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Comencé a escribir este texto el 5 de junio de 2007, día siguiente 
al que me dieron la noticia, luego de hacerme una ecografía abdo-
minal, que tenía una tumoración sólida en el riñón izquierdo. En 
estos años, hasta 2020, han nacido mis cinco nietos: Carmen, 
Nerea, Mario, Sara y Marina.  
Considero útil para mis hijas, para esos nietos, para los nietos de 
mis nietos, que conozcan las vivencias positivas y lo que padecieron 
sus padres y abuelos. Quiero pensar que serán de interés también 
para todos los que las lean, si eso los ayuda a no repetir errores ya 
cometidos por otros en el pasado. Una familia –o un pueblo– sin 
memoria no tienen futuro. 
Quiero recorrer aquí las diferentes etapas de mi vida, y escribir 
sobre ello no sólo –como acabo de decir– para saldar lo que con-
sidero una deuda con nuestras hijas y nietos, sino también para 
dejar homenaje a todas las personas que, de una forma u otra, han 
participado en los hechos de mi historia personal. Empezando por 
mis padres, abuelos, el resto de mi familia… De todos los incidentes 
he aprendido algo. No sólo de quienes me han enriquecido, de quie-
nes he querido y estimado. Incluso de aquellos que, ya ejerciendo 
su voluntad consciente u “obligados bajo presión” a someterse a 
la de otros, llegaron a hacerme algún daño.
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Mis padres se conocieron en el autobús (lo que en Cuba se llama 
guagua) que ambos tomaban cada día. Papi trabajaba entonces 
como pesador en un central o ingenio azucarero, el Conchita  
–después renombrado “Puerto Rico Libre”, aunque para la familia 
siempre será Conchita. El 9 de octubre de 1945, mami empezó a 
subir a aquella guagua justo en la parada del central, camino a la 
escuela donde iba a ejercer como maestra de primer grado –posi-
ción que ocupó durante toda su carrera profesional–, en el vecino 
pueblo de Bermejas. Mi padre se fijó enseguida en ella y trataba 
siempre de ocupar el asiento a su lado. El abuelo Rafael, al ver 

1 
Génesis 
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Mis padres se conocieron en el autobús (lo que 
en Cuba se llama guagua) que ambos tomaban 
cada día. Mi padre se fijó enseguida en ella y tra-
taba siempre de ocupar el asiento a su lado. El 
abuelo Rafael, al ver pasar el vehículo frente a su 
casa, también se fijó en mi padre y en la repetida 
“coincidencia”: 
–¿Quién es ese señor que todos los días se sienta 
al lado de mi hija?



pasar el vehículo frente a su casa, también se fijó en mi padre y en 
la repetida “coincidencia”: 
–¿Quién es ese señor que todos los días se sienta al lado de mi hija? 
Pronto tales movimientos llevaron, en 1946, a un noviazgo formal. 
Ya en 1948, asumido el compromiso, ella cambió a trabajar en el 
pueblo de Alacranes, en la misma provincia. Esta historia la escuché 
muchas veces de boca de mis padres. 
 
 
Mis padres habían nacido en la provincia de Matanzas, donde 
transcurrirían luego los felices encuentros auspiciados por el trans-
porte público. Antonio Rafael Gerardo Guedes Padrón en Unión 
de Reyes, el 16 de octubre de 1921. Eva Caritina Sánchez Ruiz 
en Jovellanos, el 5 de octubre de 1923. Contrajeron matrimonio 
canónico… en el central Conchita, el 7 de agosto de 1950, con 
una ceremonia religiosa que se celebró en casa de los abuelos ma-
ternos –en aquella época en Cuba no era extraño que se cele-
braran ceremonias religiosas en casa, como bodas en la de la 
novia, o bautismos. El celebrante fue el padre Ángel Pérez del Pa-
lomar o.f.m. La unión civil se formalizó en Alacranes tres días des-
pués, el 10 de agosto, con el notario público Dr. Primitivo Álvarez 
López. Mis padres fallecieron en Madrid: mi padre el día 1 de di-
ciembre de 1994, mi madre el 22 de agosto de 2009. 
Nací –entre otras cosas para estar escribiendo hoy las memorias 
de mi vida– el 25 de septiembre de 1951 a las 12:45 pm, en el mu-
nicipio de Unión de Reyes, provincia de Matanzas, Cuba. Real-
mente fue donde me inscribieron más tarde: el parto sobrevino en 
la clínica Centro Médico –de una sociedad privada a la que mis 
padres pertenecían–, en la ciudad capital de Matanzas. Mi madre 
presentó problemas en el parto. Este fue demorado. Tuvieron que 
hacerle una sinfisiotomía púbica (separación de las fibras del pubis) 
para que pudiera salir mi cabeza. Le aconsejaron que “de mo-
mento no tuviera más hijos”, y estuvo caminado con dificultad 
durante un tiempo. Casi cuatro años pasaron hasta que nació mi 
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hermana. El sacrificio de una madre por un hijo, su generosidad, 
es única. Me pusieron de nombre compuesto Antonio Rafael, el 
primero por mi padre y mi abuelo paterno, el segundo por mi 
abuelo materno, el del “ojo atento”. 
Los médicos ginecólogos/obstetras que asistieron al parto de mi 
madre fueron los doctores Fernando Pagés Cantón y Joaquín 
Aldrich Fábregas y la enfermera Marta Botino. Mi pediatra, con 
consulta en la ciudad de Matanzas, fue el Dr. Joaquín Pascual 
Gispert. Mi dentista, la Dra. Carmela Fernández Gil. 
Me bautizó el día 6 de enero de 1952, en casa, el sacerdote fran-
ciscano Ángel Pérez del Palomar o.f.m. Fui inscrito en la parroquia 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, de Unión de Reyes. Mis 
padrinos fueron mi abuela materna Estrella Ruiz Sánchez y mi 
abuelo paterno Antonio Guedes Fernández. 
 
 
He aquí que ahora haré un finto para trazar las pistas del pedi-
grí o, si se quiere, diseño de las diversas ramas de un árbol en el 
cual hube de aparecer adherido, a finales del verano de aquel año 
de 1951. 
Veamos el mini-Génesis. 
 
 
Estando ambos en su lugar de nacimiento, el pueblo de Cabezas 
(provincia de Matanzas, Cuba), Antonio Guedes y María Sardiñas 
trabaron conocimiento y unión de la que resultó engendrado 
Rafael Guedes Sardiñas. Por su parte, parte que vendría a coin-
cidir en la misma villa de Cabezas, Ramón Fernández se unió a 
María Sánchez y engendraron allí a Balbina Fernández Sánchez. 
Más tarde, estos Rafael Guedes Sardiñas y Balbina Fernández 
Sánchez se conocieron a su vez. Formaron uno y juntos concibie-
ron para que viera la luz en 1893, en otra villa matancera, la de 
Juan Gualberto Gómez –en aquel entonces conocida como Sa-
banilla del Encomendador–, Antonio Guedes Fernández: a mis 
efectos, abuelo en línea paterna, y como tal lo quise. 
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Por otra parte, en otro territorio que aún continúa siendo parte 
del Reino de España, las Islas Canarias, Blas Padrón y Juana Febles 
unidos habían engendrado a Enrique Padrón Febles. Y Juan Quin-
tero y Ventura Machado unidos habían hecho lo mismo para 
Juana Quintero Machado. Y así luego todos emigraron a la en-
tonces colonia aún más lejana, la también isla de Cuba. Y fue que 
Enrique Padrón Febles y Juana Quintero Machado se conocieron 
y encontraron unión. Y de esa unión nació, en el año 1904, en 
el municipio de Alacranes –situado también en la provincia de 
Matanzas, como ya antes mentamos– María Padrón Quintero: mi 
querida abuela paterna. 
Así, pues, es que se acercan, aman y unen el anterior Antonio 
Guedes Fernández y María Padrón Quintero –para mí abuelos, 
como he dicho– para engendrar y alumbrar, en Unión de Reyes 
(también en Matanzas), a mi padre. En esta localidad vivieron ya 
ambos hasta su fallecimiento: la abuela María hasta el 12 de mayo 
de 1973, el abuelo Antonio hasta diciembre de 1981. 
 
 
Pasamos ahora a seguir la línea que nos conducirá hasta mi madre. 
Esta no involucra desplazamientos largos, ya que se desenvuelve 
principalmente en la entonces provincia de Matanzas y sus vecinas 
La Habana y Las Villas.  
Francisco Delgado y María Josefa Valdés habíanse unido y luego 
engendraron a Amalia Delgado Valdés y esto lo hicieron en la 
localidad habanera de Güira de Melena. Mientras, Eloy Ruiz y 
Gabriela Brito habían hecho similar para dar luz a José Dolores 
Ruiz Brito. 
Mas he aquí que, por su lado, los llamados Rafael Sánchez y Do-
rotea Brito en su camino se encuentran, unen sus destinos en uno 
y de esta unión alumbran, entre otros, a Ignacio Sánchez Brito y 
a Justa Sánchez Brito. Esto en el municipio de Guamutas (hoy 
renombrado Martí).  
Entonces sucederá con los años que el joven Ignacio conocerá a 
la antes mencionada Amalia Delgado para unirse a ella. Como 
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consecuencia de tal irá a nacer, en la localidad matancera de Bo-
londrón, el día 17 de octubre de 1894, Rafael Vidal Eduvijes Sán-
chez Delgado Brito Valdés, a quien habré de conocer años después 
y querer siempre como abuelo materno. 
Además, sobrevendrá que la hermana de Ignacio, Justa, irá a 
unirse con el antes glosado José Dolores Ruiz como marido y 
mujer. Y de la unión vendrá a la vida mi querida abuela materna 
Estrella Rufina Juana de las Mercedes Ruiz Sánchez Brito Brito. 
Esto ocurrirá en la localidad de Cruces, provincia de Las Villas, el 
6 de mayo de 1898. 
Tenemos ya en escena, entonces, a los amados abuelos maternos 
Rafael (a quien ya conocimos atento al transporte) y Estrella, quie-
nes ya hemos visto fueron primos. Casaron el día 5 de agosto de 
1918, por la Iglesia parroquial de Jovellanos, el lugar donde na-
ciera luego mi madre. Ya vivieron luego en la zona del central 
Conchita (que también les he presentado), hasta el 2 de febrero de 
1972 él y, hasta el 9 de abril de 1986, ella. 
 
 
Así fue. Así ha sido. 
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