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Cronología mínima de la vida del Che 
De Rosario a Valle Grande  
www.escambray.islagrande.cu/  
 
 
1928, junio 14: En la ciudad de Rosario de Santa Fe, República Argentina, nace 
Ernesto Guevara de la Serna.  
1947: Matricula la carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires.  

1951, diciembre 29: Inicia una viaje por América Latina junto a su amigo Alberto 
Granado.  
1952, agosto: Regresa a la Argentina para culminar sus estudios.  
1953, julio: Graduado ya de doctor en Medicina inicia su segundo viaje por América 
Latina.  
1953, diciembre: En Guatemala conoce a un grupo de revolucionarios cubanos 
asaltantes del Cuartel Moncada.  
1955, julio: Conoce a Fidel en la casa de María Antonia González, en Ciudad 
México.  
1956,noviembre 25: Parte de Tuxpan, México, en el yate Granma con destino a 
Cuba.  
1956, diciembre 21: Se reúne con Fidel y Raúl en Purial de Vicana.  
1957, enero 17:participa en el primer combate victorioso que libró el Ejército 
Rebelde en La Plata, Sierra Maestra.  
1957, julio21: Es ascendido al grado de Comandante y nombrado jefe de la 
Columna 4.  
1957, septiembre 17: Con su columna obtiene la victoria en la batalla de Pino del 
Agua. Recibe en su tropa a Camilo Cienfuegos.  
1957, noviembre 4: Imprime el primer número del periódico El cubano libre, donde 
apareció su artículo El principio del fin.  
1958,febrero 24: Con su apoyo y tenacidad comienza a trasmitir Radio Rebelde.  
1958,agosto 21: Por orden militar firmada por Fidel, es designado para conducir 
desde la Sierra Maestra hasta Las Villas, la columna invasora Ciro Redondo.  
1958, agosto 31: Parte desde El Jíbaro, Sierra Maestra, hasta territorio villareño.  
1958, octubre 16: Durante 50 días, marchando a pie, saliendo de la provincia de 
Oriente, cruzando Camagüey y entrando en Las Villas, los "invasores" de la 
columna 8 recorrieron 677 kilómetros rompiendo cercos, sorteando emboscadas, 
soportando un ciclón, durmiendo en zonas inundadas, perdiendo y retomando el 
contacto con militantes del 26, cargando armas y municiones, heridos a veces, 
comiendo un promedio de dos veces por semana, con los pies llagados por la 
marcha y los hongos, enfermos, agotados. Con tan solo tres muertos y heridos, la 
pérdida de 10 hombres que terminaron uniéndose a la columna de Camilo y 8 
hombres dados de baja, los invasores de la "Ciro Redondo" arribaron al Escambray. 
Acamparon en la finca Cantú.  
1958, octubre 17: Mientras las fuerzas se reponían, el Che tuvo conocimiento de 
una circular del comandante Jesús Carrera, dirigente del Segundo Frente del 
Escambray, en la que prohibía el paso a tropas rebeldes por las zonas que su 
organización controlaba. Era una evidencia de la gravedad de los problemas de 
unidad que debía resolver.  
1958, octubre 20: La columna de Víctor Bordón, respondiendo a una nota del Che 
en la que ordenaba reunirse con él "tratando de esquivar todo tipo de encuentro con 
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la tropa del Segundo Frente", llegó a Las Piñas. El Comandante Guevara señaló la 
férrea disciplina a la que habrían de integrarse dentro del marco de la columna 8 y 
ofreció el licenciamiento a los que quisieran retirarse. Sólo 30 abandonaron. Bordón 
sustentaba el grado de Comandante, el Che le ofreció el de capitán dentro de las 
fuerzas reorganizadas. El obrero azucarero aceptó sin resabios.  
1958, octubre 21: Guevara se entrevista en El Algarrobo con Faure Chomón y los 
dirigentes del Directorio Revolucionario. La reunión llega rápidamente a 
fundamentales acuerdos: impulsar acciones conjunta contra los cuarteles de la 
dictadura, iniciarlas con un ataque sobre el cuartel de Güinía de Miranda en la 
propia sierra, en resumen, crear las condiciones para la acción conjunta y el paso a 
la ofensiva.  
1958, octubre 23: El Che redacta la última parte de su informe a Fidel sobre la 

invasión. En el mensaje a Fidel el Che reseña: "tengo intenciones de hacer 
descansar dos días a la tropa, reorganizar a la gente que queda aquí, dar todas las 
instrucciones necesarias para la creación de todos los centros que necesitamos 
para el cuartel general (...) y salir con parte de la tropa y la mala bazuca a destrozar 
cuarteles".  
1958, octubre 25: Se entrevista de nuevo con Faure para coordinar el primer ataque 
a uno de los cuarteles del ejército en la Sierra, el de Güinía de Miranda.  
El Che había tenido una reunión previa con el comandante Peña del Segundo 
Frente, quien les prohibió atacar Güinía por estar dentro de la zona "liberada". 
1958, octubre 26: A las 10 y 30 de la noche un par de pelotones de la columna 8 
atacaron el puesto de la Guardia Rural de Güinía, donde había una guarnición de 
14 soldados. Tras varias horas de combate, un bazucazo lanzado por el propio Che, 
desesperado porque el arma estaba en malas condiciones y su operador habitual 
fallaba, definió el encuentro. La importancia de la operación iba más allá de los 
resultados obtenidos, había establecido la nueva dinámica de la lucha en el 
Escambray, llegar y combatir, no dar respiro al enemigo.  
1958, octubre 27: Mientras lanzaba a sus pelotones a hostigar las comunicaciones, 
ya con las elecciones fantasmas de Batista encima, el Che se dirigió a Caballete de 
Casa, en plena sierra, donde quería establecer un campamento permanente y bien 
organizado en el que crearía un hospital, una comandancia y una escuela para las 
decenas de reclutas que estaban llegando a sumarse.  
1958, noviembre 3: Las columnas se movilizaron en todas direcciones, impidiendo 
casi totalmente la afluencia a las urnas de los votantes de esas zonas en unas 
atropelladas elecciones con las que la dictadura buscaba un manto de legalidad que 
no pudo conseguir.  

1958, primeros días de noviembre: El Che intenta mejorar relaciones con dirección 
del Segundo Frente. Lo más que logró fue "Statu quo" que abría posibilidades para 
la aplicación de la Reforma Agraria en zonas bajo su control, siempre que se le 
permitiera cobrar tributo. A partir de ese momento las relaciones se congelaron y el 
Segundo Frente se replegó a la región que dominaba y permaneció a la expectativa.  
1958, noviembre 7: El Che se dirigió por escrito a la dirección del Directorio 
Revolucionario señalando que las relaciones con el segundo Frente habían hecho 
crisis, por lo tanto no había posibilidad de acuerdo con ellos, lo cual "abría la vía de 
entendimiento con el Directorio". En la misma nota informaba de la actitud unitaria 
del PSP que había puesto a disposición de la comandancia del 26 en Las Villas su 
organización en el llano y la guerrilla de escopeteros, que se mantenía activa en la 
zona de operaciones de Camilo, y pedía a Chomón que fijara cita para celebrar 
"conversaciones concretas".  
1958, noviembre 13: El Directorio contesta formalmente aceptando iniciar las 
conversaciones y días más tarde estas se produjeron en La Gloria. En esta primera 
reunión se fijaron una serie de operaciones conjuntas contra un par de cuarteles de 
la zona de la sierra. Los acuerdos eran coincidentes con el inicio de una nueva 
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campaña en la Sierra Maestra.  
1958, últimos días de noviembre: Las fuerzas combinadas del 26 de Julio y el 
Directorio Revolucionario atacaron los cuarteles de Caracusey y Banao produciendo 
bajas entre los soldados, pero sin tomarlos, y realizaron una gran cantidad de 
acciones de bloqueos y emboscadas en las carreteras, cortes de postes de luz y vías 
férreas y atentados contra convoyes militares.  
1958, noviembre 29: La Fuerza Aérea de la dictadura bombardea los campamentos 
de Manacas, Gavilanes y El Pedrero, en lo que constituye el inicio de la ofensiva del 
ejército batistiano contra el Escambray.  
1958, noviembre 30: Columnas batistianas enfrentan la resistencia de la defensa 
impuesta por el Che en distintas direcciones, en una acción en la que participa el 
Comandante Camilo Cienfuegos, de visita en la zona para coordinar futuras 

operaciones. Los rebeldes no sólo frenaron la ofensiva sino que además destruyeron 
un tanque del ejército.  
1958, diciembre 1ro: Las condiciones para el establecimiento de un pacto unitario 
formal entre el 26 de Julio y el Directorio en la región de Las Villas estaban dadas, y 
este se firmó en el campamento del Che en El Pedrero. El pacto establecía la unidad 
de acción de ambas organizaciones. Pasó a la historia como el Pacto de El Pedrero.  
1958, diciembre 1ro: El Che informó: "los esfuerzos del enemigo por avanzar fueron 
frustrados en todo el frente de combate, ocasionándoles muchas bajas".  
1958, diciembre 2: El ejército desistió de atacar y comenzó a retirarse. El Ejército 
Rebelde pasó al contraataque, un nuevo tanque fue destruido, se hicieron muchas 
bajas y se capturaron armas y municiones. En su repliegue, los militares 
incendiaron las viviendas de 21 campesinos con el fuego de los tanques.  
1958, diciembre 3: Las fuerzas batistianas, con la moral muy baja, intentaron un 
nuevo asalto cambiando de frente, y apoyándose en la aviación, pero la vanguardia 
de sus tropas cayó en una emboscada. Ocho soldados cayeron muertos y 13 
heridos cerca de Santa Lucia. En poder de los rebeldes quedaron una ametralladora 
calibre 30, tres ametralladoras browning, 10 garand y municiones.  
1958, diciembre 4: Salió al aire la planta radial 8CR de la columna del Che 
Guevara. El enlace con la Sierra Maestra podía obviar ahora la lentitud de los 
mensajes transportados de mano y podría hacerse directamente.  
1958, diciembre 5: El ejército comenzó a replegarse hacia Santa Clara. La iniciativa 
militar en toda la región queda en manos del Che. La ofensiva gubernamental de 
noviembre-diciembre había sido un paralelo del frustrado intento de la del verano 
contra la Sierra Maestra.  
1958, diciembre 7: Surca el éter la planta radial C2 AM de la columna de Camilo 

Cienfuegos.  
1958, diciembre 7: Ajusticiado por hombres del Directorio, en el centro de Santa 
Clara cuando salía de visitar a su amante, el piloto de las avionetas que servían 
como guía a los bombarderos.  
1958, diciembre 9: El Che se comunicó con Camilo utilizando las estaciones de 
radio de las columnas 2 y 8.  
1958, diciembre 9: Fuerzas del Directorio entran en el pueblo de Guaracabuya y el 
10, en Báez, donde permanecieron durante tres horas sin que los soldados, 
encerrados en el cuartel, salieran a combatirlos.  
1958, diciembre 13: Se tomó por segunda vez la estación CMQ que se encontraba 
en la carretera de acceso a Santa Clara.  
1958, diciembre 13: El Che fue entrevistado por la estación de radio 6BF del 
Ejército Rebelde. Le preguntaron cuando se afilió al 26 de Julio, cuál había sido la 
acogida popular en Las Villas, y le pidieron un diagnóstico de la situación del 
régimen. En sus respuestas el Che precisa: Creo que está al borde de un colapso.  
1958, diciembre 14: Por orden del Che, Armando Acosta acampa en la finca 
Marianao de Abajo y organizó su cuartel general, comenzando a tener reuniones 
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con obreros y campesinos de la zona. Se inicia el asedio a Sancti Spíritus.  
1958, diciembre 15: Los hombres de la columna 8 alteraron el conflictivo mapa de 
la provincia de Las Villas: cortaron el puente sobre el río Sagua la Chica en las 
cercanías del pueblo de Falcón. Esa misma noche quedó fuera de servicio el puente 
sobre el Calabazas, con lo cual se impedía el posible paso del tren blindado hacia 
Oriente.  
1958, diciembre 15: En la noche comienzan a cerrase los accesos a Fomento, un 
pueblo de 10 mil habitantes, desde donde habían partido las columnas batistianas 
días antes de su ataque a la sierra y en el que se encontraba un cuartel del ejército 
con unos 140 hombres de guarnición.  
1958, diciembre 16: A las 6:30 de la mañana, tres de los pelotones de la columna, 
comienzan a infiltrarse en la ciudad. Media hora más tarde, una voz de hombre de 

raro acento reclamaba comunicación telefónica con el teniente Pérez Valencia, jefe 
del cuartel, para pedirle que se rindiera. Era el Che. El militar no acepta.  
1958, diciembre 17: Comienza a actuar la aviación batistiana. Es bombardeado el 
pelotón que mantiene la emboscada en la carretera de Fomento a Placetas; también 
sufren los bombardeos los caseríos cercanos, el local de la colonia española y el de 
la Cruz Roja, causando 18 bajas entre la población civil, incluidos dos niños 
menores de 11 años.  
1958, diciembre 18: La tropa de Pérez Valencia se rinde ante el hostigamiento 
rebelde pasadas las cuatro de la tarde. Es el primer territorio del llano liberado por 
los guerrilleros. Al final de la batalla, el Che informa de los siguientes ascensos a 
capitanes: Roberto Rodríguez, el Vaquerito, Orlando Pantoja, Olo, y a capitán 
médico Oscar Fernández Mell. Comienza el reparto y distribución de las armas, una 
parte de las cuales es enviada hacia el campamento de Caballete de Casa para ir 
armando a la reserva. Por primera vez, el Che habla al pueblo de una ciudad 
cubana.  
1958, diciembre 19: El pelotón de Olo Pantoja y Eliseo Reyes, San Luis, vuela un 
puente ferroviario dejando aislado Cabaiguán de Sancti Spíritus como parte de la 
estrategia para dividir la isla en dos.  
1958, diciembre 19: Las fuerzas de William Gálvez de la columna 2 pusieron cerco 
al cuartel de Yaguajay en el noroeste de la provincia, el principal punto de apoyo de 
la dictadura en la zona. En la noche, 20 hombres más del capitán Pinares 
reforzaron el cerco, y al día siguiente Camilo Cienfuegos llegó en persona a hacerse 
cargo de la operación.  
1958, diciembre 20: Se hizo pública la orden militar número 67 en la emisora 8CR 
de la columna del Che: "Visto el desarrollo exitoso de la lucha por la liberación en el 

territorio de Las Villas, se declara Territorio libre de Cuba al comprendido por los 
centrales Natividad, Amazonas, Santa Isabel y Agabama." La orden, firmada por el 
Che, orienta el cese de las directivas sindicales batistianas y convoca a asambleas 
generales obreras para nuevas elecciones.  
1958, diciembre 21: A las 8:00 de la mañana, las tropas de la columna 8 atacaron 
simultáneamente los cuarteles de la ciudad de Cabaiguán y del pueblo de Guayos. 
El Che había optado por la ofensiva relámpago, para no "darle tregua al enemigo" y 
comenzaba a desarrollar un plan de combate que lo llevaría, en pocos días, a las 
puertas de Santa Clara. En Guayos resultan heridos en combate Olo Pantoja y 
Eliseo Reyes, San Luis.  
1958, diciembre 21: Cuando se combatía en Guayos y Cabaiguán, Armando Acosta 
inició el cerco de la ciudad de Sancti Spíritus con su escasas tropas. Saboteó el 
puente de Tuinucú que había quedado semidestruido y acabó con él.  
1958, diciembre 22: Es liberado Cabaiguán. Sobre el terreno, el Che asciende a 
capitanes a Ramón Pardo, Guile, y a Rogelio Acevedo, y a tenientes a Leonardo 
Tamayo.  
1958, diciembre 22: Las noticias llegadas de Cabaiguán y la presión de las fuerzas 
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rebeldes actúan sobre la mermada moral de las fuerzas batistianas de Sancti 
Spíritus.  
1958, diciembre 23: El pueblo se desborda en las calles. A las 6 y 30 de la tarde la 
estación de radio local informa de la liberación de Sancti Spíritus. Es en esos 
momentos la población más importante de Cuba en manos de los rebeldes. El frente 
guerrillero del Che cubre ahora 50 kilómetros sobre la Carretera Central, desde 
Sancti Spíritus hasta Placetas.  
1958, diciembre 26. Son liberados Remedios y Caibarién.  
1959, enero 1: Concluye, con una victoria total, la batalla de Santa Clara, que 
había sido organizada y dirigida por el Che.  
1959, enero 3: Asume el mando militar de la fortaleza de la Cabaña, en Ciudad de 
La Habana.  

1959, febrero 8: Retorna al Escambray espirituano y se reúne con un grupo de 
campesinos beneficiados con la entrega de tierras en El Pedrero, donde pronuncia su 
primer discurso del período revolucionario.  
1959, febrero 9: Se le confiere la ciudadanía cubana.  
1959, noviembre 26: Es designado por el Consejos de Ministros, Presidente del 
Banco Nacional de Cuba.  
1961, febrero 23: Es nombrado por el Gobierno revolucionario, Ministro de 
Industrias.  
1962, octubre 22: Es designado al frente del Ejército Occidental y establece su 
comandancia en la Cueva de los Portales, Pinar del Río, durante la Crisis de 
Octubre.  
1964: Visita el campamento de la Lucha Contra Bandidos ubicado en Rancho 
Consuelo, Río Cañas, Trinidad.  
1964,diciembre 11: Interviene con un brillante discurso en la Asamblea General de 
Naciones Unidas.  
1964,diciembre 17: Parte hacia Argelia e inicia una larga gira por África que duraría 
casi tres meses.  
1965, marzo 31: El Comandante en Jefe lo visita para despedirse. El Che escribe su 
carta a Fidel.  
1965, abril 1: Parte hacia el Congo a organizar la lucha revolucionaria con 
pasaporte a nombre de Ramón Benítez.  
1966, julio 20: Llega a Moscú y continúa clandestinamente hacia La Habana.  
1966, octubre 23: Sale de Cuba con pasaporte diplomático a nombre de Luis 
Hernández Gálvez, funcionario del Instituto Nacional de la Reforma Agraria.  
1966, noviembre 3: Llega a La Paz, Bolivia, con pasaporte Uruguayo a nombre de 

Adolfo Mena González.  
1967, octubre 8: Herido en una pierna, inutilizada su carabina y con la pistola sin 
balas, cae prisionero.  
1967, octubre 9: En la escuela de la Higuera es brutalmente asesinado por orden de 
la CIA.  
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