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Presidio Modelo, eje de los acontecimientos aquel primer
día de 1959

Dentro y fuera se forzó la
liberación de los
revolucionarios

Armando Hart, responsable
del Movimiento 26 de Julio en
Presidio

Jesús Montané es designado
para la dirección civil de
la Isla

El entonces capitán José Ramón Fernández trasmitió una
alocución al pueblo por la emisora local
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$ DEMÁS de Santiago de
Cuba y de algunas locali-
dades ocupadas por el
Ejército Rebelde, la se-
gunda ínsula del archipié-

lago cubano fue el primer territo-
rio donde los revolucionarios
asumen el poder político total y
logran el escenario propicio para
el rápido avance de las transfor-
maciones, muchas de estas pu-
sieron a prueba las mejores ideas
de Fidel.

Eje alrededor del cual se desen-
volvieron los acontecimientos en
la entonces Isla de Pinos aquel
primer día de enero de hace 60
años, constituyó el Presidio Mo-
delo, campo de batalla del joven
guía años antes, pues como afir-
mara el General de Ejército Raúl
Castro este martes en el acto
central por la recordación: �En
los duros años de presidio y ve-
jaciones no desfallecieron el fer-
vor y el compromiso de reiniciar
la lucha, crecieron el prestigio
y la autoridad del Líder revolu-
cionario para sumar nuevas
fuerzas contra la dictadura�.
Dentro y fuera de Presidio se for-
zó la liberación de los revolucio-
narios encarcelados, con la
concentración del pueblo a la en-
trada del penal.

Pero no fue cuestión de una jor-
nada, como algunos puedan ima-
ginar, sino resultado de la gran
unidad y preparación de las mili-
cias organizadas desde la cárcel
por el Movimiento Revolucionario
26 de Julio (MR 26-7) y de las
nucleadas a raíz de la victoria por
los más diversos sectores dirigi-
dos por el movimiento popular
subordinado al Ejército Rebelde.

Tras ser liberados, los cerca de
400 hombres que se encontraban
en la Circular No. 4 formaron en
compañías y pelotones y entre
las misiones más importantes to-
maron el Escuadrón 57 de la guar-
dia rural, a la salida del penal y
principal enclave militar de la Isla.

Aquí desde los primeros mo-
mentos se enfrentaron a manio-
bras con el claro intento de sa-
botear la Revolución, entre ellas
la fraguada por la Agencia Cen-
tral de Inteligencia del gobierno

de Estados Unidos alrededor
de Ramón Barquín, coronel
batistiano encarcelado en el
Presidio una vez fracasado todo
lo previsto por la f igura de
Cantillo, así como las acciones
diversionistas.

Una de ellas fue propiciar la fuga
de presos comunes aquel mismo
día primero, cuya situación se
normalizó en pocas horas, ponién-
dose a prueba la capacidad del
joven poder en circunstancia tan
compleja.

Como parte de las acciones fue
ocupada también la estación de
policía y el jefe del Puesto Naval,
que inicialmente se había nega-
do a entregar las armas, finalmen-
te las depone y queda así subor-
dinado al mando revolucionario el
último reducto de la tiranía en la
localidad.

La liberación de los presos po-
líticos, en las condiciones de la
Isla como centro penitenciario,
constituía una estocada a fondo
contra el régimen dictatorial y
premisa para la marcha de la
Revolución triunfante, ya que
esos presos políticos, ante la
ausencia aquí del Ejército Rebel-
de, devinieron sostén decisivo,
junto al resto del pueblo, de las
fuerzas que asegurarían más que
el triunfo los trascendentales
cambios por venir.

¿GOLPE DE ESTADO?
Armando Hart Dávalos, de la

dirección del MR 26-7, en su tes-
timonio Mis últimos días de la
cárcel y los primeros del triunfo,
narra: �Dentro de la cárcel po-
seíamos de forma clandestina un
radio en la galera, que custodia-

ba el compañero Casto Amador.
Transcurrían las semanas finales
de diciembre de 1958. Pasamos
la noche del 24 escuchando las
noticias acerca de los avances de
las tropas rebeldes, y conocimos
de las fuerzas que al mando de
Almeida se acercaban a Santia-
go, de la marcha de Camilo y el
Che hacia el centro de la Isla, y
de la toma de distintos pueblos
en esa región.

�A propósito de la invasión a Oc-
cidente, Barquín dijo: �No es po-
sible que esto sea así, porque mi-
litarmente ello no es factible�, y
un compañero le respondió: �Co-
ronel, lo hicieron porque no sa-
bían que era imposible�. El am-
biente general de la galera era de
ascenso revolucionario.

�Se ha comentado que Ramón
Barquín estaba promoviendo un
golpe de Estado desde la cárcel,
a partir de sus contactos con el
Ejército, sus relaciones con la
Embajada norteamericana, y que
su objetivo era neutralizar la vic-
toria de la Revolución...�.

FRUSTRADAS LAS
PRETENSIONES ENEMIGAS
��En las primeras horas de la

madrugada del histórico Primero
de Enero �prosigue Hart� recibi-

mos el ¡notición! (de la huida de
Batista)... Todos nos empeza-
mos a preparar para salir, pero
los guardias no lo permitían. Allí
nos mantuvieron hasta las dos o
las tres de la tarde, cuando se
apareció un grupo de oficiales
para buscar a Barquín y a los pre-
sos militares. Querían utilizar
esta última carta contra el movi-
miento popular.

�Los oficiales llegados de La
Habana pretendían que los civi-
les nos quedáramos presos en
la circular. Barquín asumió simi-
lar posición.

�Borbonet, Fernández, otros mi-
litares y la Dirección del Movi-
miento 26 de Julio, les plantea-
mos que tal cosa era inaceptable.

Fui a discutir con Barquín �relata
Hart� y le exigí la liberación de
todos los presos políticos.

��Las pretensiones de dejarnos
recluidos a los compañeros del
Movimiento fueron frustradas por la
unidad con que actuaron Borbonet,
Fernández, los militares que ellos
capitaneaban y la masa de militan-
tes del 26 de Julio que nosotros
representábamos�.

En calles y plazas permanecía
el pueblo con fervor sin preceden-
te. A uno de los integrantes
pineros del MR 26-7, Rafael
Cepero, se le encomendó el con-
trol de la emisora del latifundista
batistiano Francisco Cajigas: La
Voz de Isla de Pinos, que sus-
pendió anuncios comerciales, lan-
zó consignas en contra del golpe
de Estado y en apoyo a la huel-
ga general revolucionaria convo-
cada por Fidel, además de tras-
mitir una alocución al pueblo en
la voz del entonces capitán José
Ramón Fernández.

HOMBRES Y ARMAS HACIA
LA CAPITAL

En su relato de esas históricas
jornadas prosigue evocando Ar-
mando Hart: ��Se designó a Je-
sús Montané para la dirección civil
del municipio Isla de Pinos, y el
día dos, como a las diez de la
mañana, con un discurso en el
portal del Ayuntamiento tomó
posesión como alcalde.

�A media noche, nos llamaron
los compañeros que habíamos
enviado junto a Barquín y nos
informaron que el ejército de Ba-
t ista estaba derrotado; nos
aconsejaban que esa misma
madrugada saliéramos hacia la
capital. Así lo hicimos en las pri-
meras horas del dos de enero.
Viajamos en un avión, cargado
de hombres y armas hacia el
aeropuerto de Columbia, hoy
Ciudad Libertad�.

Era otro de los tempranos apor-
tes pineros a la Revolución triun-
fante.

PODER TOTAL Y RÁPIDO
AVANCE

Aquí, además de preservarse la
victoria, se cumplió en menos de
dos años el Programa del Moncada
expuesto por Fidel tras el asalto a
esa fortaleza santiaguera, y recons-
truido en su celda pinera.

De forma absoluta y temprana se
liquidó el aparato coercitivo del
Estado burgués-latifundista. Alrede-
dor del 20 de enero se intervinieron
las compañías de Vapores y Eléc-
trica Nueva Era, los latifundios de
Cajigas, Justo Luis del Pozo, Goyo
Hernández y de Ramón Rodríguez.
Significativo papel en la consolida-
ción de la unidad y del Ejército Re-
belde en puestos claves tuvo la vi-
sita de Camilo Cienfuegos ese 17
de febrero.

Pero lo más importante no fue
solo haber asumido el poder polí-
tico total, sino también crear las
condiciones para el rápido avan-
ce de las transformaciones y lle-
var a vías de hecho las mejores
ideas de Fidel como el desarrollo
agropecuario, del turismo y las
revoluciones hidráulicas, indus-
trial y educacional en lo que se-
ría años después la Isla de la Ju-
ventud, frutos de sus sueños y
confianza en el pueblo e imposi-
bles de imaginar aquel primer día
de hace seis décadas.

Como dijera el Primer Secreta-
rio del Partido Comunista: �Tras
60 años de luchas, sacrificios,
esfuerzos y victorias, vemos un
país libre, independiente y dueño
de su destino. Al imaginar el ma-
ñana, la obra realizada nos per-
mite vislumbrar un porvenir digno
y próspero��.
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