
Rafael Francisco de Paula Llanos (Capi)  
 
Su padre era telegrafista de la Armada espa±ola. Estando de  servicio en Cuba nació 
Capi por casualidad en esta isla. Con muy poca edad  fue llevado a Barcelona, donde 
vivía la  familia.  Muy joven  decidió  venir a Cuba "porque él era cubano  por  
nacimiento". Y así, solo, se vino a Cuba en los primeros  años de la República. Estudió 
marinería, llegando a Capitán de la Marina de Guerra Cubana.  Era un hombre de  una 
honradez  a  toda prueba, y por ello hubo  de  ser  jubilado forzosamente en los 
primeros años de la década del 30 por no admitir  arreglos  en  una  corte  militar  de  la  
que  era tribunal.  Era muy habilidoso para los trabajos manuales,  y lo mismo hacía un 
arreglo de plomería que cambiaba la  rejilla  de un sillón. Fue administrador de la Clínica  
Pasteur, de la que Tío César era uno de los dueños, en los años 40  y 50.  También  era  
presidente  de  la  Compañía  Cubana   de Mármoles,  propiedad de mi abuela y de Tía 
Loló. A  mediados de  la década del 60 me nombró Vice-presidente de  la  misma hasta  
que  fue  intervenida por el Gobierno  en  1968.   Al triunfo de la Revolución se opuso a 
ésta en forma  absoluta.  
Tenía mucho genio, pero no tenía carácter. Todo  el  mundo decía  que era lo que se 
llama "muy majadero". Era fácil  de convencer  por las buenas. Era mi padrino, y  tenía  
delirio conmigo,  su  nieto mayor, aunque quería mucho a  todos  sus nietos.  En 1953 
hizo un amplio recorrido por Europa que  lo llevó, junto a Titita, a Italia, Francia y 
España, así  como a  New  York y Miami. En 1959 pasó un mes en  Miami  con  mi 
abuela  y  4 de sus nietos en Krenski  Apts,  Miami  Beach. También visitó México en 
1951. Tenía pánico a las  inyecciones y a morirse. El decía: " cuando me muera no 
digan que ya descansó,  porque yo no estoy cansado". Murió en mis  brazos en el 
Cuerpo de Guardia de la  Clínica  Cira García (antigua Clínica Miramar), algo pasada la  
medianoche, ahogado por un enfisema pulmonar. Ese mismo día que murió, a pesar  de  
sus  85 años, por la mañana había  estado  en  la antigua Marmolera  y  había entrado 
al patio  de  la  misma saltando una cerca peerless.  
 
Adelaida Adela Manduley Grimany (Titita) 
  
Llamada Adelita.  Fue una joven muy bonita,  con un  cutis exquisito. Muy dulce y 
amorosa en  sus  relaciones con todo el mundo, muy especialmente con sus nietos, y 
entre éstos, "su príncipe" era Nicky. Aunque no tenía  preparación académica  era  
extraordinariamente  inteligente.  Vivió  96 años,  y estuvo clara mentalmente hasta más 
allá de los  90. Trataba con mucha dulzura y paciencia a nuestro abuelo,  que era muy 
bueno, pero muy majadero. Por la edad con que  murió tuvo la suerte de conocer y 
tratar a sus bisnietos mayores de  Cuba, o sea: Raisa, Patricia, Nicole, Madelyn, Raulito 
y María Cristina. Tambien conocio y trato a Piti. Katia no tenía 2 años todavía cuando 
Titita murió. (ARC)  
 


