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Naci en Stgo. de Cuba e121 de Octubre de 1929, en la calle Rastto, creo que entre Habana y San 
German, el duefio era el Sr. Palencia, luego nos mudaInos para Palma Soriano debido at Asma de Tete, 
en Palma nacio Mary siendo la 7ma. pues eratnos 3 Varones y 4 Hembras, Juanito, Tete, Cbago, Esther, 
Gladys, 0 (Pepin) y Mary. luego como en el 1936 regresantos a Santiago a la calle San Pedro, de Palma 
me acuerdo de la casa de altos con una azotea grande, se veian las montafias, alli mama tenia aves y un 
perro blanco grande llamado Tony que Ie cojia los pollos que Ie indicaban y se los traia sin bacerles dafio, 
no olvido que en el 1933 miramos como un carro traia arrastrando el cadaver de un negro llamado 

BistuIay, supongo era Macbadista, 10 llevaban para el Cem.enterio, la casa estaba frente a la Carretera 
Central, al otto lado teniatnos el tanque de agua elevado, habian en Paltna varios Catalanes , todos amigos 
y la madrina de Gladys era Luisita LLopart, los furreteros Orriols y Pons etc. tambien de Calderin que 
trabajaba con papa y tenia un caballo blanco, papa tenia una motocicleta , veiamos pasar los autos Packard 
con remolque que viajaban de Santiago a la Habana, me acuerdo de la fonda "Del Este. 
Regresm:nos para Santiago, seria 1936. 
En santiago fuimos a ver un Camaval a la Alameda Michelsen, en el molote en 10 que fbi unos pasos de 
un lado al otto me perdi y no di mas con la familia, yo tendria 6 u 7 afios al verme perdido Ie dije a un 
mucbacho que si queria ganarse una peseta (fortuna en aquella epoca), que tenia que llevartne a mi casa 
y Ie di la direccion, cuando llegamos Ie dije que tenia que esperar que lIegara la familia y como me 
andaban buscando por la Alameda con Policia y todo at pasar varias horas llegaron a la casa y alli estaba 
yo esperandolos con el muchacho para que Ie pagaran cosa que hicieron y se paso el susto. 
Teniamos una negra cocinera lIamada Eduviges , muy buena persona y yo me sorprendia cuando la oia 
decir que ella nunca habia visto el mar pues nunca babia ido a una playa 0 at Morro. 
Luego en San Pedro 208 entre Maceo y San Mateo una casa muy grande con bonitos mosaicos, balcon y 
columnas para la calle y dos patios Interiores con una pajarera enortne, la mata de Quicual que cubria 
una enredadem, la fuente de agua en el medio del patio donde me encaratnaba cuando matna me hiba a 
sonar con las muchas correas puestas en puntos estrategicos, pues no me podian cojer y les tiraba agua a 
los que vinieran a ayudarla. En el pasillo mnte a la cocina habia una mesa para el desayuno y Ie ponia 
azucar a un chipojo lIamado Pancho que bajaba por la columna y se posaba en el pasamanos sacaba su 
agalla Roja y se cotnia el azucar y pan con mantequilla, tambien teniamos gatos y un perro sato llamado 
Chiqui. 
Fui at Kindergarten de escuela No.4 fie. a la Plazita de Sto. Tomas, tambien a una escuelita atlado de la 
casa de la MuIata Luisa Amelia, frente vivian Mongo y Boly ,allado Paco Calvet El Colorado, luego las 
Povedas Micaela, Emma, Ada, y Kelita fui un Verano a la Colonia Infantil del Caney Y senbrabamos 
hortalizas y montabamos columpios y canales, el dentista era el Dr. Mestre, visitamos el Viso y el Caney. 
I 
Luego fbi a la Escuela no. 10 en San Fermin entre San Mateo Y San Bartolome, al frente vivia Luis 
Mariano Canxmell que se pasaba el dia tocando piano, fui desde eller grado basta el6to. los maestros 
fueron Sr. Giron, Sucarino, Colombia Sanchez, Sm, Cainet, Sra. Tejera, luego pase a la Superior No.2 
de Romero situada en Sta. Lucia cerea de Calvario, atlado de la lavanderia Rizays, Los maestros eran 
Santiago Salomon, Pedro Morla, Manuela Barrios, Eva Miyares, Natalia Borde, Kety Gomez, Cbago Fats, 
Sr. Alvarez (artes manuaIes), Mrs. Lopez (Ingles), lluminada Gonzalez, Fco. Carrion (sustituto) yel Sr. 
Jose Romero (director), Cervifio me dio los nombres. Algunos Veranos fbi con mi hermana Mary a la 
£inca de la tia Esperanza Pujol en la Sierra Canasta, para llegar teniamos que cojer en Stgo. una maquina 
basta el Manguito y la Maya, luego el Gascar basta Cuneira donde nos esperaban con la carretilla el 
Haitiano Alicio, las mulas eran Dinamita, Rosita Y Bayamesa, pasabamos el cacerio de Limones y en la 
:tinea vivian los primos Fepc y Maria y en los barracones los cortadores de cafia etc. tenian ademas de 
cafia, maiz, cafe, viandas, cerdos, algun ganado Y caballos, arboles frutales, melones etc. la pasabamos 
muy bien jugando con Nica y visitabamos vecinos como Juan y los Curros, me gustaba mirar desde el 
pequefio batey de la tia Esperanza en una lomita, como la brisa movia los cafiavera1es como si fueran olas 
de mar, recuerdo que era el do 1940 y hubo unas elecciones para presidente de Cuba , todos los 
campesinos eran de Gran y fueron a votar, pero no los dejaron porque no llevabau las banderitas del 4 de 
Septiembre que representaba a Batista, muchos m.e ensefiaron los morados y verdugones que les hicieron 



los soldados cuando protestaron. desde ese momento mas nunca pude ver a los soldados y la bandera del 4 
de Septiembre se convirtio para mi como signo de opresion e injusticia, parece que algo como eso 
contando yo con 10 a:fios de edad. perdurara toda la vida, tambien influyo que en mi casa se siguio 
atentamente la guerra civil de Espaila, donde murieron algunos familiares combatiendo al Dictador 
Franco., por eso nunca me ban gustado los Dictadores ni de Derecha ni de Izquierda, tampoco las 
monarquias., que se apoyan en los Militares y el Clem. 
Varios veranos pasamos en la tinea de la Sierra Canasta, visitamos y nos visitaban muchos campesinos, 
ganaderos etc. entre ellos el Administrador del Central Ermita llamado Mr. Sans, que era ganadero, 
tambien e12do. Administrador Sr. lsidoro Aladro y sus hijos, uno de ellos (Alvarito) me dio a probar un 
aji chiquitico muy rojo que resulto ser P4i Guaguao, se me hincharon los labios y tremenda paliza Ie 
d.ieron pot esa maldad. Alicio el Haitiano mataba los puercos y los asaba con hojas de Guayaba dentro del 
carbon para darle buen sabor, mientras bacia su labor tomaba Ron Palmita y sudaba mucho, cuando Mary 
y yo Ie deciamos que porque no se bafiaba, nos contestaba que lila cascara guarda el palo" era muy fuerte y 
nos queria y proutjia mucho, cuando ordefiaba las vacas nos bacia tomar el apoyo d.irecto de la ubre, nos 
llevaba en la carretila a ver su comItO de tierra donde tenia sembradas muchas viandas como boniatos, 
yuca, ca1abazas, malanga Y frutas como anones, mangos, melones, etc. la tia Esperanza tenia matas de 
Azucena, Gardenis y flores que daban un olor muy agradable. la ayudabatnos a desgranar maiz y darle de 
comer a las galHnas, los puercos y los perms, tambien a limpiar de hilachas las bahichuelas, los 
quinbombo, berenjenas etc. era tremenda cocinera y preparaba las comidas para todos los emplead.os que 
eran muchos cuando el corte de la ca:Da 0 recojida de cafe, Fepc me llevaba de caceria al amanecer en 
busca de torcazas, patos y jutias. en tin que tengo tan gratos recuerd.os de la infancia en contacto con 
personas de todas las razas, con la naturaleza y los humildes campesinos que a todos siempre los he 
querido. Que tierra mas bendita que no habian animales ni culebras peligrosas y a los alacranes los 
cojiamos, les neutralizabamos la ponzona en la una y nos los poniamos en el pelo y a caminar por todo el 
cuerpo.. 
En 1945 entre en ellnstituto de Santiago, jugue Basket Ball en el team de menores de 16 aDos, eramos 
Pedro Diaz, Gervasio Gomez, Isaias Mora, Chucho Garcia y varios mas, el Coach era el Gato Carbonell 
ganamos el campeonato, no termine el curso pues hubo huelgas y vine para los E,U. en Junio de 1946 

yendo a Young Harris College en las Montailas al Norte de Georgia a 5 milIas de North Carolina, me 
causa mala impresion el racismo extremo que bahia, desde los Omnibus Greyhound, restaurantes etc .. 
Antes de partir para los E.U. habia sido Boy Scout tropa no.3 con Fernando Boytel fuimos a la Loma del 
Gato, a la Gran Piedra etc. luego pase a los Sea Scouts con el Sr. IiIaky Cela, fabricamos un velero que Ie 
decian Zapote porque asi lucia el casco pero el nombre oticial era el Aletta, tambien teniamos el velero 
del Sr. Jorge 8010 Tarradel que se llamaba Stormy,estaban El Socio, Renato Guitart. Otto ParelIada, Jorge 
Bourzac, Berrojo etc., participe en carreras de bicicleta, competencias de natacion. de vela, volley ball, 
etc. el Club Nautico era nnestra segunda casa pues la pasabamos bien. haciendo ejercicios y maldades. 
saliamos en el bote Hamada" BountY' de Chepin Portuondo a Guaicabon etc. iban Mingo Guillaume, 
Vallejo, Melendez, Pi:fieiro, Fe1ipito Gattas y otros . En 1943 0 44 un 24 de Febrero se celebraron unas 
regatas de bates de velas donde participaban muchas embarcaciones de todos tipos incluyendo 
Americanos de la Base Naval de Guantanamo. participe con uno de los botes del Club Nautico el No. 19, 
debido a que habia fuerte viento y marejada lleve 4 grumetes con sus Iatas para sacar agua y achicamos el 
area de las velas con las rajas de mo, esas velas las haciamos nosotros con sacos de barina, los grumetes 
eran Papi Salas, Mellita, Armandito Mitchel y Wilfredo Rodriguez, con cautela fuimos cubrierno el 
recorrido y encontrabamos virados y nadando a los que nos pasaron. entre ellos recuerdo a Otto Parellada 
y Renato Guitart al cabo de varias horas nos fue a buscar el barco del Jurado diciendonos que fueramos 
para el Club Ie dijimos que nos faltaba parte del recorrido y nos comunicaron que habiamos ganado pues 
todos los demas botes se habian averiago 0 hundido, yo tendria unos 13 0 14 aDos y los grumetes de 11 a 
12 aDos. 
De Young Harris regrese a Santiago en una vieja Harley Davidson, el viaje file via Atlanta, Macon. 
Jacksonville, Miami donde coji el barco Florida, saliamos a las 7 de 1a noche y Uegamos a 1a Habana a las 
7 de la maDaDl~, luego en Enero de 1948 fui para Canton. Ohio trabaje en la Timken Roller Bearing Co. Y 
complete el High School en el Mac Kinley High, regresando a Cuba en Diciembre de 1949, esta vez con 
una Harley Davidson que habia recibido en el Verano. Este viaje fue por Kentucky, Georgia yen la 
Florida fui por la costa del Golfo basta Tampa Yluego el Miami Trial basta Miami, que se veian casas 
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despues de la 27 Ave. se paraba en 1a YMCA frente a 1a Grey Hound 1a actividad era en Flagler y 
Biscayne Boulevard basta los muelles de los yates de pesca frente a la Sears y Flagler basta el Rio Miami 
Decidi quedar:me en Santiago pues babia muy buen ambiente Y trabaje en 1a Agencia de Motos y Carros 
que teniamos, luego con Agustin Venero en asunto de joyeria y posterior se monto 1a fabrica de espejuelos 
que habia estado en Opa Locka, Fla. esta se quemo y se hizo una nueva con mejores maquinarias y 
comenze a viajar cada <los meses visitando las Opticas en toda 1a Isla y de paso traia un carro nuevo de 1a 
Habana para la agencia de Santiago, tambien teniamos la representacion para toda Cuba de las Motos 
Alemanas DKW que conoci estando en una Feria en Chicago, (1951) fueron un exito y ganamos todas las 
carreras que celebramos contra las Jawa. Puch , CZ, Hercules etc. con uno de nuestros mecanicos (Gaspar 
Moraguez), recorriamos los pueblos y los Ingenios azucareros haciendo demostraciones,. ya estabamos 
bajo la fatidica Dictadura de Batista Y muerto Renato Guitart en el ataque del Moncada, como habiamos 
sido Sea Scouts juntos con Otto Parellada comenze a ayudarlos, cuando hicieron el Tunel en 1a carretera 
del Morro, Otto en compailia de Nelson Figueras, Casto Amador y Luisito Cespedes cayendo algunos 
presos, Luisito se escapo y 10 ayude a recuperar su motocicleta en casa de Casto Amador en 10 que llego 
la policia, Otto me habia dado un follew de 10 que Fidel dec1aro en su defensa, La Historia me Absolvera, 
cuando salieron de 1a carcel de Boniato, continuamos reuniendonos y cuando el dia 29 me dijeron que al 
amanecer comenzaria el alzamiento del 30 de Nov. reuni en la casa a Lester Rodriguez,delegado por 
Frank: Pais con ex- oficiales de 1a Marina de Guerra como el Capitan Mario Ramirez que hundio un 
submarino Aleman en la 2da. Guerra y Humberto Castro para tomar el Distrito Navalla madrugada del 
30 de Nov. pero no pudo ser por las pocas homs de que se disponia, en 1a casa nuestta en Padre Pico 60 se 
gua.rdaron 1a amettalladora cal. 30 que trajo Josue Quesada y su hermano Caleb, fue punto de refugio 
para tantos. como Emiliano Corrales, Hector Delfin, Luisito Cespedes. Jorge 80tus . 
El 30 de Nov. como pertenecia a la Cruz Roja, rescale algunos que se encontraban escondidos en las 
cercanias del Instituto entre ellos a Luisito Cespedes que lleve para casa de mi cuiiada Graciela Bonani 
prima de Vilma Espin ella 10 boto de 1a casa por miedo y el se refugio en casa de mis padres en Lacret 
208, mientras tanto estabamos tratando de rescatar el cadaver de Otto, Pepito Y Tony pero el ejercito 
no 10 permitio. continuamos con los esfuerzos clande:stinos y como viajaba 1a Isla captando personas 
y dandoles informacion de esa forma hize buenos contactos en Cienfuegos y toda 1a provincia de Las 
Villas, en Antilla me reunia con Et Practico de Puerto Juan Gelacio Lopez mas conocido por Lopito y que 
habia sido Oficial de la Marina de Guerra, en reuniones con Frank: Pais Ie decia de 1a posibilidad de 
involucrar a la Marina, al fin traje a un Oficial del grupo de Lopito se llamaba Sabouri el padre era 
Practico de 1a Habana 10 traje de Antilla y se quedo en mi casa al otro dia 10 lleve donde se reuniria con 
Frank. de todo eso surgio el asnnto de 1a toma del distrito de Cienfuegos con San Roman y 1a siguiente 
masacre y :fracaso debido at acobardamiento de miembros de la Marina de la Habana que no hicieron 
su parte, en el interin me hize Practico del Puerto de Moa (1957) y se comenzo a organizar el Segundo 
frente con Evans Rosales, uno de los pilotos de la Moa Bay era Pedro Luis Diaz Lam que nos movia los 
explosivos y nos servia de correo con Santiago. cuando el se tuvo que ir para buscar armas en el extranjero 
quedamos en prepararle la recepcion en Moa, en ese tiempo estaba 1a Draga Cartagena haciendo la 
darsena de Moa, en 1a draga reclutamos muchas personas entre elias a Hector LLado y Orestes del Rio 
que era jere de personal, cuando la Draga se fue para Santiago de Cuba a trabajar llevo bastante Dinamita 
que opteniamos de las Minas de Cmmo de Punta Gorda, que nos las traia para Moa un galleguito JJamado 
Miguel Briz que vendia Cafe en los montes y simpatizaba con nosotros, en ese tiempo ibamos mandando 
hombres para la guerrilla como Felix Rodriguez, El Chino y muchos mas, mientras yo hablaba con los 
Capitanes de los Guarda Costa como Frank: Castellvi, El Cap. Reyes, les bacia ver que no se embarraran 
y que a la larga nosotros ganariamos pues ellos defendian un Golpe de Estado que violo 1a misma 
Constitucion que ellos prometieron defender. incluso les garantice la vida de los Marinos si bajavan a 
tierra sin armamentos, pues contra ellos no teniamos intencion de dafiarlos que al contrario se sumaran 
para evitar tanta sangre. incluso los lleve aver campamentos Rebeldes cerca de Cananovas, se 
convencieron y se neutralizaron, nn buen dia lIega a Moo Orestes del Rio informandome que en 3 dias 
entraria a Moa Raul Castro pues Diaz Lam traeria las armas, 10 lIeve aver donde estaban todas las 
posiciones militares , ver algunas personas del Clandestinaje como Larry Fresneda y Vazquez del aserrio 
luego Ie di una camisa marron con el color de la tierra de Moa pues andaba con un Pull Over blanco, 10 
neve al contacto para que regresara al Monte, en Iugar de llegar al 3er dia llego Ifigenio Amejeiras al se
gundo dia, mataron al soldado Caro, no vino el avion y se retiraron, al amanecer recogimos el cadaver 



de Cam pues los otros 8Oldados se replegaron y escondieron basta que les lIego refilenos al atardecer, 
entonces me entero que Orestes del Rio se habia exibido en toOO el pueblo como el gnia de los Rebeldes 
y los del clandestinaje que los apoyaron no pudieron irse para el monte porque al no llegar las armas, 
Efigenio no les permitio unirse a ellos, entonces tuve que ayudar a ir para el monte a varios entre ellos 
el gallego Miguel Briz que luego estaba con Raul, las armas las llevo Pedro Luis para la Sierra y aterrizo 
en Cienaguilla, comenzo mi odisea de uir, fui a Baracoa escondido en un avion de Cubana que el Capitan 
era Pepe Matos, todo contactos de Jacinto Velez que era el agente de Cubana en Moo, en Baracoa me 
escondi en casa de Pancbito Arrue y por la madmgada sali en la Goleta Victoria rumbo a la Habana pues 
el General Chaviano habia mandado a su chofer personal el sargento Tapia para que me arrestara y 
lIevara para el Moncada despues de varias semanas regrese a Santiago, vi a Vilma queria irme para la 
Sierra pero me dijo que esperaban una ofensiva del ejercito y no querian mas gente que mover y 
suministrar que mera para Miami a ver a Aide Santamaria ya que Raul queria que Ie trajera unas armas 
que necesitaba, seria por Moo 0 Yamaniguey , ya en Santiago hiee contacto con el Teniente Armando 
Pardillo , me dijo que en la Marina 10 unico que querian era mi renuncia que fuera al Estado Mayor y 
viera al Almirante Casanova jefe del Departamento de Practicos y como estabamos bajo ley de 
Emergencia los Practicos de Puerto eramos considerados oficiales de la Marina ,creyendo en la 
honorabilidad de los Oficiales de la Marinas y tantos contactos con ellos cai en la trampa Y cuando me 
presente en el estado Mayor en la Habana el Ayudante del Almirante, Silvio Calvez Cancio, me envio 
con el Temido Laurent y sargento Venero, luego de muchos interrogatorios firme la renuncia, mientras 
me tenian en el salon de espera llegaron dos muchachas acompaftadas de dos oficiales y para sorpresa mia 
una de elias era Sonia la hermana de Taras Domitro que era la que se quedaba en el halcon de la casa de 
Vilma cuando me reunia con Frank Pais, en ese momento pense que se me desmoronaria mi covertura y 
que estaba liquidado, luego supe que ella Ie informo a Vilma enseguida de mi situacion y no era chivata. 
Del Estado Mayor me pasaron con el Coronel Orlando Piedra cerca del Rio Almendares, luego con 
Ventura y al final en una estacion cerca del Centro Masonico, me dieron paseos por el Laguito tarde en la 
noche y me decian que me podia ir a 10 que no accedi pues no conocia la zona, que preferia volver a la 
estacion , mientras tanto un cuftado mio Capitan Carlos Gonzalez amigo de Carlos Muiila y este a la vez 
amigo de Ventura se movieron y garantizaron que me mera del Pais del cual sali por Aerovia Qen el 
mismo Columbia, cuando Laurent me me a buscar a la estacion de Policia para que me filera , ese mismo 
dia pocas homs despues entro preso Emiliano Corrales y Ie arrebato el arma a un policia muriendo en ese 
lugar. por suerte para mi en aquella epoca todavia habia infiuencia de amigos. y como yo en ningun 
mom.ento habia aceptado ser Revoluclonario aunque si Anti Batistiano, que me habia presentado 
voluntariamente y no capturado y que Crested del Rio me uso, pues de haber sido revolucionario me 
hubiese ido ya para la loma, en esa duda como me dijo un Coronel preferian 80ltar a un culpable que 
juzgar a un inocente, tnve mucha ecuanimidad no me humille ni acobarde ni les falte el respeto pues 
estaba dispuesto a pagar el ultimo precio pero si me senna usado y traiclonado por Crested del Rio, ya que 
llUIlCa debio haberse exibido en el 8taque de Moo, cuando me 10 tope en Miami me pidio perdon por su 
fallo que me puso en peligro, el seguia suministrando armas a la Sierra .. 
AlUegar 8 Miami enseguida me puse a trabajar en una fabrica de Espejuelos llamada Imperial Optical, 
me reuni con Jorge Sotus, Miguelito Guitard, Mendes Cominchez su Primo el Gordo Mendes, con Rene 
Pujol, y Raul Ros que eran de la gente de Prio y tantos mas que enseguida estaba particlpando, ya Jorge 
Sotus me habia puesto de la Realidad de la Sierra y quien era Fidel, me ensefio varias cartas que Ie 
enviaba RanI en cajas de tabaco, muchas veces nos reuniamos en casa de Maria Antonia que era mas 0 

menos por la 13 Ave. del S.W. y la Ira. calle, Maria Antonia file la persona que Ie presento el Che a Fidel 
en Mexico. 
Cuando al fin me reuni con Aide Santamaria que paraba en casa del ex Magistrado Hart , padre de 
Armando Hart, me dijo que Raul queria que Ie llevara las armas por Yamaniguey, cuando Ie pregunte que 
para que fecha me dijo que me avisaria que estuviera listo, Ie insisti que debia saberlo pues tenia otros 
compromisos, no Ie gusto que estuviera colaborando con otros grupos y se veia el fanatismo que tenia por 
Fidel, que si era el hombre mas grande de America que resolveriamos los problemas Continentales etc. 
etc. y yo Ie conteste que 10 unico que me interesaba era que se fuera Batista etc. el caso es que junto con 
Rene Pujol, Aroido Hernandez y otro joven en un viaje que salimos de Nutas en el Rio Miami y la 17 
Ave. en un viejo yate de maderas podridas, lIamado Lazy Bird fuimos a una casa en un lugar de Miami 



Beach y recogimos 100 rifles Enfield y 10000 balas salimos por Haulover Cut pero debido al mal tiempo 
entramos por la entrada de Miami y fuimos por el Interior basta Marathon donde cruzamos al banco de 
Cayo Sal continuamos al Sur de Anguila donde debiamos hacer contacto con un pescador de Caibarien, 
Antoiiico el !sIeno y el Gato, tuvimos que regresar a Cayo Anguila pues nuestro reductor daba problemas, 
en esa en 10 que estabamos escondiendo las armas dentro de las uvas caletas llego el barco de Antoiiico y 
Ie entregamos toOO y nos fuimos pero a las pocas horas nos cojio el viento del Norte y el reductor se trabo 
improvisamos unas velas y un remolcador de expioracion de petroleo nos vio y nos recogio, waamos el 
Lazy Bird amarrado por la popa del Remolcador pero se comenzo a hundir por 10 que en medio de la 
marejada y noche oscura nos amarramos y fuimos nadando al bote y tratamos de salverlo, siendo 
imposible, cuando regresamos al remolcador tuvimos que cortar las amarras y dejarlo irse pues Ie hacia 
mocha resistencia al ancla del Remolcador a los pocos dias vino un avion de las Bahamas y nos recogio en 
Cayo Salllevandonos para Nassau donde quedamos en cierta forma detenidos, pues siempre estaba con 
nosotros un Polima y teniamos que reportar por las mafianas en la Estacion de Policia, mientras tanto 
en Miami estaban Castifieiras y otros Oficiales de 1a Marina pero no quisieron correr el riezgo de 
recogernos en Nassau, luego Castiiieiras foe el Jefe de la Marina Revolucionaria, como nos escapamos de 
las Bahamas atllegar a los E,U. por Ft. Lauderdale junto con Haroldo Hernandez traia un perrito que foe 
at viaje con nosotros y salvamos, era la mascota, el caso es que comenzaron las investigaciones y 
comenzaron el proceso de Deportacion, esto 10 resolvi por medio de Diaz Lanz at trinfo de la R£)volucion 
pues yo habia regresado a Cuba clandestinamente, ya en Santiago en las oficinas de Babun estaba 
Armando Hart y por su Radio transmisor se daban las instrucciones, me recuerdo que Ia palabra clave 
para las postas era Frank Pais. 
A los (8) ocho meses del triufo de la Revolucion, me encontre en Baracoa con el Comandante Papito 
Cerguera, que era el Fiscal que mando al Paredon a mucbas personas, despues de los saludos afectuosos 
Tocamos el terna de 10 que bacia la Revolucion y Ie ensene el folleto de "La Ristoria me Absolvera" 
Que uso Castro para su defensa cuando el juicio por el asaito al Moncada,y Ie Ie recalque que leyera donde 
decia que a los (6) seis meses del triunfo habria elecciones y de eso no se decia Dada, ese folleto me 10 dio 
Otto Parellada que murio el 30 de Nov. antes de que Castro desembarcara, Papito se quedo con el folleto y 
Me dijo que yo no entendia la Revolucion, esto junto a otros hechos me confirmaron 10 que tanto Jorge 
Sotus y Pedro Diaz Lanz me habian dicho a finales del 1958, que Castro seria peor que Batista. 
Regrese a mi trabajo en Moo no quise Set parte del Gobierno, nunea me intereso y tenia mocho mas 
porvenir independiente, luego ademas de Practico Mayor del puerto de Moo fui Superintendente con la 
Moo Bay Mining Co. del area del puerto, las minas de COral y las tuberias del puerto a la planta, que eran 
unas 5 millas lorna arriba, se bombeaba unas mil toneladas de Coral tratado, unas 400 toneladas de 
Azufre liquado, EI Propano, EI Petroleo etc. me sentia bien con mucha responsabilidad y ganando mucho,. 
cuando mejor estaba, vina el clerre de la Moo, debido a los grandes impuestos del Gobierno y que habian 
mochos milicianos en nomina que en lugar de producir se encontraban de guardia haciendo trincheras 0 

patrullando, los mismos que nada hicieron contra Batista, me fui para Santiago y despues de meses de 
estudio y sacrificios gane una Plaza de Practico de Santiago, pero cuando tenia que cubrirla el Gobierno 
queria abrir la Moo que era la Industria de mayor imporlancia y embergadura en Cuba pues produciamos 
e1 Nickel Y Cobalto, materiales estrategicos en Coheteria y Satelites. el Ministro de Industria era el Che , 
el me conocia bien pues sabia que las armas que el intercepto de la gente del Escambray y usado para el 
ataque de Sta. Clara yo habia sido parte de esa operacion. Despues de varias reuniones, algunas en el 
hotel 'Nacional, fui para Moo para preparar las condiciones de recibir barcos y regrese a la Habana para 
rendir informe, les informe de todos los equipos que se habian llevado, remolcadores y patanas para Banes 
donde pensaban hacer una base de Submarinos, las gruas y camiones estaban atgunas en Nicaro etc. y 
entre las cosa Ie mencione que estaban desmantelando la Planta de hacer bloques de construir casas para 
llevarsela a Santiago y me contesto que porque eso me preocupaba pues nosotros teniamos muy buenas 
mansiones, Ie conteste que efectivamente las teniamos y que la mia era la mejor pero que el barrio obrero 
no se habia terminado, a 10 que me dija que obrero era cualquiera y Ie riposte que como la Revolucion 
su:puestamente del Proletariado iba a hacer eso , se dio cuenta que metio la pata, se agarro la baIba y me 
dijo que los Obreros entenderian cuando ellos les habtaran que ha nosotros nos daban todos los privilegios 
por tener los conocimientos necesarios para operarla , que si Cuba fuera Comunista las personas iban a 
donde se les mandara cumpliendo un deber Patriotico, a 10 que Ie dije que no eramos Comunistas, por 
supuesto que tuve que tener mocho cuidado pero cuando el visito Moo junto con Aleida March , con Raul 



y Vilma me mandaron a buscar a las reuniones con los Ingenieros R.usos, una de estas reuniones salio 
retratada en el periodico Revolucion en 1961, en esa epoca me reuni en la Habana con Milre Truyol, el 
representaba los lntereses de los E.U. por medio de la embajada Suiza, y Ie rendia informes al Servicio de 
Inteligencia Naval de los RU.. tenia confianza en el pues fuimos Boy Scouts cuando jovenes. 
Con los lngenieros Rusos hioo buenas amistades y ninguno era Comunista y basta la Administracion de 
Alipio Zorrilla les dijo que yo era mala influencia, los llevaba de caza submarina les explicaba como eran 
los E.U. y como era Cuba, tenia que andat sumamente con cuidado pues no era Miliciano ni participaba 
de actos de Cottar calla etc. en una visita a Moo del Comandante Oltusky, me dijo que diera el ejemplo 
yendo a cortar cana, Ie dije que eso era demagogia y que yo rendia mas haciendo 10 que bacia. AI ver la 
llegada de tropas Rusas, renuncie y fui a cubrir la Plaza de Practico de Santiago, 10 unico que cuando sali 
de Moo en lugar de ir para Santiago me escape y llegue aMianli, venian conmigo al salir de Moo 8 
personas entre elias Eugenio Marti, hijo de Crescencio Perez que estaba desertando de ser Capitan 
ayudante de Efiigenio Amejeiras, cuando llegue a Mianli, traia a tres (3) embarcaciones a remolque y un 
total de 44 personas, fue el 8 de Sept. del962, salio en el Herald, luego vino la crisis de Octubre y 
continuamos con la lucba por volver a Cuba. De Moo a Miami vine en el IfPucbin-Chia", venian tambien 
JOOto Sanchez "El Antillano", con su esposa Nydia y el hijo de afto y medio y Virgilio Monjes con su Sra. 
y su hip. Salimos de Moo el dia 30 de agosto, un Sabado a las 3 de la tarde, fuimos a Cayo Moa, luego 
sa1imos por la pasa de Quesigua que es muy peligrosa, continuamos rumbo a Pta. Guarico y cuando 
oscurecio cambie de rumbo al Norte Uegando al siguiente dia por la tarde a Long Island en las Bahamas, 
contnuamos por el banco basta Nassau, lugo pasamos por Gun Cay y cruzamos el CanaI recaIando en el 
mismo Miami por la tarde, En Opa Locka (donde eramos entreYistados) se les dio la informacion de Moa, 
luego yo comenze a trabajar de nuevo en la "Imperial Optical" donde babia trabajado en el otto exilio, fui 
a New Orleans y vi el personal de la Moa que me querian ver para informacion y aunque me ofrecieron 
trabajo ellngeniero Ben Frederick: YJorge Blanco, 
vine para Miami y estuve con los Comandos "L" con Tony Cuesta y Ramon Font, alllegar Chia y los 
muchachos, entre en la CIA pues necesitaban tripulantes para el barco "Rex" 18 que muchos tripulantes 
no quisieron seguir despues de la encerrona de Cabo Corriente, donde capturaron a Mente lncIan y Del 
Busto, en esa accion murio Amador y resulto herido Pineda, el Coman dante era Alejandro Brooks, entre 
los nuevos tripulantes estaban Kiko Alemany y Luis Garcia, organizamos las Lanchas Formnla 23, y yo 
me ofreci como voluntario para ir en las misiones, tambien estaba el Contramaestre Eusebito Cordova, 
Plasencia., Pineda, y otras, fuimos a multiples misiones incluso acompafie a los Comandos a tierra, 
incluyendo Moa,en una de esas misiones cuando miro con el Start Light, en lugar de venir 5 comandos, 
venian 6 personas Y resulto ser un prisionero que dijo ser amigo mio, luego de interrogarlo 10 pusimos en 
los mangles, 10 maude con Sajeda y Bicbinchi, el jefe de los Comandos era Pepe Garcia, como no somos 
asesinos 10 dejamos vivo, 18 en el barco madre me explicaron la captura de Mongo, como Azpeitia :6ngio 
que hablaba comnigo en Miami, tengo una foto Polaroid que Ie lOmaron. 
Luego releve de Capitan en una Swift a Orlando SolO, en el primer mes me dieron el hachita de oro que 
Ie daban a los que cumplieran 5 misiones en ese barco, tuve la suerte de tener una tripulacion Al y nunca 
cancelamos una mision y todas fueron "SUCCESFUL", que era la palabra que siempre se trasmitio en 
clave, los tripu1antes eran Kiko Aiemany, Waldo Yanez, Silvio Ramos, Enrique Cardonne, Palenzuela, 
Miguel Beltran. Benito etc.,las tnisiones eran en todas las costas de Cuba menos de Varadero al Marie!., 
metiamos y recuperabantos tines de infiltracion, comandos, agentes incluso con su familia, basta con los 
claros del dia recojiamos al personal despues de ir 3 dias seguidos al mismo punlo, (operacion de 
"Bichinchi" cerca de Pilon a la vista del Turquino), monitoreabamos todas las comunicaciones y las 
haciamos reaccionar, con Flares u explosiones que provocabamos, etc. etc. 
Cuando rebajaron las actividades solo quedamos un grupo muy reducldo, que haciamos las misiones 
basta que se temrino todo en ell969, Rolando Martinez (Musculito) tenia su base y nosotros quedamos 
en la de los hombres ranas en Valbala, estaban Marcelo Cantera, Ricardo Cora, Alberto Bereguistain, 
Lucas, Luis Garcia (el bobilo), Dorrego, Waldo Yanez, Silvio Ramos, Hector LLado, Samuelito, Jose 
Gonzalez (Asturlano), Palenzuela, Pepe Fernandez. y otros mas, teniamos 21anchas Formnla 23, una 
gris (la mia) Y otra azul, en una mision de esconder una balsa para luego ser usada por un infiltrado, se 
estropearon los motores y tuvieron que salir en la balsa y la lancba aunque la hundieron luego fue 
recuperada por los Milicianos la cual usaron para patrullar cuando la salida de los refugiados por el 
Mariel. 



Sintiendome usado y sin concluir nuestro trabajo, saque la Ciudadania y con los papeles del Coast Guard y 
el Pasaporte me fiJi a Texas y me embarque como marinero en un remolcador de la Zapata Marine, donde 
Kiko era oficial, fiJimos a Inglaterra y luego a Turquia donde pase como oficial a otto remolcador y 
rapidamente a Capitan, en esa se perforaron varios pcxzos en busca de petroleo en unos 200 pies de agua, 
y luego 15,000 pies de tierra, la plataforma se Ilamaba "Chaparral". a los 6 meses la remolcamos desde 
Mersin en Turquia basta Barcelona, demoramos unos 25 mas, despues estuve 6 meses en Vigo en los 
astilleros Vulcano, de Vigo fiJimos al Mar del Norte llevando tuberias de gas a las patanas que las 
soldaban y colocaban en el fondo del mar, los puertos usados etan Great Yarmouth, Imminhan en el Rio 
Hull, Amsterdan y Rotterdan, despues fui para Aberdeen en Escocia, Latitud 57 N. al estar 2 afios sin 
venir a casa regrese a Miami junto con Jorge que fue a trabajar ese Verano conmigo, visitamos Londres, 
Paris y la familia en Barcelona. 
Ya de regreso en Miami, con 10 ahorrado me fiJi a pescar Langosta con el barco de 50 pies de Sebastian, 

llamado Struggle, fue un gran esfueno terminarlo, yo inverti mis ahorros en el, nos fuimos at banco de 
las Bahamas cerca de Cuba, el viejo motor Carterpilar rompio un piston, nos fondeamos entre los barcos 
de pesca de Cuba, los Ferro Cemento, cuando reparamos y pudimos regresar. Sebastian no quiso salir mas 
y continue pescando ann sin radio ni Loran los tripu1antes cran Mis bijos Jorge y Jose tambien Baracoa 

nos fue bien y comenzamos a ganar buen dinero, seria 1972 cuando los mucbachos regresaron 
a la escuela, vinieron a pescar Eugenio y Julito que los mge en el "Puchin-Chia", tambien en un viaje 
lleve a Manolin Horroutiner, seguiamos pescando y haciendo contacto con pescadores de Caibarien pero 
en ell975 los Babameses reclamaron e1 banco y nos tuvimos que ir, fiJi asesor del gobierno de los E.U. en 
las negociaciones y no se llego a nada , fabrique el "Flamingo" y explore los bancos de Mouchoir, Turk y 
Caicos. uno de los tripulantes que cojimos en esa es el Negrito Paul Outten muy bueno, con el "Flamingo 
n" explommos Pedro Bank al Sur de Jamaica, los barcos los venetia y les compraba la produccion para 
nuestta pIanta de "Flamingo Seafood". participe de muchas conferencias Intemacionales de Pesca y por 
varios afios viaje por todo el mundo incluyendo China en 1982 y Rusia 1987 donde me di cuenta que el 
Comunismo iba cuesta abgo y era un fracaso total , en Rusia los jovenes robaban y Ie habian perdido el 
miedo al sistema y querian confraternizar con los extranjeros. 
Aqui en Miami bicimos el grupo de Veteranos de Misiones Especiales, organizamos la ler Flotilla en 
1990, luego otta en 1992 para recordar los miles de muertos desaparecidos y ametrallados tratando de 
escapar. En las Olimpiadas de Barcelona durante la inauguracion al entrar Ia delegacion de Cuba 
desplegamos unas sabanas que decian CUBA SI M CASTRO NO Y la bandera de la FNCA, me aconpafio 
Noemi Sarazola, so herma:na" Rilqr Paris y los primos de Barcelona Jose y Mariangela, gritamos las 
consignas y muchas personas se nos sumaron, cosa que oyeron y vieron los espectadores dentro del 
estadiun incluyendo a Fidel y el Rey de Espafta. 

Voy a terminar estas memorias en 1992 y las mas recientes las escribire en un futuro.pues he estado 
involucrado con la FNCA.en actividades que no se pueden escribir. 

Pepin. 

Miami, Julio de 1996. 


