
hEste es mi dla 

Agosto 15 -2004 

"El Amor" es un sentimiento indest ructible de pasion y carino, es un camino que alprincipio 

es de dulces palabras de f lores y bombones y a medida que vamos caminando con las hojas del 

almanaque vamos encontrandonos sacrifido dolor y pena, pero si tienes raices fuertes como 

un roble enfrentamos todo y al final cuando las cabezas se combiertes en hilos plateados 

veremos que el camino fue premiado con un hiJo que siempre triunfa el amor. 

Donde esta Dios, la vida continua. 

Irene Nora Lazo 

El dla mas feliz de mi vida fue el 23 de Sep. de 1964 , cuando nos casamos en la pricion de 

Isla de Pinos. Y el nacimIento de mi hijo, ahora el nacimiento de mi nieto Michael y el mas 

triste la partida de mis oadresa la precencia de Dios. 
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"Este es mi diario" Mi vida" 

Empece a escribir el15 de Agosto del 2004, fue un dia muy triste para mi ,ya que siempre he querido 

servir a todas las personas que he conocido y a la familia mas, pero no siempre he recibido el mismo 

trato, quice escribir mis memorias para el que no me conoce sepa quien soy yo. 

Antes de contar mi vida a claro que he escrito con la mayor sinceridad V se que muchas personas les 

interesa leer, unos porque me quieren y otros por e uriosldad V no conciben la honrrades V la 

honestidad de una persona que am .Ll: 0105 sobre todas lascosas. 

EI"Amor" siempre mi vida fue rodeada de ese afecto ,amor de abuelos, tlos , de padres que es tan 

sublime, de esposo que yo t uve la dicha de que mi esposo es el mas maravilloso del mun do V el 

regalo de Olas mi hijo Carlltos que no hay comparadon ni se puede igualar, y el amor a t í Senor que 

fuiste la soga a la que siempre estube agarráda en todos los momentos de mivida. 

Mis padres; 

Juaquin Ortega e Hilda Lorenzo, se conocieron en la fabrica de tejido la textilera Ariguanabo en Bauta 

Cayo de la Rosa. 

Joaquln (Kino) naclo en San Antonio de los Banas provincia de la Habana el 29 de Agosto 1910, el 

mayor de 15 hermanos de un hogar Cristiano muy espiritual. Doriza su mama se parecia a un general 

pero muy buena madre, Hlpollto (Tata) t rabajador incansable. toda la educadon de los hijos se lo 

dejaba a Doriza abuela. Pipo era alto con un cuerpo fuerte y esbelto de tes blanca pelo negro y 

lacio con un bigotlco fino y unos ojos achinados un bello rostro y caracte muy fuerte pero por las 

buena le sacabas todos y tamblen fiestero . Sus gustos eran los deportes principalmente la pelota y la 

musica ,el preferido era el Sexteto Habanero, La Sonora Matancera, yel Beni pero tambien le 

encantaba Carlos Gardel. Cada vez que ¡va a un ba ile o al estadio sIempre terminaba dlsjustado 

con ra20n o sin ella. (~ 

Hilda ; nado en el Cayo de la Rosa Bauta'en...ees momentos se sempraba tabaco y papa despues la 

fabrica de tejido la Ariguanabo el6 de Abril de 1919 la mayor de 9 hermanos ella siempre fue muy 

sonadora era bajita con una carita de picara y siempre risuena ,le encantaba la limple2a y el orden era 

la lectora de las casa de tabaco con una voz preciosa. Se casaron un 31 de Diciembre de 1938 puedo 

escribir un libro de ellos. Pipo y Mima,fueron dos seres muy dificil de igualar y el t rasnscurso de mis 

notas escsribire mucho de ellos. Dios saben que los quice mucho que siempre los tengo presente y no 

hay un dia que no hablo con ellos de mis penas y alecrias. 
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La pareja reclen casado se quedaron en la casa de los papas de Hilda (mima) que no trabajo ma, 

todos los hombres de la familia t rabajaban en la textllera Ariguanabo. 

Va mucho antes que viniera el dueñ"o de la textilera Mr. Jamesd Hedges, mis abuelos vivían en el 

Cayo Rosa rodeado de la Isaguna Arlguanabo, de ahy viene el nombre de la fabrica. 

mi visavuelo era el capataz de la finca Ceferino Lorenzo Isleno de Tenerlfe. 

Abuelo le gustaba mucho jugar al domino pero en muchas ocaclones terminaban todos 

peleando se declan palabras ofenciv3s entre ellos, ya M ima tenía 7 meses de embrazo ven 

una de las t antas peleas de abuelo con mi tia M iguel que era el mas contestan, le tiro un pinaza 

y Mima se metio por delante y la coglo a ella, poniendole un ojo negro. 

Cuando llego Pipo a ia casa se disjusto mucho y ese mismo dla se fueron para calabazar ya el 

estaba disjustado con el jefe de la fabrica y tenia noticias de que estaban construyendo una 

fabrica de tejido en el puebo de Calabazar muy viejo V con las contrucciones muy antiguas en el 

vlvlo Maxlmo Gomez y Manuel Garcla que le decian el rey de los camposde Cuba 

Para llegar a el hay que cruzar el rio Almendares a su entrada, salir cruzando un arrollo 

este pueblo esta muy cerca de la ciudad de la Hanbana esta situado entre Arroyo Naranjo y 

Rancho Boyeros se llama Villa Asunslon mas conoado como calabazar. 

M i abuelo que todo lo que tiene de guapo lo tiene de noble y bueno, estuvo sin comer ni 

hablar mas de una seman, apesar que Pipo sabia que no fue la agrecion a ella pero el pobre 

viejo estaba bien afectado. . 

Llegaron al reparto La Esperanza en Calabazar a una ftnquita cerca de la fabrica que estaba en 

construcclon, un lugar muy bonito que anos des pues vdveremos a vivir alli, apesar que todos los 

meses se Iban para Bauta, abuelo venlan a buscarnos ,Mima tenia sIempre miedo a la soledad 

que habla en la finca y se iba para Bauta. 

En una ocacion Pipo le regalo por el dia de los enamorados una pareja de canarios y se le olvido 

V se murieron de sed y hambre esto siepre lo lamentaba Mima. Se le presento 

el parto en Bauta como ella era tan menudita y chiquita. la criatura era grande que tuvieron 

que Ir a buscar a 8auta al medico 

El Dr. Emilio Sorondo vino porque la comadrona Aure li~tenla mucho miedo yo venia de 

!larga,del cayo a Bauta en ese tiempo habia que ir en balsa, porque el caYO estaba en el medio 

de la laguna Ariguanabo, fue un parto muy dificil pero todo salio bien. 

Fue una fiesta en la casa, nacl pesando 10 libras preciosa con unos ojos verde y muy blanquita y 

rubia me llamaron Irene Nora esto fue el 20 de Octubre 1939 
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En ese tiempo abuela Pilar estaba embrazada, y el6 de Junio Ada, mi tia, fue una nina muy 

alegre triguenita con unos ojos picaros la mas chiquita de 8 hermanos por lo tanto la mas 

mimada. Me bautizaron en la iglesia catllica La Mercedes en Bauta mis padrinos fueron Fldel 

Perez y Rina Ortega yo fui una beblta preciosa perp muy delicada, me enfermaba con 

frecuencia 

A los pocos meses vuelve mima a quedar embrazada, la pobre tenia tantos problemas 

conmigo que una noche bastante fria, estándo como sJempre en Rauta se sintio mal y le dijo a 

abuela Pilar que la comida le habia caído mal abuela le dijo; no, eso es contracciones de parto 

Que se te presento. 

Ella le contesto, si solo tengo menos de siete meses, esa noche fueron a buscar el Ayrella a 

comadrona al poro rato nado Nancy, peso menos de 4 libras parecía un gatleo acabado de 

nacer. Se le daba la leche con un gotero a cada rato V se calentaba con botellas con agua 

caliente, esto fue el mes de Diciembre 8 de 1940 ya a los 40 diasera otra ya tenia su pso era 

muy comeJona el pelo negro y ojos achinaditos I ya vlvlamos en la calle Vinculo, y cerquita de 

abuela Dorlza. 

Tercer embrazo (en aquella epoca no habla televisor) el 26 de Enero de 1942 nace una nlna 

preciosa la llamaron Nidia ya eran tres ninas Mima muy jeben y sola sin conocer a nadie en el 

pueblo y solo deceaba que abuelo la viniera a buscar para que la llevara a 8auta entonces Pipo 

era el jefe de los mecanicos de la fabruca de Tedeca, empesaron las disculpas para no ir a Bauta 

Tamblen Nidia era enfermisa ,gracia a mi tlo Leonelo estaba muy joben y ayudaba a Mima con 

nosotras. Nidia se pasaba el dia llorando, Un dla en la fabrica se le acerco una mujer que 

trabajaba con el y le dijo; Quino a tu niña mas chiquita le han hechado un mal de ojo (nasatro 

no creemos eneso) pero cuando Pipo llego a la casa la nía estaba muy mallta. 

Mi Papa se sentia agobiado ,yo enferma y Nidia llorando sabra Dios que dolor tenia y Mima se 

sentia muy sola. Ya Ya ella tenia sospecha de que Pipo la estaba enganando, Yaya mi tia se 

pasaba largas temporadas con nosotros pero Mima lo que quena Ir para Bauta. 

Una tarde llego a la casa toía Rlna , Pipo había salido y Mima sospecghaba que iba al encuentro 

de una mujer, le dijo a tia Rina quedate con las nlnas que voy a salir, mi tia se nego pero la 

obligo a quedarse con nosotras - Fue para el parque y alll sentado muy acaramelado encontro a 

Pipo con una mujer llamada Anadelfa. Mi mama le formo un escandalo y hasta la galletio de 

ahí se fuepara la cas;Jv no I permitio que se disculp[ara y le dejo hablar) ella tenia una situaclon , -
bien dificil, sabia que si se separaba de Pipo t endría que ir para Rauta con las nlnas y Pilo iba a 
le.)-y) 05' ! ~ve,,, nO IhCA- ~ pe.rI">1Jr, .... )IL,5 
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visitas de el. 

Mis padres seguian disjustados El dormía en la sala y Nidia seguía muy malita y M ima con la 

poca experJenda y tan joven en vez de Ir para el hospital fue para Bauta , a pesar de que alli la 

vio el Dr. Sorondo nececitaba una tranfucion de sangre y se la pusieron en la casa directo de 

brazo en brazo, el que tenia la misma sangre de la nina fue Manso un gran amigo de Pipo, 

tambien querla donar su sangre pero no fue compatible era Machito Amarante. Esa misma 

noche muria , el 26 de Agosto de 1942, de gastroenteristis o acidoce. 

Pipo y Mima olvidaron el disjusto, los unio el dolor y la pena el sufrimiento no tenia limite, el 

dlsjusto c. :~re ellos era pequeno, ante el gran dolor de la perdida ,de un hijo se olvido todo 

un angelito que estuvo en la tierra muy poco tiempo 

Con la n.uerte de Nidia, Mima eojio mas madures y para PipO desde ese momento no hubo mas 

mujeres, volvio a ser el hombre que amaba con gran paslo a Mima. 

LOs recuerdos que yo tengo en mi memoria mas lejanos son varios, me acuerdo que un 

silloncito de mimbre que mima nos regalo V nos retrato a Nancy ya mi , tamblen me acuerdo 

de una escuelita que me llevaba en las Canas reparto de arroyo Naranjo, la escuellta su patio 

daba al rlo, me acuerdo que era una escuelita que las aulas daban a un pasillo v era tan bonito 

el lugar, la casa de nosotro estaba al frente del rio una casa bonita y disfrutabamos de la brisa 

que venía de los arboles que daba al rlo alli teniamos un perrito que se llamaba Palomo muy 

blanquito y lin- -do ah] cumpli los cinco anos. 

Como siempre, Mima tan entusiasta, nos hacia unas fiestecitas nos hacia los vestiditos Justina la 

costurera. Teníamos como vecina a Mercedes Quedclat su esposo viajaba, ellos tenian un tejar 

que lo trabajaba los hijos M iguel y Juanito, Mercedes le pidio a pipo si podia conseguirle 

trabajo a una muchacha de muy buena familia ella se llamaba Tacita siemp're fue agradecida. 

A los 4 anos de la muerte de N ¡dia viviamo!> en la calle Cardenas una casita de techo bajito, 

teniamos de vecino a Angel y Concha tenia una fabrica de calzado, el era Espanol muy buenos 

tenia S hijos 4 varones y una nlna que comia muy mal y Nancy gateando se pasaba para la casa 

de ellos por el patio y otras veces la cruzaban para que su hija Conchila comiera, porque Nancy 

tenia m uy buen apetito le declan a la sopa popa Yo 

tampoco comia mucho pero ya no me enfermaba tanto uno de los medicas que me saco de 

todos los males que tenia fue el Dr . Argudin del hospital Abally. 

Ya no iba tanto a Bauta, pero cuando ibamos la pasabamos maravillosamente bien con tanta 

familia, MIma de nuevo embrazada. 
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Un domingo que estaban el Juego de pelota el equipo de Marianao el piche era Sandalia 

Consuegra y en ese momento nacio mi hermano Pipo dijo se va llamar Sandalia Joaquín fue el 

3 de Septiembre 1944. 

Una noche me lleva Concha con sus hijos a tomar helado, cuando llegamos a la casa todos nos 

sentimos mal era de bomito V diarrea, fueron a buscar al medico el Or . Manolo Perez Pe-rlacia, 

(fue vice ministro de salud) pero el sin ir él la casa recetaba , ya que todos los que tomaron 

helado se Intoxcaron gracias a Dios nadie esrtuvo de gravedad. 

Cuando el sid on del 44 ent'hubre,ÍJimos parala casa de abuelo Tata y Dorlza era una casa 

grande V muy f uerte de techo catedra l, tambien estaba tia Blanca y Antonio con sus hijos 

Blanquita y Antonio (Popi) cuando una rafaga sentimos que la casa se fue cayendo de atras 

para alante V tubimos que salfr bajo el slglon , mi hermano tenia solo dias de nacido. 

Nos cargaron y nos cruzaron de portal a portal para la casa de Marrero, alll estuvieron varios 

meses viviendo mis abuelos, Pipo penso que nuestra casa se la habia llevado el huracan y se 

asombro cuando llegamos, no se fue mi una teja. 

Volvimos a mudarnos, como veran a M ima le encantaba cambiar de casa ya vamos por varias J 

mi hermano tenia unos meses, estaba muy f laquito y cabezon los medicas del hospital infan- til 

en el Vedado dedan que tenian que operarlo, mi tlo Foriano le dijo; Hilda no firmes y 

vamonos para la casa 

Cuando llegamos a la casa Pipo le cuenta que le hablaron de una santera en la Habana que 

llevara al nlno V Mima tenia tanto miedo de perderlo que alla fueron 

la mujer vestida de blanco lo llevo a un altar lleno de flores y velas, allí s e puso a rezar y con 

yervas lo despojaban le dijo a Pipo que no se preocupara que no era grave lo del nino y que 

el iba a cruzar un mar muy grande y que Iba hacer muy feliz, pero promero pasarla por una 

prueba muy dura y sufrirfla mucho. 

Alguin le canto a Mima de un medico pediatra que habia en Santiago de las Vegas y alll fue , 

el Dr. Amigo lo reviso bien y ni le dijo que tenia la cabeza grande, solo que tenia trastornos 

estomacales y le puso un tratamiento y al cumplir el ano era un ni no precioso, Mima hizo la 

promesa por vida al Cristo de Limpia ponerle flores y ensenderle velas los dla 3 de 

Septiembre que es su cumpleano. 

En esta casa fuimos vecinos de Juanito el hijo de Mercedes Queglat que estaba casado con 

Bertha V tenia una nina preciosa Mima estaba atada a no decirle cuatro cosa a Juanlto porque 

este siempre venia a buscar a Pipl para tomar cerve ry""M ima querla mucho a su mama. 
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la unica travesura que recuerdo de mi nines fue, me Iba con abuela para Rauta estaba muy 

feliz, mi tia Ada que era mas chiquita que yo, nos llevamos muy bien pues las dos estabamos 

comiendo mango y le ti ramos las cascaras al porta l de la veclnay despues n05 escondimos 

detras de 105 muebles 

Volvimos a recoger los cacharros, ahora Vinculo #1 Bailado de abuela Deriza, tia Rlna y Julia las 

dos estaban preparando sus matrimoniuo y Pilla el hermano de Mima con Lolita que era 

p~ ima de Pipo en ese tiempo P.lla era el pitche del Club Habana V tambjen fue del Habana 

Cuba 

la boda de Lolita y Pilla fue muy bonita yo fui la flower -girl, me hicieron un traje largo de satin 

verde claro preciOSO .::. i1 una : estica llena de petalos de rosa, abuela Pilar con un vestl- do 

negro de encage muy elegante pero no se río ni hablo en toda la noche porque le faltaba los 

dientes, tia Dolores la mama de la novia estaba atras de Ada que era muy traviesa, nle decia" n 

o te acerque a los invitados porque los puede molestar y en todas las fotosgrafla sale Ada con 

su carita de picare. 

Me acuerdo de la boda de Tia Rina tamblen yo fui la flower-glrl, tambien muy bonita y por 

primera vez vi como tomavan la boda en película, y Nancy fue la de tia Julia con un traje ros a 

do muy bonito. 

Son recuerdos maravillosos me, acuerdo que al frente de la casa de Abuela, nos ponlamos a 

jugar pelota, mujeres contra hombres todos los muchacho y los mayores, era una fiesta, mis 

promos Miguelito V Tony que vivlan en la casa eran de la rr. :sma edad de mi ··,ermano y Pilla 

que le I decian el surdito Lorenzo y los ponia a pelear ere .. nc,; tan felices, la .', 1.1illa muy grande 

y nunca hubo un problema nunca pensamos que habla una sombre que nos estaba hacechando 

la unlon que iria bajo, 
¡"~ ~I 

La casa de abuela Pilar siempre estaba llena de muchachos, y mis tlos y Rey era el novio de 

Gladís y Brito que era catcher de la triple A de los E.U. el era novio de Yaya que yo la adoraba, 

chiquita entre tanta gente grande que MIma se la llevo para Calabazar y Pipo dec ia yo tengo 3 

nlnas V un vaaron. Yaya era la pata del diablo cada vez que Pblla pichaba íbamos el estadion 

del Cerro a verlo Jugar y Yaya nos hacia divertimos de lo lindo y se buerlaba de los contrarios . 
'("lo 

despues cuando ibamos para la casa en trabamos en un restauran á comer, en la LiuI alli se 

pQnia a cantar tango Yaya y las cunadas no le gustaba y le escrlblan a Broto que estaba jugando 

en la Flotída. 

Las fiestas del Patron de Calabazar eran muy famosas, una semana antes empesaban las fies-
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tas con muchas atracciones juegos y musica, el 24 de Junio San Juan Ba utlsta desde la madru

gada les tocaban la diana a todos los Ju'~,' ::!!s del pueblo, despues a las 10 A.M. la Santa MIsa 

sIempre venia el Cardenal Artiaga, o algun Obispo V el seminarista Ballina, a las 5 P.M. la 

procecion rara vez que no lloviera se paseaba la figura del patron por las ca lles del pueblo que 

se botaba para las call1es con gran devocíon. 

Me acuerdo que una de las fiestas del Patron del pueblo la fiesta se terminaba con un gran 

baile yo tendrla alrededor de 8 anos Mima y Pipo estaban embulladicimo porque esa noche 

venia a cantar DanIel Santo "el Anacobero" tenia una voz preciosa la candon mas popular era 
"Dos gardenia ": Ellos eran muy alegre y le gustaban mucho bailar nosot ro nos quedabamos 

con abuela Ooriza . 

M ima cocinaba muy rico V le gustaba hacer natilla y en el patio teniamos una mesita y alti nos 

ponía a batir las claras de huevo para hacer merengue, en la casa habia un columpio en el portal 

y nos encantaba sentarnos en el todas las tardes Nancy Ada y yo. 

Habla veces. que Mima era tan entuciasta que parecía otra nina) siempre en Navidad desde 

Noviembre empesaba a preparar el Nacimiento de Jesus, sembrava alpiste en una cajita de 

madera que venia la pasta de guayaba V ponia en el nadmiento como si fuera un campo de 

trigo con su pastor, pintaba en papel para formar montanas, el arbol era muy grande yel 24 

Noche Buena abuelo Perico venia desde muy temprano para ir al cayo de la Rosa, abuela hacia 

dulce de toronja desde unos dlas antes. 

Pedro mI tio t an bueno y trabajador hacia un hueco en el patio cocinaba el puerco yaya hacia 

los bunuelos V los fríjoles, arroz y la yuca lo hacia abuela Pilar. Desde t emprano Pipo V Miguel 

se iban al bodegon a jugar cubilete y des pues en la casa domino, era maravi lloso esos 

encuentros. el 25 Navidad nos estrenavamos zapato y vestido Ibamos al cine de Bauta la matine 

y despues regresabamos a Calabazar (quien puede pensar que una familia tan unida la separara 

un t ipajo llamado Fidel. 

El 31 de Diciembre fin de ano esperar el nuevo ano igual q ue Noche Buena, siempre me 

acuerdo que Brito mi tia solo ca mia carne, el decia que arroz y frijoles los camla el resto del ano 

El 5 de Enero esperabamos a los reyes Mago, le dejabamos agua V yerba para los camellos V 

a los Magos tres copas de vino los zapatos en la ventanas y nos acas tabamos muy temprano al 

otro dla teniamos muchos regalos. 

No se me puede olvidar cuando empece en el colegio se llamaba Ignacio Agramonte # 9 lo 

estrene fue en epoca del presidente Grau San Martín V el mInistro de eduucacion fue Jase 

Manuel Aleman. 
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El centro escolar era muy grande y comodo , con amplias aula, barIos banos y el vestibulo con 

unos muebles de madera y los portales que daban aun patio con muchos arboles el edIficio 

ten ia la forma de la letra U todas las aulas daban a los portales y en el medio el busto de Jose 

Martl yo siempre pertenecla al grupo Martlano y tocaba el redoblante en la banda escolar, 

tenia un traje con chaqueta y capa azul celeste y galones dorados la saya pllz.ada con kepí y 

botas blanca, todo lo daba la escuela, el uniforme de gala era blanco V el del diario blusa bla

nca y saya azul oscuro y corb~a. el desayuno y almuerzo gratis. 

Mi primera maestra fueron en klndergarte se llamaban Ofelia y Rosita, despues t uve las 

maestras Gloria Vichot, Conchita, Ofella Asuncion, V Norma Lulsnas del Castillo de 6 grado era 

tan linda y tan entusíata en su labor de maestra ejemplar y siempre estaba pendiente de los 

problemas de sus alumnas. 

La maestra de musica Francisca (Fani) y de trabajo manuales Mlrian Palmer, alli conoei a Gladis 

Vasallo, una companera de clase y amiga de siempre. Siempre me llevaba el beso de la Patria 

era un premio al fin del curso por ser aplicada asistencia escolar V conducta. 

Empesamos a dar clase de catecismo las tres Ada Nancy V yo, el sacerdote era el padre 

Ceferino era un Santo, me acuerdo que unos dias despues de la Primera Comunion murio de 

un ataque apendicitis V lo velaron en la Iglesia. 

Las maestra del catecismo (las cateqUistas 1 eran 50fla y Marta Alvarez ella;, prepararon un 

grupo grande, el 18 de Mayo de 1948, nicimmos la Primera Comunion, nos ensenaron que 

el cuerpo de Cristo era algo muy espiritual y que El nos recibia con mucno amor. 

El vestido era blanco de la tela sombra de palma rizado en la cintura, la bolcita, el rosario la 

vela V ellíbrito preciosos el velo llegaba a la cintura y una coronita de flores el pelo todo de 

bucles o crespo que nos had a mi Mama, nos senrtaba en la mesa V todos los di as nos hada los 

bucles. Nos retratamos una con el padre Ceferino,las tres juntas y el grupo despues de la 

Misa, cantada por el coro de la Iglesia que lo dirígia Mario Baesa, al grupo de nlnos nos lIevaro 

a desayunar a la casa de Pepe Juelle una casona colonial muy grande V bella con ar- boles 

muy frondosos, debajo de ellos pusieron las mesas con manteles blanco, ellos eran muy buenos 

y caritativos con todos en el pueblo, desde ese momento empece como asporante de la 

Juventud catollea y ayudaba en el catdsmo. 

Cosa del destino, el 18 de Mayo de 1948 conoel al que hoyes mi marido Carlos lazo, cuando 

llegamos a la casa ya Pipo tenia el camion de la fabrica lleno de los muebles ya que nos 

mudamos para el reparto l a Esperanza, un chalet preciOSO que había alquilado a Porta y se lo 

propusieron a Pipo para que lo viviera todo gratis. 
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El Chalet era de dos planta rodeado de portales que estaba a sus orillas sembrado de arecas, a 

un costado del portal había una amaca y al otro costado los garajes, estaba un piso con ca ida 

que nosotro patinabamos y bajamos a gran velocidad, en la planta baja vlvia el sereno de la 

fabrica Anlano Hernandez un viejito encantador , ocupaba dos habtlaciones las demas esta- ban 

llenas de maquinarias de la fabrica. Aniano tenia un caballo y a nosotras nos encantaba alr 

hablar de sus aventuras, para llegar al chalet era por un camino de piedras, que I.egaba hasta 

la fabrica. 

La planta de arriba, los portales parejos al de abajo pero eran forrados con grandes ventana· 

na/es que por el frente tenlamos la vista del rio, la huerta de los chinos y la fabrica era para 

hacer una pintura, al costado estaba la finca de Andres Gil que tenia una vaquerla, una fami

lia muy buena. 

Las habitaciones eran la sala grande que daba a un pasillo al primer cuarto, le seguia las dos 

restantes V al frente 3 cuartos mas, con dos banos V al final un comedor inmenso , con gran· 

des ventanales V la cocina. 

Me acuerdo que Qulnito mi hermano jugaba con los carritos al barde de la banadera era de 4 

patas, los pisas de losa roja con m ucho brillo, alJi pasamos los mejores momentos de mi vida. 

alfrente de la fabrica había un restauran campestre que llevaba la merienda de los obrero de 

la fabrica . El dueno era Jose Lazo (Nena) casado con CasHda una senara muy educada y 

trabajadora con dos hijos Lucy de 5 anos y Jesus de 2 (el Nene) 

Ire narrando segun me acuerdo, ese día en que nos mudamos 18 de Mayo 1948, se caso la hija 

de Gregorio Crespo que vivla en la finca que fue la primera casa en Calabazar que vivimos,los 

novios eran Hortencia y Pedro Trigo, (el era hermano de Julio Trigo que murio de una 

emotlds pulmunar padecia de t uercurosis cuando iba para atacar el cuartel de Sayama en 

Oriente, alaves el grupo de Fidel el cuartel Moncada,) AIIi atras de la finca Fidel eswnd¡o unas 

armas en un bohio . ..e,..,..v h--~ (IV G ~ 

Ese m ismo dia las tres Ada Nancy y yo fuimos al restauran de Neno , alli estaba Carlos que 

trabajaba con su hermano, LUcy la hija de Neno se hizo amiguita de nosotras enseguida, V yo 

me f ije en Carlos, pero ni le hable, 

En muchas ocaciones Nena nos lIebava a la escuela en una motoneta que tenia, allli tuvimos 

todos sarampion era una epidemia y la china Quiníto se demoro en brotarles el sarampíon V 

M ima le ponía cosas rojas que decían brotaba mas rapido I pero la fiebre no ced ia y Nena tan 

servicial en la mato fue a buscar al medico. 

Las sabados se bautizaban las munecas V se picaba una panetela malta Hatuy con leche 
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condensada, otras veces nos disfrazabamos todos los muchacho, una vez nos disfrasarOIl a 

todos los muchachos; Nancy de Cecilia Valdez con un ojo morado porque no vio la columna 

V choco, Lucy de china Ada de rumbera Blanquita de gitana, Quiníto de vaquero, el Nene de 

gallego, Popi de vaquero y vo de guajira, tia leonelo era el fotografo y tia julia ayudaba a 

Mima .Amistades y famiJa Iban a pasar las vacaciones a la casa, Pipo siempre freía un puerco y 
Mima el resto de la comida y formaba una pelea porque Pipo sacaba la cervesa. 

Mima hacia un helado con leche evaporada y condensada, refresco Orange Cr:.lZ y despues 

que lo batia le hechaba coctel de fruta, exquicito y lo tenia que hacer con frecuencia. 

Todas las semanas íbamos al cine, una noche estabamos viendo los cartones de las proximas 

peliculas, tia Rinu, Mima y nosotras tres, cuando alguna de nosotras dijimos algo del prota

gonista de la película que era muy güapo , en eso un homb,'c; qüc: estaba am dijo; yo soy mas 

guapo que el, Pipo lo ayo y le contesto ; el que esta mas guapo soy yo y con la mísma le metía 

un punetazo que al suelo cayo, tremendo lio se formo . 

La unlca vez que vi a Pipo bravo con Qulnito fue una noche que se quería ir del cine, pero nunca 

nos dio una nalgada, era un padre muy dulce y nos adoraba. 

Casilaa a pesar d tanto trabajo que tenia nos enseno a cocer a mano V me acuerdo la prime

ia V€z qUE hiCe el c!obradi!!o , fue una blusa verde cuando fa termine me dijo; tu vas a ser una 

costurera muy curiosa. 

Bernavc Ordas primo de Pipo antes de ser miembro de la comparsa de asecínos de Fídel, 

cuando era est udiante muy cato!ico y no tenia un quilo iba a casa al pasar los meses se also en 

la Sierra Maestra y cuando triunfo la re\iofücion bajo de las ~üllias con grado de CúiTIa ;¡-

dante, y le dieron la direcdon del hospital psíqulatrico de Mazoad, se le olvido el élmor a Cristo 

y aceptaba que 12 dieran eiectrüdm a 105 presos ¡Jo:¡tiC05, uno de ros enfermeros que lo 

;:;p licJbJ erJ Medcro, estaba viviendo en Hialeah y cuando lo descubrieron le dio un infacto y se 

muria, 

NOSütíü5 ibamü5 ,, : colegio en fa buagÜe; de la fabrica que el chofer se llamaba Felo y los 

obreros que nos quedan mucho porque Pipo siempre fue un jefe muy bueno y considerado y 

ellos les 8ustaban vemos bra'ias ~;c:C:~'::':¡"¡;¡.:i qü:: e: tea:1 ,:;¡ .:::qüipo de :"a t:<.::'a'd 2rc; :Ti .. y 

umalo y Pilla mí tio era un pitcher que dab¡; bola y le bateaban, nosotras nos insultabamos, fue 

todo lo contrario PiHa (Tony Lorenzo) era un zurdo muy bueno en el ano 1946 fue el champio de 

los estrucao. Una vez amarraqmc:> a NanC"y' de la ¡Jata dE i..i;1 t "n1er0 ',' <:ste ia:¡O wrrlend,:¡ por 

el camino de piedra y no pod:2mos p=fado !i} 5!.!~ít'2 qu·: uno d€ los Scf€'r!QS 
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de la fabrica Cesar nos vio y corrio y pudo detener al ternero antes de que fuera peor lo 

sucedido, Nancy se raspo todo el muslo y las malgas_ Teníamos un carnero que se llamaba 

sidon que no podiamos ir al patio, Un día Qulnito V Nancy entraron al patio V le cayo atras el 

carnero I ellos corrieron haciaq la cerca V se encaramaron. 

Quiníto se cayo mima que estaba en la ventana los vio y solo podia critar, cuando vio al nlno en 

el suelo, bajo fas escalera corriendo , se levanto y no se quejaba, Mima estlNO mucho tiempo 

preocupada . 

A mi siempre me a gustado los rompe cabeza yel primero de mil piezas que hicimos fue en 

el chalet y nos tenia a toda (a fami!ía ocupada poniendo p;ez3s. Pipo iba al ten cent de la 

calle M onte en La Habana V siempre nos traia cuquitas (munequitas de papel) y a Quinito un 

carrito._ 

E: 20 de Octubi-2 de 19S0 dia de m[ cumpreano hubo un sidon, V en plena tormenta fuimos 

para la fab rica, af poco rato todo paso y Aniano fue a la dulceria La Gran Vía que estaba en 

Santos Suarez La Habana, cuando llego al chaletg con e' cake estaba completo pero sin forma 

fue a caba llo. 

Sufrimos una gran trajedia , mi tia Adelfa vivía en La Habana con sus 5 hijos V el esposo que se 

llamaba Carfos, nunca se supo quien fue el que provoco el incendio fue un coctel moloto, lo 

tiraron por la puerta que estaba entre ab¡·2rta y choco con la pared de la sala, esta reboto y cavo 
sobre la cama de Carlitas los cinco nínos dormían en la sala en catrecitos y habia mu- chos 

paquetes porque se mudaban a una nueva casa que habian comprado. 

Mi t ia se volvlo loca tratando de sacar a los ninos, Ofelb la mayor saco a Carlitos por detras 

de la casa cuando llegaron al hospital creian que ella tambien est aba quemada y era el iJe lleio 

de Cariitos esa misma noche murio, al otro dia cumplla 15 anos, Adelfa estaba loca entrando y 

sallendo buscandos a los demas ella a (os 9 meses muria. 

Abuela no se separo de su hija ni un mInuto, siep.E fue una mujer muy fuerte y supo enfrentar 

la vida apesar de las perdidas de varios hijos. 

En el ailO 1952 estabamos en la cama oyendo a Jorge Neg~ete, un artista ac tor V cantante con 

U'1a \fOZ preciosa V yo siempre e tenida pasron por el y era tantos sobre la cama que se partio 

la barra, esto provoco trem·::nd:: risa que lO pudi>Tlos o;r a Jo r~e ~4e6 'T~~. :: ~ c<.,:" nGr. e! sic!on 

del 44 fue a Cuba a cantar para ayudar , en esa epoca era novío de Glor¡a M arin . 

Cuando so!ian,Ci5 de: colegio :t¡¡¡¡-,OS para la casa de abuela, siempre nos daba algo de com er, 

ella nos enseno a bordar punto de cruz, en muchas ocacíones yo me quedaba porque 
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me llevaba al cine, por ese tiempo coronaron en Inglaterra él la reina Isabel 11 Junio 1953 V 
abuela guardaba todos lo recortes de periodlco, 

la prímera vez que vimos televicion fue en fue casa de Abundio Perez el suegro mi tia 

Gladys fue una pellcula Argentina se llamaba Malunbo. Pipo nos compro un ."' ... 'v .... ,,,. PhUco 

de 19 pulgada eso el ano 1949 , la la casa se llenaba vecinos entre Carlos 

para ver el boxeo y la libre. 

Se apareclo una perra a la casa era negra con manchas carmrlitas V el rabo cortado,le pusimos 

por nombre Mocha, esta perra cuando se acercaba las 4 de la tarde corría para la fabrica a 
esperar a Pipo va todos sabian que lva a sonar el pito de la fabrica se terminaba la Jornada. 

En una ocaclon estabamos en el restaurat de Nena sentadas en una mesa Mima, casilda V la 

mama Carlos y yo, Carlos trabajaba con Nena y yo , lo vela con frecuencia, nunca se 

acercaba a mi, tambien era un jobenclto y yo tenia 10 anos, estaba ese dla muy serca 

nosotras V comente "mira que Carlos es bonito~ y mima me dio una 

olvielara. 

que jamas se me 

Del chalet fuimos a la calle de Meireles él la casa que anos atras el sido n la tumbo parte de ella 

la arreglaron V quedo muy bonita, Gladys mI amiga vive cerca . Ya estabamos mas grande-

cita V Mima nos daba tareas de la casa. un dia Ada limpiaba y yo fregaba y al otro día yo 

limpiaba y Ada ffregaba V Nancy era la que hacia muy poco, Siempre seguimos yendo él Bauta y 
en las vacaciones yo me ¡va para la casa de Yaya que me divertla muchlsimo y cuando Ada y 

Nancy venlan al cayo embullabam05 a abuelo Perico para que nos llevara a la playa de Baracos. 

Mima quiso mudarse para Barna V para alla fuimos, vivimos muy pocos meses, esto fue por el 

ano Pipo se levantaba a las 4 de la manana para coger el tren a las 5 a.m. 

calabazar y llegaba muy tarde despues de un dla de trabajar tanto. 

En esas Navidades ya la hija Yaya levan habiai nado 2 Mayo de 1955 tenia unos ojitos 

picaros y triguennlta V fui ton ellos él buscar los de Reyes a la Habana, cuando 

todos nos sentamos en la mesa Mima me dijo ya quien son 105 Reyes Mago yo lo sabia 

pero era bonito sorpresas me dalia mucho me levante el 6 de Enero sin la lIucion de anos 

atras naela en mi otra Jure no a mi hiJo, le diría la verdad era el 

cumpleano de Jesus nuestro Dios V siempre lo celebraremos. 
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Tamblen Gladys mi t ia tuvo una nina preciosa la llamo Mal'8arita, naclo el 12 de Mayo 1955, el 

esposo de mi tia Reynaldo "Reyn Perez siempre haciendo cuentos y chistes, es muy diferente 

a ella apenas hablaba lo contrario de Yaya era la pata del diablo siempre alegre V cantaba 

predoso y le gustaba Imitar a libertad Lamarque V el esposo Armando Bfito fue queche del 

Habana Cuba V jugo mucho en la Florida era muy callado, muy bueno y servicial pero parecía 

Que estaba bravo, pero ambas parejas duraron mas de 50 anos de un matrimonio feliz, solo los 

separo Dios. 

Cuando vivíamos en Bauta en vacaciones fui un fin de semana a Calabazar a casa de Abuela 

que la extra naba mucho, Pipo me llevo en tren salimos a las 4 A.M. Mis tios por parte de 

padre fueron 15 pero llegaron a adultos lO, Pipo un hombre maravilloso, el mayor despues 

Adelfa, Osvaldo era explosivo, leonelo todo un caballero , Dora, Blanca la maestra I Nara, Rlna 

pendiente de toda la familia, Valentin disfrutaba tocando tumbadora y Julia la concentlda. 

Miguel mi tio le gustaba mucho el juego, un dla tuvo problema con el primer teniente 

Menocal y registro la casa y le encontraron papeles del 26 de Julio un movimiento 

revolucionarlo dirigido por Fidel, ya en aquella epoca era un gaster la casa había mucha familia 

y sin maltrato ni golpes se fueron, a los pocos dlas Fidel fue a ver a Miguel en un auto que 

parecia un cacharro mi tlo era del partido Oxtodoso V tenia gran admiradon por Eduardo 

Chivas presidente del partido. 

Pipo se enfermo del estomago y se decidieron volver para Calabazar, nos mudamos para 

Vinculo, alli estuvimos poco tiempo, la casa era grande y fea pro lo tanto volvimos a 

mudamos, empece a recibir" clases de corte y costura con mi tia Julia que tenia una escuela con 

el sistema Maria Teresa Bello y ya desde que aprendT hacer los moldes y tomar medidas las 

ropa de la casa las hada yo y continuo. 

Estas Navidades de 1953 me regalaron una maquina de cocer, regrese para mi colegio con mis 

amigas de siempre Gladys Vasallo, Juana Chaviano Elvlra Amaro y otras. 

Cuando llego los examenes de 6 grado tenlamos que hacerlo en la escuela superior de Santiago 

de las Vega al finalizar las clases la escuela hizo una fiestecita muy bonita y la maestra Norma 

nos dijo ti Ohy cambia la vida de mis "Inas". En Sep. de 1954 empece en la superior de 

Santiago de la, primera vez que me monto en una guagua (bus) sola, claro ivamos el grupo pero 

todas estabamos Igual ,Cuando llegabamos a la escuela antes de entrar me bajaba en muchas 

ocaclones en la calle principal habla una bodega de los Chinos hadan unos batidos de frutas 

rlqulcimos y otras veces íbamos a la Dominica a comer croquetas famosa en toda Cuba, 

tambien me gustaba ir él la tienda de articulas de oficina y decoracion lila Independe". Que ! 11 
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sorpresa para mi Carlos Lazo montava la guagua en el reparto Jibaro, a las afuera de Calabazar 

¡va ,.:.; ."a la base de San Antonio de los Banas, yo enseguida me ofrecla para llevarle los libros 

h::! una epoca muy linda, tengo tantos recuerdos tan gratos, y me sentia tan Indepen

diente 

Pipo me daba $ 2.00 para pasar la semana, 0.06 centavo costaba eJ pasage de la guagua, 

llevaba la meriende de la casa era (Pan con mantequilla) vas! me ahorraba mis quil itos para 

hacer regalitos Estudiaba mucho pero no lo suficiente para seguir siendo la exelente , si muy 

buena conducta pero ya pensaba en fiestecitas V paseos Y porque no en anarnorados. 

Volvimos a recoger los trastos y nos mudamos para una casita predosa, t eníamos como vecino 

a Anita muy buena mujer con su hija Mechuca" al frente estaba la fabrica de corcha de 

limpiar de Cervando, en ella trabajaba muchos jobenes entre e~los estaba Pillito un joven muy 

alto y trigueno y bien pedante que estaba enamorado de Ada y ella de el. 

En esa casita tan bonita cumplllos quince anos 1954, mis padres me hicieron una fiesta 

preciosa el vestido blanco, la blusa de encage cOn cuello de reina, la falda doble de tul y 

encages formando capas con rosas rosadas, Mima y Pipo me regalaron una cruz de mar

quecltas con una piedra de agua marina en el medio y la cadena de plata, ,el cake precio-so 

de la dulceria La Gran Via t oda la casa llenas de flores, un poso lleno de cintas V cada una tenia 

regalitos. 

TIa Julia me llevo a la t ienda el Encanto para comprar los cosmeticos que me quedaras bien yo 

tenia muy pocos amigos a las 6 de la tarde Pipo fue a la fabrica e Invitando a todos los 

chuchachos. 

Me hicieron muchos regalos, sali bailando con Pipo pero despues no baile mas, no sabia mi 

amiga Gladys bailo con mi tia Luis V sus amigos de Bauta, fue una fiesta in~idabl/ y los 

recuerdo son muy lindos V a los 65 anos disfruto de las fotos. 

Los Domingos ivamos a Misa y despues nos sentabamos en el parque V estabamos un ratito 

con las muchachas de la juvento Catolica, Volvimos a recoger las cosas M ima decla que ella 

se aburria de ver los muebles en la misma casa, nunca se dejo de pagar las rentas nos 

mudamos otra vez para las Canas, esta casa creo que es la cuarta vez que vivimos en las Canas 

esta casa es grande y bonita estaba al frente del rio con una gran ceiba. 

Con frecuencia veja a Carlos en la guagua, estaba muy guapo con su uniforme de soldado, 

cuando pasabamos por la escuela Tecnlca de Rancho Boyeros le ti rabamos papelitos a los 

tecnícos Ya Ada se había ido para Bauta a celebrar sus quinces, su fiesta quedo predosa, 

1 



15 

Ada es muy bonita y elegante todos los vecinos del Cayo salieron muy complacido de la fiesta 

el vestido muy parecido al mio, cake lleno de flores rosadas, pasamos trabajo en llevarlo la 

dulcería no quiso llevarlo porque era muy lejo V pipo queria que fuera igual que el mio, ellos le 

regalaron un anillo de brUlanticos con una piedra de agua marina, sus padres Perico y Pilar muy 

orgulloso de su hija mas chiquita tamblen sus hermanos 

Esa misma noche se le presento e l parto a Gladys mi tIa y dio a luz a Mirlan el 6 de Junio 1955, 

Ada y Pll lito se hicieron novios, yo no lo soportaba siempre criticando a todos el mundo, este 

noviasco duro poco, ya no me acuerdo los motivos de la separadon a lo mejor sedio cuenta de 

lo patan que era. 

Cuando llegaba 4a epoca de la feria ganadera de Rancho Boyeros el grupo de la escuela nos 

¡vamos a pie de Santiago de las Vegas hasta Rancho Boyero V no nos cobravan la entrada era 

una diverclon muy sana y nos divertlamos muchisimo. 

Cuando vino al programa de Televicion de Gaspar Pumarejo contra ron a lucho Gatica Chileno, 

pero Pipo estaba vIendo la pelota y no le dije nada; el me dijo "porque no me lo digiste" le 

conteste yo se lo que tanto te gusta la pelota. En esos dlas fuimos al teatro Blanquita fue 

un shot maravilloso entre ellos estaba Sarita Montiel se decia que Cuba se hacian famosos. 

Me acuerdo que los Sabados de Gloria como se celebrava en esa epoca la Resurrecclon de 

.Jesucristo en la televlcion pasaba la pelicula la barca de oro con Pedro Imfante y abuela Ooriza 

-y ti m i nos encantaba verla "que lindos recuerdos" a pesar que mi artista preferido era Jorge 

INegrete y lo vi en e l estadio del Cerro y despues en el ano 1952 lo vi en la televicion y ya estaba 

'lenfermo 

En ese t iempo se caso con Maria Felix todos los periodícos V revistas hablaban de la boda era 

ilmuy guapo y cantaba precioso sus peliculas encarnaba al tipico ranchero.y ella una de las 

-mujeras mas linda de Mejico. y Cuba lo admiraba por su generosa ayuda cuando el slglon del 

¡:ano 1944 por los destroso que hizo, muria e l 5 de Diciembre 1953 en el hospital Cedro del 

!Libano en la ciudad de los Angeles E.U. a mi me dio gra n t risteza. era y es mi artista preferido. 

FFui a una academia para prepararme para presentarme en la escuela de comercio me senti 

muy importante ir a la Habana con Blanquita mi prima siempre nos hemos llevado muy bien 

nnos bajabamos de la guagua en Monte y San Juaquin y el regreso en la Esquina de Tejas ,habia 

I una panadería V siempre comprabamos galletas de sal riquiclmas la ruta de la guagua era la 31 

cque pasaba por calabazar. 
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El 30 de Abrilde 1953 se esperaba el prtmero de Mayo en mi pueblo el mal l/amado dla del 

trabajo todos los anos era igual se celebraba con grandes orquestas como la River Say, con 

Tito Gomez el cantante en ese momento el exito era Bereda tropical tamblen la orquesta 

Aragon V otras en ese baile mi pareja de baile fue lazaro Delgado uno de los que mejor 

ba ifaba en el pueblo y un gran ser humano. 

En ese tiempo empesamos a Ir a la sociedadn todos los Sabados V Domingos, se bailaba y se 

reunia los jobenes o sino caminabamos del parque a la sociedad y de lasodedad al parque 

siempre con el ojo bien avierto de Mima, Finita lo pez era vecina y siempre lva con nosotras 

ella y Tatlco eran novios, tambien habia en el Reparto El Globo un restauran llamado el Cortijo 

ponlan mucha mislca Espanola. 

Yo me hacia la ropa V la de mis hermanas iva con frecuensla a la Habana Vieja a comprar tela 

me enca ntaba caminar por sus callecitas estrechas empedradas Muralla yen Obispo entraba 

a ver los libros y demas cosa de oficina en La Moderna Poesia despues llegaba al Ten Cent en 

Monte me tomaba una soda de f resa que valia 25 cent. V un bocadito de jamon V queso por 

30 cent. 

En el ano 1955 fue los quinces de Nancy, Pipo y Mima le hicieron una fiestecita muy bonita. le 

regalaron un anillo con una piedra de agua marina montada en oro, el vestido de satln blanco 

se lo hizo mi tia Nara, el diseno era igual que uso la reina Isabel de Inglaterra el dla de la 

coronacion, los farolitos que compre en meses antes se adorno el patio y con muchas luces y 

flores. 

El cake 14 munequitas vestidas de rosado y la principal de blanco Igual que el de Nancy, todo 

quedo muy bonito y nos divertimos mucho, le hicieron muchos regalos, en las fotos tenemos el 

recuerdo de casi toda la familia. 

M i vida religiosa era muy activa daba catecismo, fui aspirante hasta los 16 anos y despues pase 

para la Juventud Acdon catoica preparaba los ornamentos que usaba el sacerdote en la santa 

Misa, casl semanal nos reuniamos a limpiar la iglesia con Fina Colsa Nancy mi hermana, 
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las hermanas Arias V Glldo nos decia estoy dlspuesto a ayudar las a mover los bancos pero me 

sierran pas puertas, los vlemes Santos trabajabamos mas que nunca para e l monimento 

[reparando la liturgia y colocando las flores. 

Siempre el grupo de la iglesia preparaba excurciones, me acuerdo cuando fuimos al valle de 

Vinales, bajamos con lucy y Juanlto, Luz y Monguito, estos eran novios, Nancy, Ada y yo,Ada le 

caia bien luis Delgado este nunca le dijo nada, todos los paseos y bailes ¡van las chaperonas. 

Tambien fuimos al valle de Yumurl V a las cuebas de de Vi lla Mar cosa que mas nunca entro a 

una cueba me senti muerta y me faltaba el aire. 

Que grcm alegria Neno y Casildsa se mudaron para el pueblo a un local llamado la Pladta, 

enseguida lucy fue una mas en la casa va todas partes ivamos juntas. Una noche llegamos a 

la casa de lucy y estaba Carlos, era un hombre muy buen parecido siempre lo digo, el me atra la 

muchisimo y el siempre tenia muchas enamoradas, entre ellas Mause que era mas que enamo

rada ella era alemana y el era un poco coqueto apenas hablamos, nos invito ir al Cacahual ese 

ratlco que pasamos juntos aunque apenas hablamos fue muy bonito. 

EI13 de Marzo de 1957 el grupo estudiantil del directorio revoludonario dirigido por Jase 

Antonio Eehevarria (Manzanita) quicieron tomar el palacio precldenclal para matar al 

presidente Batista tambien tomaron radio reloj anunciando la calda del presidente hubieron 

heridos V muertos entre ellos Jose Antonio, el era muy catolico, no se como se enredo en esos 

grupos. Manguita e l militar del pueblo fue al colegio V le dijo al directos que soltaran a los 

alumnos que se fuean para sus casas 

Fuimos a una concentraclon eatofica a Catalina de Gulne fue grandiosa, el fervor que tenia en 

ese momento el pueblo Cubano, cuando yo preparaba matrimonio para casarce por la iglesia 

tuve una pareja muy Jejos de cumplir los Mandamientos de 0105 principalmente el sexto "no 

cometer acciones impuras" Mima me deda te van a tirar del puente pero era mi deber explicar 

los Mandamientos y el padre Bias Pacheco me decia "ahy que tirar la semilla qulsas de f ruto. 

Siempre he visitado a los asilos de ancianos Iva a Yanso me encantaba ver a los viejitos y 

compartir con ellos un ratico, que ellos se sintieran amados. siempre fui muy recta en mis 

actos, jamas llego una queja mia a mis padres me sentia una paz Interior que vo 

experimentaba. 

Estaba estudiando en la academia Richrs estaba estudiando contador junto con Finita Satle, 

Gladis Monzon, Nllda de la Cerda, Alf redo Torre, Orlando Monzon y otros en otras aulas esta-
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ba luey la sobrina de Carlos, ella y yo recibiamoJeJase de ingles el m centro escolar Hubo una 

fiesta en la escuela, la eJeccion del Rey y la Rein~ de la escuela,mi hermano Quinito y Marprita 

Medero fueron Jos ganado re. paslaron en comvertible por el pueblo y tamblen ¡van el director 

RIcardo Alonoso y su esposa, tambien los maestros encabesaba el delfiles la banda musical y 

al fina l el resto de los alumnos entre los autos convertible estaba el de Carlos amarillo muy 

bonito, se le daba la vuelta al colegio y en el patio había un excenarto lleno de flores con dos 

sillas de respaldar alto para coronarlos y ponerle la banda de reyes de la escuela despues un 

show con los almnos con musica cubana, fue muy lindo jamas se nos olvida. 

Me encantaba bailar y los amigos de Qulnito los ensene a bailar, en muchas ocaciones nos 

reiniamos en casa de Mongo el boticario V Nena que era muy entusiasta, tamblen en epoca de 

Navidad se reunla los muchachos de la Acelon Catolica, hadamos Intercambio de regalos , 

Glldo me decla "donde suena una lata ahy esta Nora". ya carlos no era un simple soldado, ya 

era piloto. por lo tanto tenia mas seguidoras. 

Junio 24 de 1958; Cuando Carlos se intereso en CIerna, Lucy y yo estaba mas en la estrella 

giratoria era las fiestas de San Juan, cuando nos bajamos estaba El con unos tikes para Que 

diera mas otra vuelta y era que ella iva a montar y el tenia que buscar un pretesto de que lucy 

estaba alli, el estaba con Chappl otro pilot o, despues le dijo que se acercara a Clarita para que 

se la presentara, ella estaba con Blanquita mi prima, luey le dijo que su tia quena conocerla, 

ella le contesto ''y el no es suficiente hombre para mandar a alguien " esto le cayo a luey muy 

mal V jamas se le olvido, 

los quinses de Lucy 31 de Octubre 1958, se celebro por todo lo afto el vestido muy bonito de 

raso color arena y Nena se dio gusto con unos deliciosos panquecitos y muchas cosas sabrosas 

para picar, estaba la novia de Carlos, Clarita muy orgullosa porque su novio era piloto y nosotras 

teniamos un poquito de mala estima a ella a pesar de que yo era novia de Paco un muchacho 

bueno y trabajador pero a los pocos dias nos peleamos. 

En la Habana no se hablaba apenas de lo que estaba pasando en Oriente y las mentiras de la 

revista Bohemia que todo lo que sucedia la culpa era el gobiemo y yo no me interesaba lo que 

estaba pasando en el país. 
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!~ \ Bohemia es la revista mas leida en el país y latlnoamerica ,escribiendo su ven~nobntra el 

gobierno y defendiendo a los peludos de la Sierra Maestra destruyendo por donde pabba, el 

cabecilla de la guerrilla era Fldel castro, alfos despues el director de la revista Bohenia se 

suicido, y arrepentido de todo lo que se publicaba en la revista a favor de Fldel. Miguel Angel 

Quevedo le hace una carta a Ernesto Montanel, pidiendo perdon por tantas mentiras que 

publicaba su revista. 

El 24 de Diciembre de 1958, fuimos para Bauta, Jo pasamos como siempre feliz toda la familia el 

25 fuImos a casa de tIa Dolores en realidad era tia de Pipo y la madre de Lonta la esposa de mi 

tlo Plya hermano de M ima ella no sabia que su hijo el Dr. Bernabe Ordaz, estuviera alzado en la 

Sierra Maestra, ella creia que estaba en Venezuela con su hermano. 

Llego el 31 de Diciembre fin de ano 1958, nos reunimos l ucy y su novio Jesus, Casilda y 
nosotros Mima hizo una comida muy sabroza y a las doce despues de comer las doce uva Pipo 

dljo¡ es mejor que se vayan que la cosa no esta buena, yo enseguida proteste pero se fueron. 

este dla ellos cumpllan MaS de casado Mima y Pipo, y nunca ¡van a esperar el ano por estar 

siempre juntos, a nosotros. 

Empesamos una nueva etapa de la vida de los Cubanos. 

s 
Cuando nos levantamos el primero de Enero 1959, estaban los rumores de que el prec;ídente 

Ful- gendo Batista se había ido del pals, fue creciendo la notlda hasta que la radio y la TV. 

empezaron a dar la notica y empezaron los del 26 de Julio a formar algarabia y llegando gente 

con barbas largas y con uniforme verde olivo y rosarios al cuello ,yo encantada del alboroto sin 

pensar el peligro que estaba pasando Carlos, no sabiamos nada de el. 

A la unica persona que vi protestar del cambio de gobierno V gritaba los que les espera, fue a 

Gonzalo Monzon, (El Grifo) las turbas le dieron una entrada de golpe que casi lo matan y lo 

triste del caso no paso un año que esos mismo t ipos se viraron contra el fictelismo y cayeron 

presos 

Todos estabamos esperando algo fa'lorable, muchos conocian al ganster.iI y maton de Fidel en la 

Universidad pero nadi~ lo c reía o casi nadie lo creía nosotros no teniamos nada contra el 

gobierno saliente ni a favor del que entraba, yo lo que se es que nos reuniamos los grupo en la 

Sociedad de Calabazar y en el parque, se hablabade fiestas y chismes pero no de lo que estaba 

sucediendo en la Cabaña con el Che de director de ella, el primer mes fue de borrachera no de 
~ 

bebida sino de lo nuevo, el herror humano, nos quejamos de lo que teniamos V despues nos 

lamentaba mas de lo que hemos perdido y lo que nos esperaba de los funcionarios del 

gobierno ni nos interezaba. 
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lLa familia de Bauta se Integraron de lleno en la rebolucion y la de Calabazar le hicieron el juego 

(osea en la cerca, yen mi casa no eramos simpatlsante pero no nos interesaba lo que estaba 

aconteciendo Pipo sabia qUien era Adel y cuando celebraron el juicio de Sosa Blanco que lo 

I llevaron al palacio de los deportes, con una muchedumbre que no sabian lo que en un futuro 

IPodía sucederte "paredon, Paredon" a grito decían y Sosa el" dijo esto parece el coUceo de 

IRoma" despues el j uciuo de los pilotos entre ellos estaba Carlos tambies se publicaba poco 

l en la Habana los presos fucilados en la Cabana ,mas 550 autorizado por Ernesto Guevara "Che" 

tfue la Bota que derramo para ver la realidad de lo que estaba pasando 

!Familiares y datos de lavlda de Carlos. 

¡Padre; Jase Lazo ,abuelos paternos Antonio Lazo M endoza y Apolinaria lopez. 

I Madre " Cuba abuelos maternos Evaristo Cuba y Francisca Perez.NZo; J e," , l:~!. t, ¿,I,~ . r /1/ r-¡ · ·W'-<'"'~ Ji. ,'- 1 t; y { .... 

jUose Lazo naturar de Hermigua, La Gomera Islas Canarias,lIego a Cuba de polisonte, en un barco 

IlEspanoJ a la edad de 17 anos, muy buen moso, con un Brupo de compatriotas y fueron a parar 

étt San Luis Pinar del Río ya es ese pueblo habia una colonia Espanola, la mayoria islenos y se 

Irrwunlan. Allí conocio a la bella joben, alta esbelta dulce y de hablar pausado muy elegante Zolla 

BEstrella Francisca Maria Cuba Perez de padres islenos. 

¡·Enseguida nacío el amor ent re ellos, al poco tiempo contrageron matrimonio. de esa unlon 

rnacíeron los hijos ,Alejo, Jose (Neno), Eloisa, Paula, Maria, Delia, Carmen, Adalberto , Antonio y 
(Carlos este ultimo fue el mimado por todos por ser el mas pequeno, era muy t ravieso se 

~parecla mucho a su padre. Adalberto Antonio y Carlos siempre estaban juntos se parecian los 

titres, Mosqueteros. 

lfuvieron epocas muy dificil las cosechas de tabaco era su principal entrada economica V habia 

\~eces que cuando se finalizaba la recogida del tabaco debía mas en la tienda del batei (bodega) 

q:¡ue el dinero que reclbia. Los muchacoos mayores ayudaban a su padre, pero siempre todos 

I,/os nlnos fueron a la escuela, una de las maestra que tuv~ron se llamaba Ramona Fuentes en 

(Corra lito y Antonio era el mas inteligente, ella vivia lejos de la escuela y Carlos cogía una yegua 

o,ue tenia Nena V la lIebava y la traia a la escuela. Elo isa les hacia la ropa cociamuy bonito. 

\Vrvieron en varios lugares de la provincia de Pinar del Ri,en las Taironas, Las Nubes, Las 

(JQvas ,donde nacío Carlos despues Corralito Los Palacios V por ultimo calabazar, 
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Ya Nema se habla casado con Casilda una mujer maravillosa. el hermano de Casilda Fellx ya 

vlvia en Calabazar y embullo a Neno y Neno al resto de la familia lazo y asi lo hicieron que se 

mudaron para la Ave de Guas reparto Berenguer Calabaza. 

En Calabazar pusieron un restaurant campestre en el reparto La Esperanza f rente a la fabrica 

Tedeca y Colafla ya ellos tenlan dos hijos Lucy y Jesos donde anterior hablo de ellos, alll conocí 

a Carlos VO tenia 9 anos y nacía una bonita amistad entre las dos familias es posible que algun 

dato esten repetidos pero recuerde que yo no soy escritora y con mucha faltas de ortografla 

Carlos en ese t iempo empeso a trabajar en el resturant de Nena despues el restaurant Ampudia 

en Marianao frente al hospital militar, era muy buen moso las muchachitas lo sonsaquiaban . 

A11i se puso una meta de realizar sus suenos de ser piloto, se presento a una combocatoria se 

exsamino y saco buenas notas lo llamaron para la base de San Antonio de los Banas estudiando 

con muy poco recursos en el Vedado, 

Diciembre 31 de 1958 Ülsilda Lucyy Jesus el novio de LucV, en mi casa estaban esperando el ano 

a las 12 comino las uvas sin pensar que seria por muchos anos volverlas a comer, Pipo dijo 

vallasen que la cosa no esta muy buena, así fue nos despertamos con un futuro Incierto la 

algaravia era tremenda "se fue el negro" llabajo la dicadura", los revolucionario del pueblo 

sacaron los gallardete y me acuerdo con mucha tristeza que pasando por frente de la Sociedad 

a el Grifo Monzon le entraron a golpes pero no dejo de critar "Viva Batista" nunca pensaron los 

llamados revolucionarios que mas tarde todos cayeron preso. 

Desde el 2 de Enero de1959 a Carlos lo llevaron preso para el Vibac junto con otros, el8 de 

Enero el jefe del Vibac Edy Femandez Huriarte grito "atenclon todos eran mas de lOO, fue-ron 

lIamandolos y amarrandoles las manos y empujandolos a subir la rastra,fueron llamados 8 entre 

ellos carlos, Francisco Campel, Rodolfo Hemandez de la aviadon, General de nombre Palencia, 

tambien a los maJlstrados Navarro, Mino y Tablada esa noche fueron fuellados a todos que 

llevaron al campo Santo Efigenia, abrieron una sanja y los mataron a todos 

Con los pilotos qulcieron unir al resto de ellos y hacerles el juIcio pidiendoles pena de muer- te 

esto fue en Stgo. de Cuba lIebava a grupos para formar griteria contra los pilotos el juicio 

comenso el 14 de Febrero 1959 todos los testigos fueron falsos no pudieron comprobar nada y 

fueron absueltos, pero Fidel su odio a las fuerzas Aereas era tanto que no lo permitio 

celebrando un segundo juicio a puerta cerrada y sin la presencia de los pilotos a 30 anos de 

pricion. 
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los llevaron en tren para la Habana y en cada puebloque paraba el trem una multitud lo 
esperaba arengandolos y diriglendolos una tenienta para que gritaran improperios a los pilotos, 
en el uttimo bagan del t ren ¡va Nancy la esposa de Aristides Cordoba V Carmen la esposa de 
Sandino Delgado, ellas vivieron esa odicea Igual Que Antonio y Paula los hermanos de Carlos. 

Al llegar a la terminal de la Habana los llevaron para la fortaleza del Principe aUlle dieron la 
primera visita,su madre \o pudo ver por una clara bolla y le dljo,"tu eres Inocente de todo lo que 
se te acusa" desde el dia primero que no sabia de su hijo no se levantaba de la cama rezando, 
en cuanto se entero de que estaba preso y despues condenado a 30 anos se levanto y 
dijo¡tengo que luchar por mi hijo que me nececita 

A los pocos día los llevaron para la Isla de Pino a la caree del Precidlo Modelo. 

Siempre teniamos las esperanza de que le dieran la libertad a Carlos porque el siempre fue un 
gran hombre, nunca se le subio el uniforme para la cabeza, esto nos entristecio mucho, todos 
lo querian muy t rabajador y de una familia modelo. 

Yo sintiendo mucho porque me reconocllo mucho que lo amaba. pero en ese momento tenia 
novia. por lo tanto segui mi vida. siempre pendiente de saber como estaba, 

En Junio 18 de 1959 me gradue de Contador, logre una carrera que tambien me gusta los 
numero sacando altas calific.adones, mi graduadon fue con una gran ceremonia muy hermosa, 
todas las muchachas vestidas de largos y los muchahchos de trajes blanco la toga y el bisrrete 
con los flecos verdes el color de la escuela como sfmbolo de la esperanza, un ramo de daveles 
rosados y el padrino que fue mi padre con su trage negro me llevaba del brazo 

Tamblen fue la graduaclon de mi hermano Quinitode octavo grado,Mlma su madrina con su 
vestido negro y una orquidia luda en si traje estaba bella y muy feUz. Al otro dia fue el baile 
del graduado con la musica de Tschaikowshy el Vals de las fares. 
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Esta es la listade la causa 127 los pilotos de Santiago de Cuba 

Juan Brito Garcla 

Antonio P. Piedra Bustamante 

Agustln Plnera Machin 

¡Gustavo Somuano Alvarez 

Mario Berm udez Esquive! 

Francisco Chappi Vanez 

¡Pedro Bacallao Fonte 

Edelso Rodríguez 

Carlos Manuel Lazo Cuba 

Francisco Piloto Gonzalez 

'INemecio Hemandez 

Florenclo A. Perez Morales 

flpablo Hernandez 

. Aristedes Cordova Aguiar 

'!Telefoto R. Antunez Gonzalez 

. lJuan Mesa Yanez 

I Crecencio lyen 
Silvia Lopez Ballestero 

Capilan de la FAR 

Primeros Tenientes 

Segundo Teniente 

Artillero Sargento 

Jorge Alemani Pelaez 

Ramon Alonso Guillot 

Manuel Iglesia Ramirez 

Ricardo Rodrlguez de Castro 

Eulalio Beruvldes Val/estero 

Guillermo Estevez de Arco 

Roberto Perez Valdes Montlel 

Luis Buria Acosta 

Francisco Campbell 

Adolfo Capot e Oro pesa 

Pablo de los Reyes Basulto 

Gilberto lip Martlnez 

Pedro Vasallo Dimas 

Pablo Hernandez 

Julio Garcia Abreo 

Armando Vergueiro 

Sandino Delgano 

Diego Fernandez 

Diego Fernalidez 

Benigno Cernada 

Julio Concepclon 

Frandsco Piloto Gonzalez 

Síxto Vasallo 

Mecanicos 

Emilio Diaz Agullar 

Luis Plnero Femandez 

I lEste Juicio fue publicado en todos los periodicos del mundo. empeso el13 de Febrero y se 

ttermino el2 de Marzo de 1959 , fueron absueltos pero vuelto a condenar por o rden de Fines 

<Castro que pedia la pena de muerte 
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Cuando escrlbllos momentos de que nos enteramos del juicio de <:arios se me paso el de Sosa 

Blanco que lo defendlo el mismo abogado de los pilotos Ariste Dacosta Caleiro, fue en esos dlas 

todo fue un drco y lo condenaron a fucilamiento, mi papa se deprimio mucho cuando se entero 

de sus hijas que le decla sus Coquitos. 

El 24 de Junio 1959 San Juan patron del pueblo estas fiestas eran muy alegre, pero ya no hubo 

feria pero 51 re ligiosas tambien se tenia la costumbre tocar la diana a todos los Juanes del 

pueblo ya hay muchas familia pasando el dolor de los hijos perseguidos o familiares presos o 

fusilados la partida a 105 Estados Unidos era el unico consuelo pero muy dificil el vlage. 

El 26 de Julio 1959 dia de la patrona de Santiago de las Vegas Santa Ana, fuimos a las fiestas 

religiosas y despues nos embullamos ir al baile Casllda, Mercedes y Mima se dlvertian 

muchisimos pero siempre vigilando. habla un muchacho de pelo castano claro. ojos verdes se 

vela muy formal y bien vestido, miraba mucho a Ada mi tia. ella es muy bonita trlguena alta 

delgada muy simpatlca, pero se molestaba que el la miraba y no la sacaba a bailar y de lejos le 

hizo una sena para bailar y ella le dijo "No", Casilda le dijo ;muchacha como no lo vas aceptar lo 

bien que se ve, alfin lo acepto y fue su pareja bailaban muy bien se llamaba Paulina y yo le dije, 

ese nombre no me gusta yo te voy a llamar Jorge, quedo en ir a verla al otro dia y al cabo de un 

ano se casaron, duraron 50 anos de matrimonio muy felices Dios los premio con dos hijos y 
solo Dios los separo temporalmente. 

A mitad del ano 195 Furine y Pedro Luis lan ( uno de los que estaban en el tribunal del segundo 

juicio de Jos pilotos ) q ue habla sido <:apilan jefe de las fuersas aereas revedes, se viro y tiro 

papeles en una avioneta en la Habana se armo tremendo revuelo creo que las gente pensaban 

que ivan a bombardlar y que venia los Yankis. 

El 19 de Octubre del S9 era el cumpleano de <:arlitos el hijo de mi tia Valentin y Berta, abuela 

Danza me regalo el dinero para comprar el cake de mi cumpleano porque Mima y Pipo no 

deceaban hacer fiesta. sabiendo lo que estaba sucediendo en el pais con los cubanos que no 

simpatizaban con el gobierno, fue la primera vez que yo no tuve cake. 

Como a las dles de la noche ese mismo dia abuela se slntio mal y no llego con vida al hospital, 

murlo en el camlno fue muy duro el saber que nos había dejado, para mi era el primer dolor de 

perder un ser tan querido. 
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fue un oop,orio y entierro con muchas amistades y familiares muy queridos, es muy triste llegar 

a la casa V no verla tejiendo siempre, a cada nieta le hizo una sobrecama tejida a c.rocht , 

siempre vestida de blanco ella era espiritista V decia que el blanco era pureza. 

Todos los 0011": -3Os ivamos al cine de la Habana y en varias ocasiones ivamos al teatro a ver las 

zarsuelas y operetas casi siempre era la soprana Rosita Fornes y Armando Pico y la preferida 

era la viuda alegre de Frank Ejar y la verbena de la palona. 

Octubre 25 de 1959 desaparecio en una avioneta Camilo Cienfuego Comandante de la 

revoludon, el gobierno monto un shou~n su busca, siempre a habido mil versiones sobre este 

caso, Camilo le hacia sombra a Fidel, tenia muchos seguidores, un grupo de m ujeres 

encabezadas por Maria del Pilar Ramos fueron a mi casa para que yo abriera la Iglesia para 

rezar porque aparesca camilo, yo le dlge que tenia que ver a Juan Blanco, caballero Catolico y 

les dijo que tener mucho respeto V silencio en la Iglesia, ahy estuvieron como una hora. 

Novienbre 28 de 1959 en medio de la histeria colectiva y el temor el miedo, se realizo el pri

mer Congreso Nacional Catolice que tuvo lugar en la Plaza a vica de la Habana (Plaza de la 

Reveludon, ya t odo 10$ nombres los han cambiado, ) fue una noche de mucha lluvia y fr ia y se 

dice que mas de un millon de personas se congregaron para reafirmar sus tradlcc10nes 

Cristianas f rente al avance del comunismo. 

Habian traído a la imagen de la Virgen de la Virgen de la Caridad del Cobre, Oriente, el grito 

que se le recibio a coro era "Caridad, Caridad " fue la respuesta masiva la contestona con

signa castrista Pareden, Paredon. Con nosotros fue Fina, las arcías y lourdes Elsm ende (Ano 

despues era la princ1pal de la orgasnizaclon de los pioneros y en un viaje al e_xtrangero con un 

grupo de nlnos el avlon L- ~ -::ubana exploto en el aire. 

Este aiío 1959 se celebro las Navidades, pero ya habia muchas familiares llorando por sus hijos 

presos V fusilados, des pues que ccenamos fulmo a la M isa de Gallo aunque no lo crean se 

celebro en la Capilla del hospital ciqulatrico Mazorra porque el primer año de la revaludon el 

comandante Bernave Qrdaz el director del hospital para la fa milia era Bernabelito, era d~a 
catolico , todas las salas del hospital tenia foto de la Virgen y Cruces, yo daba catecismo en Rio 

Verde. 

Años despues el Dr. de M azorra Dernabe Ordas permltio que le dieran electrochoc a los presos 

sin nececldad, como castigo , en muchas pca<:iones mojaban el piso para que el 00- rrlentazo 

fuera mas fuerte (tanta culpa t iene el que mata la vaca como el que la guanta. 



Como siepre cuanndo se termina las clases iva a Bauta ,pero este año fue mas temprano 
v.:-;' hv ~ 

porque ya habla terminado clases , esto fue .per el ano 59.1 t ambie ~ia t erminado 

las clases de Corte y Costura con Maria Teresa Bello V el dla que fui a examinar, se av/a ido 

del pais. 

~ 

El ano 1959, no me acuerdo que mes fue empezaron las intervenciones. primero las 

companlas Amercana cuando intervinieron la Ariguanabo , para abuelo Perico fue de mucho 

dolor porque el quereia mucho a la familia de 105 Hdgers. 

A los tres dlas de estar en casa de Yaya mi tia que disfrutaba porque ella siempre estaba 

contenta y uno se contagiaba y a la vez me sentla que la estaba t raicionando porque no le 

contaba nada de mis ideas contra la revolucion. Yaya para mi era despues de Mima ,ella 

siempre la quice mucho. 

V Ino Pipo a buscarme para empesar a trabajar que Eriberto Cocho el dueño del restauran las 

Brisas, me había conseguido trabajo como contadora en la fabrica de calzado Analy con muy 

pocas ganas fui a ver el trabajo, ya empezaron intervenir las industrias pequeñ'as. 

Nosotros no le contabamos nada de que no nos gustaba lo que estaba sucediendo con las 

interbenciones y la percecuclon que habla con todos los que hacia o decia algo contra la 

revolucion ya desde los primeros dias llevaron al paredon a varIos cientos de Cubano, uno de 

los prIncipales criminales fue Ernesto Guevara el Che en la Ca ban a mas de 550 hombres 

llevaron al paredon entando Viva Cuba libre, Viva Cristo Rey ,pero mis familiares todo era 

mentira no se podia hablar mal de la revolucion 

La fabrica de calzado Analy, le hacia falta un contador y me aceptaron, yo era amiga de la 

dueña de la fabrica, muy buena persona y no me gustaba nada trabajar en su fabrica haciendo 

su trabajo, pero ella me decia "Nora yo tengo mas confianza en ti que otra persona que no 

conozco y el administrador me decia que no me combenia la amista con ella que se llamaba 

Maga" pero yo le decía, ella es buena persona y siempre se llevo bien con todos sus empleado 

alli trabaje con Yu Lan Lan y nos Ilevabamos muy bien. 

Los sacerdotes y monjas cada dia le prohiben mas sus labores pastorales ya se hacia ImposIble 

a un grupo de monjas y sacerdotes los montaron en un barco llamaba El Covadonga las 

religiosas fueron muy perseguidas por su labOr siempre tan humanitaria V los laicos tratamos 

de que no quedara un bado en la Iglesia, yo preparaba matrimonio daba clase de catecismo y 

ayudaba en la Misa, en fIn en lo que pudiera ayudar y no solo yo eras un grupo, entre los 

sacerdote que expulsaron estaba el Obispo hoy ca rdenal Monsenor Agustin Roman y el padre 

Bias Pacheco parrOCD de la Iglesia de Calabaza 
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la fabrica en que yo trabajaba la t rasladaron para el frente del cementerio en el reparto 

Berenguer, una nabe muy grande y comoda yo tenia una oficina con un ventanar muy grande V 

por lastardes Antonio el hermano de Calos y Andreclto un muchacho del reparto muy sim

patico me hacian reir sus chistes, 

En l/arias ocaclones lva al cementerio que estaba alfrente de la fa brica a v er a Armando el 

sepulturero, una vez Julio Mesa estaba en el cementerio para trasladar un familiar al osario era 

un esqueleto y las medias las sacudlan y salia un grupo de huesitos a mi no me da miedo yo solo 

resaba por sU alma, esto demuestra que no somos nada. 

Cenod a un Senor mayor era un impextor muy comunista de la vieja guardia y me decía que 

leyera los libros de l enln y yo le decia y tu me prometes leer El Nuevo Testamento y despues tu 

me vas a decir quien tiene una vida mas admirable y entrega a su pueblo que Jesucristo. 

En la fabrica empeso elllder sindicar a dar presion porque había muy pocos hombres y muje

Jeres para hacer guardias y había que Integrarse a la revoludon, me puse a pensar en mí 

renuncia no vale la pena trabajar y que te tenga que obligar. a hacer algo que no te guste. 

Yo tuve muchos enamorados no era una belleza pero cala bien, sabia hablar de musica, de

porte (peolta) y religion, siempre primero que nada hablaba de mi Dios siempre los enamorados 

no pasaba de eso enamorados siempre con mucho respeto y moral. 

M I hermano se hizo novio de Mabel Betancourt una joben muy bonita, de una familia muV 

querida en Arroyo Naranjo, siempre estaba con ella sus dos hermanas y muy religiosas, 

Quinito cantaba muy bonito su voz era de tenor, t uvo oportunidades para cantar en el teatro 

pero tenia que dejar él un lado a Dios, el cantaba en la catedral de la Habana el director era el 

maestro Ochoa. 

En el t rabajo me llevaba bien con todos los empleados y sabian que yo era m uy religiosa y 

nadie me decia nada de mi fe, pero VO siempre que me nececltaban y podlan , los ayudaban 

en una ocacion vino a t rabajar una muchacha que su vida era un poco dudosa ,se llamaba, 

mejor no digo su nombre, la pusieron en el departamento de empaste esto es el final del 

zapato, en la mesa hay una Sra. llamada Asteria enseguida fue él la oficina él quejarse de ella 

que no era de buena reputado El administrador de la fabrica me mira y me dice; que tu crees 

de esto., yo le conteste Astería como se porta en el t rabajome contesto no, e lla se porta bien, 

entonces le conteste que nos importa a nosotros su vIda prIvada, ademas quilas con nuestra 

amIstad cambiara. 
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Todo el mundo tiene una segunda oportunidad, despues la muchacha cada vez que me veia me 
... ~ 

saludaba con gran carlno, creo quen su trabajo se portaba mejor que ot ras. La adminls-

tracion de la fabrica dictaron que las mujeres tenlan que hacer guardias los fines de semanas 

por el dia V yo aproveche para pedir mi renuncia y me dedique a cocer. 

Abrif 15 de 1961, la invacion de Playa Glron fue una movilizadon ingreible, miles de miliciano los 

trasladaron para la Bahia de Cochino ven los pueblos tomaron preso a todos las personas que 

no simpatizaban con la revolud on y por supuesto las detenciones eran con violencia a 

empujones, los tiraban a unos camiones a lleevarlos para el palacio de los deportes y a otros él 

cines o tgeatros, ivan miles de hombres, como a mi tio Osvaldo que lo llevaron para el 

Blanquita, tambien se vio casos como Ismael Gutierres que se llevo preso al hermano Arsenio 

Gutierrez esto~ue en Calabazar y en todo el pals;tambien Antonio el hermano de Carlos. 

Pusieron unos camiones en la entrada de la fabrica V al que allí no estaba ivan a sus casas, 

despues nos enterarnos de todo los malos tratos que pasaron eran tantos que en los lugares 

que estaban no cablan, el calor era sofocante y la comida solo boniato. 

En la prision de Isla de Pino la habian dInamitado con trltonll para hacerla explotar si habia un 

triunfo de los brigadistasJeste explocivo barrerla con todos ingluyendo los familiares de la 

guarnicion que eran los custodias del presidio, vivían allí con sus familiares, estaban ciegos por 

la revolucion que yo creo que no pensaban que t ambien ellos !van a volar. 

Todo este fracaso de I~~~~ la debemos al presidente de los Estado Unidos J.F. Kennedy, 

no le dio apoyo aereo ,hubieron muchos muertos de ambos lados y los demas fueron preso. 

t amblen a varios los Itevaron al paredo. 

Sobre este tema se ha hablado y escrito mucho, testigos que vivieron ese episodio tan triste. El 

presIdente de los E. Unidos Eíghenhover preparo el plan de Bahia de Cochino y se lo dejO a J.K. 

Kennedy, días despues de la invadon Fidel se declaro comunista despues de cacarear que la 
C'~"'''''''~ 

revotucion era mas verdes que las palmas,para que, tambien decla y si hay mas de 50 madres 

llorando el se retirarla "que caretuo" 

Empezaron las reuniones en el consolidado del calzado y antes de renunciar en mi t rabajO fui a 

varIas reuniones en el edificio de la Lonja del Comercio en la Habana vieja, m i Papa me 

acompañaba se terminaba pasada las dos de la madrugada I sIn resolver nada esto lleno la 

copa V cuando presente la renuncia se formo un revuelo porque a mi me quena n todos los 

obrero. Yo siempre ayude a todos sin distincion alguna. 
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En Abril 11 de 1962 llego la salida del pals a lucy y una semana despues Jesus que estudiaba en 

los Salesianos yel Sémínario, o:; ·.~io V Capilla, se la cogieron los que decian que respetaria 

las religiones cosa que jamas cumpllo, aUl pusieron los ninos de la Patria, eran los n inos 

huertanos de padre y madre. esto fue muy triste para todos nosotros la separadon ya que 

sIempre fuimos como familia, despues fue Casí/da y Nena Julio 25 de 1962. 

Septiembre 8 de 1962 día de la Caridad del Cobre, fue una procedan que siempre se paclaba la 

imagen de la Virgen el pueblo pero sin pensar que seria la ultima vez por muchos anos, pero 

hablan ya había un ambiente de desconfonnldad y la persecuc/on de lo s religiosos. 

Hubieron varios arrestos en el pueblo y en el resto del pais entre ellos en Calabazar, Alberto 

Perdomo (el feo) miembro de la Accion Catolica . Ya los jobenes no salian a pasear y no 

ívamos los Domingo a disfrutar los mediodías en el restauran campestre El Cortijo que estaba 

en el reparto el Globo, y la sociedad se veia basia. 

El padre Iglesia fue el que vino por el padre Bias Pacheco que fue uno de los sacerdotes que 

expulsaron de Cuba en el barco Covadonga, el padre Iglesia con su dinamismo formo un gran 

,grupo de muchachos que en sus horas libres ivan a la Iglesia de los Pinos ayudar en la 

restauradon y construclon de la parte de la sacrístl3 de la Iglesia. 

Yo iva con frecuensia a trabajar en los archivos, tablen en ese tiempo estuve t rabajando cada 

vez que podía en el ArzobIspado junto a Mirlan Ferreiro, era un trabajo muy interesante, 

porque era pasar de los libros ant iquislmos a tarJetas , las inscripciones de nacimientos , ma

trimonIos y otros datos, estos escrItos son de fecha 1700 o mas antiguos con una letra muy 

dificil de entender y el papel muy delicado habia que tratarlos con mucho cuidado. 

Empese a estudiar piano con Gloria Saurl, tamblen Fina y Te recita Ruso ella decia que Carlos 

estaba enamorado de ella y la familia de catlos me ded a que el se escondía de ella v ella 

seguia persiguiendo lo ya se habla acabado la reladon que tenia con su novia. 

Yo le esc:rlbl a Franclsoo Chappy, porque pensaba que se lo dlrla a Carlos y este se tomara la 

inislatlva de escribirme 

Quinito empeso los tramites de la salida del pais por los vuelos de Pam-America le 

prepararon una despedida de repudia y Pipo no le dijeron nada y gracias a Días que no estuvo 

presente porque Agustin uno de los jefes de la fabrica se lo llevo y no oyo los insultos y 
bejaclones que le decian campaneros de tantos anos de trabajo y conoclendolo que era un 

buen muchacho. 
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Primero la visa se demoro mucho V des pues el dinero que el pasaje costaba $25 y fue tanto 

la demora hasta que se serro los vuelos y asile sucedio a muchos muchacho que estaban en 

Espera de la salida del pais. 

A los pocos dlas retiraron a Pipo a la fuerza, despues de 30 anos sin falta r un dia, esto fue un 

derrumbe total para el, nos otro nos preocupamos mucho porque el apenas hablaba senta-

do en un butacon verde el dia entero nos quedamos con una situacio economica muy dlfcil, 

pero Nancy y yo empezamos a bordar y cocer, V t ia Valentin con mucha pena nos traia algo 

de dinero, . Mima empezo con sus depreciones y la desesperadon de que cogieran a Quinlto 

preso. 

Un dia vino Heriberto Cocho el dueno del restauran las Brisas y le dijo; Quino yo nececito que 

t u le trabajara en el bar porque los muchachos que le trabajaban lo ivan a respetar porque el 

era mayor, el tenia confianza de ellos pero eran muy jobenes, aunque fueran una hora, Pipo le 

dio mucho pena y le dijo que iva Ir. 

Los primeros dias iva un rato va los pocos días se levantaba a las 4 de la madrugada V se pasa

ba el dia hasta se hizo cargo del cate, cosa que nos vino muy bien porque Heriberto le dijo que 

tragle ra un pomito de cafe para la casa, yo quería mucho a Marina su esposa y tos ni- nos, 
jamas se me puede olvidar el bien que Herierto le hizo a Pipo. 

Ell1 de Septiembrede 1962 fue la requisa mas brutal Que t uvieron los presos de Isla de Pino, 

los sacaron de las circulares a todos, desnudos y le vota ron todas las cosas, gozaron dando 

ballonetazos no se podlan mover hubieron muchos heridos. a esta requiza la llamaron "la 

padflca" que ironía, ahy muchisimas anecdotas muy triste de lo sucedido sabido por los 

mimos presos. 

la crisis de los misiles fue Octubre 22 de 1962 esto fue una reunion que estaba Invulcrado 

Rusia que por culpa del apoyo que le daba a Cuba y fueron los causantes de que Cuba tuviero 

-cohete, los dos Jefes de estado Nikita Kruscet y J. F. Kennedy para que Fidel sacara las armas 

que tenias que sacar de la Isla. en el pais enseguida empelaron las tropas con sus difraces de 

camuflages, tam blen el comienso del bloqueo (yo no creo que sacara todas las armas y los 

cohetes) cada vez que habia un movimiento de esta índoles los presos eran los mas 

perjud icados. 

En esos días le escrlbi a e arios, me decidl, algo me decia (escrlbele) y despues le pase un 

telegrama, en cuanto pudo me contesto. fue una gran alegría cuando lo recibl sentia que algo 

estaba naciendo entre rRdos. 
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Le lleve jaba el21 de Noviembre de 1962, fue una noche lluviosa en el barco Ferri, tiradas en un 

suelo sucion los banas cerrados y sin agua ni comidas y el rostro de los familiares reflejaban una 

tristeza muy grande , me sent ía feliz porque iva estar cerca de Caries a pesar de no tener 

esperanzas de verlo. 

EllO de Noviembre de l q62 se caso Lucy con Panchito, me cuentan fue una boda muy bonita y 

las fotos que días despues recibr el se ve un hombre de caracter y dicen de muy buenos 

modales y un luchador por la causa de la libertad de Cuba conquisto a la j obenc/ta, eso me lo 

cuenta Casilda, pero con el tiem po no llegaron a compenetrarse y se divorciare siempree uno 

se entera al pasar los días. 

Enero 24 de 1963 fue el cannge de los brigadistas por medicinas yen Míaml los recibio el 

presidente de los E.U J. F. Kennedy. y les prometio la libertad de Cuba. Me acuerdo que 

Mongo el boticario del pueblo me t rajo un pomo de Vitaminas y yo estaba loquita con mi 

pomito tan lindo ya estaba el pueblo de Cuba careciendo de medicinas. y unos de 105 cau

santes del fracaso de Giron fue el presidente J.F. Kennedy 

Estando Rlnaldo Blanco Navarro en la celda jugando canasta (las cartas las hacia con sabanas 

bien almidonadas y pintadas con mercuro cromo que los familiares con mucho sacrifido 

conseguian V lograban pasar en las jabas, y quedaban muy bien, con Blanco estaba jugando Edy 

Arango, Enrique Ovaris Herrera, y carlos lo llamaron para decirlo que estaba en libertad. 

Tenia muchos deceos de ver a carlos V el 21 de Febrero de 1963 fui a la Isla de Pinos a verlo, 

alfin cogimos el barco Ferri en Batabano con una cola grandiclma mas de mil personas, fuimos 

subiendo V buscando un lugar en el suelo, alli todos estaban tirados, ninos ancianos, nosotro 

-encontramos un lugar afuera recibiendo toda la noche la lIuvla de un mal tiempo y el barco 

dando tumbo, aquello parecia una carga de animales 

Llegamos a la Isla el pueblo Gerona corre para coger un auto y que nos llevara al reclusorio 

hacia tiempo que estaba con este deceo de irlo a ver que las incomodidades del viaje y las 

vejaciones que nos hacian las pasaba pOr alto, contar de llegar a verlo cuando nos encontramos 

frente a frente fue muy emocionante me temblavas las piernas no sabia que decir. 

El saludo de el fue "As venido al cementerio de los hombres vivos " a esta visita el salio a 

recoger las jabas V nosotros pudimos entrar con el telegrama de Diogene Alareon, solo estuvo 

unos minutos con nosotros pero basto para que yo me jurara que jamas lo abandonarla, mi 

amor oculto se dio a la luz no podía ocultarlo mas apesar de que sabia 10 que me esperaba 

mucha triseza dolor y so ledad. 
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Esta es la primera carta que me escribe Carlos, se pueden imaginar la hemocio que recibe, no 

sabia si la leia o la guardaba en fin no solamente la lei una vez sino cientos de veces 

Isla de Pino, Abril 1 de 1963 

Srta. Nora Ortega: 

Nora, Dios quiera que al recibir estas lineas Que con inmenso cariño te escribo, te encuentres 

muy bien en union de los tuyos, yo estoy muy contento y con mucha fe a pesar de ser un 

poco dificil escri birles a las amistades hoy te escribo porque hay un dicho que dice "querer es 

poder" yo recibi tu telegrama donde me dices, me escribiste, no me a llegado a pesar de que 

la espero con muchas ansias 

Quiero me perdones por no poder atenderte y hablar contigo como de beras siento pero espero 

sea muy pronto en libertad. 

Nora si me llega tu carta te lo mando a decir por telegrama, tu no sabes la alegria que me dio 

cuando me dices J me escribistes porque tu no eres capas de imaginar lo erato que es recibir 

correspondencia de quien mas de veras deceas. 

Bueno Nora solo te pido cuando me escribas me cuentes mucho de ti y tus gentes ya que me 

encantaria saberlos. Te vaya contar el efecto Que me a hecho en mi vfda este encuentro. 

Que mis ideas se hayan arraigado cada vez mas Y mas, ademas mi cuerpo estara pricionero pero 

mi espiri t u es libre no hay fuerza capaz de apricíonarlo V mi fe en Cristo es indestruc- trible, 

tu me comprende. 

Bueno Norita recuerdo para tu famil ia y la mis perdona la letra t e escribo acostado V de noche 

Carinos carlos 

Esta carta para mi fue la iludan que esperaba en tantos anos yo nunca encontraba el hombre 

ideal, pero, siempre tenia en mi mente Carlos 
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Con gran tristeza y amargura sali de I comedor del [penal al pasar por las circulares ver aquellos 

hombre por las ventanas gritando y moviendo las toallas para saludarnos la de Carlos era 

blanca. 

Cuando el presidente Geraldo Machado ordeno a fabrical el precldio Modelo estoy segura que 

nunca penso que lo habitaría miles de presos politlcos es imprecionante las cuatro ci rculares y 

el comedor en el medio al frente un ed ificio cuadrado para las oficinas archivo y presos 

especiales como Fidel y su camarilla. 

Afuera unas naves donde se redbia las Jabas con una pesa y el guardia te decía pongala y si 

pasaba de 25 libras con gran despotismo te decia "quite" esto le sucedia a M lnerbina la mama 

de Tatlca Hemandez una viejita muy guapa que se enfrentaba a ellos. despues un cuartico bien 

pequeno teniamos que quItarnos la ropa y guindarla en un clavo y la miliciana con sus m anos 

asquerosa nos metla por la orilla del braciel 

y si teníamos un Crucifijo puesto lo teníamos que qUffal y ponerlo en el clavo de la pared V VO 

siempre llevaba mi cruz regalo de Mima y Pi po cuando cumpl i 15 anos. 

CUantas cosas pudiera escribir pero VA no soy escritora cuanto me gustaria, no puedo trasmitir 

mis sentimientos en un papel, Despues el camino era largo V pasabamos por las circulares 

illamos asi corriendo y esto enforecia a la guarnicion y nos paraba de castigo, el vestido que 

lleve era muy bonito y zapatos altos y me dijo como has cambiado estaba Terecita Ruso que 

siempre a estado enamorada de Carlos pero el de ella no esto me da mucha lastima yo se lo 

que es estar enamorada y mal corespondida. 

Los nervios nos traícinaba tantos anos sin vernos, yo siempre he sonado con el amor, con un 

hombre Que me quiera y me respondiera. 

Vo estoy en la calle y hay muchas tentaciones pero solo mis pensamientos V mis acciones han 

sido pensando en el. sus recuerdos desde mi ninez mI epoca estudiant il y hoy como mujer 

siempre El. repito lo que me dice en su carta . 

La distancIa nos separa, pero el amor nos une. 

Otra carta en respuestas de las mlas. 

Isla de Pino, Octubre 29 de 1963 

Querida Nora, antes nada a Dios le ruego porque estes bien al igual que tu familia V la mia, esta 

es para contestarte tus dos ultimas cartas del día siete y diez , solo te puedo decir que me él 

gustado mucho tu forma de ver las cosas porque se piensas en el futuro y no en el presente. 
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Me dices que sí pense lo que escribl, pues si que lo pense y no pretendo enganarte, solo que 

siento de veras lo que escribo, me dices que sientes por mi una gran admiracion lo cual me 

agrada mucho y espero que pueda servir de mucho para nuestros planes futuros, con 

admiradon y deceos que es lo que yo siento portr, se puede llegar muy pronto a querer y 

amar, si te digo que siento amor te estoy enganando al igual que t u no lo puedes sentir por 

mI. 

Me encanta que tu digas que cuando quieres te paguen igual (te pagare con un poco mas) 

Nora comprendo que estas cartas son un poco duras para ti por la situacíon en que yo me 

encuentro pero tengo mucha fe en Dios V espero todo cambie muy pronto 'ti sera todo dist ínto, 

no te escribo por compromiso como me dices porque Teredta me a escrito sientas de ca rtas y 

solo le he contestado cinco y siempre did endole que no pierda su tiempo, peque no me 

gusta, ya no me escribe. 

Los motivos que tengo para espresarte mis sentimientos son que me gustas mucho V tengo 

grandes deceos de tenerte en mis brazos y no de ahora sino desde que te conosco I espero 

estar pronto a tu laddo y me comprendas mejor¡ tu me dices saber cuales son tus sentimientos 

quiero me lo digas sin pena y que pienses bien para una felicidad eterna, no para dos dias. sino 

para siempre 

Como si ahora t ienes algun joben que te guste no lo rechases porque mi situacion es lreal por 

el momento. 

En la actualidad me escriben algunas muchachas pero todas son amigas y mi preferida eres tu 

ya ninguna le estribo, Nora para decirte todo lo que deceo y tengo en mi corazon no me 

alcanza este papel, así q uiero me comprendas 

Te recuerdo con el mas humilde de mis sentimientos sueno todas las noches contigo ( V que 

suenos ) un millon de besos pronto sean realidad 

Carlos 

Despues de esta carta que puedo esperar a sido una declarado n de amor . 

La mama de carlos Maria se sentia muy feliz porque VO visite a (arIos y le escribía y Jose el 

papa se pasaba las horas hablando de las Islas Canarias yo siempre le ponia atencion, 
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El bar las brisas de Heriberto era el dueño lo inteNinieron Pipo se quedo trabajando pero se 

tenia que quitar el bigote, es de risa en el pueblo habían apuestas si Pipo se lo quitaba o no, 

alfln se lo quito pero costo trabajo. 

Unos meses antes Heriberto y Marina se mudaron para Santiado de las Vega, fabricaron una 

casa muy bonita, pero el tenia un camino equivocado estaba engañando él Marina con una 

muchacha de dudosa reputadon y busco la forma de destruir el matrimonio de ta ntos años. 

Los niños le produjo esta separaclon un dolor muy grande, el quiso justificarce conmigo, yo 

abogo por el matrimonio no hay causa y mas teniendo una mujer como la tuya, que defecto tu 

le encuentras , me contesto con mucha pena es que el amor se apago, le conteste pues esto 

que tu t ienes es de loco se va a pagar primero y por parte de ella. 

Nosotros estamos muy agradecidos a Heriberto porque saco a Pipo de una depredan pero no 

justifico lo Que esta hacIendo 

EI22 de Noviembre de 1963 en Dalas Tezas asecínaron a J.F. Kennedy en cuanto el pueblo de 

Cuba se entero por medio de la radio se formaba t remenda algarabia y al poco rato Fldel 

hablo en la televicíon y dijo que habían asesinado a un hombre no al gobierno, 

Siempre se a comentado la ¡nteNadon de Fidel en este crImen, 

Finaliza el año 1963 y no han dado visita apesar de que he recibido cartas maravillosas llenas 

~ pasion y cariño y siempre con fe y hablandome de su amor de siempre, pero las circuntacias 

y pensando que no era correspondido y era todo lo contrario. 

Al cabo de 13 meses sín verte hoy Marzo 24 de 1964 nos hicimos novios por carta, la vIsita fue 

detras de la maya parecia una jaula de patio, no sabiamos Que decirnos estabamos rodeados de 

familiares, hubo un momento que se separaron algo y me dijo que sí estaba dispuesta a 

casame con el, le dije, no te puedo contestar ahora cuando llegue a la casa y me lo pregunte 

a ~ma, fue corta y todos estaban hablando Que no se entendla nada pero 0105 quizo que 

alftn pudiera mas vernos 

le dige que consultarla con Pipo y mima cuando llegue a la casa apesar de que soy mayor de 

edad y mis sentimientos son t uyos Cuando llegue a la casa fui directo a decircelo a Pipo V 

MIma ella no le gusto nada porque decía que era tronchar mi vida porque siempre estaba 

alegre, y Pipo me diJo , no me gustaría que le hiciera algo a carlos tu eres muy amistosa y te 

t ienes Que medir mucho porque la gente e~ mala y todo lo Que hagas te estan mirando aunque 

sea bueno te sensuran Despues que vine de la vfslta donde me pidio que me case con el, al 

sabadop siguiente fui a dar clase de cat~ismo a la Iglesia de Arroyo Naranjo. 
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-es una Iglesia que parece una postal de 50 anos atras, con un gran ventanal, el vitral con la 

imagen de San Antonio de Pauda, estaba sola V lloviendo, los nlnos venian mas tardes V la 

hermana religiosa Lucia tampoco estaba que tenia llegar en cualquier momento, me puse 

hablar con Dios lo hago con muchas frecuendas, que me diera una senal para casarme con 

Carlos y no se que tiempo estuve así y de pronto me rompí el labio V me cayo una gota de 

sangre en las manos, llego la hermana Lucia y me dio su panuelo se lo conte solo se rio y me 

dijo; este San Antonio siempre hadendo travesura. 

Pedi una entrevista en el M inisterio interior para que me dieran el permiso de matrimonio, 

tuve varias una de ellas fue con el Comandante Ramiro Valdez el sanguinario con una sangre 

fria me dijo; Tu eres muy joben no sabes lo que haces" este hombre es un acesino y muchas 

cosas mas que me da dolor recordarlas . Cuando termino de hablar yo solo le dije, todo lo 

que me dice no se lo creo, porque un tribunal revolucionario con el presidente de dicho t rIbunal 

el Comandante Felix Eleugelio Pena, los absolvía por fa lta de pruevas, ademas soy mayor de 

edad, se paro y se fue. 

Abril 15 de 1964, estando yo en la tienda de los Polacos que hablan Intervenido unos dias antes 

y al dueno del dlsjusto le dio un i!'lfacto V murio, una familia muy querida por ser tan buenas 

personas con todos los clientes,. Yo me apoye al mostrador que estaba el cristal todo rajado 

me vino ensima, y el cristal me hizo varías heridas en la pierna izquierda, me llevo Mima al 

policllnico habla solo una empleada de los medicos y enfermeros estaban en una reunion y ella 

estaba pasando un curso de prfmeros auxilios, así que ni enfermera era. 

Vo solo estaba preocupada por Mima que solo hacia llorar 1 esta Sra. me corto la piel que estaba 

colgando y me hecho algo que creo era agua oxigenada, fu i para la casa, a la noche la pierna era 

un jamos de inchado. No dormi en toda la noche de los latidas, Gladys Fonta cuando vio a 

Cagiga el enfermero que todos teniamos una confianza muy grande por su experiencia y era 

<:ontra el gobierno, ella le conto lo que me habla pasado y enseguida me fue a ver, me dijo ven 

enseguida para el policlinico, 

Mima y Fina una amiga me acampano en la enfermeria me dijo el enfermero aguanta que tengo 

que limpiar ese humor que tienes, sino pierdes la pierna, VO qulciera saber quien te curo, esto 

es un sarbajrsmo, la Sra. que me atendio el dla antes no sabia donde ponerse. me dio un pano 

para que lo mordiera V me aguante. Mima y Fina se desmayaron yo sude tanto que mege el 

piso, el enfermero me decia "a mi no me duele" alftn me limpio la pierna y me dio para tomar 

antíbiotico me codo y me dio 37 puntos. En cuanto /legue a la casa pude dormir, abuelo 

Tata en vez de ir yo a verlo al hospital que se había operado de prostota, el fue el que me vino 

a ver. Yo soy muy popular en el pueblo porque soy una de las pocas que quedan en la iglesia, 
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la de los ojos verde como si en el puebro no hubiera personas con ojos daros, y siempre 

trato de ayudar y hacer el bien a todos los que lo nececiten siempre es rezar el rosario o me 

piden agua bendita no solo yo tambie todos 105 de la Aedon CatoUea estamos dispuestos a 

llevar la paz espiritual con el accidente la casa estaba llena de amistades y familiares 

interesados en mi salud. 

Mercedes Lavin tiene a su hermano en la isla preso y t uvo visita V le canto a Carlos lo que me 

habia pasado apesar de que estaban en distintas circulares, con un espegito dio sena les 

diciendo les que yo habla tenido un accidente, enseguida Carlos trato de mandarme un 

telegrama 

Estaba desesperado sin saber nada como fue, el telegrama que me mando dice; Muy 

preocupado por tu accidente, cuidate mucho Te quiero. Aproveche que Mirian Ferreiro tenia 

visita de su papa y fui con ella en el barco el Pinero este es mas chiquito que el Ferri, como 

siempre tiradas en el piso como si fuera mas vestlas me viste desde la ventana al entrar al 

comedor y despues cuando se acabo la visita, y culdandome la piema que todavia la tenia 

vendada pero muy redente del accidente solo podla ver la ventana porque la oscuridad de las 

circulares es mucha. 

Le escrib i al abogado Que se encarga de los asuntos legales de los presos en la Isla y me 

contesto una carta donde me explicaba los pasos aseguir. El 7 de Mayo dia de las madres de 

1964 fui a llevar jaba con la idea que ivan a dar visita pero se dieron gusto humiflandonos, 

solo pienso y pregunto 11 Dios" , Tu le diste madre pero la Imnora, tambien en la Isla estaba el 

asecino Emetsto Che Guebara . Pero pudimos lograr entre eritos y protestas que nos 

permitieran dejar pasar las jabas. Es la primera vez que monto avían fui con Edelrmira. 

Surgen el plan de t ra bajo Camilo Cienfuego, Junio 24 de 1964, esto fue una agredon muy 

grande, hubo momentos que salian a trabajar y no regresaban porque los mataban como el 

Chino Aki que se le volo el somprero y al recogerlo le tiraron un tiro y lo mataron, otros le 

daban tanto golpe que tenian que hospitalizarlo. 

Tengo todas las fechas de las jabas y visitas que tuve I pero nunca salia mas contentas y 

tranquilas porque estas gentes son tan asacinos que siempre uno tenia miedo. 

El diez de Septiembre de 1964 es la visita tan deceada sabia que nos ¡vamos a encontrar 

frente a frente ohy admiro mas a los poetas que hablan del amor porque ellos describen el 

amor como algo sublime y asi lo ciento yo y lo escribo para poder plasmarlo en este papel, este 

amor tan grande que nos tenemos llenos de suenas yanehelos. 
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Mi demora al entrar fue porque espesaron a escoger a las mujeres que fueran mayores V las 

jobenes deespues pero entes pusieron una escalera en un poste de la luz alli sublo un tipajo~ 
empeso a deci r improperios de las mujeres que sin pudor ivan a besuQularse con los maridos V 

novios V muchas cosas mas de estos tipajos no se puede esperar otra cosa. 

La mama de Carlos fue, Maria esta muy viej ita V teníamos miedo cuando lo viera, ella llevaba 

mucho tiempo sin verlo V se desmallo pero fue un instante, yo ent re mas tarde alfln 

nencontramos)os dos corrimos al encuentro y nos abrazamos con gran pasion y el beso fue 

maravilloso sublime, apasionado, vivimos un segundo fuera de de la realidad. 

Para Carlos fue una alegria muy grande cuando vio él su madre, alftn en seguida le saco la 

comida, lo acariciaba y le hablaba de m i. Le cante que el 23 nos casamos, el no sabia nada el 
""-

medico que vio a Maria fue el preso Drl Sguilar de Jatibonico en esta visita me dio la poesla mas 

bonita que han escrito los presos de la Isla . 

Isla de Pinos 

la Isla del tesoro 

meta de mi destierro 

que hoy tristemente lloro 

Con sus playas hermosas 

y sus frondosos pinares 

cuanta belleza ensierra 

la mano del Seños 

Aqui en mi celda 

los días y las noches 

rosario interminable 

de mi profundo dolor 

Isla de Pinos 

Un corazon que llora 

por los seres queridos 

alla en mi Cuba estan 

pensando en m i. 

Hoy estoy condenado 

pero siempre va liente 

solo con mi nostalgia 

recordando el ayer 

Oh, Dios querido 

si yo pudiera decirte 

Isla de Pinos adlos 

Adios, adias ... 

Esta bella poesia la escribio el Ca pita n del ejercito Constitucional Calas Besada. 

A esta visfta fue muy complicada ya que me presento a tantos amigos y conoci al sobrino que 

desde que llego al penal de 17 años le dijo yo soy tu sobrino Abel Nieve . La visita duro dos 

horas se fue como un suplio pero nos Quedo el recuerdo de un dulce beso .. 

En el barco conocí a la hemana de Nemecio artillero va la esposa del Sargento de b-26 

Aristedes Cordaba, no se cua l de las dos dijo "vamos a ver cuanto dura,a yo no conteste nada el 

tiem po dlra. el regreso tomo siempre pesimo pero con mucho dolor. 
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cuando llegue a la casa me prepare p ara Ir a Pinar del Río a la boda de Jorge y Mari el hijo 

de Emiliano y Marita hermana de Carlos fue una boda muy bonita un dla explendoroso , es la 
primera ves que voy a casa de Eloisa y Marita las hermanas de Carlos. 

Unos dlas antes de la fecha de mi boda yo estaba en la Iglesia de Arroyo Apolo, el padre 

Iglesia queria hablar c:onmlgo , yo pense , para alguna encomienda, pero no, se trataba de 

m i matrimonio, me estuvo hablando largo rato de las obligaciones del matrimonio. Y al 

'final me dijo,"vamo hacer una prueba, vas para la calle y al primero que veas le preguntas Si 

o No y segun lo que t e conteste te casa. 

:Sin pensario sall para la calle y venia una pareja ya mayor, les dije, por favor dlgame Si o No 

Ihecharon a reir V me contestaron Si, entre y le dije al padre me caso el dla 23. esta prueba 

e ra Innesesarla. 

IQue gran dia, llegamos al aeropuerto de Rancho Boyeros a las 11.30 A.M. alli estaba mi tio 

Valentln para decearme felicidad, esto me emociono mucho, llegamos a Isla de Pino, Gerona 

al mediodia y fuimos a una casa de huespedes La Cubana, teniamos preparado la comida V 

llevamos un cake de coco un telmo con refresco , mi vestido gris de algodon con una 

,chaquetita bordada que Nancy me la bordo fue la unica tela que consegui y me pose la Cruz 

,que Mima y Pipo me regalaron cuando cumpli los quince anos. 

Septiembre 23 de 1964. 

llego el dia tan ansiado un dia t riste y lluvioso pero VO lo veía maravilloso, a las 11 A.M. esta

bamos en el edificio donde esta n los archivos del pena l, alli eystaba el Dr. Quevedo y la 

familia de la otra pareja que se ¡van a casar, la muchacha se llamaba Eva Bauta, alfin llegaron, 

Carlos estaba con su traje color cald con sus P de preso en las rodillas y la espalda V mu Y 

bien planchado, el otro preso no. porque no sabia a que lo habían llamado, cuando ¡van para 

e l trabajo forzado, el tenebroso plan de trabajo Camilo Cienfuego. 

'(o no se quien estaba mas nervioso el o yo, nos pusieron una mesit a los dos sentados uno al 

lado del otro V al frente el Dr. Quevedo nos caso y cuando fui a firmar me dice t u eres surda, 

'yo si, slguio hablando el Dr. y el me agarro la mano cuando ~ toco fi rmar sentimos que atras 

teniamos a un gorila que me perdone los gorilas, mirandolo todo pero no nos amedrento y 

sín inmutarnos seguimos V en un descuido me regalo un anillo plastico precioso con un va lor 

incansable, 

Cuando se termino la cedremonia nos besamos Mima V Carmen lloraba, Alejo y Pablo 

h aciendo chistes pero con los ojos llenos de lagrimas, solo tuvimos el t iempo de picar el cake 

y comer un pedaCito y se lo llevaron, ya nos teniamos que separar te quedaste en la puerta V 
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Uora ORTEGA LOHENZO, 

, ITabana.-

Distinguida senorita:-

t rlmonl0 con t·lanuel La.zo 

recluido en esta Isla, 

que solicitar el pe~iso al sanor 

trIe que 

/tel De 

de la Ase Jurídica del l'iln1sterl0 del Interior, i.l C~1.YO e 

to le adjunto un escrito que usted flI~ará y :..t 

mente, a que gane tiempo.-

unos J r' .. r¡·.1so ~{;;. 
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como le .. 
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Calabazar, Habana, MsYO 2 de 1964,-

Sr.~- JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE ASESrutIA JURIDlCA. 
Ministerio del InterIor, 
Habana.-

S e fi o r :-

La q,ue suscribe IRENE _ORA. ORTEGA LORENZO, natural de 

sant1ago de la.s ve~, mayor de edad. soltera. y vecina da T~rml~o 

11')8, Calabazar, la Habana, ruega a usted que t sl a bl~n lo t1ene t 

tenga la bondad de CONCEDER LA CORRESPONDIENTE AUTORlZACIOU para 

contraer MATRIMONIO ante Notario Plibllco can el recluso #23128,

GARLOS MA.NUBL LAZO CU'.BA I que se encuent~a en la CIrcular JIl, 2~. 

Piso. en el Reclusor10 Nacional para Hombres, en Isla de Pinos Y' 

qul~ reclbi6 visita cuando ru~ sefialada;-

Can gracias antlclpada~ quedo de Ud.-

. - -MUy atentamente~·-

Irene Nora ortega Lorenzo.-
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1-1).1 ¡ : t..; ¡J ..... ...,AlO CUbAS, ~.'" "'ncuentra en Brl :")lJue 15 

Circulsr' 2. en eJ. Ile~lus"\ \) Na n , en I ~, 

Pinma y quien r bio v é4d¿;. 

CO:l grs as ant- a de uc. 

Atenté:imente. 
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mientras bajabamos por las escaleras del edificio yo me vire y nuestras miradas se cruzaron y 

nos trasmitíamos nuestro amor. Este encuentro duro un promediode media hora y nuestras 

vidas se llenaron de luz y esperanzas en el futuro. 

Una anecdota de este dia,fue la chaqueta que tenia puesta tenia unos botones forrados en la 

esplda y esto al cocerlos el material que es de lata fue cortando el hrlo y se me calleron todos 

los botones, esto hizo que el animo cambiara y todos rieron y yo tambien y pense que viera 

querido que tu fuera el que me arrancaras los botones, el anillo que me diste V me lo pusiste en 

la mano derecha me dijiste desde hoy eres la Sra. Lazo. 

Los testigos de la boda fueron Pablo Echevarria y Eva Bauta, me hicieron varios regalos y otros 

se sentlan cohibIdos, creian que al regalarme algo me entristecla, tamb/en me retrate con el 

vestido, Gladys Vasallo mi amiga de siempre estaba en camaguey y me paso un telegrama, 

tambien de Mlami Lucy. Lucia Santana '1 Paula me pasaron cables muy carinoso y decean

donas muchas cosas buenas en el futuro. 

Es dificil narrar todo lo que sucedlo, son momentos inolvidables, describir el despotismo como 

nos trataron, con cuanto odio nos miraban por amar un preso, la mayor rabia que ellos 

tienen ,es que no soy yo sola la que consagran sus vidas V Jubentud,slno somos muchas que 

seguimos a estos hombres hasta la muerte. 

El regreso fue pesimo, la travesla fue bajo un mal tiempo y el avion ilva con tremenda 

torbulencia y mima con tremendo miedo V llorando se le ajunto a la pena que trala, muchos 

decJan que yo estaba loca al casarme con un preso, segui mi vida trabajando por Dios haciendo 

el bien y cociendo, Nancy bordaba y asi ayudaba mas a resolver los gastos de la casa, Mima 

tenia dlas bien y otros con la deprecion y la tristeza de la familia separada. 
, ~ 
.' ~a En Octubre 1~ se enfermo abueolo Perico y cuendo llegamos al hospital Calooo Garcia 

encontramosal Dr. Toledomuy amigo de Pipo, enseguida nos enteramos que abuelo habla 

muerto y nos sentimos muy triste ya que la familia estaba alli y nadie se nos aserco para 

unimos en el dolor. 

Fuimos al otro dla para la funeraria en Bauta,todo fue muy triste,mucha fria Ida hacía nosotros y 

Mima que estaba tan mal de sus nervios solo lloraba y le diJo a Papi lIevame de aquJ y nos 

fuimos del funeral,esto fue tan tiste y doloroso V mas para ella que fue como una madre para 

sus hermanos. 
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Recibi la primera carta despues de casadoSOctubre 1 de 1964.-IIena de amor y yo la recibi con 

la alegria y la felicidad de sentirme tan amada esta es su carta. 

"Esposa mía" 

Isla de Pino 

Octubre 1 de 1964 

MI amor, que lindo encuentro poder dedr"esposa" no eres capas de imaginarte lo feliz y 

contento que me encuentro tenlendote ya mia para siempre, mi amor de nuestra boda te 

dire,te encontre muy linda y contenta V alegre, esto me gusto mucho, no me gusta verte triste 

no pude besarte como de veras pensaba por la forma en que fue, pero muy pronto Olas nos 

ayl.Jdara para entregarte esos besos ricos y puros como los tuyos son algo divino te he de 

comer, cuantos deceos de tanto amor y felicidad. 

Nora quiero que sepas que yo cuIdare muy mucho de nuestro amor que nunca desvanesca esa 

llama de ternura y amor que nuestros hijos esten orgullosos de sus padres, mujercita cuato 

daria por tener una foto del día de nuestra boda cuando te Ivas y me declas adlos esa expreclon 

tan linda V encantadora nunca se me puede olvidar, me diste mucha fuerza de esplritu por tu 

declclon y agnegacion, me dejaste muy contento porque se mas que nuca ¡Me quieresl Esa 

a sido una prueba muy grande y solo pido poderte dar muy pronto todo lo que tu 

mereces,carino mimos, amor y mas amor y mucho ninos, 

MI amorcito del alma pronto sera ante Dios y entonces empesara nuestra felicidad que tanto 

deceamos, estoy seguro sera muy pronto. Ayer reclbi telegrama de Delia y me dice que tu 

estas muy conteta, me gusta saber que estas contenta y con mucha fe en nuestro porvenir, mis 

felicitaciones por tus 25 anos son el 20 de este mes, mi regalo en mente sera un ramo muy 

grande de flores y perfume trances,Noche buena de Caron, 

Este sera mi primer regalo cuando estemos juntos,me gusta mucho me encanta regalarte flores 

y perfume a mi mujercita querida, se te a de encantar, mi cielo me gusta mucho tu pelo largo 

esta muy lindo, no me gusta la nueva moda del bestido tampoco mucha pintura en tus lindos 

ojos son demadados lindos me gusta tanto que no se lo que haga cuando los pueda tener 

(comermelos) en mi poder, no te me pongas brava pero yo soy franco para todo lo que siento 

Si estoy para la proxlma visita Va te vaya pasar telegrama a t y a Delia un tia de ella en la 

primera vienes tu V Delia y despues yo le digo para Namcy y su nermano. Mi amor a Hllda y 

Quino que son mis segundos padre ellos ruando salga cuidare mucho de ellos 
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Sobre el paquete no vengas aqul, solo lo mandas por avion y la que tu me hagas le pones 

Nora,sabes para comermelo yo solo, no darle el nadie soy muy gandio de todo lo tuyo. 

Por sierto tus fotos me tienen loco oero de amor, el dla de la boda tei todas tus cartas que 

tengo aqui como nos vamos a divertir lellendolas los dos acostados V solitos, cuantos encantos 

que vivir esos romances. 

Bueno besos para nuestros padres y cunaditos que los quiero mucho para t i mis besos y mimos 

en tu inda boca y todo tu cuerpo que tanto deceo tu marido. 

Carlos 

Apesar de que hay algunas palabras que no podla entender por la letra tan chiquita, pero 

quiero poder expresar todo lo que siento en una sola hoja de papel y quizas una carta al mes. 

Yo la ~' 8ia tantas veces que me las aprendia de memoria, t enia noches que pensaba en tu 

li:.;.rtad y cuando me despertaba sufria de ver la realidad a pesar que siempre tenia 

esperanza,sabla cuando pensaba en t i , tu lo hacia tambie. 

Yo me decia como t e vas a caer si el vive con esa ilucion de pronto la libertad se realisara 

siempre haciendo planes de tener nuestra casa de disfrutar la sonrisa de un nlno corriendo por 

toda la casa 

Como esta carta se, voy a recibir muchas mas y las disfrutarecomo esta la lee re muchas veces 

En Octubre de 1964 se enfermo abuelo Pedro mas conocido como Perico y cuando llegamos al 

hospital Calixto Garcia encontramos al Dr. Toledo muy amigo de Pipo enseguida nos enteramos 

que abuelo habia muerto y nos sentimos m uy trIste ya que la failia estaba alli y nadIe se nos 

aserco para unlmos en el dolor. 

Fuimos al otro dia para la funeraria, todo fue muy triste, mucha frialdad hacia nosaros V mima 

que estaba tan nerviosa solo lloraba y le dijo a Pipo lleva me de aqui y nos fuimos del funeral, 

esto fue muy doloroso V mas para ella. 

Los detalles del ..,iaje él la Isla ya los he narrados cada dias son peores pasamos mucho trabajo 

con la comida que cuesta tanto trabajo conseguirlas y el tramporte de la Habana al Surgidero de 

Batabano pero no nos quejamos por la alegria de ver a nuestros seres queridos. 
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Primero estabamos haciendo largas colas para entrar de diez en diez con un sol muy fuerte 

despues nos registraban teníamos que quitarnos casi toda la ropa, despues de la charlas de 

moral alfin pasar por las cIrculares y por el camino nos paraba de castigo porque ¡vamos muy 

apuradas alftn llegamos, todos estaban esperandonos . 

Me abrazaste muy fuerte y me besaste con tanta paslon que me sentl la mujer mas feliz del 

mundo, despues tantas felicitaciones fueron dos horas maravillosas, pero se nos fue rapido , me 

regalaste un sombrerito tej ido y una cartiea bien escondidas, 

El 18 de Enero 1965 te lleve jaba y en el doble forro de la Jaba que son unos cartuchos de 

azucar, le metl aspirina, pero tuve que qUitarlas porque estaban sacudiendo las jabas yo los vi , 

estaba lejos las pude sacar, este vieje como siempre para no variar pesimo, ,me senti tan mal 

de animo pensar que hasta las medid nas no las acectan , estando en la cola para entrar las 

Jabas pasaron los camiones con los presos que los llevaba al trabajo y me vio . 

En una ocacion Nena Bacallao que tenia el hijo preso se llama Pedro es un piloto de la misma 

causa, ella y yo nos escondlamos bajo un puente para ver sI nos veian , pero un miliciano nos 

descubrlo y tuvimos q ue salir pero nos vieron 

Febrero 25 de 1965 te encontre muy prieto estan cembrando pangola hay presos que se hacen 

quemaduras, se corta 'un dedo por no ir al campo . me cuenta que el día que lleve la jaba me 

vio. hablamos tanto en las visitas que son tantas cosas acumuladas de la familia de lo que esta 

sucediendo V de nosotros. 

Todos los dlas ¡va a casa de Carlos por las manana cocia y al medlodia me ¡va a pie mas de un 

kllometros y Maria me recogla las florecitas que ella cembraba en el patio , ella siempre y los 

demas de la familia me querlan tamblen me preparaba un baso de leche, tengo la alegria de 

que yo nunca le quite el lugar de madre ,ella se sentía, feliz haciendo la jaba y Jase haclendome 

los cuentos de Islas Canarias 

En el pueblo había un muchacho desconocido para mi ,que nunca supe qUien era, cuando yo 

pasaba por el parque para ir a la Iglesia el me decia "odios companeríta n yo le contestaba 

"odios hermano en Cristo" se me acerco y me dijo ;es verdad que usted se caso con un preso, 

le conteste que si y me dijo odios y no lo vi mas. 

Yo no tenia un centavo porqure todo lo que hacia en fa costura se lo daba a Mima para la cosa 

y empece ahorrar, tenia una alcancia tipo ladrillo que repartieron en la Iglesia para donaciones y 

le pedí al padre Iglesia una o/concia para mi; cuando alguien llegaba a la casa de confianza le 
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ensenaba el ladrillo como un muchacho chiquito V me daba algun dinero. Ahorre $120 fui a la 

Habana V en la joyeria de Cuervo V Sobrino una d e los jolleria mas cara de la Isla que estaba 

en la calle San Rafael . me ensenaron el anillo precioso y era el unico que quedaba los 

mostradores estaban basios y un solo empleado una tienda tan grande, me dice el empleado 

este es el unico que nos queda V se lo vendemos en $300, yo le conteste no puedo lIevarmelo 

00 me alcansa el dinero V me dijo llevatelo. 

Siempre que reclbia un telegrama tenia miedo de que me informara algo malo de Carlos, 

porque el plan de t rabajo Camilo Cienfuego era raro que cuando salieran a trabajar alguno 

faltaba de tanto golpe que le daban, que tenia que llevarlo al hospital o lo mataban de tanto 

golpe fue una epoca sangrienta, muchos presos se cortaban los dedos se hacian heridas, todo 

por no Ir al trabajo ten lan miedo no regresar a la pricion. 

No me acuerdo la fecha de la operadon de la vista de Maria, yo siempre estaba junto a ella y 

cuando le quitaron el bendage me dijo; Hay que lindo y clarito tienes los ojos, igual que el cíel 

cielo la enfermera se rio mucho. 

Ya Delia siempre estaba con sus comentareos contra mi era los celos que tenia porque nunca le 

hacia nada a sus padres y VO siempre estaba pediente de ellos, pero esto me entristecla mucho, 

orque nunca di un motivo de quejas y vivía para amar V atenderlo a su hermano. 

Maria mi suegra {que dura palabra) me quieria mucho, yo me la he ganado, me acuerdo que se 

levantaba muy temprano para preparar la comida de su Carlitas y en varias ocasiones lo 

guardaba callente en el nylon se ponla agria, Carmen que siempre estaba en todo lo de Carlos 

saUamos a buscar denuevo comida, yo nunca le quite el orgullo de que ella le hacia las Jabas de 

su hijo. 

f ui una hija V yo trataba de hacerle la vida mas placentera, Jase me hacia cuentos de las Islas 

Canarias la Gomera, de su plueblito y familiares y amigos que dejo atras, V siempre le ponra 

mucha atenclon y a Maria le celebrava sus maticas y ellos sabian que yo adoraba a su hijo. 

Yo me rela mucho con Nena Bacallao la mama de Pedro preso junto con Carlos porque cuanto 

viejo veia decra que era Carlos en una ocaclon en Gerona la detuvieron unas horas porque eUa 

llevaba las maníllas o pulceras de sus hijos V se ponía a ensenarselas a todo los que le hacia n 

caso y hablava mal del gobIerno. 

El 2 de Mayo 1965 cuando llegamos nos enteramos que te hablan trasladado para la Circular 4 y 

se demoraron en t raerlo la culpa no había sido de nosotros, sino que despues que pasaron el 

telegrama lo cambiaron. 
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Noviembre 29 de1964 primero estabamos haciendo largas colas para entra de diez en diez con 

un sol muy fuerte despues nos registraban, si llevabas un Crucifijo t e lo quitaban y \o colgaban 

en un clabo que habia en la pared. despues tenlamos que quitamos casi toda la ropa, metlan 

las manos asquerosa por dentro del ajustados y al final te daban el Crucifijo. 

la charlas no podia faltar,de moral alfin ,pasaba mas por las cleculares llenas de hombres y por 

el camino nos paraba de castigo porque ¡vamos muy apuradas alftn llegamos todos estaban 

desesperados porque entraramos. 

Me abrazaste muy fuerte y me besaste con tanta pasion que me sentl la mujer mas feliz del 

mundo, despues tantas felicitaciones fueron dos horas maravillosas, pero se nos fue rapldo, 

me regalaste un sombrerIto tejido y una cartica todo bien escondido. 

El 18 de Enero 1965 te lleve jaba y en el doble forro de la jaba que son unos cartuchos de azucar 

le meti aspirina, pero tuve que quitarlas porque estaban sacudiendo las jabas, yo 105 vi estaba 

lejOS las pude sacar, este viaje como siempre para no variar pesimo, me senti tan mal de animo 

pensar que hasta las medicinas nos las quitan estando en la cola para entrar las jabas pasaron 

los camiones con los presos que los llevaban al trabajo forzado y me vio , en una ocacion Nena 

Bacallao que tenia el hijo preso se llama Pedro es un piloto de la misma causa, ella V yo nos 

escondiamos bajo un puente para ver si nos vejan, pero un miliciano nos descubrio V tuvimos 

que salir pero nos vio. 

Febrero 25-1965 te encontre muy prieto estan cembrando pangola, ahy presos que se hacen 

quemaduras se cortan un dedo por no ir al campo, me cuentas que el dia que lleve jaba me vio 

hablamos tanto en las visitas que son tantas cosas acumuladas de la familia de lo que esta su

cediendo y de nosotros. Todos los días iva a tucasa por las manana cocia y al mediodia me ¡va 

a pie mas de un kilo metro y Maria me recogía las florecitas que ella cembrav8 en el patio, ella 

siempre y los demas de la fam ilia me queria tambien me preparaba un baso de leche, tengo la 

alegria de que yo nunca le quite el lugar de madre, ella se sentia feliz haciendo la Jaba y Jose 

me esperaba para acerme cuentos de Islas Canar ias yo le ponia mucha atendon. 

En el pueblo había un muchacho desconocido para mi, que nunca supe quien era, cuando yo 

pasaba por el parque para ir a la iglesia el me decla "Adios companerita" yo le contestaba 

"Adioshermano en Cristo se me acerco y me dijo; es verdad que usted se caso con un preso.le 

conteste que si y me dijo adios y no lovi mas. Yo no tenia un centavo porque todo lo 

que hacia en la costura se la daba a Mima para la casay empece ahorrar, tenia una alcancia tipo 

ladrillo que repartieron en la iglesia V le pedl al padre Iglesia una para mi cuando llegaba 

alguien a la casa de confianza le 
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Alftn lo t rageron cuando lo vi subiendo las escaleras corri él su encuentro, nos abrazamos V en 

menos de 5 minutos se acabo la visita, como se burlan del dolor humano saber cuanto sacri

ficio nos cuesta llegar allí con lo difici que esta el trasporte, y la comida. pero lo soportamos 

por ellos. En Mayo 23-1965 fuimos a la visita de la circular 4 con el telegrama de Abel 

Nieve este me ayudo hablar con el capltan y es tan descarado me dice, el lo habia traido, lo 

que pasa es que el no queria venne, alfin lo trajo y cuando nos besamos nos dijo, ya esta bueno 

de besuqueo, enseguida se acabo la visita. 

Se mudaron para el lado de mi casa una familia santera que a mi ni me da ni me quita, yo res

peto todas las religiones, Andres y Minina Mulga le hacia n el juego a la revolucion, el 26 de Julio 

1965, se pUSieron adornar la cuadra y me pusieron en la columna del portal una penca de 8re<:a 

y banderitas cubanas, cuando yo las vi las quite y rompi las banderitas cubanas , al poco rato 

vino 15mal Gutierre "el manco" a darles las quejas a Pipo que romper o quemar la bandera es 

ultrage a la patria 

Julio 29-1965 como todas para no variar, en esta visita lleve un vestido amarillo claro y Abel 

Niebe I@ dice (Carlos a quien se te parece el vestido de Nora ) y enseguida contesto a la harina 

que nos estan dando, lo que le falta son los gusanos, 

En cuanto me comprometi con Carlos le dije a Nancy mi hermana que ella fuera a Rlo Verde a 

dar catecismo con Adria Frigula era muy lejo y por caminos desolados, un dia llego fa polld a y 

se los llevaron preso, la preocupaclon fue muy grande pero gracia a Dios esa misma noche los 

soltaron nosotros pensabamos que Nancy estaria nerviosa y fue lo contrario. 

Apenas se abre la iglesia son muy pocas las personas que se casan V los ninos que van al catecis

mo, las Navidades las estan borrando esas tradiciones tan bellas y llenas de fervor e ilucion es 

para los ninos, el dia de Reyes, lo triste es como el pueblo se deja manipular, nosotros siempre 

hacemos las Navidades y buscamos la forma de que la comida sea mejor que otros dias y ador

namos la casa con adornos alegoricos a la fecha 

El 28 de Sep. 1965 te encontre bien, nos trajo este dla t an cerca al 23 un sin fin de recuerdos, el 

primer Aniversario de nuestra boda, Hay veces pienso que estas gente no aman a nadie 

porque no se explica otra cosa tambien nunca han sido amado, Cuando llegue a la casa me 

contaron que Fidel había hablado que el que quiciera se podia irse ahora, habla que esperar la 

respuesta de E.U. esto fue una locura Fldel nunca penso la cantidad de personas que 

presentaron para ¡rse, entre ellos la familia de Canos ,mis hermanos y tambien la familia de 

Mabel Votaron del trabajo a todas las personas que presentaban para salir de pais los 

vuelos saldrian de Varadero, la demora fue larga pero todos con pasiencía para esperar la 
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ansiada salida del pais estos vuelos los llamaron Vuelos de la libertad, 

Votaron del trabajo a todas las personas que presentaban para salir del pais, los dos paises se 

pusieron de acuerdo y los vuelos salian de Varadero/la demora fue larga pero todos con pasien

ciancia para esperar la ansiada salida del pais estos VlJelos los llamaron Vuelos de la líbertad 
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Yo enseguida fui al ministerio de Inmigracion a enterarme de lo que habla, pero no te 

daban ninguna informaclon. .EI 11 de Noviembre 1965 fue Maria la mama de carlos a la 

visita, desde el dia anterior las dos fuimos a casa de Aguedita prime de ella, el marido lo hablan 

fuellado, ella muy buena nos recibio con mucho carino ella nos canto que estaba pasando 

mucho trabajo sola con sus ninas jobencltas" al otro dla llego Nancy y carmen cuando Maria 

ve a Carlos se desvanece ella tiene pasion por hijo mas chiquito. 

Enseguida el Dr Aguilar vino a verla, el tambien es preso, apenas hablamos pero ella se sentia 

feliz V mejor al verlo, le conto que ella se Iva del pais por 6 meses y volverla, eso fue lo que le 

han dicho que tenia plena confiansa en mi, que por eso se lva tranquila. 

Lleve a Jase al hospital oncologico porque tenia un quiste ceba ceo en la espalda, el me queria 

mucho, ese dia fuimos a casa de carmen, ella se puso muy contenta verlo con tanto animo y ver 

que yo lo habla t raido. 

Alejo el hermano de Carlos y yo ivamos todos los dias a buscar leche a casa de Bibenclo y a pie 

mas de 3 kilo metro por la calle del Jibaro, casi llegando a Rio Verde yen un dla en la semana 

nos ¡vamos a Gulra a buscar plata no o pollo o carne de puerco lo que hubiera, siempre con el 

temor de que nos detuvieran y nos quitaran lo que habíamos conseguido. 

En la fabrica de Tedeca habia una Sra. que se llamaba Isabel, no se porque lo decia , quizas las 

Ideas de ellla eran muy lejos de las miéiS, pero deda que yo tenia espiritu de cactacion, yo lo 

que no soy cominista y trato de llevar la palabra de Dios al que la nececite y mas el familiar que 

se le moria y querian que yo le rezara el rosario simpatizara con el gobierno o no, la tal Isabel 

era tremenda comunIsta. 

las fiestas religiosas como el dia de la Caridad del Cobre ,el del patron del pueblo San Juan 

Bautista y otras, para muchos es una flesta pagana V se ponían brava la familia porque yo no 

iva a las fiestas de la familia. no se daban cuenta que ambas eran muy diferentes y que yo no 

sabia las condiciones de como estaba Carlos. 

El 16 de Noviembre de 1965 se llevaron él mi hermano para la UMAP (Unidad Militar Ayuda a la 

produccion) fue una recogida de hombres de todas las edades desde medicas, artistas, politlcos 

religiosos omozecsuales y los que se ivan del pals. 

Los muchachos de la Iglesia catoJica de calabazar fueron Rene Mesa, Luis Monzo" I Pedro 

Frlgola, Adrlan Frigola, Vicente Solares, Antonio, Cruz y Joaquín Ortega mi hermano. 

los llevaron para Camaguey, esto nos enteramos porque ellos lvan tirando papelitos y alguien 

los recogían y mandaban telegrama, esto fue muy grande para todos, eran los campos de 

concentradon de los Alemanes. 
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Cuando olamos el Emigrante cantado por Alfredo Crau era a llorar porque mi hermano Quinito 

lo canta precioso, un dia llego una tia mía hermana de Pipo sin saber el dano que nos hacia, nos 

dijo "ahora se hace hombre" yo le conteste cuando la enfermera dijo es un varon, macho, 

masculino no t iene que hacerce un hombre lo ha sido siempre, fuerom muy p[ocos de la familia 

que interesaban por el y solo fuimos a verlo Pipo, Mima su novia y yo, los primos ni pasaban por 

lacasa siempre con el miedo de que lo vieran en mi casa. 

Cuando ivamos a Ca maguey Jatibonico,a ver a mí hermano nos enteramos la propaganda que 

les hicieron de indeceable que las personas del pueblo esperaba lo peor yamedida que los ¡van 

conociendo se dieron cuenta que el 95%eran buenos muchachos comprobaron que todo loque 

decian eran mentira y muchas cosas mas las familias apadrinaban a un muchacho así los 

familiares cuando ¡van a verlos los esperaban y nos ayudaban. 

Cuando fui con Pipo nos esperaron en la estacíon de omnibus nos llevaron para su casa nos 

hícierom desayuno y nos ayodaron a llegar a la granjaesta familia que nos toco fue Eloisa Galloy 

su esposo 
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,A los siete meses le dieron pase, que alegria, Mima y Pipo se sintieron felices de tener a su 

Ihljo Juntos a ellos. En un periodlco de ¡;~ncla salio un articulo sobre la UMAP que eran los 

ampos de cocentradon en Cuba, el escrito tenia en el pie del gravado una bota pisando un 

¡muchacho. esto influyo mucho para que le dieran pase. 

IEI canto autor Pablo Mllanes escribio una canelon que decía Tre!e pilo y un, dla} que me separa 

.de mi novia, trese pelo y un dla de mi madre, es por estilo ya que no me acuerdo mucho de 

ella, en la actualidad es mienb ro del partido comunista de Cuba. 

iamblen en una ocaclon en la guagua rumbo a la casa ya que iva mucho a la Iglesia de Arroyo 

INarano, estaba llena y un hombre le dice a otro} te voy a mandar para la UMAP por indesea= 

Ible, yo me indlnne y le dige, que se veia que no sablan que habían llevado para la UMAP todo 

tt:ipo de persona y de edad y principalmente no ser revolucionario. 

lFue criminal esto que hicieron pero estos actos criminales desde el primero de Enero del 1959 

Ihasta la fecha sigue igual, el acoso, los muerto de accidente, presos con largas condenas, 

pena de muete y destruir un pueblo no a sesado, los testigos de Jehovah lo que isieron con 
¡o..( _ 

ellos fwe ensanaba con ellos que se negaban a saludar la bandera ni se ponen el uniforme} los 

5icarios se dieron gusto dando golpe V tambies hubieron muchos muerto. 

fHubieron muchos amigos que nos ayudaban ellas Jabas de Qulnlto y carlos como el Dr. Monpo 

<que nos daba receta de diabetico para poder coger leche en polvo, sin olvidar a Roman DIal 

$iempre se acordava de Carlos en Cuba y despues en Miami visitando a la mama de Carlos. 

IIL es cuento que cuando ¡vamos a buscar algo al campo una de las veces que conseguimos un 

R!)uerco, en una finca de Gulra de Melena cogimos una guagua y nos sentamos en los ultlmos 

iilcientos, tremendo miedo de que nos viera con la carne esta se estaba chorriando el agua con 

sangre ya que fue muy poco tiempo que la dejamos escurrir. para que nos vendiera la carne y 

algo de vianda, siempre los guajiros nos trataviln de resorver algo. Cuan- do llegamos al 

!paradero de la Vibora nos miraban pero nadie dijo nada -(Ifin llegamos a la casa. 

fFebrero 3 de 1966 para llegar a I comedor nos paraban en el camino un sol ardiente y para 

entrar Ivan escogiendo a las personas mayores y a los jobenes nos dejaban para lo ultimo ya no 

fIIIOS registran a las visitas ahora los castigan para salir a visitas desnudandolos para ver si sacan 

algo de cartlcas o algun trabajito que siempre hacia n , es muy denigrante a tantos hombre 

!ponerlos cuatro pata y hasta la boca la tenia n que abri. 

~ar2o 29 -1966 cuando llegamos al aeropuerto estaba cerrado momentanlamente un inge
r. 

.iero de vuelo, Angel Maria Btancourt trato de robarse un avlon para sacar a sus familiares 
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y el piloto del avion hizo el papel de que estaba llegando a Miami y cuando se dio cuenta que 

estaban en Cuba forsagio con el piloto y lo mato cuando el avlon aterrlso en la pista de 

Ranyo Boyeros, se fugo corñendo por la pista y se pudo escapor, se escondia en el com-bento 

de San Francisco y allí lo cogieron V mas tarde le dieron paredon. 

Esto nos atraso el vuelo y la demora fue muy largo. 

No puedo pasar de mencionar que empezaron a llamar para UMAP, unidad Militar Ayuda a la 

Producclon) citaron al sacerdote catolico Jaime Ortega y Alamino ,enseguida le dieron la baja 

que diferente al padre Miguel Angel loredo Garcla,slmpre estubo aliado de todos los presos, y 

Pablo Mllanes artista y varios del Ballet Nacional de Cuba dirigido por Alicia Aloso, con el 

tiempo se volvieron complice del sistema mas gruel que hay y el sacerdot e se acomodo al 

sistema o cogio miedo. 

El registro que nos hacen es tremendo humillante todo lo aguantamos por ellos, la comida se 

pone mas escasas vamos a buscarla donde sea. A esta visita Junio 21-1966 fuimos siempre con 

mil incomodidades ,Carmen le conto lo mal que esta Jase, para el es un golpe duro tantos 

arios sin verlo. 

Cuando se acabo la visita los presos se llevan lo que no se comieron, pero esta visita no lo 

permitieron V Jase Hernandez Escudero (Tatlca) su mama Benermina le lleva mucha comida el 

cuando le digeron no puedes pasar el pollo se tiro al suelo V todo se lo comlo y mas tarde 

estuvo muy mal. 

Cuando yo lleve a Jase a sacar el pasaporte los tramites de la cludadanla Espanola fueron 
IZ.'-¡ 

tantas las preguntas que le hicieron es Inmlgracion sobre sus hijos que estaban es los Estados 

Unidos.V los que estabab aqui, hasta llegar a Carlos se dieron gusto ofendiendo a su hijo. 
¡ 

Jose llego a la casa, no se ac ordaba de nada ni de nadie y fue p ara at.i y en estos momentros 

se comblrtio en un bejetaJ esta bien malíto, Carmen se pasaél día en la casa haciendo coqultos 
¡ 

acaaramelados los ven~e en la estado n de los omnibus en Santiago de las Vega 

Cuando Ivamos a Ca maguey Jatibonlco a ver a mi hermano las personas de ese pueblo 

esperaban lo peor de estos muchachos y amedida que los ¡van conodendo se dieron cuena ~ ta 

que el 95% era buenos muchachos comprobaron que todo lo que decian eran mentrr y 

muchas cosas mas las familias apadrinaron a un muchacho asila familia cuando lvan a verlos 

los esperabanr no~yudaban. 

Cuandofui con Pi~nos esperaban!:!n la estadonWe omnlbus nos llevaron para su casas nos 
I 1 I ~ 

hicieron desayuno V nos ayodaron a llegar a la granja, esta familia que nos toco fue Elolsa Gallo 

y su esposo, a los siete meses le dieron pase que alegria MIma y Pipo se sentía tan felices de 
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Tubimos muchos amigos que nos ayudaba como el Dr. Mompo nos daba una receta para la 

leche en polvo y el campesino nunca dejo de ayudar al familiar de e I preso. Cuando 

llegamos al campamento rodeado de 13 pelo, es una continuado de las priclones en todo, 

principalmente en el trato, mi hermano es fuerte V va a pasar este infierno ~ cada dla canta 

mejor a el se le ha presentado oportunidades para cantar en el teatro pero a el nunca le gus-to 

la vida artlstlca siempre ha dicho quer el solo le canta a Dios. 

Agosto 23 1966 esta visita fue Edelmira, ella tiene el pelo canoso la dejaron pasar V 

IPudo coger un buen lugar en el piso del barco siempre los viajes a la Isla de Pino son iguales. 

la visita de Octubre 6 se suspendlo por el siglo n Ines, y fuimos el9 a ver si nos daba visita, 

teniamos la comida y nos jugamos el viaje porque se nos hechaba a perder alfln nos en

nraron I no llego a durar la visita ni 20 minutos me dIce que se caso conmigo para tenerme 

-que yo le conteste; que no hacia falta un papel me devolvio el anillo que le regale porque no 

se lo permite y se lo pueden robar. 

IIEI4 de NovIembre de 1966 muy temprano llego Adalberto a la casa para decirme que Jose 

Ilhabia muerto I espere que amaneciera va las 6 a.m. me fui para el ministerio interior que 

.estaba en 17 entre A V B en el Vedado alll una miliciana me entrevisto me hizo mil preguntas 

:sobre Carlos V despues mlas, cuando nos casamos, si trabajaba, si yo había hecho en otra 

dOcacion estos tramites V muchas cosas mas, llegue a la casa a las 12 P.M. 

¡Como a las 2 de la tarde llego Marita V Elolsa y las primas de Pinar del Rio, enseguIda que yo 

!hice la redamacion vinieran a la casa, dos perseguidoras a ver los alrededores de la casa. y 
entrevistaron a Carmen haciendole las mismas preguntas que a mi. 

lPaula llamo porque le pase un cable muy preocupada por Carlos, le cante las gestiones que 

lhabla hecho, estuvimos toda la noche esperando, llegara, los hijos de AleJos que Maria V Jose 

lIos ayudo tanto en su ninez y que por la revolucion no venlan a verlos, uno de ellos dijo 

~uando a Carlos lo cogieron preso que se abergonsaba de llevar el apellido lazo por Carlos 

esto se lo dijo a una madre muy balerosa y una leona con su hijo y se lo conto a Carlos 

'llt'a llevaba 37 horas y habla que enterrarlo, Armando el cepulturero nos dijo que el esperaba 

(Que llegara Carlos alfln llego enseguida rodearon la casa con armas largas I el se bajo del carro y 

5 hombres mas, Paubllto y Manolito fuero a su encuentro, despues llego a mi lado y me beso. 

Ilos dos juntos fuimos hasta el sarcofago donde estaba el cuerpo de Jose cuando lo vio dijo 

"'no es papa estruvimos un ratico fuimo donde estaba Maria ella le dijo "no llores que los 

Itnombre no lloran tu eres hombre y tu eres hombres. 

IEI milldano dijo; no quiero molote y bajito le dijo" acuerdate lo que te dije" , Maria le dijo a 

!)~ ~ A ~ c-+. ~~ 
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(¡ anoJe ~blan ~I volvfo a la sa la a ver a su papa y de ahy se lo llevaron, Paublitlco lloraba y 

se daba golpe contra la pared y el guardia le dijo a Carlos " quiem es ese muchacho, llora mas 

por el v Ivo que por el muerto", estuvo 40 minutos . 

Los dos que se fugaron se pudieron salir de la Isla y llegaron a los Estados Unidos, mas tarde 

volvieron a Cuba y los cogieron y fueron fuellados. 

En ningun momento le dijeron a Carlos los motivos porque lo llevaban a la casa, apesar de que 

no lo caglo de sorpresa porque lo estaba esperando, el sabia que estaba muy malito 

Ada mi tia y el resto de la fam ilia estaba separada de nosotros por ideas politlco, Ada se 

sentia t an mal de los nervios que tuvo que ir al ciquiatra, el Dr. le pregunto si estaba con la 

revolucion, si era feliz en su matrimonio, escases de dinero y muchas preguntas mas, a todas 

le contesto bien y un marido modelo, hasta que le dijo; yo estoy dlsjustada con mí hermana 

que fue la que me crio y todo porque no simpatisa con la revoludon . 

El Dr. le contesto tu cura es hacer las pases con tu hemana y vas a sentirte bien de tus 

nervios, llego a casa llorando y pidiendo perdon a Mima y gracias a Dios todo se perdono y se 

respeto lo Ideales de cada una, fue una experiencia muy triste y por un sistema tan sangriento 

como el comunismo que lo que toca lo destrulle .pero algun dia se daran cuenta y 

,comprenderan lo que nosotros hemos sufrido. 

Febrero de 1967 todos los presos de Isla de Pino los mandaron a recoger sus cosas y salir 

afuera de las circulares eso fue a las 5 de la mañana una de las guaguas se voleo gracIa a Dios 

todos sal iero bien, salieron de la Isla S de la tarde y a las 8 de la noche en el barco le dieron un 

paneclto con jalapa V enseguida les cayo mal, y estuvieron toda la travesia con diarrea y Jos 

baños lo cerraros, llegaron a Batabano a las 6 de la mañana ya Sandino Pinar del Rlo a las 8 de 

la noche, ello ~os Ivan dando el uniforme azul (desde el S9 el uniforme era el de caki y el azul 

El de los presos comunes. 

Cuando llegaron a Sandíno V se iban enterando del cambio de uniforme se lo tenlan que 

poner y se negaban a aceptar el cambio había un grupo de judoca que los presos volaban por el 

.;a ire, Serafin Suares les dijo donde esta los muertos para Ir a la pi la de ellos, enseguida lo 

..atacaron y lo desnudaron y se lo llevaron para el S y medio en Pinar del Rio una de las priciones 

mas sangrientas que hay en Cuba el director era Edmidio areas el Nato. 

Vinieron a Llegar a las barracas a las 5 de la manana tre dias en este cambio, sin comer debil de 

lIas diarreas esto me lo conto en la visita de Febrero 12-1967 es muy lejo esta a 9 kilometro de 

la carretera Interamerlcana , el campamento 3 aquello es un decierto la tierra es arenosa esta 

d espues de Guane y un pueblecito que construyeron para los campesinos que no 
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apoyaron a la revoludon , cuando los alsados del Escambray en Camaguey y le pusIeron el 

nombre de sandlno. 

El 17 de Marzo de 1967 con el telegrama de Dlogenes Alareon tamblen fue P~lIto el viejo no 

me esperaba y estaba peludo y sin afeitarse como siempre el esperado beso y un miliciano nos 

v io y se lo llevaron suspendido la visita yo no sabia que hacer yo considero que un beso no es 

bochornoso, al contrario es una muestra de amor que estoy segura ellos no la t ienen , no hay 

palabra para narrar todo lo que estamos pasando, quieren~millarnos para lograr su odjetlvo, 

,que los abandonemos 

Mayo 9 -1967 dia de las madre ,fue muy t riste desde que llegamos nos dijeron que no ivan a 

dar vIsitas, no nos movimos de alli y cuando nos enteramos de que en otros campamentos 

diero visita, nos sublevamos, empezamos a gritar Nato no tienes madre, este era el Tte. del 

,campamento. Rosa la mama de Juanlto Hermida y yo le llevamos unos clavelitos rojos para 

dareelos a nuestros presos le llevamos la comida que tampoco la dejaron pasar apesar de lo 

que gritabamos no nos dieron la visita. 

Llego un sacerdote nuevo a la Iglesia Jose Boccadamos, Italiano y fue tenl~nte capellan en la 

:segunda guerra mundial, yo trabaje mucho ton el V siempre me regalaba mediana para Carlos 

Dia de los padres Junio 18 de 1967, el sabado 17 llego Rosita Baret la esposa de Vicente 

Ballon y en su telegrama estaba yo, mima me decla " si fuiste la semana pasada para que vas a 

Ir manana, yo no decia nada porque nunca tenia un centavo para disponer de ló1V'Jlqulciera, 

todo lo que hacia en la costura se lo daba para la casa . 

. A las 9 de la noche llego Manolito el sobrino de Carlos y me dijo te vengo a buscar vamonos 

para Sandino el rio Cuyagua41teje habia bajado ya que 1I0vio mucho el día anterior llegamos a 

Pinar del Río y nos montamos en un carro de leche, cuando llegamos a Sandino t uvimos que 

subimos en un camion que me costo trabaja subirme. nos adelanto 5 kilo metros el resto lo 

hicimos a pie, el camino se le enterraba lo s pIes a uno_ 

A Manolito no lo dejanba pasar, pero el hablo con el Tte. y le permitieron entrar, habia 

muchlsima vigilancia, la demora fue grande para que ellos sa lieran y nosotro llegamos todo 

enfangado,'1itJ hay tantos problemas para la visita y esta duro muy poco. 

El 25 fui a Camaguey con pipo en un camioncfto que tenia el hijo de Blvenclo I !vamos tantas 

personas que no nos podiamos mover los calambres no se me quitaba y me imagino que Pipo 

-era peor por lo grande que era y no decJa nada. 

Vimos a Quínito bien, nos canto de Pablo M~~nes qoe se..9~nIil-rLtita:r:piedretltas a .1~~ltarra 
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para oír el sonido. Este sugeto que mas tarde se monto en el carro de la revolucion eS{;ribio 

Iluna cancion estando en la UMAP que se llamaba "13 pelo y un dia, me separa de mi madre, 13 

pelo y un dla me separa de mi novia" se la dio al artista y amigo en aquel momento de el , 

i iLuis Garcia tambien estaba el sacerdote Jaime Ortega que anos mas tarde es el cardenal de la 

Habana y ninguno de Jos dos han hablado nada de los campos de concentracion nacista que 

había en toda Cuba. 

~:Cuando oiamos el Emigrante cantado por Alfredo Crau era a llorar porque mi hermano Qulnito 

110 canta precioso, un día llego una tia mía hermana de mi Papa sin saber el dano que nos hacia, 

I nos dijo "ahora se hace hombre" yo le conteste; cuando la enfermera dijo es un varon, 

macho, masculino, no tIene que hacerte un hombre, lo a haado slempre, fueron muy pocos 

~de la familia que se interesaban por el y solo fuimos a verlo Pipo, Mima, su novia Mabel V yo, 

::Ios primos ni pasaban por la casa siempre con el miedo de que los vieran en mi casa. 

OCuando ivamos a Camaguey Jatlbonico a ver a mi hermano nos enteramos la propaganda queles 

ihicíeron,de indeceable que las personas del pueblo esperaba lo peor y amedida que los ¡van 

( conociendo se dieron cuenta que el 95% eran buenos muchachs y los mayores yodos 

kProfecionates, yodo era mentira las familias apadrinaron a un muchacho y cuando los 

ffamiliares cuando ivan a verlos los esperaban y nos ayudaban. 

tlCuando fui con Pipo nos esperaron en la estaclon de omnlbus nos llevaron para su casa nos 

ltIicieron desayuno y nos ayudaron a llegar a la granj, esta fanilia fue Eloisa Gayo V su esposo, en 

rmuchas ocaciones fuimos a Camaguey en un tren lechero le decian asl porque ¡va dejando 

atantaras de leche, !va tan despacio que era desesperante y sallamos bien si no serompla, el tren 

fEn el medio del camino campo adentro. 

AAgosto 6-1961 prepare jaba en casa de Eloisa en Pinar del Rlo, la carretera de la Coloma es 

~:preciosa yo creo que es la provincia mas bell, su vegetado n y sus rios son imprecionante y las 

wegas de tabacouniéas enel mundo, sus hojas sin olvidar sus gentes tan cordial, Ellos creian 

cque no le !van a dar visita porque le pusieron unos amplmcadores para que oyeran el encue

nntro de pelota con E.U. y Cuba y gano los E.U. y formaron un alboroto tan grande a favor de los 

c.americanos que los castigaron, hubo golpe, en fin siempre actuan asi con mucha violencia nos 

d1íeron la visita "un milagro" 
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Cuando olamos el Emigrante cantado por Alfredo erau era a llorar porque mi hermano Qulnito 

lo canta precioso, un dia llego una tia mia hermana de Pipo sin saber el dano que nos hacia, nos 

dijo "ahora se hace hombre" yo le conteste cuando la enfermera dijo es un varon, macho, 

. masculino no tiene que hacerce un hombre lo ha sido siempre, fuerom muy p[ocos de la familia 

que interesaban por el y solo fuimos a veno Pipo, Mima su novia y yo, los primos ni pasaban por 

lacasa siempre con el miedo de que lo vieran en mi casa. 

Cuando ivamos a Camaguey Jatlbonico.a ver a mi hermano nos enteramos la propaganda que 

les hicieron de indeceable que las personas del pueblo esperaba lo peor ya medida que los ¡van 

conociendo se dieron cuenta que el 95%eran buenos muchachos comprobaron que todo loque 

decian eran mentira V muchas cosas mas las familias apadrinaban a un muchacho as! los 

familiares cuando \van a verlos los esperaban V nos ayudaban. 

'Cuando fui con Pipo nos esperaron en la estadon de omnibus nos llevaron para su casa nos 

hiclerom desayuno y nos ayodaron a llegar a la granja esta familia que nos toco fue Eloisa GaUoy 

:su esposo en muchas ocaclones fuimos a Camaguey a ver a mi hennano en un tren lechero le 

decian asi porque lva dejando cantaras de leche. wa tan despacio que era desesperante V 

salamos bien ,si no se rompia, el tren en el medio del camino campo adentro 

Agosto 6-196, prepare la jaba en casa de Eloisa en Pinar del Ri, la carretera de la Coloma es 

preciosa yo creo que es la provincia mas bella, su lJegetacion V sus rlos son imprecionante V las 

vegas de tabaco unías en el mundo por sus hojas sin olvidar sus gentes tan cordial alegres 

Elos crelan que no le ivan a dar visita porque le pusieron unos amplificadores para que oyeranel 

encuentro de pelota con E.U. V Cuba V gano E.U. y formaron un alboroto tan grande a favor de 

los americanos que los castigaron hubo golpe,en fin siempre actuan asl con mucha violencian. 

nos dieron la vIsita un milagro. 

,Al llegar a la casa me entero que a Nancy le llego la salida del país el 11 de Agosto de 1967, ella 

sola se enfrento a todos los tramites para la sakida, tenlamos que ir al aeropuerto de Varadero 

,.antes de salir de la casa comio sarbajemente, en ese vuelo no pudo sali r y salio al otro 

día,nosotros n05 enteramos cuando ella nos escribio. llego al aeropuerto de Miamlla 

l!IIevaron para la casa de la libertad Nena y Casllda en cuanto se enteraron la fueron a buscar y 
fueron como sus padres V lucy le dio gran alegria apesar de que Mima queria quena que se 

!fuera ahora solo pensaba en ella cuando se demora las cartas se desespera. 
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IEstando en Sandino vino a Cuba a jugar pelota un equipo de amateo ame ricano el pi che Tony 

ltiuston y como siempre le ponen la pelota a trasmitir por el radio y 105 presos en vez de 

ii1Irengar a los Cubanos era lo contrarIo lo hacia n a los americanos, esto vasto para que le 

cdieran un pase de golpe por alegrarse del triunfo de los americanos, pero no es la primera vez 

.que sucede. 

EEmpesamos el ano 1969 el dia 12 de Enero fue la primera visita y me acompano mi hermano 

(Quinlto, hablaron mucho sobre la UMAP, hacia muchos anos que no lo veia, el trato a los 

ffamlliares y el campamento no lo cogio de sorpresa ya que el donde estaba era igual 

IEI dentista del policllnico de apell ido Ponce de Lean y miembro del partido comlnlsta. yo le 

c ante que tenia a mi esposo preso V nececitaba material para hacerce el molde de las piezas 

que le faltan, me dio todo el materiar esto se lo pude llevar en la visita del 12 de Enero 1969 

g¡llo descubren dandome este material le quitan el camet de cominista. 

&Febrero 9 me dio el molde y de los dientes, estan muy delgados la comida pesima y muy , poca 

APero que se puede esperar si en la calle cada dla hay menos, ni came y la leche es solo para los 

minos hasta los siete anos, es todo reducido que se vive de milagros, la vigilancia de los comlte 

esta cada dia mas agresiva. 

lEn la v ¡sita de Marzo 9-1969 le lleve la notida de que le llego la salida del pais a Maria , 

IEdelmlra y Adalberto yo se que te alegras pero en el fondo te estr/stete porque no sabes si los 

wuelves a ver , Maria dice que sí en 6 meses t u no has llegado I ella vuelve para aca, esto para 

E lla a de haberle producido un dolor muy grande dejar a su hijo apesar que ella decia que sabia 

fQue yo lo cuidarla y nunca lo abandonarla. Los dientes le quedaron muy bien. 

IEI 6 de Abril dia del cumpleano de Mima ella trata de que la comida de Carlos le quede lo mejor 

¡posiblel ella me ayuda en todo, a esta visita fue Alina la hija de Manollto sobrIno de Carlos, 

esta nlna es un cascabel y traviesa te bailo y canto V la mlrabamos como si fuera nuestra hija, 

.ue deceos tengo de tene un hijo tuyo. 

lIw1ayo 11-1969 el mes de las lIuvías, cuando el mal tiempo nos hace tener una visita horrible, 

pensamos que Dios nos pone a prueba, la maquina en que ivamos patino V nos fuimos para la 

cruneta I graCias a Dios no hubo problema, pido perdon a mi Senor pero es Que somos humanos 

YI no podemos conformamos. 

lEn el camino del campamento nos entraron en camion y salimos en carreta, hacia t iempo que 

lila lloraba siempre y t rato de ser fuerte pero todo se ajunta el mal trato ni Que fueramos bestia 

die verlo con tan poco tiempo, en fin los pueblos no se entera hasta que les toque o no quieren 

enterarse de lo que estan pasado n sus hennanos. 
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El Teniete Penalber nos dio una charla sobre los planes que hay para tener mejor visita, cartas 

,en fin el chantage con que ellos se caracteriza, yo no le digo nada es su declcion. 

Nos mojamos tanto y nos Quitamos los zapatos y nos metimos en las cunetas para quitarnos un 

poco el fango, esto lo hicimos ante de entrar a la visita. Entramos a un comedor chl-qulto 

todos sentados frente a frente pero al finar estuvimos juntos. 

Estoy haciendo gestiones para ver si Cartos puede venir a ver a Maria a ntes de que le llegue la 

:salida del pals , ella dice que se va por 6 meses a ver a sus otros hijos pero vuelven con su hijo 

Carlitas. 

Juni02o-1968 yo estaba en la tienda dellNRA que esta en el reparto America con Mabel y 

Fina en una cola por cosa de la vida en la cola estaba Clarlta la ex novia de carlos vimos venir 

una maquina V mima gritando "Mabelllego Carlos" y yo le decla a Mabel , te llego la salida 

porque sus papas estaban para el lagulto hasta que llego aliado mio que le entendi, salimos 

Icorrlendo, Fina se cambio los zapatos que estaban mejor que los mios, no me podia cam

biarme la ropa porque no habia tiempo, en fin llegue a la casa. 

Estaba con su madre esperandome en la puerta, en la casa no habia nada y los vecinos llegaron 

con comida, cafe dulce,Goyita trajo 10 blstet los dos milit ares comieron como vestia, fuimos a 

la terraza pero yo le dije vamos entrar a la atsa no quiero que te fueran a reganar. AUna la 

hija de Manollto es muy Intrellgente a pesar de su corta edad le dijo (padrino sI tu te 

escapa estos hombres te matan) nos quedamos t rio de la pregunta de la nlna de 5 anos le 

hIzo. 

Cuando te fuiste te acampane hasta la palClda de la guagua, siempre se demora pero hoy llego 

<ensegUida, tuvieron que entrar por la puerta de atras, antes de entrar me besaste y como 

cuando me dio la espalda yo estaba llorando, los pasajeros se dieron cuenta de que era un 

preso 

le llego la sa lida a Mabel V su familia el dia 24 de Junio de 1968 no se pudo ni despedirte de 

Qulnito, me imagino como se fue ella y el que tanto la ama y la importencia de no poder Ir a 

despedirla yo todas las noche rezo el rosario en la iglesia y el nlno Vazque me acompanaba, el 

tamblen estuvo preso con carlos es muy buena persona. 

A partir del 22 de Septiembre 1968 empesaron a dar visita cada quince dias ,tu no quieres pero 

yo te digo si Dios lo permite vengo a todas porque esto es atmbios de ellos pero yo quiero 

verte V me siento feliz 

,Cuando llegaron a Sandino sembraron todos los preso a la fuersa de castigo pinos y mangos, y 

1 



ss 

estan tan grande que meda mucha tristesa verlos porque representa el tiempo que llevan en 

,ese Infiemo, y llegar allí, solo el amor que nos empuja y nunca les defraudamos. 

A Qulnito le dieron la baja de la Umap y a los demas muchacho, hacia tanto t iempo que no 

teniamos una alegria tan grande, Mabel le escribe diariamente y Fina se caso con Orlando Fafls 

yo fe ayude mucho en su boda que quedo muy bonita. 

Mabel es una muchacha muy bella pero es mas bella de corazon, en Puerto Rico el gobemador 

ce esa isla vive cerca de la familia, a ella la admira por el respeto V amor que siempre ruvo a 

m i hermano. 

Abuelo esta muy grave llevo meses que me tumo con tia Nara para llevarlo al oncologlco el lO 

d e Agosto fue la ultima visita de Sandlno porque lo t rasladaron para Alonso Rojas el slgton 

Camlla arrazo con el campamento pasaron tremenda odicea pero no hubo accidente tambien 

f ue la muerte de buelo y ya descanso. 

Agosto 23-1969 Alonso Rolas el viaje es mas corto y nos llenamos de esperanza. Apesarque 

la noticia llego tarde la estabamos esperando, el 28 de EnEma 1969, para Antonio V Merita el 

regalo del ano el nacimiento de Mari una nlna preciosa con unos ojos grandes V se reflejaba que 

iva hacer muy Inteligente. 

Hasta Diciembre estuvieron en Alonso Rojas ahora lo trasladaron a San Cristoballa granja 

Fajardo esta luce mejor, el campo de la visita es mejor V mas agradable a la visita, tiene unas 

sombrillítas con unos bancos nos sentimos mejor, le conte que le escribí al presldentede los 
Estados Unidos Rlchar Nixo y la respuesta fue de su secretaria Miss Rose Mary Wood V nos 

dice "que su gobierno siempre los tendra presente" esto fue Octubre 7 de 1969, tambien le 

escrlbl a Celia Sanchez V varIas carta 

Cuando llegue de la vIsita a la casa me encont re que MIma estaba desesperada mi hermano 

no habla dormido en la casa, cosa rara en nosotros que nunca salimos sin avisar . nos que~ 

damos calladas poniamos el radio como 51 no sucediera nada y Pipo V Mima no hablaban, yo 

tenia que hacer todo se hacia la comida y al final no se comia estabamos desesperados, tantos 

dlas sin saber de el. 

Alfin el 26 de Diciembre -1969 a las 4 de la tarde fue Remigia la tia de Mabel t uvo una llamada 

de Puerto Rico diciendole que Quinito V Popi estaban bien . despues slgulero las netldas V se 

corrio en el Pueplo, la casa se nos lleno de amistades. 

Nancy mi hermana fue al correo a enviarle un paquete a Mabel por las Navidades en eso vio a 

casilda V Neno que venian a buscarla para ir a la casa de la Libertad que estaba Quinito V Popi 
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que habian venido en ba lsas, el encuentro fue muy hermoso me imagino la reaecion de Nancy 

ellos llegaron el 2S de Diciembre y cuentan que fue una odicea, el crusar el estrecho de la 

Florida , que las noche el mar y el cielo se unen, que van acampanados de t ibutones 

esperando el menor desl::uldo para deborarlos, que despues de tres dias oyen voces y ruidos 

de motores que ven un barco y ellos no lo ven, y que 5010 tIenen a Dios como tabla de 

salvacion los 6 llegaron decídratados enseguida fueron atendidos y llamaron a los familiares. 

Estando en la granja de San Cristobal Poli la hermana de Nemeclo Hernandez y su mama 

Domlnga Junto con Nancy Ccrdoba (La Nina) esposa del Srgt. Aristedes Cordoba V yo estaba 

delante en la cola para entrar a la visita. Ent ramos entregamos la Jaba y Oominga se quedo 

atras porque ella se le olvido registrar la cartera, ella le gusta escribir poemas contra Rdel y su 

revolucion y todos 105 papelitos que daban en la iglesia "vida Cristiana" nosotros seguimos para 

el campo a coger una sombrilla y asiento, comentabamos que Domlnga se demoraba en entrar. 

Nemeclo y Cordoba vieron el corre corre que habla afuera, un preso le grito a Nemeclo, que 

Domlnga esta en la enfermería, no habia medico, el preso que estaba alli como sanitario les 

dijo corran con ella ya no tiene reflejos, el padre de Luis Buria las llevo al primer pueblo donde 

habia una ambulancia ya estaba sin conocimiento y las llevo hasta un centro regional de Pinar 

del Rlo. 

Por la noche llamaron a Nemecio a la oficina, el oficial dijo "tu madre muria" fue tan grande su 

impotencia que dio un grito que lo oyo todo el campamento. 

Enero 3-1970, es tan dificil llegar a estos campamentos todos los caminos estan imposibles de 

transitar 105 carros se quedad atascados, en muy pocas veces hemos tenido un viaje y visita en 

condiciones favorables hay que tener un corazon muy fuerte que podemos esperar de los 

presos y el trato es peor que las llenas que podemos esperar dIo que reciben a los presos. 

Si para uno que es mayor no encontramos logica a la maldad que podemos esperar a esos 

nlnos que van a ver a sus padres no se explica ese trato, Pepe el hijo de Osvaldo Gomez 

Quesada y Olfmpla, slempresale disjustado y hay que estar aguantandolo, hoy dia 3 de Enero 

cumple quince anos desde muy chiquito esta separado de su padre, su mama le trajo un cake y 
le pusimos 15 fosforito, el nos hizo llorar en muchas ocaciones, Olimpia y yo n05 hicimos muy 

amigas, su hermano es sacerdote el padre Lorenzo parroco de Santiago de Cuba. 

Enero 31-1970, ya Vicente Ballon le díeron la libertad, Rosita esta muy contenta, a principio de 

mes escribí al ministerio interior pidiendo la revieion de causa de Cartas me contestaron que 

tenia que ser tu ven la visita el 14 de Febrero primera vez que tenemos un dla tan 
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sena lado yo le lleve la jaba adornada de flores, mariposas y corazones y en el campamento hay 

una matica de rosa que la vijilaba para las rositas no se la cojlera nadie y me la da en la visita 

'yo se la pongo a la Virgen en cuanto llegue a la casa . De la revieion le contestaron que si 

habia algo le contestaban dentro de 3 meses. no tengo esperanzas de esta gestiono 

El 4 de Abril de 1970 fue la boda de mi hermano Qulnlto y Mabel cuando llego a Miami , Mabel 

vivía en Puerto Rico era epoca de los secuestros de aviones y la familia le sacaron pasajes en 

un crucero que hada escala en la Isla, cuentan Nancy que fue una boda preciosa, mi 28-1970 

hermano se canto el Ave Maria de Gonot, tiene una voz precíosal Nancy fue su madrina esto 

para nosotros fue una alegria muy grande, Mima sigue con sus depreciones. 

Junio 28-1970 de nuevo en Alonso Rojas, es mas comodo , me acompanaron Mima y Berta, 

ellas estan muy preocupadas porque hay que salir de noche y esperar la maquina que me 

recogen en el paradero de la Vlbora V el elemento es bastante malo a esa hora de la noche. 

Tiene tantas esperanza.s que me da dolor que no se realice, en esta visita yo le propuse que 

,cojlera visita matrlmonll, se lo propuse porque mi iludon es tener un hijo de este amor tan 

ígrande que nos tenemos pero el no la acepta yo seguire insistiendo 

Enero 2-1971 es el cumpleano de Edermlra y tambien reclbi el t elegrama que est aban 

suspendidas las visitas porque se negaron a trabajar y los trasladaron para el 5 1/2 Pinar del 

Rio, esta es una de las priciones mas tenebrosas de Cuba alfln le dieron visita despues de tanto 

tiempo sin dar, estaba loca por verlo se que no la estas pasando nada bien y muy preocupada 

Llevamos largo rato afuera de la prlcion y no dicen nada de entrar, a las dos de la tarde nos la 

concedieron porque el Teniente Emixdio Gonzales (el Nato) cuando fue a salir en el carro todas 

las mujeres nos pusimos delante del carro V se lo pedimos., este Senor es uno de los hombre 

mas sangrientos que t Iene el reglmen de Castro 

Esta visita fue muy triste, no nos dejaron entrar comida ni aceptaron jaba, nos pasaron para 

un pasillo que daba a las celdas, es tan triste ver estas caras fueran comunes o pol tticos muy 

doloroso, alfin salieron Carlos nos paso por delant e y no lo conocimos. estaba tan delgado y 

tener que dempostrarfe Que no lo notavamos, enseguida se acabo la visita, afuera Pepito se 

puso a llorar y decir cosas, tremendo susto que lo olieran y se lo llevaran. 

ERn la visita de Marzo 7-1971 aceptaron trabajar y pudimos entrar la jaba, la visita la dieron en 

el patio , pero para llegar a el teniamos que pasar por el costado de la pricion y yo iva con 

M arlen la esposa de Mario lopez que ya tenia casi 8 meses de embraso , ella se iva aguantando 

de mi V los presos comunes le decías cada improperio que ella le venia un colo r V volvía otro, 

Alfin salieron el sol es tremendo pero se pasa y no hay un aciento y pa ra comer te tienes que 
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t irar al piso (la tierra) me dijo que muchas veces a estado tentado de coger la visita 

matrimonial pero siempre pensando en mi, yo no ledije nada. 

Le contestaron la carta que escribla al ministerio la Dra. Delta Simon Rodrigues es la 

presidenta del tribunal revolucionario de Santiago de Cuba Oriente donde dice que Carlos no 

aparece, yo no le dije nada pero todo es falso y sabras Dios con que Intenciones dice eso. 

Le conte que habia empezado a dar clase de acordeon , no te gusto mucho yo le dlge que yo no 

voy a un cine, ni fiesta ni me arreglo que tu nunca me lo has prohibido, pero yo no me siento 

feliz en ningun lugar, solo cundo estoy a t u lado y a mi me gusta mucho la musita. 

Cuando llego el t elegrama del traslado para el S 1/2 en Pinar del Rio la visita anterior cuando 

pasamos por Consoladon del Sur, en el parque tlne una imagen del Sagrado Corazon de Jesus 

de tamano de 6 pies , le pedi con tanto fervor que te t rasladaran pero parece que se me olvido 

que fuera mas cerca y fue al contrario. 

Tambien le escribl a Celia Sanchez, no me contesto, este ano se caso mi poma Zonla yo fui a 

llevarle un regalito y le dije , Dios permita que sea tan feliz como somos Carlos y yo, a nosotros 

no nos destrulle nada, es muy fuerte nuestro amor y le pido a Dios que ustedes nos Imite. 

Otra visita Junio 19- 1971 no hay cambios hay muchos enfermos mentales V esto los pone peor 

porQue tienen que vigilarlos porque se quitan la vida o los matan, esta Visita Osvaldo no estaba 
en la lista, tortura mental despues aparece V Minervina que esta tan viejita es la mama de Jose 

Hernandez Escudero (Tatica) ella lleva mas de lo que autorizan V la jaba siempre se pasa y los 

militares le dice que saque y ella se pone a pelear, 

Julio 17-1971 esto fue muy t riste los trabajos que pasamos para entrar, la comida que le dan es 

tan poca y mala estan confinado en una celda con enfermos, Carlos a bajado mas de 40 libras 

y no nos permitieron entregar la jaba 

Cuando llegue a la Vibora con la tristeza y el agotamiento estaba en la cola de la ruta 89 que 

me lleva a Calabazar, una Sra. que estaba atras de mi, empeso a hablar que si yo venia de un 

campamento, de escuela al campo por los paquetes que trala, me inrrito tanto que le t ire 

t oda la comida al suelo y le dije que yo de donde venia es de una pridon donde se estan 

munendoce de hambre 

y entonce me contesto; bueno menos mal que esta preso.aqui porque la pobre Angela Davl le 

dan chocolate con una cucaracha dentro, esto sucede en los Estados Unidos yo le conteste; 

Mire Sra. oja la mi esposo escontrara una cucaracha en el agua caliente que de ves en cuando le 

dan yesos son sus hermanos. no me pude aguantar y dije muchas cosas mas . todos me 

miraban y nadie decía nada, llego la guagua y pense que me ¡van aseguir. 
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EIOlsa fue conmigo y Manolo su esposo le mando una poesa a Carlos y dice asi. 

Querido Carlos Por eso te pido 

t e quiero, te admiro con el corazon 

desde mi retiro que acepte m i hermano 

t e doy mi consejo esa solucion 

No esperes hacer vielo 
v 

No hay razon 

acojete al plan para que así estes 

de que digan, diran, pero ya tu vez 

hazle caso a un viejo la cosa asi son 

Yo jamas me quejo Te ruego perdon 

'yo vivo bien por entrometido 

hazle tu tambien pero asi te pido 

tomas m is consejos esa soluclon 

Elolsa te quiere Yo nunca he querido 

Nora te adora meterme en tu vida 

mi hermano ya es hora pero el alma herida 

olle m is consejos siempre he tenido 

Manolo es un hombre de esos que ya no exciste honrrado y cabal, hombre de campo guajiro 

poeta y siempre quiso m ucho él Carlos e l mas chiquito de la familia. El cuando nado Carlos el 

era navío de Eloisa y muy asombrado dijo cuando supo la noticia del nacim iento "Y donde 

Maria tenia la barroga. 

El 19 de Agosto 1971, nos enteramos que habia traslado a Taco-Taco ,Olimpia y yo nos fuimos 

para alla nos dieron 10 minuto y salieron, me conociste cuando veniamos por el camino que 

de la carretera donde nos dejo la guagua al campamento 8 kms. los que salen a t rabajar entra 

romerillo y bleo para que 105 otros preso puedan hacer cocim iento. 

El 30de DicIembre 1971nacio mi sobrino Abrahan las dos famiias estan muy contentas y el 

.apellido Ortega no se pierde. 

En una de las visItas al 5 1/2 Pinar del Rlo, fui en guagua cuando llegue a la estadon de las 

¡guaguas entre el cansancio y la tristeza estaba destruida, alli pude coger una maquina que me 

llevaba hasta Artemisa, me quede dormida, apena vi la cara del chofer,cuando llegamos nos 

bajamos los 8 pasaj eros ¡vamos casi uno arriba del ot ro uno de ellos era el chofer, saco todos 

los paquetes de los pasajeros menos el mio cuando me quede sola me dijo; Mira yo se que 

'estas pasando mucho trabajo, yo te puedo ayudar y nadie se enterara. 
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yo solo lo mire cogi mis cosas y me fui para la cola de la guagua que iva para la Habana ,se 

nececlta una gran formacia material y espiritual y mucho amor para no caer en la tentacion 

porque siempre hay hombres que se aprvecha de la situacion economiCé! de la mujer yo 

,gracias a mis padres que siempre me guiaron por el bien y ensenarme que hay luchar . 

Habla un grupo de reclutas me sent! acampanada y tan sola, despues comprendi que no era 

asl que Dios nunca me abandona I cuando llegue a Royo Arena se demoraba la guagua paso un 

taxi y le dije a los muchachos que si querían ir hasta Rancho Boyero, porque tenia miedo ir sola 

y enseguida se montaron alHn llegue a la casa hubieron muchos atrevidos que se lanzaron 

conmigo pero siempre se mcontraron una barrera. 

Ile escribí a su Santidad Pablo VI al Batlcano el 13 de Febrero 1971, le explico lo que esta 

pasando mi esposo , la sltuacion es muy grave y me contesto la nunciatura apostoloca en la 

Habana npor tales asuntos no es posible obtener los resultados deceados" me confirmo que 

cada dia creo mas en Olas y menos en los hompres, su respuesta es tan fria V con tan poco 

.apoyo espiritual, la carta me la trajeron personal en un carro Cadllad negro de la embajada 

fltaliana. 

Ellos tienen esperanzas en el viaje del presidente Nlxon a Moscu, VO no POrque todos comen en 

la m isma mesa 

,Abril 29-1972 esta visita fue la realidad que estamos pasando y que son muy pocos los que nos 

.creen con gran despotismo nos dicen "quite" con tanta hambre que pasan y a la vez, lo dificil 

que nos cuesta conseguir las cosas , no se decide a las visitas matrimoniales, Siempre con tanta 

fe y vaymos a cumpl ir 9 anos. 

<::uando se termino la visita la anterior le dejaron pasar lo que les quedo de la comida, pero 

cesta no lo permitieron y se negaron a ent rar, entonces se formo tremendo alboroto, cuando 

empezaron los grupos de soldados a entrar en el lugar de visita con armas preparadas a tirar. 

IEmpesaron los gritos de ataques de nervios. la familia que ya estabamos por salir, la hija de 

Carrasco le dijo sobre los presos de V1et-Nan y los de aqui que son, ella es una nlna de 12 

anos, asi duro tres horas de terrible tenclon es ingrelble 

Julio 29 -1972 en esta visIta nos decidimos a coger visitas matrimoniales, se lo que me cuesta 

todos en la casa estan opuesto a que la coja, porque temen a un embrasos y es lo que mas 

deceamos un hiJo y se lo pido a Dios yo soy fuerte V trabajo que mi hijo no le va a faltar nada. 

Me paso telegrama para que fuera 51 querla, pero no iva , hasta que me llene de fuerza y fui. 

Septiembre 20-1972 es maravitloso lo vivido, pero muy dIficil de narar, esta visita jamas se me 
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a Carlos y a mi desde hace mucho anos V ahora este se dedica a alquilar el carro, tambien iva 

Concha una amiga del pueblo que tenia al esposo preso alll V me sentía mas t ranquila. 

<:uando llegamos a Taco-Taco enseguIda entramos, no se 51 se dio cuenta de mi nerviosismo 

el militar que nos rejlstro pero con mucho respeto. Las cabanitas son: una habitado 

grande con un bano muy limpio, una cama, una mesita y dos sillas, siempre entran las mujeres 

primero y como a los dies minutos llegaban ellos todo fue lo contrario. 

Ya me estaba esperando, el encuentro fue maravilloso, no sabia que decirme pero Dios va 

¡poniendo las palabras ,me puse un roponcito muy coqueto y nos fuimos acercando nos 

fundimos en un abrazo de un anehelo muy deceado, primera vez que estamos solos nos 

quisimos con gran pasion una entrega total, fueron casi dos horas de amor y carino, habla 

mos tanto de nuestras vidas y siempre pensando en un futuro lleno de dicho 

En fin fue todo para recordar aunque pase lo que pase en fin todo sublime por muchos anos 

que pasen, jamas se olvida, este dia es muy especial para nosotros dos. 

IPero todo tiene un final hay que volver a la realidad, a las 4,15 de la tarde se acabo la visita yo 

lleve un re lod para que no nos tocaran la puerta, Hice un viaje callada y Concha y Arcenio 

respetaron mi silencio. Cuando llegue a la casa Mima estaba muy disjustada , ella siempre 

tuvo la ilud on de una bonita boda pero yo soy feliz y qulzas si Olas Jo perm ita sea una union 

lPara toda la vida. 

Al otro dla me levante como siempre cociendo, pero me visito una visitadora socIal, me hizo 

muchas preguntas se porto bien, se que es su politica tambien fue a casa de Alejo el hermano 

,de Carlos y le preguntaron muchas cosas. 

El 30 de Septiembre 1972, yo al verlo des pues de la visita matrimonial mi cara era roja y muy 

nerviosa , Ada mi tia le dijo a Mima que lo mejor que hice que ya era hora de tuchar por tener 

lun hijo fui muy pocas visitas matrimoniales porque el mayor deceo es tener un hijo. 

He hablado muy poco de las cartas que me escribes son un gran tesoro para mi ,cuando el car

tero me la trae espero la noche para que nadie me mo leste y la leo una y tres veces, son pre

<iosas y con tanto amor, tambien las que sacas escondidas en la visitas esas son mas Intimas, 

Despues que las leo varias veces, las las cambio de sobre y a la unlca persona de mi confian-za 

es a Mabel se las voy enviando. 

rMo hermano y Mabel son muy felices, Moma y Pipo estan contentlclmo con el nieto 
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enseguida me mandaron fotos, es precioso y muy grande Quinito y Mabel se merese ser muy 

felices los dos pasaron mucho con la separadon. Primero la de el en la UMAP eran 

campos de concentracion asi estuvo tres anos y despues no le daban la salida del pals hastas 

,que se fue en una lancha, y ella la salida del pais a los estados Unidos, pero nunca ninguno 

de los dos, dejaron de quererse, ella con sus pa dres, creo que ya esto lo cuenta. 

Otro cambio al 5 1/2 en Pinar del Río despues de la Navidad, nos lansamos a ver si nos dabas 

visita, todo fue inutll pero dejamos las jabas, fui en guagua con un tiempo muy frlo V lluvioso. 

esto fue DIciembre 2S~ 1972 

La visita todavla estaba es Taco~Taco tenia la seguridad que se ¡va a realizar nuestro suenos 

-nMI hijo ha sido concebido en un acto de amor" y así fue, que gran regalo de Navidad. 

Primera visita del ano 1973 Enero 20, me dio la sorpresa Osvaldo Gomez Quesada que ell8 le 

dieras la libertad y Olimpia esta muy feliz y Pepito igual el nececlta mucho a su papa. Cuando 

entre en la cabanita estaba muy nerviosa y cuando lo vi me abrace muy fuerte y le dige " Dios 

nos premio vas a ser papa" te pusiste muy serio no sabias que decir, es una alegria muy 

grande. 

Esta alegria que tengo no se lo he dicho a nadie porque quería que tu fueras el primero, que 

puedo de(:ir si es lo mas grande que puede recibir una mujer la llegada de un hijo tan deceado 

que mas, con el hombre amado, el unlco en mi vida, se que mis familias se van a sentir feliz y 

emocionado. En mi casa hay mucha tristeza se extra na a mis hermanos y se que el sera la 

luz que tanto nececitamos, 

Enero 27-1973 en la visita extrane mucho a Ollmpla, ella es una mujer que siempre a tenido 

mucha fe ya luchado con su hijo Pepito , lidiar yo sola con Minerblna y cuidandome no 

haciendo disparate , cuando me vio lan, me dijo" tu estas embrazada " yo me rel y no dije 

nada porque no he ido al medico. 

Ola de los enamorados 14 de Febrero, el padre Jase Boccadamo celebro una Misa por el amor, 

al altar llamo un matrimonio mayores de muchos anos de casados , una pareja de matrimonio 

joben y yo hablo de cada etapa de las parejas, vejes es el amor t ranquilo que de una mirada se 

'sabe lo que se decea, el amor de j ubentud es la pasíon el deceo, el rose de dos cuerpo anehe 

~Iando entregarse uno al otro V el amor sacrificado que todo lo entregan sin pedir cambios, 

Febrero 20 -1973 el día de la visita matrimonial, yo sola ¡ya por el camino V 01 a varios hombres 

,que estaban diciendo "fijate los camiones de preso pasan, y no saludan a la muchacha por 

respeto para ella no se sienta mal. 
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Va todos ns felicitan por el embrazo y se me nota y tyu me pasa la mano por la barriga y se 

emociona I me dice ya puedo morir¡ yo le digo al contrario ahora mas que nunca tienes que 

luchar. 

Marzo 21.19~;: fecha lnolovidable para los dos ,esta visita fue muy especial, el padre 

Boccadamo dice que el nino no puede macer sin la bendicion de Dios se reunio con el Obispo 

Eve llo Ramos y otros, para consederme el permiso de casarnos por la Iglesia, se llama 

matrimonio de conciencia antes dos testigos prometer amarnos y sernos fiel hasta la muerte 

como manda la Santa IglesIa Catoliea, los testigos fueron Ramon Alonso y Carlos Casanova, 

nosotros sentados y los testigos arrodillados f rente a nosotros y fIrmaron un papelito y eso lo 

lleve al sacerdote para acentarlo en los libros parroquial. 

Este es el modelo del papel que se pego en los libros de registro en la Iglesia de los Pinos 

reparto de la Haabana y el Obispo Eveio Ramos por medio del padre Boccadamos autorizo el 

matrimonio en la pricion de Taco-Taco. 

Va Carlos M. Lazo Cuba acepto por esposa a Irene N. Ortega Lorenzo en la sa lud y la 

enfermedad en el sufrimiento y la alegria en la rlquesa y en la pobreza, hasta que la muerte nos 

:separa. La firma de los dos y los testigos. 

Carlos M. Lazo Cuba Irene N. Ortega Lorenzo ~) 

~ ~-l~ el: ' '0 
test~ 

~I Ramon Alonso 

Marzo 21-1974 acddental en Taco-Taco. 
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En esta visita hasta carreta tuvimos que montar porque el camino esta Imposible, cuando el 

que llevaba la carreta me vio, decia "aguantate bien" tenia miedo cuando me vio con la barriga 

. Fina mi comadre VO le bautice a su segundo hiJo Ricardo, me presto las ropa de maternidad V 

'yo le puse unos lazos y lucia muy bien. 

De que cuento una visita a otra pasan muchas mas pero cuento la que mas deja en mi memoria, 

a esta Mayo 26 -1974, OUmpla sigue luchando por los presos y cuando se entera de algo me 

,avisa} en este caso se entero que todos los sacaro de Taco-Taco dicen que los trasladaron para 

e l Morro o la Cabana. 

La primera visita fue Julio 14 en la (abana J fue M ima el camino despues que pasas el tunel de la 

Habana a la Habana del Ester es la primera parada un camlnlto que vas rodeando el castillo tan 

antiguo llegamos a un portallto con unos bancos, casi pegado al precipicio ves bien abajo el 

mar, al poco rato llego el militar con una lista, fue llamando por la letra alfabetica asl que la l se 

demora como 20 minutos alftn entramos, por una bobeda con un olor a humedad y 

murcielago. 

la visita fue en un pasillo muy feo las aguas negras pasaban por un costado , los aclentos una 

tabla, yo estaba muy molesta y miedo a recostarme a las paredes por las garrapatas chinches 

que se encontraban en ellas, esto dijusto mucho a mima. 

Apesar de que ya estoy en 8 meses me he sentido bien estoy muy fel iz esperandO mi bebe el 

Dr. Lea l un medico que esta contra el aborto y los dla de guardia no hada aborto me dice si 

hay algun problema en la prislon tu separate que el nlno recoge todo V siente lo bueno V lo 

malo 

Yo no quiero demostrarle mi tristeza a Mima y Pipo se lo que ellos sufren por no ver a sus hIjos 

'v por mi VO me voy a caminar y hasta que me agoto V lloro que ellos no notan nada. 

El 17 de Septiembre 1974 fu i a la consu lta del Dr. Leal, tuve que ir al hospital Leonor Perez en 

~ancho Boyeros, en guagua que paresia una caja de fosforo que no se podia mover uno y con 

un miedo tremendo que me dieran un golpe, llegue a Rancho Boyeros ahy fui caminando hasta 

el hospital llegue muy fatigada pero me recupere, cuando entre a la consulta ya me estaba 

esperando el Dr. 

El Dr. Leal que yo tanta confianza le tengo me dijo; tite voy hacer el parto" me preparo y me 

inyecto un suero de petusin las ccontracciones me empesaron a las 2 P.M. pero no dilataba a 

las 10 de la noche se decidio hacerme el parto, el nlno venia de pie estaba muy arriba, me 
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me acuerdo que habla una morena llamada Calixta, se me encaramo arriba para que bajara el 

nlno, me tuvo que aplicar los forceps y alftn nacio el nino, enseguida me pusieron una 

tranfuclon de sangre V yo solo pensaba en mi nino V los morados que tenian en la carita yel 

pico en la cabaza. todo el malestar del parto se olvida solo piensas en el nino es tan hermoso y 
a la vez de tanta preocupadon pensando si esta sanito y que es hembra ovaron , si es una a 

de ser una nina preciosa una amiguita chiquita donde vamos a compartir muchos secreticos, y 

si es varon que orgullo para su papa el continuar el apellido lazo pero no Importa lo que sea , 

es nuestro hijo. hembra o varon lindo o feo es el fruto de nuestro amor. 

Yo no sentia ninguna molestla.)apenas vi al nlno,se lo llevaron para ponerlo en una camita de 

oxigeno, el Dr. Leal me dijo que no me preocupara que no era grave que yo era la que tenia que 

cuidarme 

Me siento tan feliz cuando lo tuve en mis brazos, un segundlto a mi lado, tan chlquitico e 

Indefenso pensar que su padre no sabe nada de que ya viniste a este mundo tan lleno de 

maldad pero yo tratare con todas mis fuersas de que seas fells, enseguida pense lo vaya 

llamar Carlos Manuel, como su padre, tiene unos ojitos verdes es muy grande y flaquito. 

Al ve rlo me siento que el corazon me salta, no se como pude hacerle una cartica a Carlos que 

mañana es la visita, Aleja y Eloisa y muy original una amiga le dio la noticia. 

Mirta la esposa de Jorge A1emani piloto de la misma causa que Carlos, ella entra enseguIda 

por el apellido con la letra A, ella le ense1ío a Carlos un lacito azul y le dice que es esto Carlos, 

este le contesta "un lacito" ella riendoce le contesto "eso es lo que tuvo Nora" no sabia que 

decir se puso tan nervioso y todos lo fe licitaba. 

Se lo dijo al director de la Cabaña, este le contesto, el problema de que puedas Ir a ver a tu 

esposa es imposible por la situacion que esta pasando en Chile y el pals tiene que estar en 

estado de cftio, el dia 11 de Septiembre fue la derrota del gobierno comunistas del presidente 

Allende que dicen se dio un tiro, fue el motivo por el cual no te llevamos "que descaro" 

Mima desde anoche no se mueve del hospital tu be tanta visita que la enfermera llamo la 

atendon y yo estaba loca porque se fueran todos, me sentla tan mal, todas las reden paridas 

estabamos con unos ropones ensangrentados porque no habla algodones ni apositos, y para 

bañarse en un cubo un poco de agua, de comida me diero un huevo duro y garbanzo que no 

habla quien se los podia comer. 

Sobrers9' de la noche Gladys Vasallo llego y le dijo a Mima "~te que yo me quedo" esto no se 

me olvida jamas el gesto de Gladys teniendo tanta familia, ella me trajo una cartlca de Carlos 
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en eso vino la enfermera y me tomo la precion , la tenia tan alta ella se asusto, yo le cante lo 

que me psa~a, le estuve habland~n rato de mi vida, ella se conmovío al e,!:tremo lIo~, cuando 

le le; la carta me recomendo que no levera mas que me hacia darlo yo solo me rei. 

Estaba desesperada por ver al niño, cuando vino el pediatra me dijo que los morados de los ~ 

eran de los forcep no lo hablan añado y que el chlchon en la cabeza era el tiempo que estuvo 

-en posocion de nacer que todo en unos dlas se le quita. 

Al tercer dia al nlrto le dieron de alta va mi no, cu,ando vino el Dr. Leal le dije; Dr. si sigo aqul 

me muero de asco, los mareos no se me quita, yo me quiero Ir, entonces m e dijo, espera por 

tu familia y te vas, yo estaba tan desesperada que fui a la oficina inscribir al niño tenia que ir los 
1..., ,.., ... <"1.., )-41 'r~JJf 

dos , pero VA soy una excecion, estaba lloviendo, gracias a Olas cuando llegue a la puerta de 

salida del hospital habla un taxi V me fui 

El certificado de nacimiento 

Hospital Leonol Perez en Rancho Boyeros 

Nombre Carlos Manuel Lazo Ortega 

Nacio el 17 de Septiembre de 1973 

Padres Carlos Manuel Lazo e Irene Nora Ortega 

Abuelos paternos Jose Lazo y Maria Cuba 

.Abuelos maternos Joaquln Ortega e Hllda Lorenzo 

Pipo y M ima se pusieron bravos por el disparate que hice, me di un baño que me recupere 

enseguida Mima me hizo un cafe con leche como ella lo sabe hacer va dormir, todo lo del ni?lo 

canastilla cuna todo lo que nececita un bebe lo tiene V bueno, se lo mandaron sus t ios de 

M fami , cuando llegue y puse al niITo en la cuna, el perro de la casa que se llama Din se acosto 

debajo de la cuna y solo podian tocar al niño M ima y Pipo y yo, se pon la como una fiera. 

luve muchas visitas, un grupo de la Iglesia de arroyo Naranjo toda la familia, Ada mi tia vino de 

Bauta temprano V le dio mucho animo a Mima y alfr" vino Delia con Juanito Alolda que esta 

embrazada y esta pasando mucho con Delia .yo me lleno de paslencía V la trato como si no 

sUpQera lo que ella dice. 

Faltan 3 dias para nuestro aniversario ya cumplimos 9 allos y no a habido un dla que le doy 

gracias a Dios por haber tomado la decido n de casarme y ahora mas tener algo de los dos es 

maravilloso y se que el piensa lo mismo. 
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¡Octubre 16 -1973 alftn llego el día en que padr,~ hijo se ¡van a conocer todos los que estaban 

,en la visita estaba pendiente del encuentro conocer a (arlitos. 

Que hermoso este encuentro por primera vez ver a su hijo, ver realizado nuestro sueños de 

:'amor, este nino une mas V las penas seran las mismas pero las llevaremos con mas amor, lo 

,encotro precioso V me decia "se parece a t i " Me hizo mil preguntas sobre el niño V mias le 

.dio la leche V le cambio el culero (paper) yo le dije que era activo inquieto pasaba las noches 

despierto V el dia durmido. 

Me conto que Abel . Nieves t uvo visita el dia anterior al nacimiento y me dice que A/excis su 

Ihermano le dij~dirle a Carlos que Nora tuvo un barcn V le puso Cartos Miguel, y Carlos que 

1I:enla guardado para brindar el dia del nacimiento, un paquetico de te y lo hizo V le deda él 

,Abello que no entiendo es porque le puso Miguel. bueno ella sabre..,y cuando se tomaron el te 

JAbelle dijo "Todo es una broma" todavía no se sabe nada. 

IMe dice que tubo unos días muy nervioso V preocupado por mi, es muy dificil esta situacion 

estar sin saber nada, Tonv Cuesta que esta ciego por la metralla de una granada que le exploto 

lIuchando en una filtradon que hicieron un grupo de cubanos a la Isla me deda no dejes que 

1te lo toquen, que hay muchos microvios , la visita se fue mas rapido que nunca. Había ~ue er 

tia cara que tenia Carlos viendo su hijo. 

j(arta que me escribio el día que nado Carlitos 

Septiembre 17-1973 

fFelicidades amor mio por ser ya Madrecita de nuestro hijito lindo, cielo mio con cuantos deceos 

Eesperado a manana para saber como Iftas y saber lo que me has traido. Nora me e pasado dia 

'Jt noche rogando porftí y nuestro pequeño bebito, yo se mi vida que tu sabes como soy y los 

'Gandes deceos de estar a t u lado para siempre. 

Este amor no se puede decir con cartas es en el corazon donde se siente y cada día es mucho 

mas profundo el amor grande y maravilloso de esto solo tu y Dios lo saben . Amor si no as 

dado a luz quiero que me avises con Gustavo el jueves y si no con Benito el del Globo que1!s 

elsabado. 

lA mi me parece que no puedes venir, se que vas a sufrir tanto como yo pero tu fe y la mia es 

nnas grande que todos estos problemas de la vida. Dios nos premiara muy pronto Mami este 

rmes el mas grande de mi vida el 23 fuiste mias lo cual estoy orgulloso de esto. No te voy 

ltIablar, poco porque espero el jueves mandarte mas cartica por este dia, des pues el 20 que 

aunque lo realosamos este dla f ue como si fuera el23 y el 20 juntos y ahora si Dios no lo a 

rmandado ya quiclera que fuera un dia tan hermoso como este para nuestras vida. 
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Nora lo unico que te uedo mandar como regalo es 01 beso mas puro de nuestras vtdas V para el 

nlno o nlna un puro besito en la frente que tu se lo des, enen nombre de so querido papito y 

para la mamitalo mas uro de mi alma, mi corazon lleno de paslon y amor es lo grande que se 

puede dar a la mujer que se quiere con loca pasion. Nora despuesde la visita redbl dos 

telegramas dos cartas una ~ 14 y otra del 27 muy lindas como siempre tu acostumbras 

Si no puedes venir quiero que me detalles tan pronto como puedeas una donde me detalles 

todo lo de nuestro nínito si es gordito, sí se parece a ti y si saco tus bellos ojos cuanto peso, si 

estas t u tammen de muchassalud si te dsa m ucho trabajo si es gordito y que leche le estas 

dando V como te fue el parto. Mami aunque el odio de un hombre no me a permitido estar 

a tu lado para besarte y darte mimos pero especialmente he estado todo el tiempo contigo. 

Pero lo mas lindo fue anoche dia 16 apenas dormí sane que yo estaba a tu lado para besarye en 
la frente V en loslabios V tu me contenplaba ca una mirada de pasion que me trajlstes V me 

dijiste una hembrita muy hermosa te bese de nuebo despues la nina que estaba a tu lado linda 

como tu V tru mi querer estabas bellas como nunca con una bata muy linda y m e dijiste me la 

mando Maria V así se llama la nlna, asi te puedes imagonal los dias que estoy viviendo son, 

malos porque no estoy a t u lado. 

Pero muy hermosos arque me has dado lo que tanto ansia, Nora no me abriga ningun tipo 

de egolsmo para sea hembra o varon solo le pido a Dios porque salgas bien lo demas no 

Importa es el fruto de nuestro amor Cuentame en que se parece a mi nuestro bebito, amor 

si no te mando carta es juebes es porque el que la saca se fue, asi que un mlllon de besos por el 

23 el "20". 

Cuanto lo deseo ahora mas que nunca un mlllon de besos de tu esposo que te ama con el 

deceo mas puro del mundo, muchos besos para ti el níno de tu esposo que te decea con loca 

pacion tu Carlos 

185ep. 1973 

Mi pequeno hijito 

carlitas, me encuentro preso V lejos de mis seres queridos, mientras esperaba la noticía mas 

grata de mi vida y hoy me llego esa noticia tan ansiada, tus tlos Elolsa y Alejo me la dieron. 

Solo Dios sabe la gran alegria de saber que soy "padre de un hermoso nino " 
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producto del gran amor de dos seres que mucho se ama. Hoy por primera vez des
pues de largos años de mucho sacrificios es que tu madre no viene a verme y yo muy 
orgulloso de ello, es que esta ingresada en el hospital UII HIdalgo, donde lIegastes a 
este mundo maravilloso donde no pude estar a tu lado, a pesar de mucho deceo 
solo me queda espera por un largo mes, para conocerte , cosa que todo hombre decea estar 
con su esposa e hijos en ese momento tan grande., 
y mientras espero en mi soledad pensando como eres y como estaras, te juzgp hermoso 
@ñloso fuerte en recia lucha por la vida, Mi hijito a Dios le ruego todos los dlas poder estar 
contigo muy pronto, para verte crecer feliz y contento y cuando tengas de 7 a10 años poder 
estar solos Nora, tu y yo leerte esta carta, contarte muchas cosa~ de mi vida y mas que nada 
de mis casi 15 anos preso por Jos comunistas por el solo hecho que p;el~e contra ellos 
y como perdimos me tienen aqul . 
Siempre estoy con una fe muy grande en el Señor que esta en el cielo estoy seguro que no 
hay nada dure toda la vida por eso esto tendra su fin Carlitos una de las anviciones mas 
grande de m, vida es pasearme por las calles de mi Cuba y oir a la gente Mirenl ahí va carlos 
Manuel hijo con su Padre . Con este te Quiero decir que tienes que erguirte y no tenerle 
miedo a los estudios superarte para que seas culto y tomar la carrera que mas te guste pero 
llegar a su fin, yo he de poner todos mis fuerzas para ayudarte con todo mi corazon, quiero 
regalarte un libro de mucho bien para t i ,el tesoro de la jubentod este es para que lo leas 
Desde los 7 anos te ensena a estudiar, te quisiera escribir mucho mas, pero ya solo esta me 
puede contar mucho, pero no le temo a nadie de esto 
Un millon de besos de tu papl te Quiero y a tu mami 

Carlos lazo 

El 23 de Octubre de 19t~ fue su primera fiesta que fue el cumpletlo de Amarilys es la hija de 
Rene Cabrera y Fidelina, el 17 de Diciembre lo lleve a retratar a la fotografia "El Arte 11 alli me 
dígeron que no V le cante su papa estaba preso y enseguida ~o retrataron. 

Su primera Navidad 1973, siempre adorno la casa con adornos Navideños, la puerta de la calle 
busco un ramo de hojas de higueretas V cintas de c.olores y todas las personas que pasan 
tienen que hacer con el adorno. lo lleve a Misa de Gallo y con Maria Alicia la priade Mabel, 
un muchacho que no con asco y el nino, hideron un cuadro viviente con Maria, Jase y el Niño 

Dios pero llorando. 

Cuando lo duermo, a mi niño le arruyo cantandole {recuerda me Que recordar es volver a vivir) 
lo cantaba los Echabales de España con su solista Pepe Lara, esta caneion no es de cuna pero 
es muy especial para mi y quiciera t rasmitirle a mi hijo pa~ue siempre me recuerde. 
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Les cuento _~ip~e lleva a Ca 
(pampe)y un pomo de kgua para la 

amigos, ya se IIUIí:U'Il:n imaginar lo popular era 
el rio a ver V asi se pasaba las mallanas. 

con un culero 
V allí se reunia con sus 

otras veces se lo llevaba para 

EI8 de Enero de 1974 hubo visita y Mimi la esposa canelo me dIJo, si quieres 
entro al nlno ellos son negros y muy amigo de Carlos V cuando Carlos lo vio se decia ; 
ese se me parece a mi hijo pero que en de V le dijo que todavla yo me 
demoraba V se lo entregue ,el se porto muy bien con su papa. 

cante que earli estubo mallto, el huevo le hizo dano, yo me desespero pensar Que se 
me enferme Mima sigue con sus nervios bien malos. El 24 de Febrero 1974 lo 
Bautizamos, los padrinos Ivan Echevarria y Carmen lazo pero el esta muy 
enfermo ron caneer y se lo cante al Jose Boa:adamo y me dijo buscara otro 
padrino y no le dijera nada a Paulo, estonces se lo dije a Adrian mi vecino de 
siempre y amiguito de a Infancia V jubentud de mi hermano y sus padres Gollita y lazara 
son tan queridos para mI como mís padres yo muy a 
siempre he encontrado un gran apollo en ellos y se que puedo contar con ellos siempre. 

Mi tia Valentln me hizo un corral Ita para y Pipo lo puso en el y enseguida se puso a 
llorar y Pipo nos dijo a el nlno no le gusta V lo saco. Vo parejas Que se 
van a casar por la Iglesia, un me toco una el sacramento 
su reputadon no era muy • y creo que tampoco cambiar ella estaba 
candente de sus deceos sexuales y el padre me contesto Hay Que tirar la semilla quizas 
de fruto yo le dije esto ya no es de semilla sino de semillero ,pero a nadie se le niega un 
Sacramento 

lo pasaron para Melena dos de Marzo de 1974 V el 7 de Mayo del 74 fuimos lo 
encontre muy delgado le lleve a (anitos se quedo frlo lo grande que esta. tiene el pelo 
risadito y ya le han salido los dientes V dice sus Hernandez V Carlos lo 
tiran en una canal de infantiles que hay en el parque para representar una de 
que aln todos los nlnos no se traumatizan, 

Su primer ano 17 de Septiembre 1974 le hice una tlp'o;;TP,rn::l 

estaban sus primitas Janet la hija de Mirian mi prima los dos 
le hice una ropla muy bonita tenia cake y la plnata con sus caramelos todo a 
base de dinero porque aqul no se encuentra todo a negra, yo lo llamo a CarH 
mi c:hlnlto, pacholin, cuiri enfln lo que se me ocurra yel siempre responde V el principal 
Qulnítoslempre tengo presente a mi hermano que lo quíero tanto. 

Siempre nos cada vez que puede, son un gran consueto para mi V se las leo al 
nlno las leo varias veces y despues se las mando a Mabel. 
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El dla de su cumpleano que lo pasamos muy bien su primer ano 5US am iguitos 

Osmani Wllle I Pedrito , Ismaelita, y Amarllis y sus primitos Mijal l, Janet y Aloida , le 

hicieron muchos regalitos. 

El! de Octubre 1974 es inolvidable esta visita, a ellos los van sacando por grupo V 

t ienen que esperar en una parte del patio, todos se parecen flaco y con el m ismo 

uniforme y Carli le salio al encuentro ya camina V lo conado , me dijo que para la 

proxima saca unas tijeras para pelarlo yo me rlo y le digo que no 

Siempre los 17 de Diciembre vamos a Rincon al Santuario de San Lazaro , vamos a 

pie porque Mima siempre hace promesa y yo la acampano , no me gusta que vaya 

sola es un promedio de 18 Klm. es lmpreclonante las promesas que hacen sus 

seguidores y la percecucion que hay por los chacales pollclas de la revolucion. 

Abril 1-1975 ya el nlno tiene 2 anos esta precioso y muy travieso Pipo como 

siempre todo se lo da al nino y este se cree que es el rey de la casa v es verdad. En 

las visitas Carlos lo encaraman en las matas no le da mIedo le dice a Carlos Papl.' 

Me dices que tu quieres que nos vayamos del pals, no quieres que el nino cresca 

aqui, le conteste; que sin ti no me vol, los tres juntos. Te escrlbl una carta 

diciendote todo lo que me esta sucediendo Mima sigue enferma yel medico dice 

que ella na pone de su parte, tiene una obsecion con Nancy y Quinlto es logico, 

pero tengo miedo porque 51 se va entonces somos nosotros y peor por que sabe las 

condiciones que nos deja. 

Vo cociendo el dia entero, la t ñsteu de tu encierro y la soledad en que vivo mi 

esperanzas en tu libertad es de un milagros y hay veces pienso que Dios nos 

abandono, perdoname Senor gracias a ti estamos bien. Despues que le mande 

la cartaa me arrepentl, tuve mucho miedo de que te enojaras conmigo, es la primera 

vez que te llevo la contraria me pesa pero ya esta hecho. 

Cuando llegue a la visita del dia 2 de Junio 1975 uí con mucho temor y cuando nos 

encontramos estaba tan triste tu nunca vas a comprender lo que estoy pasando, no 

hay uno de la familia que me dice que solo piensas en ti que yo no te pongo precian 

esto me llevo a escribirte la carta vuelvo a repetirte "e uanto lo siento" en ingun 

momento le dieron charla de revoluclon ni lo hicieron hac er nada que no fuera su 

trabajo en la construccion y nadie de sus amigos le digeron nada la mayoria esta en 

el plan las esperanzas son muy pocas de libertad. 
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En esta visita fue muy especial tu cumpleano 28 de Junio 1975, fui con mucha 

lIucion porque Maria y Roberto los padres de Teresita la esposa de Gustavo "El 

Gato" ellos son tan octimista del niño es todo lo que hablamos en la 

conversaciones me dice que estoy triste y es verdad te veo como acarldas al niño 

V como el se abraza a ti que me emociona y pienso la culpa la tIene un hombre. 

Me llego un telegrama que me decia que te hablan trasladado para centro abierto 

en carnacho Medero todos los viajes a la prlcion, son cada dla mas pes/mo, el tras 

forte en Cuba es mas dlflciles porque los carros se rompen y no hay piesas de res 

I"puestos . 
. , 

El 17 de Sep. -1975 cumpleaño de Carlitas siempre le hago una fiestecita yo tengo 

muchas ideas y le hago cosas y la familia que esta en los Estados Unidos le 

mandan muchas cosas y lo pude retratar, por la noche como a las 10 llego mi tio 

Osvaldo pa- ra decirnos que el esposo de mi tia Rina, Rodolfo Ramos le habia 

dado un infacto a los dos dias se murlo fue muy impreclonante porque en la 

fiestecita se veía muy bien y se retrato con el grupo. 

septiembre 28-1975 eran como las 7 de la noche Carlitas tenia fiebre de la 

garganta yo estaba preparando la jaba que al otro dla tenia visita, era el dia de los 

comites de defensa (C.D.R.) y estaban reunidos en la calle festejando el dla 

carlitos estaba. en el sota y cuando se abrlo la puerta que siempre esta con un 

ganchito, era Carlos, la exclamacion del nl"o "llego mi papa" y se levanto 

corriendo asía el, yo me quede en shock fue tremenda sorpresa, enseguida se 

corrio como la polvara la noticia la caSé! se lleno de vesino y familia, todos se 

fueron muy tardes. 

Al otro dia fuimos al departamento de la pollcla firmal el pase, des pues a Misa y 

Pedro Frlgola nos llevo a Rincon la capilla de San Lazaro por la noche llegamos el 

ver a Gregario Crespo que estaba pasando unos dlas por los viajes de la 

comunidad de Mlami,ellunes temprano fuimos a la Habana a hablar por telefono 

conru mama fue tremenda sorpresa ella es tan fuerte que el que no podla hablar 

era Carlos, se relajo y hablo con Neno, Paublito, Merita casilda y Adalberto la 

llamada duro 45 minutos, llegamos despues a la casa de Olimpla y Minervina la 

madre de Tatica, ella lloro mucho esta muy viejita yo las admiro porque son 

unas mambisa. 

Uegamos a la casa y se preparo para irse, fue un fin de semana precioso de fe y 

esperanzas mI hijo fue tan feliz con su papa y yo me emociono de los momentos 

vividos sin que nos vigilaran. Apesar de que viene con frecuencia yo no dejo de ir 
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Sr. Carlos M. lazo Ortega Septiembre 17-1974 

Pricio Polittca Melena Dos 

Mi pequeno y lindo hijito Carlitos, hoyes tu curnpleano tu pr imer ano V yo tu Papi no he 

podido estar contigo V todo por el odio y la furia de los hombres que hoy gobierna nuestra 

"Pat ria" mis deceos de estar contigo y maml son muy pero muy grande, tu no te lo puedes 

imaginar nunca. pero se y de ella estoy seguro que Nora te lo contaba todo los dias le ruego a 

Dios Que yo pueda acompañarlos a ella ya tilo mas rapido posible. Son muchisimas las 

cosas por los cuales anoro estar con ustedes por ser mi hijo y esposa que yo tanto los quiero. 

Carlitas, mami me a escrito dos cartas muy lindas contandome todo lo Que te hizo y por estar 

yo aqul no te hizo fiesta, pero te trageron muchos regalitos V te retrataron V muchas cosas mas 

Estas son cosas que aqul me alegran mucho, se todo el día que diste tu primer pasito el 

dla que cumpliste once meses, ese dla fue de mucha alegria para tu mama., porque enseguida 

me lo manda a decir y yo aqui me pongo loco de contento con saber que tu caminas y que 

habla que estas muy bien. 

Sabes aqul se piensa mucho en la familia es lo que se tiene Que de ver vale, por eso mi adorado 

hijito en cada cartlca que yo te escribo te pido paa cuando t u leas estas lineas medites mucho V 

seas muy carinoso con t us padres y demas familiares, como te enseno tu linda mamit a nada 

de esto que yo te pido te ara falta. pero yo contigo ahora solo me queda rogar mucho porque 

muy pronto pueda estCI r a tu lado para siempre y tengo mucha fe en que mami V tu no esten 

mas solitos. 

Hoy hace mas de quince dlas que no los veo y estoy desesperado p;or estar con ustedes 

aunque sea la migaja de dos horitas que es lo que nos permiten quiere mucho siempre a tus 

padres que mucho te quiere. 

Carlos Lazo 

Febrero 20 fue los quice de Che lita la hija de Gustavo y Tereclta y llegaste a tiempo para ir un 

ratico a la fiestecita, que quedo muy bonita. los domingos vamos cuando t u estas un ratlco al 

parque Lenin por lo menos hay mucha naturaleza y esta cerca de la casa. 

Nunca dejo de ir a verte V viniste el 16 de Enero de 1975 tratamos de salir a cualquier lugar 

para que te sea mejor la visita los 3 juntos, el lugar en que estas es pesimo Medero cerca de 

Batabano todo es tan cochino que las moscas si te hace el bobo te las come. 
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a la visIta Noviembre 1-1974 llegaste a las 7.30 de la noche una noche muy lluviosa 

pero cuando estamos junto yo la veo preciosa. en un cIelo oscuro brillaba la luna 

acompanada de muchas estrellas llena de romanticismo. 

Pedro y Gloria Frigola vinieron a invitarnos a una boda de un companero de t rabajo, 

era en la Habana Vieja cuando llegamos no habla luz., todos los invitados y los 

novios muy tranquilltos, cuando llego la luz se formo tremendo alboroto, una 

casona m uy grande y bonita y nos sorprendlo a los cuatro porque eran santeros en 

el medio de la casa un racimo de plata no guindando, en el centro de la puerta 

pero a mi no me afecta yo pienso que cada uno tiene su derecho de escoger su 

reUgion yen un final solo Dios hay uno, nos divertimos mucho 

A1f1n llegamos a la casa dice que le encanta mi cuarto Mima me regalo el juego de 

cuarto cuando cumpli los 15 anos estilo Luis XV y los adornos son de cristal ambar 

muy bonito 10 que quedaba de la noche fue maravilloso, nos sentimos libre sin la 

predon de que nos vigilaban. por lo menos en la casa dentro. 

Noviembre 28-1974 siempre soy una de las primera en llegar estes donde estes 

una de estas visitas llegue y tan tempreno que segul hasta el pueblo de 

Camacho,hacer tiempo porque tenia que pasar por un camino de cana y me dio 

miedo, allí hay muchos presos comunes, 

Otro traslado esta en San Miguel del Padron construyendo una estacion de policia, 

se esta celebrando un congreso comunista y se dice muchas cosas cuales yo no 

creo, piensan regresar a Medero. 

Abril 18-1975 esta visita es como todas fui en guagua duro dos horas por lo menos 

es una alegria para el y tambien para mi , pasar un ratico juntos, la parada de la 

guagua esta alfrente de la granja era como las 2 de la tarde pasaba la guagua y no 

paraba y a las dos de la madrugada con una oscuridad tremenda apesar de que 

hablamos varias personas yo enia miedo me decldi crusar para cojerla en Guine V 

dar la vuelta, el chofer me dijo; me da mucha pena pero no podla parar que lo 

disculpara, yo solo lloraba de la tenclon nerviosa que tenia tantas horas en la 

parado y seguia sin parar V me miraba con lastima. 

Mari la hija de Antonio en cuanto empeso en el colegio le escribía a Carlos unas 

letrlcas y le mandaba fotos y tambien Mirian Perez que vivía en Canada eran las 

unicas que le escribían V le mandaba recortes de revistas de carros .Carlitos estan 

t ravlso y simpatlco esta precioso y plo se pone bravislmo cuando le dicen es una 

nina y se fue para la barberia y me lo pelo , que pareda un nino de los SO. 
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Por las noche se pone a jugar con pipo, se tira en el suelo y pipo le cuenta hasta 

nueve y se para a seguir boxeando, despues pipo le dice que diga; yo no me 

quedo dao. Cuando se va a dormir Carli en el sota de la sala se sienta a mi 

lado y me acaricia el codo y hay veces que el brazo se me duerme y tengo que 

estirar el brazo y se pone a llorar diciendo me tlel codito" yo quizas exagero lo 

lindo que es pero es tanto lo que lo quiero que de verlo me emociono . 
• 

Marzo 14-1975 te lleve las fotos de la boda de Nancy ya los pocos dias la noticia 

del divorcio creo que se llama Juan V Quinlto no le gusto, este señor es en exeso 

celoso, ella que es tan buena, muy inocente y m i hermano llego a su casa 

parece que en un mal momento y le dijo a ella si quieres te vas conmigo y le dijo 

a el, no te quiero ver por la casa, esto fue la gota que lleno la copa con mima. 

Le llego la salida a Espai'\a a Mima y Pipo, yo nunca pense separarme de ellos y 

sin esperanza de verlos, fue muy doloroso me sent; egoista porque Nancy y 

Qulnito llevaba muchos años sin verlos y ellos no conocian al nieto Abrahan. 

Cuando el avían Iberia a las 4 de la tarde, paso por arriba de la casa erel que 

estaba en un desierto. tan sola tenia ganas de crltar de llorar en fin esto es difici l 

narrar son emociones muy grandes que te eres que no lo puedes rebasar y 

Carlitos me miraba asombrado, me preguntaba por Pipo y Mima "y que le Digo" 

Pasaron los días sin recibir carta de ellos altln recibi diciendo me que estaban bien 

que EspáT'la era muy bonita, yo fu i tranquilizandome y aceptando la separacion. 

Junio 26-1976 viniste y yo te tenia preparado una fiestecita por tu cumpleano 

estaba Gloria, Pedro, Adrian, Gladls, el Nene y Mercedes la pasamos muy bien 

trato por todos los medios de no pensar en ellos y trato de no trasmltirselo a 

carlos y el niño. 

Lo volvieron a cambiar ahora cerca de donde estaba Cebadero de Toro, pero es 

tan malo el elemento que hay ally, son presos comunes pero de lo peor. 

Les cuento que nosotro hemos tenido muchos perros, los que dejaron hueyas 

para mi fue Aly muy grande y de pelo la rgo muy lindo, chicho chiquito de pelo 

blanco V muy enamorado tambre" muy Inteligente y Din este me hizo sufrir 

mucho, primero porque cuando se fueron mima y pipo, la casa tenia un pasIllo 

largo parece que el la voz mía la confundla con la de mima, estaba en la sala y 

corría hasta la cocina y se paraba me miraba agachaba la cabeza y volvia para la 

sala. 
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Unos meses despues tuve que regalarlo y a los tres dias se aparecio en la casa 

como a las 2 de la madrugadas, yo sentl que alguien estaba aransndo la puerta 

cuando fui me lo encontre era Din flaco, sucio y sediento me dio tanta lastima se 

me unlo las penas , me abrace a el llorando y pidiendole perdono 

Septiembre 17-1976 cuando empesaron a llegar los ninos para la fiestecita, en 

casa de Eloisa la vecina del frente de la casa, llego un carro negro cadilat y una 
ambulancia, ent raron a la casa y no permitieron que nadie ent rara, trajeron la 

noticia que uno de sus hijos habla muerto en Angola. 

El desde muy joben se also en la Sierra Maestra yo lo vi en muy pocas 

ocaciones, a ella la inyectaron nadie de la casa podía decir nada todo en 

silencio, yo le pique el cake a carU y suspendi la fiesta, Elolsa apesar del poco 

tImpa que la conoela, 

siempre trataba de lIebarse bien conmigo tambies ella tenia una dlvlsion entre 

los hijos unos con la revoluclon V otros contra ella. 

El 18-1976 Septiembre viniste, te tenia un globo guardado para que se lo diera 

de regalo por su cumpleano, por la noche fuimos a comer a Rlo Crista l nos 

fuimos en cuanto cenamos porque habla un elemento para la discoteca que 

daba miedo. 

Tuve una entrevista en el Ministerio Interior en Misiones 5 y 7 con la Tte.Teresa 

me dio esperanza de la libertad de Carlos yo me siento mal cuando te veo lo 
delgado que estas. 

En Noviembre 1976 salieron de Espana Pipo V Mima , mi hermano trato que 

ellos pasaran lo mejor posible en Madrid, alli estuvieron 6 meses ,pero ella solo 

piensa en lo que dejo atras V ella sabe las condIciones tan mala en que se vive 

carente de todo. 

El 6 de Dildembre 1976 fuimos a Regla a la Iglesia, primera vez que cogemos la 

lanchita, la Iglesia muy bonita ,pero afuera una cantidad de personas tocando y 

bailando toque de santo y la ultima visita del ano t amblen, fuimos al malecon y 

alll nos sentamos largo rato contemplando el mar, pensando que al frente estaba 

Estados Unidos a 90 milla, que acogieron a todas la familia que puedan salir de 

este Infierno. 

1 



77 

Enero 22-1977 primera visita del ano, estan en unas cochiqueras yo no conocia a nadie, el 

nino se quedo en casa de tia Rina pero encuanto llego lo voy a buscar, despues que me ban o y 

estube un ratleo con el nos acostamos temprano, yo estaba exhausta y me dormí en el 

momento, y al otro día Carli estaba dormido pero delante del refrigerador estaba un pomo de 

cristal roto, y me asuste mucho corrl a revIsarlo, se levanto y fue al refrigerador y se le ca llo el 

pomo estuve todo el dla nerviosa de pensar que le hubiera sucedido algo y yo no me en 

enteraba 

Marzo 19-1977 en todas las visitas Carlos le trae al nlno unas veces le tra caracoles o 

piedrecltas, el se vuelve loquito de contento lo llevamos a montar caballo pero le dio miedo 

prefiere los de maderas, Mima hace unas cartas muy t rlste, VO le doy animo y siempre tengo 

muchas esperanzas que algo suceda V se lo escribo, hay veces me siento culpable de que ella 

este as!. 

Mayo 18-1977 lIegastes t emprano V aprovechamos y fuimos a Troplcana con Gloria y Pedro 

cuando llegamos al cabaret nos dijeron que no podlamos entrar había que ser extrangeros o 

invitados del regimen, el que nos dijo todo esto fue el administrador del cabaret , entonces Ca

las le hablo de Arcenio Capote que era el luminotecnlco de al Ji V habla estado en la prision con 

el. Entonces el Sr. le dijo; el fue mi maestro y lo que se, es por el y despues dijo 

quedense aqui que 105 voy a pasar. 

A las 8 de la noche nos llamo para que entraramos fuimos los primeros y nos sentamos en una 

mesa pegada a la pista, yo nunca habla Ido a nlngun cabaret, solo se de este hablar de la 

bellezas del lugar , con su arco su shou anos antes de Fidel su director artistico era Rolne ,los 

cambios de luces, la muslca y sus bailarinas todo maravilloso, La comida un plato 

de arroz y picadillo y nos reimos porque Gloria nunca habla comido aceituna y cada raclon 

traia tres, lo pasamos bien. 

Todo es una comedia para el extrangero porque los malos tratos, la reprecJo, el chantage las 

escaces sigue cada dia peor yo trato que Carlos lo pase lo mejor posible, o/vldam o por un rato 

de este infierno lleno de crimen e Intrigas. 

Septiembre 17-1977 cumpleano de Carlitos ya 4 anos, esta precioso y muy travieso, siempre 

trato de mandarle foto a Mima porque se pone muy contenta, fuimos a casa de Guillermlna ella 

vende matas V le compramos dos de rosa prlncipe negro preciosas yen mi patio tengo una 

mata de IImon muy frondosa la cembre de semilla y ya este ano dio frutos yo la cuido mucho 

Igual que las orquidias. 

Se esta pasando mucho con el agua porque se va la luz muchas horas V el agua y tenemos que ir 

al poso que hay en el tejar de Bregola con las basijas que pesan V es como dos cuadras de 
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distancia. 

En cuanto llega el agua a la hora que sea hay que correr a limpiar y recoger agua aprove

char y banarse, porque esto dura muy poco todo es, corre que es poco elltiempo, se vive en 

un constante desespero, llego el pan, llego la carne, alguien grita, asl todo. 

Primera vez Que celebramos la Noche Buena con Carlos, cenamos en casa de Golla V 

des pues fuimos a Misa de Gallo, le rogue tanto a 0105 que nos uniera, carli se porto bien lo 

uníco que cuando yo voy a leer la Eplstola y las intenciones va el conm 180 y se sienta en el 

piso y el día de Navidad, M irian mi prima tiene un enamorado que se llama Alirio nos Invito a 

ir a t omar helado a Copelia el unlco lugar que hay y me recorde las veces que Iva a buscar 

helado para Carlos y tenia que hacer varias colas para llenar el t ermo. 

Cuando vay a Sauta la paso bien porque el Cayo de la Rosa Bauta fue fundament al en mi vida 

y ellas mis tlas sIguen siendo revolucionaria pero no me dicen nada y yo tampoco. En 

una ocaclon Carlito me pregunto "Mima mi papa es preso" ya yo le habla preguntado a una 

zfcologa que podía decirle, ella me dijo le dices" si es presO-' y el me contesto"pero no es 

malo". No, 

Carli amaneclo con fiebre Vel Dr. me dijo que era las paperas fe dolia m ucho la garganta y me 

dice el Dr. Que le diera mucho jugo, refresco V le conteste de donde saco el Jugo y el 

refresco Dr. solo agua es lo que hay. 

Diciembre 13-1977 estando Carlos Casanova en el Combinado del Este llevaba tres anos sin 

visita, Celia su mama ¡va a llevarle jaba a un sobrino y el la vela pasar y el la veía su toalla sa

ludandola por la ventana, cuando se fue la visita estaba esperando la guagua junto a M imlla 

esposa de Gomez Cando, le dio un ataque al corazon. 

A Carlos Casanova le extrano no verla, no llego con vida al hospital, el jefe de priclon lo llamo 

y le dijo tengo que darle una notlcia,su mama se muria y si quieres ir al velaría tiene que 

reh- abilitarce, un asqueroso chantage Carlos le contesto "ya no hace falta verla ." . 

Enero 4-1978 no te esperaba pero nos da gran alegria verte llegar a casa yo estaba muy 

dijustada porque regalle a Carlies muy bravucon, siempre esta peleando, me dice "mi abuelo 

me decla; yo no me quedo dao". Alírio y Mirian nos embullo para que fueramos a Pinar 

del Rio a ver las hermanas 

Fue un dlahesimo desde que salimos de Calabazar a fas 4 de la mañana bajO una lluvia 

costante hasta llegar a casa de Elisa y Marita fue una sorpresa para todos y la alegria de ver 

a carlos fue muy grande, no sabia que darnos V y nos mataron un puerco. 
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Mayo 23-1978; los tres fuimos a la playa Santa Maria , un dia maravilloso mas de 20 anos 

que los dos no Ivamos a la playa y Carll fue la primera vez que va al principio tenoa miedo 

entrar al mar, pereo poco a poco fue perdiendolo y despues le costaba trabajo salir del mar 

Hoy dla de los padre Junio 18-1978 lleve a Carlit os, a las 3 1/ 2 de la madrugada salimos de 

la casa, la guagua nos dejo a 3 cuadras de Corrales, tenia mucho miedo, con los paquetes y 

carli apenas podlamos caminar aprisa, nos encontramos en ese tramo con borrachos y 
mujeres vendiendo sus cuerpos, cuando llegamos a la estadon de la guagua, q ue esta al 

lado de los bomberos, el impector de la estadon me llamo y me estro al salon de espera, 

todos enseguida se dan cuenta que vamos a ver preso y me alegre mucho porque ell nino 

no cogla frialdad. 

El padre de Mabel se murio el 24 de Junio 1978, Cholo como todos le decian, Mabel estaba 

enbrazada casi ya tenia 9 meses, y el 4 de Julio murio Paublo despues de una larga 

e nfermedad, Carmes paso mucho trabajo atendíendolo a el ya Maria que ya esta en estado 

vegetal. 

Enseguida reclbl el cable, fui a decírtelo a Delia y le dio un ataque de colora, porque no 

queria que Carlos se enterara y yo siempre le he dicho la verdad a Carlos , me grítaba Insul

"ltandome, me acuerdo que Abelardo que trabaja en el Bodegon aliado de la casa de Delia, 

m e dijo no le hagas caso y pasale un telegrama a Carlos 

Mabel dio a luz un baron el dla 30 de Julio 1978 reciente de la muerte de Cholo su papa, esto 

es una alegria muy grande y Abrahan muy feliz con su hermanito. 

El sufrimiento es tan grande que me cuesta mucho narrar este pasaje de mi vida apesar de 

todo lo que he pasado, crei que cuando Mima y Pipo fueron para Espana el dolor de la 

soledad es grande y me equivoque no tiene limites la impotencia. 

El 23 de Agosto de 1978 sobre las 2 de la tarde llego Remigla la t Ia de Mabel con la triste 

noticia que Mima sufrlo un accidente y estaba quemada en un 63% de su cuerpo las 

esperansas son muy pocas Pipo la apago y se quemo sus manos y la precion le subio mucho. 

Enseguida fui a la Habana hablar por telefono con Pipo, esto fue muy doloroso sentír la voz 

.de Pipo rasgada de pena y sufrimientos ellos se adoran y me dice " Hilda se me va" he 

sentido que el corazon se me rajaba de tanto dolor le pase un telegrama a Ada y a Cario, 

ellas llegaron enseguida vino Ada, Gladis y Yaya y las t res muy afectadas, quizas pensando en 

la separacion que estuvieron por un regimen y Carlos vino, cosa que me extrano, me llene de 

fuerzas por el y carll que solo preguntaba que le paso a Mima, toda la familia no me 

abandonaron y Quinito me tenia informada ¡guar que Nancy. 
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Yo pensaba tanto en ellos que la velan sufriendo Nena V Casilda estuvieron con ellos en estos 

momentos tan dificil. Asi paso un mes, con esta Insertidumbre V fa pena de que yo fui dura 

cuando ellos se fueron fas culpe de que me dejaban, egolsmo de mi parte, porque no soportaba 

esta separacion yo los adom,y mi hijo tenia paslon con Pipo y Mima, nunca disfruto de su 

viaje en Espana y ni en Estado de Unidos. 

Yo tenia esperanzas V el 5 de Septiembre 1978 Hablo Fldel de una posible libertad de 3,000 

preso Ingluyendo a Tony Cuesta Quinito se Jo oonto a Mima y se 51ntio feliz en medio de su 

dolor, fisico se lo noto la tranquilidad en su rostro' 

El 20 de Septiembre de 1978 fui hablar por telefono, solo pude hablar con Pipo V Angela, ellos 

me contaron que estaba muy grave que no teian esperanzas la telefonista me decla no llores 

que se pasa el t iempo de hablar y no le decla nada, llegue a la casa V el día 23 como a las tres 

de la tarde vino Remlgla con la noticia que habia muerto el 22, que puedo decir sr ya yo he 

tenido tantas pruebas de dolorosa que esta me dejo anonadada. la pena es muy grande le 

pase un telegrama a Carlos y lo trageron estuvo dos horas, pensar que tenemos tantas 

esperanzas, he llorado tanto en este mes que me siento con un basio en mi vida. 

Ya cumplimos 15 anos de casados son una prueba de mi amor hacia el, ya Carli empeso en la 

escuela pre-escolar su maestra Rosalinda estuve dos dias que lo llevaba y me quedaba afuera 

no tenia valor de irme para la casa y esperaba que terminara las clases, estoy muy nerviosa 

son muchos los acontecimientos con lo que se dice de la libertad de los presos. 

Noviembre 20 V 21-1978 se reunieron la comunidad Cubana en el excilio en Cuba con Fldel 

para seguir tratando el asunto de los presos, expresos politicos y la unlficacion de la familia. 

Oic.8-1978 se reunieron en la Isla los de la comun idad cubana en el exterior unos 75, unos de 

los prlndpalesera Bernardo 8enety el gobierno de Cuba participo Fidel, Juan Almeida, Sergio 

del Valle, Ricardo AJarcon A1eida March, Osmany C lenfueso , Jase Machado , Jaime Crombet , 

Rene Rodriguez presidente del Instituto Cubano de amistad con los pueblos, dicen que van a 

sa1t,r 400 mensuales, esta relaclon salio en el periodico el Gradman 

Y(.· pnseguida pense en el certificado de matrimonio y pense "vay a mandar a peder dos copias 

cada una vale $2.00 a la semana siguiente las recibi. volvl a pedor V me la volvieron a mandar 

se lo dige a Luc!nda la esposa de Lopez San Juan Que ellos vivian en Isla de Pino en una 

ocacion y ya se la negaron ahora tienen que ir a so licitarlas y se demora dos días para entregar

las. ultimodía del ano llegue temprano a la visita llena de esperanzas V el tamblen solo 

hablamos de la libertad, ya le dieron la libertad a Gustaba Benavente (el Gato) 
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Ya estamos por el mes de Abril a las 7 1/2 de la manana estaba preparando a Carll para 

llevarlo al colegio, llegaste tu y un guardi y dos comunes ,yo me sorprendi me contaste 

que lo llevaba a Quivican para Henar unas planillas de declaracion jurada, les hice cate se 

fueron. 

Por la tarde fui con Golllta y Carlitas al Castillo de la Punta que lo convirtieron en un 

restauran a comer sadwlch y tenia que salir de la casa la precion que tenia era mucha, y 

como a las 11 de la noche volvieron a pasar por la casa, me dijo que era probable que 

estuviera en la lista de la gaceta oficIal. El 13 de AbrJl1979 me llego un telegrama donde 

me dice que me presentara en Inmigracíon el 16, tramitar la salida del pais. 

Mayo 5-1979 tenia esperanzas de que saliera en la gaceta oficial, no fue asi, es tanta la de

sesperadon ,fuimos a casa de Eulalia Beruvldes, alli nos encontramos con Roberto Lan y 

Francisco Chappi, tambien fuimos a casa de Cuella, nos desanimamos por que nosotros nada 

es mucha la tencion vel miedo que cambien de planes con los presos pero tamblen pienso 

que son muchos V tienes que salir poco a poco. Fuimos a Bauta a ver a mi tlo Miguel que le 

habian dedo un Infacto, el se slntlo apenado porque cuando Mima no fue a verme sabien

do lo que ella lo quería y por la revolucion se distancio ahora al verme las lagrlmas le corrlan. 

Hoyes dia de las Madre, gracia a Dios tu llegaste y es un dla muy doloroso el recuerdo de 

Mima no se puede borrar de mi mente jamas, Carlltos es tan travieso que yo le digo hace 

mas travesura que el paJaro loco. 

Los nervios los tengo desecho igual que Carlos por las noche me tiro en el sota en la sala 

sientas pasos por la acera y pienso sera Carlos que ya le dieron la libertad y ya earll me pre

gunta "papl no salio en la gaceta" cosa que el no sabe que es la gaceta afiela l. 

Julio 24-1979 fui a ver a Tony (Popi) al Combinado del Este mi primo que en el barco que 

estaba pescando se rompio V el viento lo llevo a las costa de Cuba, alllllegaron, enseguida 

lo cigleron preso, 

Nunca perdemos la fe aunque estamos desesperado pero ya soltaron de la causa a Mario 

Lopez los Bermudes,Chappi, Cambell y Buna. por eso nos tranquiliza pero es normal que 

tengamos miedo, estas gentes no se sabe cuando cambian de plan. 

Hoy hace un ano de la muerte de Mima, estoy con la preocupacion de Pipo que tiene que 

estar desesperado porque lleguemos, a Carlos lo trasladaron para QuMEan granja La Marina, 

carretera de Camacho, esta escomo todas deprimente. <3 ~~ 
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