
ANDRES VARGAS GoMEZ 

23 de septiembre de 1991 

Sr. Rafael Cabezas 
Presidente de la Brigada 2506 
1821 S.W. 19 Street 
Miami, Florida 33135 

.\ 

Querido Sr. Cabezas: 

El 11 de abri 1 de 1960, hallAndome en Pa ri s, renunc ie' a mi cargo 
de Embajador de Cuba ante las organizaciones europeas de Naciones 
Unidas, con sede en Ginebra. Me traslade, inmediatamente, a los 
Estados Unidos, para fundar el llamado Frente Revolucionario 
DemocrAtico, en la ciudad de New York, con un grupo de ilustres 
cubanos que habian marchado ya al exilio, entre ellos, el Dr. 
Manuel Antonio de Varona, el Dr. Justo Carrillo, el Dr. Jose 
Ignacio Rasco, Manuel Artime, Ricardo Lorie, Nino Diaz y otros. 

Despues de fundado el Frente, se me design6 director de su 
programa radial: POR CUBA Y PARA CUBA, que transmitia todas las 
noches, a las 9 p.m., a traves de la WRUL, por onda corta. Este 
programa se retransmitia tambien por Radio Swan a distinta hora. 
Fue el primer programa radial que se organiz6 para combatir la 
dictadura de Fidel Castro, y su audiencia en Cuba fue notable. 

MAs tarde, cuando se produjo la reorganizaci6n del Frente, para 
fortalecerlo con otras personalidades y organizaciones cubanas, 
fui designado miembro de su Comite Ejecutivo para representar una 
organizaci6n que se llam6 "Uni6n Nacional DemocrAtica 20 de 
Mayo", que tenia tambien su base en Cuba. 

Cuando se acercaba la fecha de la invasi6n, exactamente, el 10 de 
abril de 1961, me embarque para Cuba en una misi6n de 
infiltraci6n y de apoyo a la Brigada. Unos dlas antes me habla 
conectado con algunos funcionarios de la CIA. Recuerdo que uno 
de ellos era un norteamericano que le,decian Jimmy. Este aprob6 
nuestra misi6n. Nos proporcion6 dos f-oo.e..ladas de armas, y el 11 
de abril de 1961, es decir, seis dias' antes de la invasi6n, 
desembarque en Cuba, con ese cargamento de armas, por unos 
canalizos de la costa norte de Matanzas, acompafiado por mi mujer, 
Miguel Diaz e Hilario Rodriguez Campo. Diaz vive hoy en Miami, 
Hilario muri6 dos 0 tres aRos mAs tarde, en el pared6n de 
fusilamiento. 

Las armas se desembarcaron sin novedad y se escondieron en 
lugares apropiados. Creo que, a6n hoy en dla, esas armas no han 
sido ocupadas por el G-2. 



Como todos sabemos, los complotados en Cuba, y los que nos 
habiamos infiltrado para apoyar la Brigada, no entramos nunca en 
acci6n porque se nos pidi6 que permaneci~ramos alertas, hasta el 
momento que se nos diera la orden de combatir. Pero esa orden 
nunca lleg6. 

Durante el proceso de la invasi6n fui detenido en la descomunal 
barrida que llev6 a cabo el gobierno contra todas las personas de 
edad que les pareclan sospechosas. Fui internado pr imero en el 
Blanquita, con mi mujer. Despu~s la soltaron a ella, con todo el 
9 rupo de muj eres. Y a mi, como habi a sido detenido en el 
Cotorro, es decir, fuera de la ciudad de la Habana, me enviaron a 
los fosos del Morro. AlIi estuve como ocho 0 diez dlas, hasta 
que me soltaron, sin haberme' reconocido, con una multitud de 
presos que habian recogido por la ciudad. Debo aclarar que me 
benefici6 el hecho de que mi mujer y yo llevAbamos una ficha 
falsa, y que, como recordarAn, la policia polltica todavla no 
estaba organizada. Esas funciones estaban en manos de una gran 
n~mero de muchachos y muchachas que eran miembros del 26 de Julio 
y otras organizaciones revolucionarias. 

Unas semanas mAs tarde, intent~ salir de Cuba p~r la misma via 
que habia entrado. La lancha que nos venia a recoger se perdi6 y 
no di6 con el lugar en que debla encontrarnos. Despu~s de un 
gran n~mero de pericias, entre elIas, el haber sido abandonado en 
manglares de la costa, de los cuales me era imposible salir 
porque estaban rodeados de tembladeras, muertos de hambre y sed, 
mi mujer, mi perro Cinco y yo fuimos recogidos por unos 
pescadores que pasaron accidentalmente por aquel solitario 
para]e. Pero, por supuesto, tan pronto llegamos al poblado de 
MAximo G6mez -qu~ coincidencia- fuimos detenidos. 

Volvimos a usar nuestras fichas falsas. Nos encerraron en la 
Estaci6n de Policla del pueblito. Y nos enviaron al dla 
siguiente al G-2 de CArdenas. El joven que nos asignaron para 
ivestigar nuestro caso pareci6 simpatizar con nosotros. Le 
explicamos que habiamos contratado a alguien, en la bahia de 
Matanzas, para que nos llevara a unos cayos, en los que seg~n se 
decla habia muchas jutlas. DeseAbamos comprobar las condiciones 
cazadoras de nuestro perro. No sabemos si efectivamente crey6 el 
cuento 0 si nos quiso ayudar. El caso es que hizo un informe 
favorable y recomend6 nuestra libertad. Al dla siguiente, en el 
G-2 de la Habana, fuimos liberadQs. Repito que todavia 
continuAbamos en manos de un cuerpo de,.~policia que carecla del 
mAs elemental entrenamiento. De otro modo, pienso que nos 
hubiera sido imposibel escapar. 
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Despu~s de estas dificultades, mi mujer y yo nos asilamos en la 
Embajada del Ecuador. Como a los seis meses, Ie otorgaron a ella 
el salvoconducto para salir del pals bajo la proteccion 
diplomAtica. Pero a ml me 10 negaron. Castro no cumplla las 
convenciones sobre asilo diplomAtico suscritas por Cuba. Cansado 
de esperar, hacla ya cerca de un aPio que estaba asilado, decidl 
escapar por mi cuenta. SaIl de la Embajada con el apoyo de 
algunos amigos. Pero, parece que algui~n de los que me 
facilitaban la hulda, me entrego al G-2 a los dos dlas de haber 
renunciado a mi asilo diplomAtico. Esta vez no pudo salvarme 
nadie. Estaba perfectamente identificado de antemano. Estuve 
tres meses confinado en las famosas casitas del G-2, sufriendo 
constantes torturas sicologicas. Mis amigos y mi familia 
desconoclan mi paradero porque fui arrestado en la calle. Cuando 
sall de las casitas habla perdido cuarenta libras. Cuando entr~ 
en la galera de la CabaPia, a donde me llevaron, me desmay~ de tan 
debil que estaba. AlII me recibieron, entre otros, PepIn Gancedo 
y Manual Labara que viven actualmente en Miami. 

A finales de agosto, me celebraron el juicio y fui condenado a 
muerte. Estuve en capilla hasta las nueve de la noche, hora en 
que me llevaron de nuevo a la galera once, porque me conmutaron 
la pena de muerte por la de treinta aPros, de los cuales cumpll 
venti~n aPios. Lo demAs 10 saben ustedes. 

Estos son los antecedentes que me permiten solicitar mi ingreso 
en la Brigada. Pienso que esa distincion se Ie ha otorgado a 
otros miembros de los equipos de infiltracion que trabajaron de 
un modo 0 de otro para preparar condiciones en el proceso de la 
invasion. Mi ida a Cuba, los peligros que afront~, y mi prision 
en las cArceles de Castro, por el tiempo que les he dicho, tuvo 
solo una razon de ser: cumplir una mision de apoyo a la Brigada 
de Asalto 2506. 

Le incluyo un testimonio de Bernard L. Barker, que todos ustedes 
conocen, sobre mi mision a Cuba 

De usted atentamente, 

Andres Vargas Gomez 

~ ... , ... 
- .
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Memorandum 

From the Desk of Bernard L. Barker 
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Brigadade Asalto 2506 

ASOCIACION DE VETERANOS DE BAHIA DE COCIDNOS 


P.O. BOX 350553 PHONE: 
RIVERSIDE STA. (305) 6494719 
WAMI, FL. 33135 

6 de enero de 1992 
Mi ami, Fl or; da 

Dr. Andres Vargas Gomez 
836 Paradivo Ave. 
Coral Gables, Florida 33146 

Esti ma do ami go y compa tri ota: 

A traves de la presente nos ·place comunicarle que en la 
sesi on celebrada por el Ejecuti vo de esta Asociaci6n de Veteranos 
d e Ba hfad e Co chi nos ( B RIG A DAD E ASAL TO 25 06 ) e1 di' a 25 de 
noviembre proximo pasado, se tomo por unanimidad el acuerdo de 
aceptarlo a usted, como miembro de la m;sma, en vista del derecho 
propio que le asiste, por la labor patri6tica realizada durante 
sus actividades revolucionarias con el proposito de derrocar al 
regimen comunista que hoy y durante 33 aiios·viene oprimiendo al 
pueblo de Cuba. 

·Cuba seri libre por el esfuerzo de cada uno de sus hijos." 
Jose Martl. 

Por la libertad de nuestra amada patria, recibe nuestro 
a bra z 0, 

DIOS, PATRIA, LIBERTAD Y DEMOCRACIA. 


