteros y bazuca tratan de 
desalojar a los guerrilleros de las posiciones, pero todos 
los intentos son rechazados enérgicamente.

El capitán Paz, como es característico en él, minutos 
antes le ha informado a Fidel que no se preocupara, que 
para romper esa emboscada tienen que pasar sobre su 
cadáver.210

210 Efigenio Ameijeiras Delgado: «Las guerras no se ganan en el 
último combate», en revista Bohemia, julio 15 de 1988, p.59.
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El comandante José Quevedo, reflejó la situación vivida 
en una narración pormenorizada que evaluó la efectividad 
de la emboscada preparada por los combatientes rebeldes 
y, relató: 

Continuamos la marcha y cuando ya faltaba poco para 
que nuestra vanguardia coronara el firme, a pesar de ir 
a campo traviesa, sin escoger ningún sendero trazado, 
caímos en una emboscada. 

[…] 
Por radio nos comunicaba el Capt. Torres que sus 

dos pelotones estaban en una situación muy difícil, ya 
que el enemigo los fijaba en el terreno y desde posicio-
nes muy ventajosas los batía sin cesar.

[…]
Como el fuego era nutrido y rasante, le fue necesario 

ir a rastras hasta los heridos […] 
Por el frente y por el flanco derecho el fuego era cada 

vez más intenso […] nos dimos cuenta que era necesario 
idear alguna maniobra que nos condujera a una mejoría 
de la situación. Todas las ventajas tácticas favorecían a 
las fuerzas rebeldes.211 

Luego de terminado el combate, a las cinco y treinta de la 
tarde del día 5, el capitán Paz remitió al Comandante en 
Jefe, el siguiente mensaje:

Comandante; hoy como a las 9 y media avanzaron los 
guardias que estaban en El Jigüe. Venían por el camino 
que sale a la casa y por el firme donde estoy situado.

211  José Quevedo Pérez: La batalla del Jigüe, ob. cit., pp. 46-48.
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Abrimos fuego y lo rechazamos; a las 11 trataron nue-
vamente de tomar el firme; traje la 50 y se la puse, por 
donde venían subiendo. Y luego de combatir ½ hora, se 
retiraron llevándose 4 muertos que les hice pues venían 
subiendo frente a donde yo estaba; cuando se retiraron 
bajé con Ango y ocupé un Springfield, un casco, una cana-
na y un dispositivo para tirar granadas. También ocupé 6 
granadas de rifle, una de bazuca antitanque, una granada 
de mano, 2 peines de fusil ametralladora Browning, 356 
tiros 30.06 y 157 tiros de M-1 [...] 

Luego como a la 1 trataron de tomar la casa mía (el 
campamento) y los hicimos retirar. En este momento 
llegué cerca de los corrales pues iba detrás de ellos 
siguiéndoles el rastro, pero se retiraron para El Jigüe 
otra vez. 

Uno de los guardias muertos se llamaba Isidro Lanti-
gua, natural de Coliseo, Matanzas.

Por nuestra parte sin novedad. Ahí le mando los peines 
de Browning, las granadas de fusil me quedé con ellas para 
tirarlas; mándeme balas de Beretta y de la Neuhausen. ¡Ah, 
y tabacos! 212

La conclusión sobre este enfrentamiento la expuso el 
Comandante en Jefe, en su libro La victoria estratégica:

La importancia del combate de El Naranjal no estuvo 
dada por la cantidad de material ocupado o las bajas 
sufridas por el enemigo […] Sin embargo, el hecho tenía 
la enorme significación de haber liquidado de manera 

212 Fondo Ejército Rebelde. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado.
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definitiva la amenaza planteada por la tropa enemiga en 
su avance desde el Sur.213 

Sobre aquellos resultados conocieron los principales je-
fes. En la misma fecha del 5 de julio, el capitán Paz recibió 
el siguiente reconocimiento: «Recibí el informe sobre el 
encuentro de esta tarde, mis felicitaciones por el éxito ob-
tenido […] Saludos. Camilo Cienfuegos, Comandante».214 

El día 11, en un mensaje de Fidel al Che, desde el puesto 
de mando donde dirigía la batalla de El Jigüe, comentó so-
bre la tropa cercada y las ocasiones en que Paz se interpu-
so en su camino: «Parecen ser en su mayor parte soldados 
regulares y un 25 porciento de reclutas. Es la misma tropa 
que chocó dos veces con Paz (La Caridad y Naranjal)». 215 

Después del combate de El Naranjal, este lugar fue un 
punto importante de la defensa rebelde. El 12 de julio, ini-
ciada la batalla de El Jigüe, Fidel remitió instrucciones pre-
cisas a Paz:

Todo marcha bien. Comunícale a la gente que dejaste 
en el Alto de El Naranjal, que se atrincheren bien; si no 
tienen pico y pala, que hagan trincheras de piedra, que 
estén siempre atentos y no dejen pasar guardias por allí, 
vengan de donde vengan, y mucho menos si tratan de 
escapar por allí los que están sitiados.216

213 Fidel Castro Ruz: La victoria estratégica, ob. cit., p. 272.
214 Fondo Ejército Rebelde. Archivo de la Oficina de Asuntos His-

tóricos del Consejo de Estado.
215 Fondo Fidel Castro Ruz. Archivo de la Oficina de Asuntos His-

tóricos del Consejo de Estado.
216 Ídem.
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El Comandante en Jefe decidió tomar todos los firmes de 
las elevaciones cercanas, dejando al enemigo una sola sali-
da hacia el sur. Con esto lo obligaría a la utilización de esta 
vía en busca de medicamentos o avituallamientos, en el en-
tendido de que este era el camino más corto desde la costa.

LA DECISIVA BATALLA DE EL J IGÜE
Cumpliendo indicaciones del jefe rebelde, Paz dejó algu-
nos hombres emboscados en El Naranjal y se trasladó con 
el resto hacia el alto de Cahuará.

Luego de rechazadas las fuerzas enemigas del Batallón 18, 
por segunda ocasión, tendría lugar la trascendente batalla 
de El Jigüe.

Las acciones combativas se realizaron entre el 11 y el 21 
de julio de 1958, a lo largo del camino que va desde la cos-
ta hasta El Jigüe. En Purialón tuvo lugar una importante 
emboscada contra los refuerzos, el día 17 por la tarde y el 
19 y 20 de julio.

El propósito de los rebeldes era aniquilar los refuerzos 
que se enviaran desde la costa para rescatar al Batallón 18, 
cercado en El Jigüe a partir del 11 de julio. La idea de contener 
el apoyo propiciaría la rendición de dicho batallón, carente 
de alimentos y parque. Privar de su capacidad combativa a 
las unidades que subieran, provocándoles bajas y la captura 
de armamento y otros pertrechos, era otro de los objetivos.

Con la finalidad de cumplir esta misión, Fidel decidió situar 
dos emboscadas de contención para enfrentar a las fuerzas 
enemigas: una al mando del capitán Guillermo García Frías, 
quien con sus tropas se situaría próximo a El Jigüe, para 
no dejar salir a los soldados de la tiranía y la segunda, en 
Purialón, con 76 hombres divididos en tres grupos: la tropa 
del capitán Andrés Cuevas Heredia, cerraría el paso; la del 
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capitán Lalo Sardiñas, atacaría de flanco y la del capitán Ra-
món Paz, por la retaguardia. Para estas acciones disponían 
de armas automáticas, dos ametralladoras trípode y algunas 
minas. Fidel precisó a cada uno la misión. 

Tal era la importancia que concedía el máximo jefe a las 
acciones en Purialón, que en el mensaje al Che el día 11 de 
julio, al inicio del cerco al Batallón 18, le explicó: 

Nuestra línea más fuerte (Lalo y Cuevas con un total de 
41 armas automáticas incluyendo 2 trípodes) no han en-
trado en acción. Están situados en Purialón esperando 
el refuerzo enemigo. Paz está emboscado más allá para 
atacar al enemigo por la retaguardia […]217

El Comandante en Jefe había seleccionado a sus jefes 
y combatientes para la ejecución de este cometido. El día 
11 de julio, dos pelotones intentaron llegar a la costa en 
busca de alimentos y evacuar un herido, pero fueron sor-
prendidos al chocar con la emboscada de Guillermo García, 
quien les ocasionó varias bajas y los hizo desistir de sus 
propósitos.

Durante el curso de la guerra, Fidel nunca descuidó el ase-
guramiento logístico, y para esos fines, contó con el apoyo 
de Celia Sánchez, quien mantuvo un manejo riguroso y 
organizado de los suministros, y los escasos recursos los 
distribuía de acuerdo con las prioridades. Junto a ella  se 
encontraba un grupo de valerosas mujeres que trabajaban 
en distintas labores: la cocina, los talleres de costura, el 
cuidado de los hospitalizados, en las mensajerías y otras.

217 Fondo Fidel Castro Ruz. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado.
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Un ejemplo de sencillez y humanismo de Celia se reflejó 
el 12 de julio, ocasión en que Paz se encontraba en Puria-
lón. En un mensaje al capitán rebelde, le expresó: «Ahí le 
manda el Comandante ese queso y cigarros para usted y 
para Orestes Guerra [González]. Queremos que participen 
del primer queso de la quesería nuestra».218

En la misma fecha, Fidel le envió instrucciones a Paz 
donde le ratificó su misión: ubicarse lejos del camino para 
que no lo descubrieran antes de chocar el enemigo con 
Cuevas y Lalo. Su grupo atacaría por la retaguardia para 
cortarles la retirada a los guardias. 

El día 13, Fidel envió un mensaje a Paz, inédito hasta hoy.

Estos c… no se mueven, que es lo que estoy esperando 
para atacarlos por aquí también. Aunque estoy un poco 
impaciente, el tiempo nos favorece, porque mandé a buscar 
refuerzos de Almeida y Ramiro, para tomar el firme de 
Palma Mocha, y fortalecer nuestra posición por ese lado.

No obstante, si hoy ni mañana se mueven, vamos a 
abrir fuego con la 50, tomar y atrincherar los alticos que 
están más próximos a ellos, para no dejarlos ni respirar.

Es necesario que ustedes aguanten ahí el tiempo que 
sea necesario. Ya tengo aquí la microonda que le ocupa-
mos en Santo Domingo, para interceptarles la comuni-
cación y saber con seguridad si ellos están percatados 
o no de su situación, pues luce extraño que por aquí no 
venga ni un avión.

Ya está en camino también el equipo de altoparlantes 
que pensamos utilizar hasta el máximo.219

218 Fondo Celia Sánchez Manduley. Archivo de la Oficina de Asun-
tos Históricos del Consejo de Estado.

219 Fondo Fidel Castro Ruz. Archivo de la Oficina de Asuntos Históricos 
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Luego, a través de una nota, el Comandante le informó a 
Lalo, Cuevas y Paz que había conocido por un equipo de radio 
del adversario, que enviarían refuerzos a la siguiente jornada. 

El día 14, la compañía 103 del ejército de Batista intentó 
de nuevo llegar a la costa en busca de alimentos y cayó en 
la emboscada del capitán Guillermo García, quien con va-
lor cumplió su misión. El combate duró alrededor de cinco 
horas y el adversario no pudo alcanzar su objetivo. Fueron 
rechazados y se retiraron con algunas bajas y pérdida de 
armas de infantería.

Los días 15 y 16, los combatientes que se encontraban 
emboscados en Purialón, capturaron la mayor parte de los 
guardias escapados de la segunda emboscada de Guillermo 
García. En esos días, la aviación comenzó con fuertes bom-
bardeos y ametrallamientos sobre la zona del río La Plata, 
con la finalidad de apoyar a los refuerzos en su avance. 

Ante la posibilidad de que subiera un batallón desde la 
playa, el 16 de julio, Fidel alertó a sus hombres y, de hecho, 
reconoció al capitán Paz, con el siguiente mensaje:

Un Batallón no es nada para ustedes. En Santo Domin-
go se destruyó uno con muchos menos hombres, y Paz 
ha rechazado dos veces al ejército con 8 hombres. Ojalá 
manden un solo batallón para que quede prisionero de 
ustedes.220

Mediante este mensaje se deduce el ánimo patriótico y 
los valores que Fidel infundía en estos tres capitanes, jefes 
de pelotones. 

del Consejo de Estado.
220 Ídem.
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Una hora y media después, el Comandante en Jefe expi-
dió una comunicación para el Che, en la que le dio instruc-
ciones y le informó de la marcha del cerco en El Jigüe, y 
nuevamente le refirió acerca de las fuerzas rebeldes embos-
cadas en Purialón: 

[…] cuentan entre los 3 con 76 hombres bien armados 
con una moral altísima de lucha, buenas posiciones y es-
tán prevenidos. En pocas ocasiones anteriores, tal vez 
ninguna, se esperó al enemigo en mejores condiciones. 
Lo que más me atrae de toda esta operación es la des-
trucción de los refuerzos vengan por donde vengan.221

Fidel constantemente les remitía mensajes a los tres ca-
pitanes que se encontraban en Purialón, en previsión de 
que el ejército se preparaba para moverse en dirección a El 
Jigüe, en apoyo a las tropas allí cercadas. Era la víspera del 
primer combate en aquel lugar.

La predicción del jefe de la Revolución se cumplió. A las 
seis de la mañana del jueves 17 de julio, los soldados de la 
compañía G-4, del Batallón 18, al mando del capitán José 
Sánchez González, con unos cien hombres bien pertrecha-
dos, el apoyo de la aviación y el fuego de una fragata que 
se encontraba en la playa, iniciaron el movimiento desde la 
desembocadura del río La Plata. 

Las tropas de los capitanes Lalo Sardiñas, Andrés Cue-
vas y Paz Borroto fortalecieron sus posiciones en Purialón, 
en espera del refuerzo que se desplazaba desde el sur. 

Durante el avance hacia El Jigüe, la compañía G-4 lo hizo 
con mucha cautela. En su desplazamiento, la vanguardia, 

221 Ídem.
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después de haber sobrepasado el amplio recodo del río en 
Purialón, fue sorprendida por la emboscada del capitán 
Andrés Cuevas, al filo de las once de la mañana. Los insur-
gentes iniciaron el fuego y los guardias se replegaron; unos 
buscaron dónde esconderse, otros retrocedieron; lograron 
reponerse y se desató un fuerte combate. Por su parte, Lalo 
Sardiñas atacó por el flanco como tenía indicado. Comen-
zaron las primeras bajas de los soldados; muchos de ellos 
huyeron de manera desordenada y el pánico se apoderó de 
otros. A los quince minutos, dos pelotones de la compañía 
habían quedado en la práctica, desarticulados.

En el combate, los hombres del capitán Paz que se en-
contraban en el alto del firme de Manaca, no bajaron, con 
el propósito de cerrar la retaguardia del enemigo, como lo 
había indicado Fidel. A causa de este error se incumplió 
lo previsto, lo que posibilitó que una parte de los guardias 
escaparan y regresaran a la costa.

A pesar de este contratiempo, el primer combate en Pu-
rialón, el 17 de julio, significó una notable victoria de las 
armas rebeldes. Se logró la contención del refuerzo e impi-
dió que llegara hasta el batallón sitiado en El Jigüe. 

La compañía G-4 tuvo 12 soldados muertos y 24 prisio-
neros; se ocupó un importante botín: 34 armas largas, 17 fu-
siles Springfield, diez carabinas San Cristóbal, cuatro fusiles 
semiautomáticos Garand, dos fusiles ametralladoras Brow-
ning, una ametralladora de trípode calibre 30, además de 
18 000 balas y 48 granadas, y casi todos los suministros.222

222  Ver Fidel Castro Ruz: La victoria estratégica, ob. cit., pp. 542-543.
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«COMANDANTE: MÁNDEME ÓRDENES;  
PERO QUE SEA DE PELEAR»
Por un error de interpretación del capitán Paz, un grupo de 
soldados lograron escapar hacia la costa. El Comandante en 
Jefe en sus instrucciones pretendía que Paz se moviera y cerra-
ra el paso en dirección al río, una vez iniciada la acción, con el 
propósito de cortar la retirada del enemigo y embotellarlo en 
un cinturón de fuego, que los obligara a rendirse o destruirlo.

En el análisis de las causas que dieron lugar a que esca-
para un grupo de soldados, se valoró el mal entendido de la 
orden de Fidel. Paz entre dolido y disgustado consigo mismo 
por lo sucedido, le envió un mensaje a Fidel el 18 de julio: 

[…] La realidad es que entendimos que me situara más 
arriba, pues usted sabe que yo no soy capaz de rehuir un 
combate, ni dejar de cumplir una orden suya aunque en 
ella me vaya la vida; pues un hombre de mi convicción no 
quiere la vida el día que se considere indigno de vestir el 
uniforme de nuestro glorioso ejército. 

Ahora mi dolor es que no he podido coger ni un arma 
y tengo 9 hombres desarmados.

Mándeme órdenes; pero que sea de pelear.223

Fidel, consciente de que Paz era un hombre de gran ver-
güenza, le respondió: 

No tienes que decirme lo que yo sé sobradamente de tu 
valor y capacidad de lucha y de mando porque lo has 
sabido probar muchas veces.

223 Fondo Ejército Rebelde. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado. Ver anexo 8.
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Te pedí mi comunicación para cerciorarme de la for-
ma en que había enviado las instrucciones porque a mí me 
cabe la responsabilidad de cualquier fallo que pueda ha-
ber. Todo el propósito de situarte allí era con vistas a hacer 
lo mismo que se hizo en Oro de Guisa y otros puntos.

Mi preocupación de que te situaras en lo más eleva-
do del pico era pensando en la conveniencia de que los 
guardias no fueran hacer contacto contigo antes que 
con Cuevas. La instrucción que les dio el avión era de ir 
tomando los puntos claves. Nosotros tomamos las pre-
cauciones debidas a la situación. Se esperaba un ataque 
en regla y no el envío de una compañía solitaria que ve-
nía como si estuviera desfilando por el Paseo del Prado. 
Son cosas absurdas de las que hace el enemigo.  

Mi intención era que se les cortara por la retaguardia 
avanzando desde el alto tuyo y desde el arroyo Manacas. 
Si la columna enemiga hubiese sido muy larga, el ataque 
entonces, más que de retaguardia sería de flanco.  

La retirada de ellos parece también que fue demasiado 
rápida, aunque una patrulla en el arroyo Manacas a 600 u 
800 metros del camino los hubiera podido cortar a tiempo. 

De todas formas el alto indicado y el arroyo Manacas si-
guen teniendo el mismo valor para nosotros. Hay que man-
tenerlos tomados y usarlos como puntos de partida para 
atacar de flanco o por la retaguardia a cualquier tropa que 
tome el camino del río. En cualquier caso que las circuns-
tancias lo exijan, actúa a discreción como lo hiciste cuando 
le cortaste el paso a los guardias en el alto de la Caridad.

No te preocupes por los hombres que tengas desar-
mados. Si no se presenta por ahí otra oportunidad yo les 
guardaré a todos armas de las que se ocupen aquí. Cuan-
do concluya toda la operación haré una distribución equi-
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tativa de todas las armas ocupadas. Ahora lo único que me 
importa es que estén en la línea de fuego […]

Un abrazo para ti y todos los compañeros.

A la vez agregaba en una posdata:

Almeida va con un refuerzo a situarse en el camino 
Palma Mocha-Naranjal, donde te dije que dejaras seis 
hombres. Quiero que hagas contacto con ellos mediante 
un mensajero y me informes si ya Almeida llegó.  

Ese camino de Palma Mocha a Naranjal hay que de-
fenderlo bien para que la línea sea invulnerable.224

Transcurridos los años, en los días que escribía La vic-
toria estratégica, Fidel volvió a leer el mensaje que envió a 
Paz y concluyó con sentido autocrítico: «Cuando lo vuelvo 
a leer ahora pienso que tal vez pude explicarle con más 
claridad cuál era su misión y le habría ahorrado aquella 
amargura a un hombre tan digno».225

Ese mismo día, el Comandante en Jefe le mandó armas 
a Paz y al personal desarmado de Cuevas y Lalo, con lo que 
se fortaleció más la línea rebelde. 

A través de un mensaje, el día 18, Fidel les informó a los 
jefes de las tropas en Purialón, que el enemigo se prepara-
ba para subir a El Jigüe con un refuerzo mayor y lo haría 
por el mismo camino. 

A pesar de la derrota sufrida el día anterior, el mando 
oponente persistió en sus propósitos; con ese fin encomen-
dó la misión al llamado batallón de Los Livianos, unidad 

224 Fondo Fidel Castro Ruz. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado. Ver anexo 9.

225 Fidel Castro Ruz: La victoria estratégica, ob. cit., p. 546.
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especial compuesta por unos doscientos hombres al man-
do del capitán Noelio Montero Díaz. Esta fuerza se encon-
traba integrada por las compañías I, K y L de la División 
de Infantería y reforzadas por el personal de la compañía 
G-4, que pudo escapar de las acciones del día 17. Sin lugar 
a dudas, este contingente se encontraba mejor preparado 
y equipado que la compañía derrotada y era la carta de 
triunfo para cumplir con su objetivo en esta operación.

Los Livianos, salieron de la costa poco después del ama-
necer del 19 de julio, comenzaron a subir con precaución 
por el camino del río, y desplegaron sus tropas por la la-
dera del cañón de La Plata. En su avance, contaron con el 
apoyo de la fuerza aérea, la cual intensificó los bombardeos. 
Unido a ello, por mar, la fragata 303, que se encontraba en 
la playa, realizó el fuego de artillería hacia los posibles lu-
gares donde podrían encontrarse los guerrilleros, quienes 
prosiguieron en sus posiciones. 

Alrededor de las dos de la tarde, la vanguardia del ejér-
cito cayó en la emboscada del grupo del capitán Cuevas, lo 
que dio inicio a un intenso combate. El enemigo trató de 
forzar las líneas rebeldes, no obstante, los combatientes 
de Cuevas y Lalo Sardiñas les causaron muchas bajas.

Un pelotón de la compañía del batallón de Los Livianos 
avanzó hacia la posición de Paz e intentó dar un rodeo por 
el arroyo Manacas; pero el capitán rebelde, una vez inicia-
da la acción, bajó a toda velocidad hacia el río, realizó una 
maniobra, encerró al adversario por la retaguardia y tras un 
enérgico enfrentamiento logró rechazarlo.

Los resultados de los combates en Purialón, influyeron 
decisivamente en la rendición de los soldados del batallón 
sitiado en El Jigüe. Al respecto, en La victoria estratégica Fi-
del, dijo:
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[…] Ramón Paz, quien, como se recuerda, estaba posi-
cionado en el alto de Manacas en espera del comienzo 
de la acción, realizó esta vez de manera impecable la 
maniobra prevista desde el combate anterior y bajando 
a toda velocidad hacia el río, encerró por la retaguardia 
al enemigo.226

Ante el contundente ataque, luego de varias horas, al 
atardecer, el enemigo comenzó a flaquear, escuchándose 
voces de rendición, mezcladas con el fuego. 

El capitán Andrés Cuevas, tal vez confiado en la entrega 
del enemigo, salió de su trinchera al frente de sus hombres, 
avanzó hacia los guardias con la intención, al parecer, de 
precipitar la rendición y al dar apenas unos pasos, fue al-
canzado por una ráfaga, y cayó sin vida. Con su muerte, las 
fuerzas rebeldes perdían a uno de los jefes más intrépidos, 
valientes y capaces.

 Al conocer la triste y amarga noticia, ese mismo día, 
Fidel emitió una orden de ascenso póstumo al grado de 
comandante del Ejército Rebelde.

El combate prosiguió el día 19 hasta el amanecer del 20. 
Luego del largo enfrentamiento, el batallón de Los Livianos, 
diezmado, retrocedió sin alcanzar su propósito. Al concluir el  
segundo combate de Purialón, el balance de muertos enemigos 
se elevó a 17 y los prisioneros a 21; en poder de los insurgen-
tes quedaron 14 fusiles San Cristóbal, 10 fusiles Garand, dos 
cajas de obuses de mortero calibre 81 y un arria de mulos. 
Los rebeldes, entre los días del 17 al 19, lamentaron la pér-
dida de cuatro hombres: la del comandante Andrés Cuevas 
Heredia, Victuro Acosta, Francisco Luna y Roberto Corría.

226  Ibídem, p. 549.
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Se habían rechazado, en Purialón, los dos intentos de re-
fuerzos al Batallón 18. Pero los combatientes de Paz siguieron 
presionando por la retaguardia, durante el día 20.227

Mientras tanto, la unidad al mando del comandante 
Quevedo que se encontraba sitiada en El Jigüe, llevaba diez 
días sin comer, tenía escasez de agua y su situación era 
cada vez más desesperada. Los rebeldes hostigaban cons-
tantemente al adversario con disparos, lo que unido a la 
labor psicológica empleada por Fidel, a través de llama-
dos y las interpretaciones musicales del Quinteto Rebelde, 
utilizando altoparlantes dirigidos hacia las posiciones del 
enemigo, acrecentaron su desmoralización. A la vez, el Co-
mandante en Jefe ordenó estrechar más el cerco y envió 
mensajes al comandante Quevedo, conminándolo a la ren-
dición en condiciones honorables.

El día 20, a las seis de la tarde, Quevedo, ante la situa-
ción de sus tropas y sin posibilidades de recibir el apoyo 
solicitado, aceptó la capitulación sobre la base de la situa-
ción planteada; entre ellas, la garantía de la integridad fí-
sica y la atención médica del personal herido o enfermo. 

Al fracasar el envío de los refuerzos, cercado y acosa-
do por el hambre, el Batallón 18 se rindió el 21 de julio. 
Así concluyó la batalla de El Jigüe, en cuyo desenlace final 
los dos combates en Purialón resultaron un factor deter-
minante.

Como resumen, se logró rechazar los dos refuerzos de 
apoyo. Fueron desarticuladas dos unidades del ejército: la 
compañía G-4 y el batallón de Los Livianos. En la batalla 
victoriosa, se causó un total de: 41 muertos y alrededor de 
treinta heridos. En cuanto a los prisioneros, la cifra ascen-

227  Ver anexo 10.
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dió a más de doscientos cuarenta, de ellos, en El Jigüe, se 
entregaron 146 y el resto fueron capturados en los comba-
tes. Se ocuparon 158 armas, incluidas dos ametralladoras 
de trípode calibre 30, una bazuca, un mortero de 81 mm y 
otro de 60, además, un parque abundante para cada una de 
ellas y granadas de mano. El balance final fue de 249 armas. 
Pese al empleo de la aviación y la artillería, el Ejército Re-
belde solo tuvo seis muertos incluidos Eugenio Cedeño y 
Teodoro Banderas. 

En relación con la batalla de El Jigüe y la participación 
de Paz Borroto, el Comandante de la Revolución Guillermo 
García Frías, refirió:

Yo tengo más contacto con Ramón Paz cuando estaba 
con Lalo. En la batalla de El Jigüe a mí me tocó cer-
car la tropa del batallón de Quevedo, y a Lalito le tocó 
aguantar los refuerzos que intentaban subir a sacar el 
batallón que estaba cercado. Allí combatimos por es-
pacio de diez o doce días, sin comida, sin suministros 
de nada, agua y lo que encontráramos en el bosque. 
Paz fue uno de los que resistió fuertemente en el com-
bate y ayudó en el pelotón de Lalito a que no hubiera 
penetración alguna. Ahí conocí la actitud y valentía de 
Paz; él actuó con una fortaleza intelectual enorme y un 
derroche de valor.228

En mensaje al Che, Fidel comentó que esta batalla había 
sido la más dura y sangrienta librada en los 20 meses de la 
lucha en la Sierra Maestra. 

228 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar al Coman-
dante de la Revolución, Guillermo García Frías.
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La victoria en El Jigüe dio un vuelco al curso de la Ofen-
siva de Verano del ejército batistiano. 

En conversación con los vanguardias de las FAR, años 
más tarde, sobre la batalla de El Jigüe, Fidel se refirió a las mi-
siones que cumplieron Camilo y el Che en otros territorios, 
e insistió: 

[…] los otros jefes más importantes y la gente más aguerri-
da estaban esperando los refuerzos de la playa […] Les 
teníamos también otra trampa a las fuerzas que venían 
de la costa, tenían que chocar con las fuerzas principa-
les aquí y un grupo que tenía que tomarle por la reta-
guardia.229 

Fidel le comunicó al Che, el 18 de julio, lleno de entu-
siasmo: «[…] entre el mar y El Jigüe tenemos un ejército 
para impedir que vengan refuerzos».230 

Esta comunicación dejaba clara la gran importancia que 
concedía el jefe de la Revolución a lo que sucedería en Pu-
rialón y al papel que asignaba a los combatientes ubicados 
allí, en el éxito general de la batalla de El Jigüe.

El combate del 19 de julio, que se extendió hasta el día 20, 
resultó el más encarnizado de toda la batalla de El Jigüe. El 
enemigo no podía moverse y se libró el último combate, muy 
violento, contra el batallón de Los Livianos, durante el día. 

Sobre aquel momento, en que aguardaban por la lle-
gada de los prometidos refuerzos, el jefe del Batallón 18, 
escribió:

229 Revista Verde Olivo, diciembre 31 de 1978. 
230 Fondo Fidel Castro Ruz. Archivo de la Oficina de Asuntos His-

tóricos del Consejo de Estado.
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Llegó la noche y todavía se combatía. Por el camino de 
La Plata, el refuerzo, después de caer en la emboscada 
poco había podido avanzar y eran los rebeldes quienes 
habían tomado la iniciativa contraatacando y dominan-
do la situación.231 

El 20 de julio, con la seguridad de que no recibirían la 
ayuda, se inició la rendición del Batallón 18. Esa noche, 
Fidel expidió el siguiente mensaje a Lalo Sardiñas: 

[…] Pasadas ya las 6:00 pm y no habiendo llegado re-
fuerzos se está llevando a cabo ya la rendición. El co-
mandante está en camino de tratar conmigo.

Ya un grupo de guardias fue a Cahuará con calderos 
a cocinar. Mis más sinceras y emocionadas felicitacio-
nes a todos.

En posdata, indicó:

Pásale a Paz esta disposición.232

Sobre este acontecimiento tan importante, Guillermo 
García Frías, relató:

Fidel, con esa actitud, esa inteligencia y esa personali-
dad, antes de que se rindiera el batallón, ya estaba me-
tido en el puesto de mando del batallón. Ahí convenció 
a la tropa, que se rindió y me dio la tarea de recoger las 
armas. Y él salió con la tropa a andar por las montañas a 

231 José Quevedo Pérez: La batalla del Jigüe, ob. cit., p. 106.
232 Fondo Fidel Castro Ruz. Archivo de la Oficina de Asuntos His-

tóricos del Consejo de Estado.
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alejarse de allí, y como a las 9:00 de la mañana yo estaba 
recogiendo las armas y los aviones bombardearon, pero 
el batallón no estaba, Fidel se lo había llevado.

El jefe nos mandó a buscar y el día 23 nos ascendió 
a comandante a Lalo Sardiñas y a mí, por el éxito que 
habíamos tenido.233

EL COMBATE DE CASA DE PIEDRAS
De regreso a La Plata, el Comandante en Jefe el día 23 de 
julio inició la preparación y organización de otra de las 
acciones combativas de importancia: sitiar al Batallón 11 
bajo el mando de Sánchez Mosquera, quien se encontraba 
estacionado en Santo Domingo y, a la vez, evitar por todos 
los medios, que las fuerzas que vinieran en su auxilio al-
canzaran su propósito.

Con ese objetivo, el capitán Paz Borroto recibió la or-
den de emboscarse, por lo que se dirigió al sitio indicado, 
ocupó posiciones e hizo trincheras a ambos lados del río 
Yara. Al pelotón que se encontraba en Casa de Piedras, 
bajo su dirección, se incorporaron 43 hombres, al mando 
del comandante Daniel, enviados por Fidel para reforzar 
a Paz en la acción. También, como apoyo, se le destinaron 
las escuadras de Hugo del Río y William Gálvez Rodrí-
guez.

Fidel, le remitió un mensaje a Paz Borroto a través de 
Daniel, el día 24: 

Envío a esa posición un pelotón de refuerzo con gente 
buena. Cuida bien los firmes y no retrocedan un paso. 

233 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar al Coman-
dante de la Revolución, Guillermo García Frías.
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Adviérteles a Pinal [se refiere a Pinares] y a Suñol que 
se escondan bien para que los guardias no los descu-
bran y que deben atacar después que hayan entablado 
combate contigo, no disparando hasta que no estén bien 
cerca del enemigo.234 

Ese mismo día, el Comandante en Jefe, preocupado por 
un mensaje que Suñol le envió a Paz Borroto y que por su 
tono pesimista, este se lo mandó a La Plata, además de la 
nota que recibió de Pinares, en desacuerdo con las posicio-
nes dispuestas por Suñol, le transmitió una orden a Paz: 

Pinal me hace un papel diciéndome que los guardias vienen 
subiendo y que a él no le gusta la posición que escogió 
Suñol. Tienes que decirles que no se pueden dejar ver 
de los guardias antes de que choquen contigo. Y, sobre 
todo, que no cometan errores y usen la cabeza. Adviér-
teles bien a Suñol y a Pinal que exigiré responsabilidad 
por cualquier error que se cometa; que la misión de ellos es 
atacar al enemigo por el flanco y que tienen que cumplirla 
cabalmente y con eficiencia.235

En cumplimiento de la orden, a las cinco y treinta de 
la mañana del 25 de julio, Daniel y sus hombres partieron a 
reforzar la tropa de Paz y llegaron adonde se encontraba 
este, alrededor de las diez y treinta de la mañana, en las 
márgenes del río Yara, en la preparación de la emboscada. 
Ramón impuso al jefe recién llegado sobre la situación y 
precisó el lugar por donde se preveía que vendría el enemigo. 

234 Fondo Fidel Castro Ruz. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado.

235  Ídem.
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Daniel dio instrucciones a sus hombres para que coopera-
ran en la terminación de los trabajos ingenieros junto a los 
combatientes de Paz.

Los rebeldes tenían como objetivo aniquilar la compa-
ñía P del Batallón 22, que avanzaba desde Estrada Palma 
con destino a Santo Domingo, con provisiones para el Ba-
tallón 11 de Sánchez Mosquera, cercadas en ese lugar.

La Comandancia no solo se propuso contener estas 
fuerzas para lograr la rendición de dicho batallón, sino que 
a partir de las condiciones del terreno y la acción decidida 
de los hombres del capitán Paz, concibió la idea de dejar 
fuera de capacidad combativa al adversario.

El armamento principal con que contaban las tropas re-
beldes eran fusiles Springfield y Garand, dos ametrallado-
ras calibre 30 y una mina eléctrica.

Mientras, las tropas del ejército de la tiranía, al man-
do del capitán Abon Lee, estaban integradas por unos cien 
hombres bien armados, apoyados por dos aviones B-26 e 
igual número de helicópteros, y varias avionetas. 

Para el desempeño más eficaz, Paz ordenó a su segun-
do, el teniente Ango Sotomayor, intercalar a sus hombres 
con los de Daniel, que tenían armas automáticas.

A las doce y veinte horas del día 25, irrumpió en el lugar 
la compañía P a lo largo del río Yara. El primer pelotón 
chocó con los rebeldes y se inició el combate. Los embos-
cados, encerraron a la vanguardia de la compañía; el capi-
tán Paz, abrió fuego de pie desde una casa a orillas del río 
y aniquiló al teniente jefe del pelotón. 

El encuentro comenzó con el estallido de una mina coloca-
da en el camino y las primeras descargas de la ametralladora 
30, operada por Orlando Avilés. Las escuadras de William Gál-
vez y Hugo del Río se hicieron sentir desde sus posiciones.
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Ante el fuego sorpresivo, cayeron abatidos numerosos 
soldados de la tiranía, al tiempo que se escuchaban gritos 
de dolor y angustia por parte de ellos. En esos instantes, 
una avioneta de apoyo realizó ametrallamiento sobre la 
zona, pero no lo suficiente como para detener la acción ni 
causar daños a los insurgentes. 

Los guardias lograron recuperarse de la sorpresa. La 
violenta acción duró cuatro horas y murió el combatiente 
Elinor Teruel. Los rebeldes lograron detener todos los in-
tentos de romper la línea frontal y proseguir el avance. 

Paz Borroto y Daniel, con Fernando Vecino Alegret y otros 
hombres, corrieron loma abajo para hacer prisioneros, ocupar 
las armas y recoger a los heridos. Era un momento de grandes 
peligros; las balas silbaban alrededor de ellos. Paz iba delan-
te, seguido por Daniel y los demás; en medio de esa situación 
estaban dos soldados agazapados a unos diez metros, uno de 
ellos pretendió coger una granada y movieron peligrosamente 
sus fusiles. Paz, hábil y diestro, al darse cuenta, se vio obligado 
a emplear su ametralladora Beretta y los aniquiló. 

Luego, ordenó al teniente Ango Sotomayor con cerca 
de cuarenta hombres bien armados, tomar el firme al sur de 
Casa de Piedras, para no dejar pasar a los hombres de Sán-
chez Mosquera. En cumplimiento de la misión, Sotomayor 
resultó herido en una mano. 

Los guerrilleros retornaron a Casa de Piedras. En medio 
del combate, la diezmada compañía P retrocedió con sus 
heridos al oscurecer del día 25. Fueron capturados algunos 
soldados en su retirada. 

Ese día, la aviación bombardeó el lugar. Testimonian 
esa actuación los reportes confidenciales de inteligencia 
rendidos por el piloto, una vez cumplida la misión. Ese día, 
el B-26 907 atacó desde la una y treinta y cinco de la tarde, 
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por espacio de una hora y veinte minutos. La tripulación 
la integraban el piloto Juan Bermúdez Pérez, el mecánico 
Pablo Basulto y el artillero Rolando Pedroso Fernández. 
En el informe consta haber disparado contra un bosque 
y bohíos, prueba inequívoca de su acto criminal contra la 
población campesina indefensa.

Por su parte, el piloto Ramón Alonso Martínez, con los 
sargentos, mecánico Máximo Fernández y el artillero Pa-
blo Fernández, a bordo del B-26 919, ratificó en documento 
similar, que atacó desde la una y veinticinco de la tarde, 
por el mismo espacio de tiempo y contra iguales blancos 
que el otro bombardero.

En ambos reportes dejaron constancia de que el C-47 
205 había señalado el objetivo, mientras los B-26 907 y 919 
lo habían batido; además, participaron en esa acción aérea 
una avioneta Breaver 31, dos helicópteros H-10 y tres avio-
netas Pipers. Los informes hicieron constar que en ningún 
momento observaron fuerzas rebeldes.236

El enemigo desistió, se retiró aguas abajo y abandonó toda 
su impedimenta tras sufrir un gran número de bajas. Los pri-
sioneros y heridos no ocultaron su temor inicial de que serían 
asesinados; pero, pronto dejaron atrás sus dudas al compro-
bar el trato adecuado y la atención médica.

Una vez más, Paz demostró sus excepcionales condicio-
nes de jefe y combatiente. 

Como resultado de la acción se logró rechazar a la Com-
pañía P del Batallón 22, que pretendía abrirse camino hacia 
las tropas de Sánchez Mosquera, cercadas en Santo Domingo; 
fue aniquilada totalmente la vanguardia de la compañía. 

236 Reporte de Inteligencia del piloto. Confidencial. Archivo No. 110-958 
del 25 de julio de 1958, tomado del Archivo de la Oficina de 
Asuntos Históricos del Consejo de Estado.
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Según el informe remitido por Paz, el enemigo tuvo 11 
muertos, un número considerable de heridos y 24 pri-
sioneros. Fue capturada una bazuca con 14 proyectiles, 
29 fusiles Garand, nueve carabinas San Cristóbal, cua-
tro fusiles Springfield, una pistola, cuatro granadas de  
mano y 32 granadas de Garand. Se ocuparon además, 13 mu-
los cargados de víveres, 30 mochilas de campaña, uniformes, 
frazadas, nailon y un equipo de radio. Entre los muertos se 
encontraba el teniente Alfonso Pérez Martínez. Paz ordenó 
a Vecino y Guatemala enterrarlo, lo que cumplieron no de 
buena gana.

Casa de Piedras resultó una de las acciones más impor-
tantes dirigidas por el capitán Paz Borroto. Fue un combate 
muy bien organizado, con un sistema de emboscadas que 
no dio ninguna posibilidad de escapar a la vanguardia de 
la compañía P. Pese a la intensa actividad de la aviación no 
hubo ninguna baja en los rebeldes.

Este enfrentamiento fue un golpe más al ejército de la 
dictadura, que incrementó su desmoralización y el seguro 
fracaso de la Ofensiva de Verano. Fue calificada por Efigenio 
Ameijeiras como una brillante victoria que consiguieron 
las fuerzas de Paz y Daniel.237 

Todas las operaciones se desarrollaron según se había 
concebido, excepto la que debieron realizar las tropas de 
Suñol y Pinares, quienes desde sus posiciones en El Salto, 
tenían la misión, una vez iniciado el combate, de avanzar 
hacia la Casa de Piedras, enfrentar el refuerzo e impedir 
que estos escaparan. Suñol abandonó sus posiciones, 
convenció a Pinares para que lo siguiera, y dio lugar a que 
muchos soldados se fugaran de modo precipitado. 

237  Ver anexo 11.
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A estos dos combatientes, por el error cometido, Fidel 
les hizo las críticas más severas que realizara durante toda 
la guerra.

Preocupado por las manifestaciones de pesimismo de 
ambos, el Comandante decidió bajar hacia la Casa de Pie-
dras para solucionar, personalmente, esa situación; pero 
no pudo salir hasta la noche del 25 de julio, a sabiendas 
de que ya se había producido el combate de Paz y Daniel 
contra el refuerzo.

El Comandante, en uno de sus escritos, testimonió que se 
encontraba impaciente por conocer los resultados de las ac-
ciones, por su importancia. La noche estaba oscura; en el bos-
que por donde avanzaba no se veía casi nada, comenzó a llo-
ver fuerte y el aguacero se prolongó. Señaló que, por primera 
y única vez, se perdió en la Sierra, por lo que tuvo que esperar 
al alba para orientarse e ir al encuentro con Paz Borroto.

Al amanecer del 26, el máximo jefe conoció, a través de 
una de las microondas, acerca de la victoria obtenida por 
los guerrilleros en Casa de Piedras.

Ese mismo día, Paz y Daniel mandaron un informe a 
Fidel, en el que exponían los resultados del combate en 
Casa de Piedras:

A las 12 y 20 minutos de ayer se abrió fuego sobre el 
grueso de la compañía P del Batallón 22 que se dirigía a 
Santo Domingo con víveres y parque.

Al filo de las 3, vencida la resistencia del enemigo se 
ordenó avanzar hacia el río desde distintas posiciones 
haciendo los primeros prisioneros y ocupándosele gran 
cantidad de armas. Durante la tarde y la noche conti-
nuaron rindiéndose los soldados del ejército de Batista 
y la ocupación de armas.
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El número de prisioneros es de 24, e incluyen al sargento 
Eradio García [Rivero], el cabo Pedro Morffi [Guerra]. Once 
de los 24 prisioneros están heridos, algunos de gravedad.

Aunque no se sabe exactamente el número de muertos 
se han encontrado 11 cadáveres pero los propios soldados 
estiman que más de 15 de ellos murieron en el combate. 

Entre los muertos figuran el teniente Alfonso Pérez 
Martínez y el sargento Alfredo Pereda.

El resto de la compañía retrocedió en precipitada 
fuga […] Durante el día de hoy la aviación bombardeó y 
ametralló este lugar sin consecuencias.

Por lo demás no hubo más movimiento durante el día 
hasta ahora (3 p.m.) que se escucha un tiroteo en el fir-
me de la derecha, viniendo de Santo Domingo.

Hasta el momento tenemos un muerto, el compañero 
Teruel y un herido.238 

Con relación a Paz, Fernando Vecino, testimonió: 

A quien le oí hablar de Ramón Paz Borroto fue a Fidel. 
Delante de Daniel me dijo que era uno de sus mejores 
jefes que había en la Sierra. Tenía deseos de conocerlo. 
Daniel también me habló de él. 

Fidel manda a buscar a Daniel el día 24 para que se 
trasladara a la posición de Paz en su apoyo, y le dio una 
carta para que se la entregara.

El 25 lo conocí y tuvimos muy buenas relaciones, yo 
tuve buena química con él y se dio cuenta de que yo era 
ayudante de Daniel.

238 Fondo Ejército Rebelde. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado.

CAPÍTULO V. EN MARCHA FORZADA HACIA LA VICTORIA



190

RAMÓN PAZ BORROTO: EN LA FORJA DE UNA PROEZA

En el combate lo vi bajar con Daniel y nosotros a 
capturar prisioneros, iba con una Beretta. Ellos se res-
petaban y se estimaban, él era un tipo guapo y coj… Lo 
vi considerar mucho a los prisioneros, eso me llamó la 
atención. Era la primera vez que veía a un jefe en la Sierra 
con prisioneros. Lo más sobresaliente de él era su respeto 
y lealtad a la dirección de Fidel.239 

ASCENSO A COMANDANTE EN VÍSPERA DE SU MUERTE
En el cumplimiento riguroso de sus misiones a lo largo de 
la guerra, Ramón Paz Borroto demostró una alta discipli-
na, capacidad y fidelidad a toda prueba al Comandante en 
Jefe. 

Se destacó en cada uno de los combates, escaló en gra-
do, estuvo entre los mejores capitanes rebeldes y, a la vez, 
fue muy querido por sus subordinados, quienes se sentían 
seguros bajo su mando. Siempre estaba a la cabeza en el en-
frentamiento con el enemigo. Como colofón, mereció el ascen-
so al grado de comandante, concluido el combate de Casa 
de Piedras, el 26 de julio de 1958.

Ango Sotomayor, quien permaneció subordinado a Paz 
un largo tiempo en la Sierra Maestra, testimonió: «Ramón 
regresó después de ver a Fidel el día 26 y me comentó: 
“Fidel me ascendió a comandante y a ti a capitán”. Es un 
hecho que recuerdo porque marcó mi ascenso también».240

El comandante Ernesto Che Guevara, el 26 de julio a las 
dos y veinte de la tarde, le comunicaba:

239 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Fernando 
Vecino Alegret, el 15 de octubre de 2016.

240 Nydia Sarabia: «Ramón Paz, de minero a comandante heroico», 
ob. cit., p. 76.
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Recibí informe tuyo que supongo era destinado a Fidel.
De todas maneras te envío dos hombres que pueden 

tener armas. Mándame a decir si necesitas ayudante de 
la escuela. 

Felicitaciones.241

El capitán Vilo Acuña, se dirigió a él en los términos del 
nuevo grado militar:

Comandante Paz:
Los soldados de Santo Domingo tomaron el firme, ellos 
han bajado por aquí. Guillermo dice que me retire don-
de tú estás pero me es difícil, veremos a ver por dónde 
yo me retiro. Le mataron un hombre a Guillermo.242 

En notas manuscritas, ante la consulta al Comandante en 
Jefe, en los días que escribía La Victoria Estratégica, acerca del 
grado militar y la fecha de ascenso de Ramón Paz a coman-
dante, anotó: «Paz no tuvo ascenso póstumo. Tenía ya mu-
chos méritos. Con seguridad al morir era comandante».243

Es presumible que en aquellos decisivos días, Fidel tenía 
una valoración más integral de Ramón Paz al ascenderlo a co-
mandante, con la perspectiva futura y no lejana de asignarlo, 
seguramente, al frente de una nueva columna; él había cultivado 
cualidades, capacidad militar y experiencia para haber ocupa-
do esa alta responsabilidad en las filas del Ejército Rebelde.

241 Fondo Ernesto Che Guevara. Archivo de la Oficina de Asuntos 
Histórico del Consejo de Estado.

242 Fondo Ejército Rebelde. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tórico del Consejo de Estado.

243 Fondo Fidel Castro Ruz. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tórico del Consejo de Estado. Ver anexo 12.
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CAPÍTULO VI 

EL COMBATE DE PROVIDENCIA

EL BATALLÓN 11 ROMPE EL CERCO
Providencia es un caserío situado en un firme de la Sierra 
Maestra, perteneciente al municipio Bartolomé Masó, 
zona de espesos bosques, donde las aguas de los ríos Pro-
videncia y Yara se unen; su tierra, colmada de tradiciones y 
relevantes momentos de la lucha revolucionaria, se convirtió 
en testigo del último combate librado por el comandante, 
Ramón Paz Borroto.

El día 26 de julio, el coronel Sánchez Mosquera supo 
de la imposibilidad de recibir el apoyo que venía desde 
Estrada Palma al mando de Abón Lee, luego que las tropas 
de este habían caído en una emboscada rebelde en Casa de 
Piedras, escenario donde fueron rechazadas y aniquiladas. 
En este contexto recibió la orden de abandonar Santo Do-
mingo, donde el Batallón 11 se encontraba cercado, y mar-
char hacia Providencia. 

Sánchez Mosquera tenía la misión de llegar a este sitio para 
reunirse con el renovado Batallón 22, fortificar el área y to-
mar posiciones. Hábilmente, no intentó salir por el camino 
del río, sino que dividió sus tropas y comenzó a subir hacia 
el firme de la loma El Brazón, por tres lugares diferentes 
y continuar su movimiento. Uno de los grupos tomaría la 
ruta en dirección noroeste, otro hacia Providencia y el terce-
ro, a campo traviesa, por las laderas de la referida elevación.
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El grupo que avanzó por esta última dirección sor-
prendió a una de las escuadras rebeldes que realizaba la 
construcción de trincheras, en un firme secundario; el en-
cuentro duró más o menos una hora. Las tropas enemigas 
lucharon por coronar, a toda costa, el firme de El Brazón, 
bien fortificado y defendido por los combatientes al man-
do de Guillermo García. 

Ante el enfrentamiento impetuoso, el adversario retro-
cedió y los insurgentes los hostigaron a través del fuego 
constante. 

Fidel, en previsión de la estrategia de Sánchez Mosquera, 
envió a Lalo Sardiñas con su tropa a reforzar a Guillermo 
García para que los persiguieran, provocarles bajas y no de-
jar que escaparan. 

En la mañana del 27, los soldados reanudaron la mar-
cha. Lalo y Guillermo se movieron y los atacaron por el 
flanco y la retaguardia en su intento desesperado por huir. 
En la tarde, Sánchez Mosquera resultó herido en la cabe-
za, sin que las fuerzas rebeldes que lo asediaban tuvieran 
información inmediata sobre esta realidad.

Durante todo el día continuaron también los bombar-
deos y ametrallamientos con aviones B-26 y de cazas F-47. 

Esa misma tarde, Fidel ordenó a los comandantes Paz 
Borroto y Daniel, que se trasladaran con todas sus tropas 
hacia el caserío de Providencia y, después de un rápido es-
tudio del terreno, ocuparan las posiciones más adecuadas. 
Su misión era la de dominar un firme, contener a los inte-
grantes del Batallón 11 e impedir su fuga por Providencia 
hacia Estrada Palma. 

El Comandante en Jefe, previendo todos los detalles, ese 
mismo día, le trasmitió una nota a Paz:
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Pensando que hay que hacer ahí una línea invulnerable 
y que, dado el desconocimiento exacto de la posición de 
los guardias, estos hombres de Duque pueden quedar-
se fuera de la acción y como además por la retaguar-
dia viene avanzando un fuerte contingente nuestro, he 
decidido mandarte estos 43 hombres para fortalecer tu 
línea. Creo que así, no hay quien pueda hacerte mover 
de ahí.244

El Comandante en Jefe precisó una orden, que fue pre-
monitoria: 

Recuerda que es muy importante poner dos fuertes em-
boscadas en los caminos que vienen de Estrada Palma 
para que les cuiden a ustedes las espaldas. Esas em-
boscadas no deben abandonar la posición por ningún 
concepto, si tú ves que los atacan fuerte por algunas de 
esas emboscadas, las refuerzas.

Mosquera viene con un balazo en la cabeza. Si esa tropa 
choca con ustedes queda liquidada.245

El jefe rebelde estaba muy preocupado porque el enemi-
go, en su estampida, lograra traspasar el poblado de Pro-
videncia a lo largo del río Yara. A las tres de la madrugada 
del día 28, envió un mensaje a Paz, que no se confirmó si 
llegó a las manos del destinatario.

Fidel hizo observaciones críticas acerca de la explora-
ción y ocupación de la defensa y se mostró inconforme 
porque no conociera donde se encontraban Pinares y Suñol, 

244 Fondo Fidel Castro Ruz. Archivo de la Oficina de Asuntos His-
tóricos del Consejo de Estado.

245 Ídem.
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subordinados a él. Eran las tensiones lógicas y los apre-
mios que se vivían en medio de momentos decisivos de la 
guerra.

Todo estaba en marcha. Los combatientes con rapidez 
comenzaron a ocupar las posiciones. Paz se ubicó en una 
parte elevada del firme de Providencia, al frente del case-
río, para dominar el cauce del río Yara a su derecha, por 
donde se consideró, justamente, debían avanzar los guar-
dias. No cerró toda la defensa con la emboscada en la falda del 
alto de Pica Pica, al otro lado del río, pues recibió una in-
formación inexacta de que los guardias la habían ocupado. 
En realidad, ellos nunca la tomaron.

LA CAÍDA EN COMBATE DE RAMÓN PAZ
El 28 de julio de 1958, en Providencia, junto al río Yara, en-
tre El Salto y Estrada Palma tuvo lugar la acción defensiva 
en forma de emboscada de contención, con el objetivo de 
detener el avance del Batallón 11, cercado en Santo Do-
mingo, que aprovechó un descuido de las tropas rebeldes 
y rompió el cerco, dirigiéndose a través de El Brazón hacia 
Providencia. 

Los hombres bajo el mando de Paz Borroto, más los 43 
combatientes de Daniel, sumaban unos setenta. En total, el 
número de guerrilleros en ese teatro de operaciones era de 
casi doscientos. 

Por su parte, el Batallón 11, bajo el mando de Sánchez 
Mosquera, que había roto el cerco y las tropas del Batallón 22, 
que venían desde Estrada Palma, sumaban alrededor de 
seiscientos, más el apoyo de la aviación. 

En horas tempranas de la mañana, la aviación inició su 
ataque. El B-26 907, con una tripulación integrada por el 
piloto Juan Bermúdez y el mecánico Pablo Basulto, comen-
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zó a las ocho y treinta y cinco de la mañana. En su informe, 
el C-47 205 le señaló el blanco y que lo batiera. 

El T-33 703, junto con el B-26 907, tomaron parte en el bom-
bardeo y ametrallamiento. El informe abunda, que el obje-
tivo sobre el cual descargaron su fuego fue a lo largo de las 
cimas (lomas de Santo Domingo). Según el reporte confi-
dencial de Inteligencia del piloto, los disparos dieron en el 
blanco y a la vez reconoció que no observaron movimiento 
de las tropas rebeldes.246

En su apremio, con la llegada a la zona de combate, Paz 
no llegó a cubrir la retaguardia. A la izquierda de Paz, Da-
niel había tomado posiciones, así como William Gálvez con 
una pequeña escuadra.

Fidel Castro, sobre aquella compleja y tensa situación, 
describió y sintetizó de modo esclarecedor y conclusivo:

Paz decidió colocarse en una parte elevada del firme de 
Providencia, de frente al caserío y dominando el cauce 
del río a su derecha, por donde consideró correctamen-
te que deberían salir los guardias. No cerró del todo la 
emboscada, colocando personal rebelde en la falda del 
alto de Pica Pica, del otro lado del río, pues recibió la 
información de Aguilerita, quien había sido enviado a 
explorar, que ya el enemigo había tomado ese alto. Esta 
noticia no resultó ser exacta, los guardias nunca ocuparon 
el alto de Pica Pica. Al final, El Vaquerito [Roberto Ro-
dríguez Fernández], se ubicó en el extremo de la falda 
de Pica Pica, del otro lado del río y del caserío de Pro-
videncia.

246 Reporte de Inteligencia del piloto. Confidencial. Archivo No. 110-
958, del 28 de julio de 1958, tomado del Archivo de la Oficina de 
Asuntos Históricos del Consejo de Estado.
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En su premura por ocupar en el menor tiempo po-
sible las mejores posiciones para rechazar al enemigo 
en fuga, Paz tampoco tomó la precaución de cubrir su 
retaguardia dejando a algunos hombres del otro lado 
del firme de Providencia, donde ya el terreno descendía 
hacia el llano. Esta imprevisión resultó fatal.

Desde poco después del amanecer del 28 de julio, los 
guardias comenzaron a bajar por las faldas de la loma 
de El Brazón hacia el río y el caserío de Providencia. 
Cuando estaban a tiro de las posiciones rebeldes se ini-
ció el combate.247

Desde el inicio, el encuentro se desarrollo de forma muy 
violenta y con rapidez los rebeldes causaron numerosas ba-
jas al adversario, que comenzaba a responder al fuego.

En medio del fragor, Paz y sus combatientes lucharon de-
cididamente contra las fuerzas de Sánchez Mosquera, que 
trataban de buscar una escapatoria por el río Yara. El com-
bate se prolongó varias horas, el enemigo sufrió nuevas 
pérdidas y se logró contener su avance.248

Sobre este hecho de lamentables consecuencias, en La 
victoria estratégica, quedó expresado:

Pero mientras esta acción estaba en desarrollo, fuerzas 
del reconstruido Batallón 22, estacionadas en Estrada 
Palma, se habían desplazado hacia Providencia para 
apoyar la salida de los restos del Batallón 11.

Sin encontrar resistencia consiguieron subir desde el 
llano al firme de Providencia y ocupar el extremo opues-

247  Fidel Castro Ruz: La victoria estratégica, ob. cit., pp. 595-596.
248  Ver anexo 13.



199

to de la falda del alto de Pica Pica. Con este movimiento, 
se colocaron, de hecho, a espaldas y al flanco derecho 
de la posición de Paz. Como resultado del sorpresivo 
fuego, mientras combatían contra los que avanzaban 
frontalmente cayeron el comandante Paz, el teniente 
Fernando Chávez y el combatiente Federico Hadfeg.249

Acerca de la caída en combate de Ramón Paz, el Coman-
dante de la Revolución Guillermo García, refirió:

No tomó las medidas de hacer una defensa circular para 
cuidarse la retaguardia. Paz se encuentra entre dos fue-
gos: las tropas que subían y las que bajaban, y, al no te-
ner una defensa circular, es cogido por la retaguardia… 
La escuadra que estaba con Paz fue sacrificada ahí.250

El general de brigada de la reserva Fernando Vecino 
Alegret, al testimoniar sobre la caída de Paz Borroto, ma-
nifestó:

La muerte de Paz Borroto causó un enorme impacto 
entre los combatientes. Yo traté primero a Núñez, su 
cuñado, estaba desbaratado, porque lo quería mucho, 
era muy fiel a él, y ya Núñez era teniente por lo menos. 
A Ango, que era un tipo duro, tan fuerte, un campesino 
criado en la Sierra, también le impactó mucho. El Va-
querito quedó abatido, destruido, hecho tierra, porque 
es el que viene a nosotros y no viene caminando bien, 
viene dando tumbos, cuando él nos ve a nosotros, a mí y 

249 Fidel Castro Ruz: La victoria estratégica, ob. cit., pp. 595-596
250 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar al Coman-

dante de la Revolución, Guillermo García Frías.
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a Daniel, estaba pálido, lívido, era un hombre chiquito 
y me dijo: ¡Han matado a Paz y a Chávez, el Artista! El 
Vaquerito venía con pánico, no por miedo por él, era 
por miedo de lo que perdía la Revolución.251

Daniel, bajo el impacto de la noticia, le preguntó a El 
Vaquerito el lugar donde se encontraban, pero en esos mo-
mentos era imposible llegar hasta los cuerpos de los he-
roicos compañeros caídos. Daniel continuó el combate; a 
él se unieron los hombres de Paz. Ante la situación, el jefe 
rebelde dio la orden de marchar en dirección al cementerio 
y hacia Palma Criolla, mientras sus fuerzas cubrieron la 
retirada de los de Paz.

El repliegue de los rebeldes fue aprovechado por las 
tropas de Sánchez Mosquera, quienes avanzaron por el 
río, llegaron hasta un firme al que bajó un helicóptero y 
rescató al sanguinario oficial, herido de gravedad.

En Palma Criolla, una vez reagrupados, los combatien-
tes de Paz, bajo la dirección de Daniel, iniciaron la per-
secución y el hostigamiento, en repliegue hacia Estrada 
Palma. 

Posteriormente, fue rescatado el cadáver del comandante 
Ramón Paz Borroto. Reunida su tropa con la de Daniel, se 
dio sepultura al valiente combatiente y al jefe capaz, en el 
lugar donde cayó.

Quizás por falta de tiempo, de hombres o por la infor-
mación que recibió, no adoptó las precisiones que le hizo 
Fidel, quien a través de un mensaje lo alertó de situar dos 
fuertes emboscadas en los caminos que venían de Estrada 

251 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Fernando 
Vecino Alegret.
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Palma a Santo Domingo, para que cuidaran las espaldas 
de los rebeldes. No alcanzó a cumplirlo y resultó fatídico. 

La llegada del Batallón 22 a los firmes, sin resistencia, 
eliminó la ventaja táctica de las fuerzas de Paz.

A pesar de no lograrse el objetivo de destruir completa-
mente al Batallón 11, esta unidad quedó diezmada y desar-
ticulada. Lo más importante fue que sufrieron cuantiosas 
bajas y se vieron obligados a abandonar la montaña. 

El día 29, el máximo líder redactó un extenso parte mili-
tar, para ser trasmitido por Radio Rebelde. En la informa-
ción señaló que terminada la batalla de El Jigüe, comenzó 
otra ofensiva de gran magnitud contra dos batallones de la 
tiranía, que operaban desde Providencia hasta Santo Domin-
go, a las órdenes del teniente coronel Sánchez Mosquera. 

Terminado el combate de Providencia, el adversario sufrió  
100 bajas, entre ellas 46 muertos y 24 prisioneros. Fueron  
capturadas más de cincuenta armas y miles de balas. Las 
tropas rebeldes sufrieron en esta sangrienta batalla siete 
muertos, incluido Paz y cuatro heridos.

LOS HÉROES SE ENT IERRAN DONDE CAEN
Los restos de Ramón Paz Borroto yacen en el lugar donde 
rindió su último combate, el 28 de julio de 1958.

Relató su hermana, que en los primeros meses del triunfo 
de la Revolución, Fidel y Raúl visitaron la ciudad de Cama-
güey. Sara Borroto Fernández y Lidia Paz Borroto fueron 
recibidas por Fidel y, a la pregunta del máximo líder, la res-
puesta de ambas fue que no necesitaban nada. Raúl le soli-
citó a Lidia si tenía alguna foto de Ramón y ella le entregó 
la que le había hecho llegar un compañero.

Hablaron acerca del lugar donde debían reposar los 
restos de Paz, y el Comandante en Jefe fue de la opinión 
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que los héroes se enterraban en el lugar donde caían. La 
madre y la hermana compartieron ese criterio.

Allí, en Providencia, en una pequeña pendiente, en una 
sencilla tumba, bajo tierra, descansa el leal combatiente, 
que emerge símbolo para tiempos presente y futuro. 

Con Paz se cumple la sentencia martiana:

Del semillero de las tumbas levántase impalpable, como 
los vahos del amanecer, la virtud inmortal, orea la tierra 
tímida, azota los rostros viles, empapa el aire, entra 
triunfante en los corazones de los vivos: la muerte da je-
fes, la muerte da lecciones y ejemplos, la muerte nos 
lleva el dedo por sobre el libro de la vida: ¡así, de esos 
enlaces continuos invisibles, se va tejiendo el alma de la 
patria!252 

252 José Martí. Obras Escogidas en tres tomos, Editorial de Ciencias 
Sociales, La Habana, 1992, pp. 18-19.



CAPÍTULO VII 

EL RETRATO DEL HÉROE

IMBORRABLE EN LA MEMORIA
El tiempo no puede borrar la fiel imagen que conservan 
algunos jefes y combatientes de Ramón Paz Borroto, en 
distintas facetas de la vida guerrillera. A través de testimo-
nios y acciones concretas se revelan, en ascenso, los rasgos 
más distintivos del héroe caído.

El capitán del Ejército Rebelde, Felipe Guerra Matos, 
recordó a Paz como el hombre a quien el Comandante en 
Jefe le tenía una enorme confianza: 

Fue un gran combatiente, un gran hombre, y Fidel la-
mentó mucho su muerte, como la de todos los compa-
ñeros que caían en la lucha. Pero siempre había quien 
se distinguía más y Paz Borroto fue un compañero que se 
destacó en el tiempo que estuvo en la Sierra Maestra, 
por su combatividad, su seriedad, su don de mando y por 
su espíritu de lucha en todo momento.253

El coronel de la reserva Joel Chaveco Hernández, no re-
cuerda ningún compañero que no admirara a Paz, y contó: 

Sobre Paz hay una cosa muy contradictoria. Era una gen-
te que todos admirábamos, respetábamos y queríamos 

253 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Felipe 
Guerra Matos.
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combatir junto a él; pero a la vez, era un jefe en el cam-
pamento que tú nunca querías estar junto a él. Tenía sus 
propios códigos, su forma de hacer las cosas, de pensar, 
de decir las cosas.

En los primeros momentos era difícil la relación 
con él, aunque todo eso se zanjó y salvó con el tiempo. 
No recuerdo a ningún compañero de los que formaron 
aquel grupo o de los que llegaron después, que no lo 
admirara.

Era riguroso; sin embargo, una gente de una huma-
nidad tremenda y razonable. Primaba en él una actitud 
muy humana, consciente y capaz de entender las cosas 
y canalizarlas de una forma educativa.

Una vez, un compañero y yo nos quedamos dormidos 
en una emboscada; Paz vino y nos llevó el fusil. Fuimos a  
donde él estaba, nos increpó fuertemente, pero con mucho 
respeto; era una falta grave y podía habernos castigado 
con severidad. Lo que hizo fue llamarnos la atención, nos 
entregó el fusil, nos mandó a la posición y dijo que re-
solveríamos eso cuando regresáramos al campamento. 
Después, lo que hizo fue razonar; le dijimos que nos 
había vencido el sueño y nos explicó la posición en que 
estábamos y lo que hizo fue llamarnos a la razón y eso 
no trascendió.

Recuerdo que, cuando regresábamos de La Plata, nos 
topamos con Paz, que venía con una tropa nueva hacia 
El Jigüe para montar la emboscada e impedir la llega-
da de refuerzos desde la costa. Veníamos el Negro254 y 
yo. Ese día estaba endiablado y cuando me vio, abrió 

254 Filiberto Álvarez Zambrano, combatiente de la clandestinidad y 
del Ejército Rebelde. Fallecido.
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los brazos y exclamó: «¡Chavequito ¿dónde tú estabas, 
de dónde tú vienes?!» Y me dio un abrazo muy efusivo, 
cosa que no era común en él, y al preguntarle cómo es-
taba, respondió: «¡No me digas nada, chico, qué lucha 
me dieron ustedes, como nos fajamos, como ustedes 
jod…; pero, coñ… como yo los quería!»

Paz sabía dirigir. Podía haber sido un jefe de columna, 
porque tenía todas las cualidades. Era de un extraordina-
rio valor, muy audaz, inteligente para poner una embos-
cada y situar a los combatientes, preciso en sus órdenes y 
no había manera de no sentirse seguro cuando él dirigía 
la acción. Sabía cuando había que comenzar el combate y 
cuando tenía que retirarse… Era un militar innato, él lle-
vaba eso por dentro, hubiera sido un militar brillante.255

Hugo del Río, coronel de la reserva, refirió que Paz Borro-
to, cayó en la posición más riesgosa. 

El comandante Paz cayó al frente de sus hombres, como 
era habitual en él. Al continuar la subida del firme, bus-
cando un sitio desde donde controlar la situación, una 
ráfaga de ametralladora lo abatió junto a tres de sus 
bravos soldados que lo seguían […]

En este último combate cumplió con sus palabras, 
dichas unas horas antes a uno de sus hombres, Arturo 
Aguilera Barreiro:256 «Si Sánchez Mosquera logra pasar 
por aquí, será por encima de mi cadáver».  

255 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Joel Cha-
veco Hernández.

256 Manzanillo, Granma (1926-2010). Combatiente de la clandesti-
nidad y del Ejército Rebelde. Después del triunfo de la Revolu-
ción desempeñó diferentes responsabilidades. 
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Fue en aquel momento que los rebeldes perdíamos a 
uno de nuestros mejores guerreros, insustituible, cuan-
do ya estaba cerca la derrota definitiva del ejército de 
Batista en la Sierra Maestra.257

Para Roberto Ruiz Brito, general de brigada de la reserva, 
el comandante minero siempre tuvo una gran capacidad 
militar, y comentó: 

Fue una gente muy brava, muy activo en los combates; 
era el que llevaba la voz cantante, era muy sagaz, era un 
tipo muy coj…  

Muy disciplinado en su actitud y exigente. Estoy se-
guro de que si Paz no llega a morir, hubiera sido uno 
de los principales jefes militares aquí en Cuba, hubiera 
ocupado cargos altos en la vida militar. 

En la Sierra, con la formación de la Columna No. 9, 
estamos seguros que hubiera sido su jefe.258

Sobre uno de los principios de los que el Comandante en 
Jefe enseñó y veló por su estricto cumplimiento, se encuen-
tra el de la protección y respeto por los detenidos. Al res-
pecto, el general de brigada de la reserva, Fernando Vecino 
Alegret, reveló: 

Paz manifestaba protección a los prisioneros. En la casa 
de Nonito Ginarte dormimos en un mismo cuarto con al-
gunos que estaban heridos. Eso era una cosa excepcional. 

257 Revista Bohemia, 23 de julio de 1965. 
258 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Roberto 

Ruiz Brito, el 15 de octubre de 2016.
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Por orden de Paz, tuvimos que enterrar, de mala gana 
y después de haber tratado de evadir la orden, el cadá-
ver de un teniente que había caído en Casa de Piedras. 
Esta impresión fue desagradable para mí, pues tuve que 
cargarlo como veinticinco metros, sosteniéndolo por la 
pierna izquierda y veía como comenzaban a dar cuenta 
de aquel cuerpo sin vida innumerables gusanos, que lle-
garon inclusive a caminarme por la mano.

Otra de las cosas que él hacía era no comerse la co-
mida y mandársela a Fidel, eso no lo hacía casi nadie, 
porque estábamos muertos de hambre.259

El general de cuerpo de ejército de la reserva, Rigoberto 
García Fernández, rememoró que Paz combatía con dos 
armas, y dijo: 

Peleaba con una Beretta y un Garand; el Garand era 
para lanzar la granada y la Beretta para fajarse cuerpo 
a cuerpo, porque estaba en una guerrilla y porque tenía 
tremendos coj… también. Con el que se le apend… en el 
combate también era fuerte.

Recuerdo la última vez que lo vi, en vísperas de su 
muerte. Me dijo: ¡Cuídate! Y le respondí: ¡Cuídate tú 
también!260

El Comandante del Ejército Rebelde, Delio Gómez 
Ochoa, afirmó que Paz era el más disciplinado de todos y 
uno de los rebeldes más completos, y detalló:

259 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Fernando 
Vecino Alegret.

260 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Rigoberto 
García Fernández.
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Era una persona que tenía conocimiento de enfermería, 
o los adquirió no sé cómo, pero tenía facilidad para 
insertarse en la atención de los compañeros cuando el 
médico no estaba. A él le gustaba la enfermería… Cuan-
do pasó a jefe de pelotón compartió las dos tareas.

Fue uno de los hombres que le pedí al Comandante 
cuando me envió como delegado nacional a La Habana; 
lo pedí por una serie de condiciones: muy despierto, muy  
sereno, muy buen combatiente y por su disciplina; podía 
decirse que era el más disciplinado de todos… Habría 
sido muy útil en la fundación de algunos de los frentes 
que pensábamos con Fidel, que podíamos abrir en el 
occidente, en Pinar del Río en primer lugar, o en Matan-
zas, en la zona norte y en la ciénaga de Zapata. En eso 
pensábamos utilizar a Paz.

Si de un soldado rebelde puede decirse que es de los 
más completos, creo que Paz fue uno de esos hombres.261

Según el Comandante de la Revolución, Guillermo Gar-
cía Frías, la muerte del compañero y comandante, fue una 
pérdida muy sensible para toda la tropa, y reveló: 

Él se ganó el cariño, todo el mundo sentía ese afecto por 
su actitud, por su nobleza, porque compartía con todos 
los rebeldes y era una gente muy flexible, desde el pun-
to de vista de sus relaciones, de su cultura para tratar a 
las personas, y eso le ganó el cariño. Fidel lo sintió hon-
damente porque, por sus acciones, le había conferido 
mucha confianza.262

261 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar a Delio Gó-
mez Ochoa.

262 Entrevista realizada por Alberto Alvariño Atiénzar al Coman-
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Acerca del comportamiento del jefe guerrillero, el co-
mandante Ernesto Che Guevara, afirmó: «[…] Paz es nues-
tro mejor capitán, un poco duro a veces, pero justo y muy 
valiente».263

En la valoración realizada por el Comandante en Jefe, 
sobre aquel hombre de su completa confianza, expresó: 

¿Y por qué se logró la victoria? ¿Cuál era el ánimo de 
nuestros soldados? La confianza en el mando, la con-
fianza en el líder, porque cuando se mandaba al capitán 
Paz Borroto a tomar una posición, el capitán Paz Borro-
to iba a tomarla y tomaba la posición.264

En La victoria estratégica, Fidel dejó claro:

De todos los cuadros con que contábamos en el sector 
sur, Ramón Paz era el que había demostrado no solo 
más capacidad como táctico y organizador, sino tam-
bién mayor decisión y combatividad. Era, sin duda, el 
jefe idóneo para ese momento y ese lugar, donde ya ca-
bía prever la posibilidad de dar un primer golpe contun-
dente al enemigo.265

EL PRIMER VÁSTAGO POR LA SENDA DE SU PADRE
Ramón Omar Paz Peña nació y creció bajo el influjo de su 
progenitor.

dante de la Revolución, Guillermo García Frías.
263 Fondo Ernesto Che Guevara. Archivo de la Oficina de Asuntos 

Históricos del Consejo de Estado.
264 Revista Bohemia, edición No. 30, 28 de julio de 1978, pp. 86-87.
265 Fidel Castro Ruz: La victoria estratégica, ob. cit., p. 221.
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Apenas alcanzó el sexto grado, se incorporó a la labor 
agrícola y, en 1957, con diecisiete años, ingresó en el Movi-
miento 26 de Julio, en el central América, organización en 
la que participó en la quema de campos de caña, tareas de 
propaganda y otras.

En diciembre de 1958, dejó a su madre y marchó por la 
senda de su padre; eran los últimos combates de la guerra 
liberadora, de las acciones de Maffo y se incorporó a la co-
lumna de Reinaldo Mora Pérez.266

Este jefe rebelde quiso presentárselo al Comandante en 
Jefe el 1.o de enero de 1959, pero por las urgencias de ese 
histórico día, no fue posible.

Ramón Omar, participó en la toma de Palma Soriano e 
interceptó vehículos para el traslado y ataque a Santiago 
de Cuba. Marchó el 2 de enero con las tropas victoriosas 
hacia la capital de la república, y, en el trayecto, pidió que-
darse en Contramaestre, porque consideró que su misión  
había terminado con el triunfo. Mora le expresó que la lu-
cha recién comenzaba y que había que seguir hacia Santo 
Domingo, sin conocer que se refería a la República Domi-
nicana, tema sobre el cual no hablaron más. 

Llegó a La Habana en la Caravana de la Libertad el 8 de 
enero; cumplió diversas tareas en las FAR hasta 1968, año 
en que se licenció por solicitud propia. 

En la comprobación y aval para el ingreso al Partido Co-
munista de Cuba y de su condición de fundador de la orga-
nización política, Reinaldo Mora dejó su constancia y dijo 
que Ramón ingresó con él en el campamento de Ratonera, 
cuando estaba combatiendo en Maffo, en 1958, y terminó 

266  Combatiente del Ejército Rebelde. En las FAR alcanzó el grado 
de general de brigada. Fallecido.
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en su columna. Tuvo una conducta intachable. Pese a su 
corta edad, siempre estuvo dispuesto a darlo todo en bien 
de la Revolución.

Nada lo condujo a pedir algo ni sentirse con derecho por 
tratarse del hijo de un héroe caído; por el contrario, en el 
año 1976 fue a la República Popular de Angola, en los días 
de la guerra y cumplió con honor el compromiso altruista, 
el mismo que siempre tuvo su padre. Con los rasgos físi-
cos de su predecesor, sencillo y humilde, vivió hasta sus 
últimos días en el poblado de La Salud, en Quivicán, actual 
provincia de Mayabeque.

Enfermo, sin poder apenas pronunciar palabras ni mo-
verse, debido a los reiterados accidentes cerebrovasculares 
sufridos, se esforzó y dejó los recuerdos paternales de 
aquellos años de infancia y adolescencia, al lado de quien 
siempre fue su ejemplo: su padre.

Falleció al amanecer del 13 de marzo de 2017. Ante el 
pueblo y sus compañeros, recibió los honores ganados de 
combatiente de la clandestinidad, del Ejército Rebelde,  
de internacionalista y fundador del Partido Comunista de Cuba.
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EPÍLOGO

PROEZA ENTRE LAS MONTAÑAS

Los héroes son resultante de las circunstancias en que na-
cen y viven; en los momentos épicos afloran valores, emer-
gen virtudes. 

Fidel descubrió a Ramón Paz Borroto. Sabía que el reto 
forja al hombre y lo dispone para los esfuerzos supremos y 
la consecución de los más altos empeños. Es precisamente 
en ese medio fecundo donde descollan los seres humanos. 
No fue un hecho casual la confianza que depositó en él. 

El espíritu de lucha, la lealtad al máximo líder guerrillero, 
la valentía, disciplina, capacidad para decidir y dirigir en 
las condiciones más complejas, le ganaron el aprecio no 
solo del Comandante en Jefe, sino la admiración y el res-
peto de oficiales y subordinados.

Paz no fue perfecto; fue un ser común; como todos, 
supo cultivar méritos y pulir defectos, especialmente en el 
rigor de la lucha, esa que hermana y fomenta sentimientos 
crecientes. Él dejó enseñanzas: demostró cuánto puede la 
voluntad, el espíritu de vencer y legó experiencias válidas 
para el estudio y la reafirmación de conceptos de nuestra 
doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo.

Su cuerpo físico cayó en los días cercanos a la victoria 
estratégica, cuando se pasaba definitivamente a la contra- 
ofensiva indetenible hasta el triunfo del Primero de Enero. 

Lamentablemente, faltó a la instrucción precisa y a la 
oportuna alerta del Comandante en Jefe. 



Hombre de palabra comprometida, cumplió su profecía: 
¡Solo por encima de su cadáver pasó el enemigo! 

Sin duda alguna, Paz fue uno de los forjadores de la proeza 
que escribió el Ejército Rebelde hace sesenta años y deviene 
uno de los símbolos que hicieron posible aquella victoria.

Ramón Paz Borroto está presente en escuelas, centros de 
trabajo y en diversas instalaciones que perpetúan su nombre.

Los jóvenes tienen en él a un paradigma de luchador y a 
un hombre que demostró su lealtad a la Revolución, en las 
más diversas y difíciles circunstancias. 

Más allá de recordar su nombre, su ejemplo es semilla 
fecunda para quienes escudriñen en su vida y conozcan al 
niño, al adolescente y al combatiente que fue. 

Hoy se conocen, por revelaciones publicadas de exoficiales 
del alto mando del ejército de Batista, las serias dudas que te-
nían sobre el éxito, antes de emprender la Ofensiva de Verano. 

El reto era tal, que estimaban insuficiente la alta cifra de 
soldados y medios para lanzarse en ese propósito. Ignora-
ban que ninguna fuerza, por voluminosa que fuera, podría 
quebrar la voluntad, moral y capacidad combativa del Ejér-
cito Rebelde, que durante setenta y cuatro días combatió y 
derrotó los planes de aquellas poderosas fuerzas armadas. 

Después de esa derrota la tiranía nunca más pudo empren-
der acciones ofensivas contra los frentes guerrilleros; perdió 
su iniciativa, su capacidad y se derrumbó su moral. Los terri-
torios rebeldes pasaron a ser libres y la guerra se extendió a 
otros frentes y regiones del país. 

No existen antecedentes en la lucha de nuestras gestas 
independentistas, en las acciones libertadoras de América 
Latina, y las llevadas a efecto por alcanzar la independen-
cia de las Trece Colonias del Norte, que tuviesen que en-
frentar una correlación de fuerzas tan desfavorable. 

RAMÓN PAZ BORROTO: EN LA FORJA DE UNA PROEZA
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El Ejército Rebelde encaró a un enemigo que lo supera-
ba en efectivos, en más de treinta veces, y de manera abso-
luta en tanques, artillería, aviación y medios navales, a lo 
que se sumó el deficiente y escaso armamento, municiones, 
y medios logísticos. 

Durante el fragor de la guerra surgieron los jefes, quienes 
marcharon siempre a la cabeza de sus hombres, como lo 
demostró la caída de gloriosos capitanes en los importantes 
combates de julio de 1958.

El líder histórico de la Revolución dijo con palabras de-
finitorias que no existen secretos entre soldados valientes 
y soldados cobardes; el secreto está en la ideología que 
profesan y en la causa que defienden.

Solo la firmeza, la alta moral y la aplicación de lo apren-
dido en la lucha pueden explicar, en gran parte, aquella 
gloriosa epopeya.

Al respecto, el Comandante en Jefe abundó, que los hom-
bres se crecen en la medida de los obstáculos que tienen 
delante, adaptándose a la naturaleza, los sacrificios, las ca-
minatas; ellos aprendieron mucho de la enorme diferencia 
entre las fuerzas del enemigo y las nuestras, de la escasez 
de recursos, y todas las armas con que se obtuvo la victoria, 
en la práctica, fueron arrebatadas al adversario.

Destacó que conocieron que el enemigo era fuerte en 
los cuarteles y débil en los movimientos, a desarrollar el 
arte de la provocación, a engañarlo muchas veces. Fue un 
larguísimo aprendizaje, rápido y acelerado.

Ha sido habitual divulgar los éxitos de los combates y 
las batallas importantes de manera aislada, pero no se al-
canza a valorar, en su conjunto, la hazaña militar sin pre-
cedentes realizada hace seis décadas. 

EPÍLOGO. PROEZA ENTRE LAS MONTAÑAS
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Perteneció a Fidel el mérito histórico mayor por su capa-
cidad de avizorar, apreciar, organizar y dirigir personalmen-
te las acciones, sin perder un detalle. Le correspondió en esa 
situación, tejer la unidad naciente y necesaria, en medio de 
encuentros, desencuentros y condiciones políticas complejas.

A los caídos en aquellos días gloriosos por la indepen-
dencia definitiva de la nación bien cabría un epitafio, con 
palabras de Fidel, en el reposo eterno que los inmortaliza:

[…] cada rebelde sabe que aún muriendo cada uno de 
nosotros, hasta el último, con el fusil en la mano, será 
una victoria, será un ejemplo imperecedero para las ge-
neraciones venideras, sería revivir en nuestra patria las 
grandes epopeyas de la historia.267

A las nuevas generaciones no les está dado desconocer u 
olvidar la forja de aquella proeza entre las montañas, hilo 
de una historia tejida con esfuerzos y sacrificios inmensos.

Ramón Paz Borroto fue un forjador de aquella proeza.
Su imagen quedó inscrita en la obra de un poeta coterráneo: 

Los trovadores no hallan mi casa. 

    A la memoria del Comandante Paz

Ramón Paz Borroto. Veo tu fusil de pie.
Han pasado los años. También tú.
En mí hablas y cantas. Llevas
un colt recortado y vas con Esperanza.
Tu madre me enseña a leer. Los muchachos

267  Fidel Castro Ruz: La victoria estratégica, ob. cit., p. 47.
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juegan a los escondidos. Pasan los trenes.
Tu hermana quita el polvo de los búcaros.
Los trovadores en Rosario. También tú.
La policía viste de blanco el 10 de octubre.
Vemos la procesión de Cristo. Un guardia
dispara al aire. Y un carpintero cae.
Pasan los seis caballos grises.
Los negros lloran.
Veo tu caballo en el monte más alto.
Un día te alcanzan con disparos. Tu madre ya no vive
en Rosario. Los trovadores no hallan mi casa.
Te veo de pie. Cantas. Te alcanzan con disparos.

Ramón Paz Borroto. Han pasado los años.268 

268  Luis Suardíaz Rivero: Biografía en el tiempo, Editorial Letras Cu-
banas, La Habana, 2005, p. 70. 
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