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Carta a Titín, Alejandro o Fidel escrita por Mariana:

Ya mayor, pero no anciana como tú, sabiéndote vivo y cons-
ciente, te mando esta misiva desde el lugar donde escuché que 
había llegado nuestro triunfo, y que tú lo comandabas.

Desde mi aldea en la Mariña de Lugo, te debo decir que 
tú eres el único cubano descendiente de gallegos de quien 
me tengo que avergonzar públicamente, ante los cubanos y el 
mundo entero. Ustedes —tú y los tuyos— no parecen cubanos, 
porque llevan una vida haciendo sufrir a sus compatriotas.

A veces vuelve a mi mente una vieja pesadilla. Veo las caras y 
oigo las voces de criaturas como yo que se entregaron a la causa 
creyendo que tú eras nuestro garante. Fueron muchísimos (¿sa-
brías contarlos?) los que perdieron la vida, y muchos de ellos los 
que cayeron tras la tortura. Algunos escapamos por milagro a 
las garras de la fiera.

A mí me sacaron de Cuba para que Ventura no me matase des-
pués de arrancarme las uñas y los ojos. Esteban Ventura era tan mal 
cubano como tú llegarías a ser. Ambos hicieron sufrir al pueblo de 
la Bendita Isla, aunque él no fue falso: esbirro a sueldo de Batista, 
proclamaba su fidelidad a «El Hombre». Tú fuiste militante del 
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Partido Ortodoxo y acabaste manejando todo desde tu Partido 
Comunista de Cuba.

Nos mentiste y acabaste dejando pequeño el desprecio 
del Mulato Lindo por las libertades de la gente: por lo menos 
él dejaba que existieran medios de comunicación que lo criticaban; 
y, aunque pagaba chivatos, no todo el mundo espiaba a todo el 
mundo como ocurre hoy en la cárcel que te atreves a llamar 
República de Cuba.

Viejos, tú, yo y el ahijado de Fulgencio de Banes, quizá nos 
convenga hacer un esfuerzo de memoria, dar nombres e intentar 
ponerles rostro y comportamiento. Yo trabajé en el 26J a las órde-
nes de Jesús Montané y José Suárez Blanco (este, desaparecido de 
la historia amañada de vuestra revolución). Hice de correo para 
Pardo Llada, Conte Agüero (tu «hermano»), el doctor Carone 
(otro borrado de la historia oficial), Enrique y Armando Hart… 
Recogí mucho dinero para las armas que necesitaban en Sierra 
Maestra; y nunca le fallé a nadie.

Pero tú si nos fallaste, ¿o tengo que recordarte lo que dejó 
escrito el editor de Bohemia antes de suicidarse? Todos te apoyamos 
con nuestras fuerzas hasta que te quitaste la careta (las barbas 
que conservas son una anécdota guerrillera). Entonces se produjo 
el éxodo. Pocos —como el doctor Roa, tan amigo de mi padre— 
se mantendrían a tu lado.

Bohemia, tu ayuda firme y generosa, dejó de ser un faro de 
libertades que alumbraba Hispanoamérica desde La Habana, y el 
cordial Miguel Ángel Quevedo acabó matándose en Miami. De 
monseñor Pérez Serantes, que miró por nuestras vidas, algo sa-
bemos pero ¿qué fue de los curas que me ocultaron y me orien-
taron en la huida de La Habana hasta el pie de la sierra? La Iglesia 
católica apoyó con voluntad al Movimiento que tú encabezabas, 
y mira el pago que le diste.

Cosas de la vida hicieron que yo no volviese a la Cuba de 
mis sueños de muchacha. Se retrasó mi retorno, vinieron los 
hijos y se fueron los padres. Mi viejo querido, revolucionario 
silencioso y efectivo, fue el primero en írsenos, lamentando 
como tu revolución torcida destruía patrimonios de los que ha-
bían ido a Cuba a trabajar, crear riqueza y empleo. Su lamento 
no era por las azucareras de los yanquis prepotentes sino por 
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las panaderías, las tintorerías, las bodegas de los amigos… La 
incautación del Centro Gallego fue para él un golpe del que 
nunca se repuso. ¿Por qué nos hicieron tanto mal tú y tus se-
cuaces?

Mi madre nunca quiso saber de la revolución pues la guerra 
de España ya le había valido para horrorizarse, pero tampoco 
pudo imaginar que su madre y su hermana mayor morirían en la 
inmundicia habanera; y que el resto de sus hermanas, y todos los 
sobrinos, acabarían exiliados en los Estados Unidos. Allá se fueron 
hasta mis primos militantes del 26J. La destrucción de nuestra fa-
milia daría para escribir una saga.

Tú viste demasiada gente como para acordarte ahora de mí, 
aunque bien me mirabas a la luz cálida del apartamento de El 
Vedado adonde fui a llevar un aviso de Pepe Suárez. Para qué voy 
a negar que tu mirada llenó la vanidad de una «galleguita ejem-
plar», como me llamaste. Mucho habré pensado qué sería de mí 
hoy si hubiera dado el paso que no di, si me hubiese reincorpo-
rado a mi puesto en el Hospital Clínico de La Habana; si hubiera 
visto desmoronarse todo a mi alrededor sabiendo que el ídolo 
indiscutible estaba tras las muertes y prisiones de compañeros que 
se habían «desviado».

Batista mató, pero ¿y ustedes? ¿Quieres nombres de fusi-
lados? ¿Y de presos? Porque los de huidos de tu régimen no 
caben en los registros; aunque alguno resuene en tu memoria. 
Por ejemplo, el del pobre Pepe Suárez, veterano indiscutible, 
partícipe en el ataque al Moncada. Pensé que un sindicalista 
como él debía tener sitio en la nueva Cuba, empeñado como 
siempre en que los obreros pudieran gozar de la vida… pero 
supe que lo habíais perseguido continuamente y tuvo que salir 
del país.

«Yo no soy comunista. Mi ideología política es bien clara. 
Nosotros, antes que nada, sentimos los intereses de nuestra pa-
tria y de nuestra América, que también es una patria grande», 
espero que recuerdes las palabras y a quien las pronunció. Si 
no, vete a la página 51 del tercer tomo de Bohemia, «edición de 
la libertad», del 1 de febrero de 1959. La tengo marcada. La 
vi muchas veces a lo largo de los años. Se la enseñé a hijos y 
nietos.
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Destruiste Cuba. Ahora no es de los yanquis pero tampoco de 
los cubanos. Es exclusivamente tuya y de unos pocos que fueron 
a caer en lo de siempre, después de mucho criticar a dictadores y 
sátrapas. Sólo el uniforme verde oliva los distingue a ustedes de 
sus predecesores.
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Mi padre hablaba de abusos y miserias en Cuba desde la 
independencia. Yo viví la corrupción de Prío Socarrás y el latrocinio 
de Batista. De jovencita me escandalizó el contraste entre ricos y 
pobres, la diferencia entre Tarará y Guanabo. Por eso nos alzamos 
todos —todos, no sólo tú— y luchamos por salvar la patria y dar 
vida a los humildes, por acabar con el lujo que ofendía viendo a 
tanto desheredado.
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Como decía mi abuela gallega, «por mucho que el demonio 
cave, todo se sabe» y hoy no puedes ocultar lo que desde lejos 
sabemos: en La Habana reinan la pobreza y la suciedad; en todo el 
país hay hambre. El bienestar que conseguimos muchas familias 
trabajando se convirtió en lujo para los que te rodean. Nos lo con-
fiscaste y se lo entregaste. Nosotros hicimos la revolución contigo 
y muchos de los que disfrutan de lo nuestro, no.

En fin: vas a morir solo, como un paria entre los guías del 
mundo. Y yo me moriré con un peso grande en la conciencia: 
el de haber ayudado a crecer a un monstruo como tú.

Mariana, mirando al Cantábrico pálidamente azul y quieto en 
la mañana del 10 de marzo de 2012, sesenta años después de que 
comenzase lo que nos unió. 



375

GLOSARIO

Agramonte Pichardo, Roberto: sustituto, a la muerte de Eduardo Chi-

bás, como candidato a la presidencia de la República por el Par-

tido Ortodoxo en las elecciones frustradas por el golpe de estado 

de Batista. Aceptó participar en el gobierno tras la revolución 

pero abandonó Cuba en 1960, contrariado por el castrismo.

Aixalá Álvarez, Ramón: pionero de la cardiología en Cuba, fundador 

(1937) de la Sociedad Cubana de Cardiología. Profesional cuyo 

prestigio superaba los límites del entorno cubano.

Amador Rodríguez, Juan: locutor vocacional, que llegó a ser dueño de 

la emisora C.O.C.O, de gran influencia en el sistema mediático 

cubano. Partidario de la libertad de pensamiento, apoyó la causa 

revolucionaria. Después del triunfo castrista, se opuso al viraje 

de la revolución y tuvo que exiliarse.

Baeza Flores, Alberto: poeta y periodista chileno, residente en Cuba 

desde 1939, partidario de la revolución contra Batista. Padre de 

Elsa Baeza.

«Batista» Zaldívar, Fulgencio: realmente Zaldívar, pues su padre no 

los reconoció ni a él ni a sus hermanos. Ascendió de sargento 

taquígrafo a generalísimo de los ejércitos de Cuba. Fue presiden-

te elegido (1940-1944) y golpista (1952-1958). A su caída se 

refugió en España. Murió en Marbella (1973).
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Batistato: nombre del régimen dictatorial instaurado por Fulgencio 

Batista durante su segundo mandato. También se le llamó marzato, 
por haberse iniciado en el mes de marzo de 1952.

Bohemia: revista de información general. Se convirtió en la voz de la 

oposición al presidente Prío Socarras y apoyó la insurrección 

y la revolución en contra del régimen de Batista. El 26 de julio 

de 1958 la revista publicó el Manifiesto de Sierra Maestra, 

documento cuyo propósito fue la unificación de los grupos 

contrarios y opositores que combatían a Batista. El 11 de enero 

de 1959, la tirada del primer número edición especial de Bohemia 
después de la revolución fue de un millón de copias, vendidas 

en pocas horas.

Carone Dede, Francisco: profesor de Derecho, decano de la facultad 

en La Habana. Muy activo contra la dictadura de Batista, famo-

so por su defensa gratuita de los perseguidos por el batistato y 

el uso inteligente del hábeas corpus. A pesar de sus diferencias 

con Fidel Castro, que fue alumno suyo, no abandonó Cuba tras 

el triunfo castrista, pero fue condenado al olvido por el nuevo 

régimen.

Carratalá Ugalde, Conrado: ascendido de vigilante a coronel durante 

el batistato, fue uno de los represores más crueles al servicio del 

dictador. Participó en la masacre de la prisión del castillo del 

Príncipe, disparando su metralleta a mansalva contra quinientos 

presos políticos.

Castelao, Alfonso (Rodríguez): escritor, pintor, dibujante y político 

gallego. Muy vinculado a los grandes centros de emigración ga-

llega: Buenos Aires y La Habana.

Centro Gallego: el mayor de los centros regionales españoles de La 

Habana, por su número de socios (65.000 cuando fue confiscado 

por el régimen castrista) y por el tamaño de su edificio. La co-

munidad gallega en La Habana contaba con otras instituciones 

mutualistas, como hospitales y clubes (La Benéfica, Hijas de Galicia).

Chibás Rivas, Eduardo (Eddy): político cubano. Senador, fundador y 

presidente del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), caracte-

rizado por denunciar la corrupción del Partido Auténtico y el 

gobierno. Entre los jóvenes que ingresaron al Partido Ortodoxo 

atraídos por las ideas de Chibás estaba Fidel Castro. Chibás se 

suicidó al no poder probar sus acusaciones a un ministro.
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Conte Agüero, Luis: periodista, muy popular en toda Cuba durante 

da dictadura de Batista. Fue un apoyo firme y constante al 

movimiento fundado por el núcleo más cercano a los Castro, 

Fidel y Raúl. En sus cartas desde la prisión batistiana, Fidel llama 

«hermano» a Luis. Con todo, Conte Agüero se exilió al poco del 

triunfo castrista para, desde Miami, volver sus armas mediáticas 

contra la revolución. En la actualidad (marzo de 2012) continúa 

activo en su postura de oposición a Castro.

Cuervo Navarro, Pelayo: jurista de gran prestigio, senador. Víctima 

principal de la represión que siguió al asalto al palacio presi-

dencial e intento de asesinato de Batista. Su muerte favoreció a 

la empresa de teléfonos cubana (de propiedad norteamericana).

De la Torriente y Peraza, Cosme: político, abogado y militar criollo, 

que alcanzó grado de coronel en la guerra de independencia 

contra el gobierno español. Persona de gran prestigio durante 

los inicios de la República de Cuba, quiso evitar la guerra civil 

durante el batistato. Falleció intentándolo.

Del Río Chaviano, Alberto: militar batistiano de carrera. Responsable 

del cuartel Moncada de Santiago cuando fue asaltado por los re-

volucionarios que dirigía Fidel Castro. Resistió a las columnas 

rebeldes en el repliegue del ejército hacia La Habana. Se fugó a 

Santo Domingo pocos días antes de que lo hiciera Batista. Era 

conocido como el «Chacal de Oriente».

Fangio, Juan Manuel: piloto automovilista argentino, famoso a nivel 

mundial. Iba a correr el Gran Premio de La Habana cuando lo re-
tuvo un comando del 26J mientras se celebraba la carrera. Cuando 

fue liberado, declaró: «Me han tratado de un modo excelente… 

En verdad, tuve las mismas comodidades que si hubiera estado 

entre amigos… Si lo hecho por los rebeldes fue por una buena 

causa, entonces, como argentino, yo lo acepto como tal».

Fernández Pinochet, Concepción (Conchita): secretaria de Eduardo 

Chibás. Muy activa durante la revolución contra Batista, y poste-

riormente secretaria de Fidel Castro.

Fortuny Rodríguez, Mario: combatiente revolucionario contra Batista. 

Hombre de aspecto frágil, fue torturado de forma sistemática 

para que revelase sus conocimientos, fracturándole numerosos 

huesos. Los torturadores buscaban información sobre amigos 

significados, como Raúl Roa.
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García García, Pilar: a pesar del nombre, varón. Capitán retirado, con-

vertido por Batista en coronel. Padre de Irenaldo García Báez, que 

llegó a segundo jefe del Servicio de Información Militar (SIM). 

Ambos conocidos por sus atrocidades durante el batistato. Con-

siguieron huir antes de ser capturados por los revolucionarios.

García Íñiguez, Calixto: «general» criollo, que inició su lucha contra 

la metrópoli en la «guerra del 68» (1868). Autodidacta, apro-

vechó sus destierros en España (1874-1878 y 1880-1895) para 

estudiar técnicas de guerra. Murió, sospechosamente, durante 

un banquete en Washington al poco de acabar la guerra de inde-

pendencia cubana.

Gómez Kemp, Ramiro: cantante, compositor, locutor, actor y escri-

tor de cine, de gran fama en Hispanoamérica. Marido de Velia 

Martínez, bailarina, cantante y actriz, y padre de Mayra Gómez 

Kemp, presentadora de televisión. Él y su mujer apoyaron al 

Movimiento 26J.

Grau Sanmartín, Ramón: criollo, hijo de catalán y asturiana, nacido 

antes de la independencia de Cuba. Médico metido en política, 

del Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Presidente de la 

República en el período 1944-1948. Se opuso a Batista pero se 

retiró de la carrera presidencial por falta de garantías. Tras la 

revolución, vivió recluido en La Habana.

Guiteras Holmes, Antonio: político revolucionario, nacido en EE. 

UU., hijo de cubano y norteamericana, nieto de insurrecto cu-

bano contra España y rebelde irlandés contra Gran Bretaña.

Hart Dávalos, Armando: dirigente del Movimiento 26J. En 1957 fue 

detenido y condenado a varios años de cárcel, pero logró fugarse. 

En 1958 fue detenido nuevamente y permaneció en prisión 

hasta el triunfo de la revolución. Fue ministro de Educación de 

Cuba entre 1959 y 1965 y ministro de Cultura desde 1976 a 1997.

Hernández Rodríguez del Rey, Melba: participó en el asalto al cuartel 

Moncada. Sobrevivió a la operación. Fundadora del Partido Co-

munista Cubano. Jurista y diplomática. Heroína de la República 

de Cuba. Se casó con Jesús, Chucho, Montané.

Iron Beer: «bebida nacional» cubana. Refresco con sabor a especias de 

la Isla, claro competidor de la coca-cola.
Lesnik Menéndez, Max: dirigente de la Juventud Ortodoxa, integrado 

en la guerrilla revolucionaria. Exiliado voluntariamente tras el 
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triunfo de la corriente castrista de la revolución. Partidario del 

acercamiento entre los EE. UU. y Cuba.

Maléter, Pál: coronel, jefe de división acorazada que se pasó a los 

rebeldes durante la revolución húngara de 1956. Ascendido 

a general y ministro de Defensa del gobierno revolucionario, 

cuando fue a negociar con las fuerzas soviéticas, estas lo detuvie-

ron. Fue fusilado.

Mañach Robato, Jorge: escritor, periodista, ensayista y filósofo cuba-

no, autor de una biografía del ídolo independentista José Martí 

y de numerosos ensayos filosóficos. Estudió en Harvard y París, 

se doctoró en Derecho y en Filosofía y Letras. Fue catedrático de 

Historia de la Filosofía en La Habana. Se opuso abiertamente a 

la dictadura de Batista. Tuvo que exiliarse y retornó a la caída del 

batistato, en 1959. De nuevo se exilió por oposición al régimen 

castrista, en 1960.

Martí Pérez, José: héroe mítico de la independencia cubana. Político li-

beral, pensador, periodista, filósofo y poeta modernista cubano, 

creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la 

«guerra del 95» (1895) contra el gobierno de España.

Masferrer Rojas, Rolando: político partidario de la revolución arma-

da, congresista, dueño de diarios, miembro del Partido Socialista 

Popular. Participó en la Guerra Civil española como miembro de 

las brigadas internacionales republicanas. Enemistado con Fidel 

Castro desde 1947, cuando ambos participaron en un intento de 

derrocar al dictador Trujillo de la República Dominicana. Entre 

ellos hubo bofetada (de Masferrer a Castro) y tiros (de Castro a 

Masferrer). Masferrer perseveró en sus acciones contra el régi-

men castrista hasta que fue muerto por una bomba-trampa en 

Miami (1975).

Mestre Espinosa, Goar: empresario cubano de medios de comunica-

ción masivos, propietario del Circuito CMQ, pionero de la tele-

visión en Hispanoamérica. Opuesto a Batista, llegó a amenazar el 

régimen con «subir» (a Sierra Maestra). El triunfo del castrismo 

le hizo desvincularse de la revolución y emigró a la Argentina.

Montané Oropesa, Jesús (Chucho): fue militante de la juventud or-

todoxa y dirigente del Movimiento 26J. Participó en el ataque 

al Cuartel Moncada. Estuvo en prisión con Fidel Castro. Tras la 

amnistía de 1955, actuó clandestinamente en La Habana y se 
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exilió a México, donde se formó para la guerra de guerrillas. Fue 

capturado en el desembarco del Granma y volvió a prisión hasta el 

triunfo de la revolución. Fue diputado de la Asamblea Nacional 

castrista y ministro de Comunicaciones.

Nuiry Sánchez, Juan: dirigente universitario. Participó en las acciones 

para asesinar a Fulgencio Batista, con el ataque al Palacio Presi-

dencial y la toma de la emisora Radio Reloj. Permaneció en Cuba 

tras el triunfo de la revolución castrista. Profesor universitario.

Pais García, Frank: hijo de misioneros evangélicos, de la Iglesia de 

Marín (Pontevedra, Galicia). Luchador revolucionario, Jefe 

de Acción y Sabotaje del Movimiento 26J en todo el país, pasó 

a la clandestinidad con el nombre de David. Murió acribillado 

en la calle a los 22 años. Su hermano Josué, tres años más joven, 

también revolucionario activo, ya había sido asesinado. Se con-

virtió en un símbolo de la revolución. Por extrañas razones, en 

Cuba es llamado «País» cuando el apellido (gallego-portugués) 

es Pais (‘hijo de Paio’).

Pardo Llada, José: periodista radiofónico de gran fama. Después del 

golpe militar de Batista, sus críticas dieron lugar a que fuera 

arrestado en veintisiete oportunidades entre 1952 y 1958. Apoyó 

la revolución hasta que, por diferencias con el socialismo castrista, 

se exiliase en 1961.

Pérez Serantes, Enrique: natural de Tui, formado en el seminario de 

Orense. Conocido por sus ideas de justicia social, fue nombrado 

arzobispo de Santiago de Cuba en 1949. Por su intercesión se 

salvaron muchas vidas de opositores a Batista, comenzando por 

las de los hermanos Castro, Fidel y Raúl. Apoyó la revolución y 

permaneció en la Cuba revolucionaria hasta su muerte en 1968.

Prío Socarrás, Carlos: político cubano, presidente de la República por 

el Partido Revolucionario Auténtico desde 1948. Depuesto por 

el golpe militar que encabezó el general Fulgencio Batista el 10 

de marzo de 1952. Su gobierno se caracterizó por tener fuertes 

lazos con los EE. UU. Se opuso sucesivamente a Batista y a Castro. 

Exiliado en Miami, se suicidó en 1977.

Quevedo Pérez, Miguel Ángel: editor y propietario de la revista Bohe-
mia, uno de los semanarios de noticias más populares en Cuba 

e Hispanoamérica, conocida por su periodismo político y sus 

editoriales. Actuó personal y directamente en contra de Batista, 
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apoyando al castrismo. Con el triunfo de la revolución y su giro 

hacia el totalitarismo, dejó Cuba para exiliarse en Miami, donde 

en agosto de 1969 se suicidó dejando una carta al periodista 

Ernesto Montaner en la que denuncia errores cometidos en per-

juicio de Cuba, que culminaron con el triunfo de Fidel Castro.

Revuelta Clews, Natalia (Naty): figura de la high-life habanera. Partida-

ria de la revolución contra Batista, entró en relación extramatri-

monial con Fidel Castro, con el que –supuestamente– tuvo una 

hija, Alina Fernández (apellido del marido de Naty) Revuelta.

Roa García, Raúl: intelectual y político de izquierda nacionalista. Tras 

el golpe de Estado de Batista se unió a los conspiradores contra el 

dictador. Tuvo que exiliarse y retornó a Cuba con la amnistía de 

1955. Mantuvo su actitud de rechazo al régimen, colaborando 

con el M-26J. A la caída de la tiranía, en 1959, fue embajador de 

Cuba en la Organización de Estados Americanos (OEA) y minis-

tro de Relaciones Exteriores hasta 1976.

Salas Cañizares, Rafael: ascendido a brigadier por Batista. Jefe de la 

Policía, penetró con su escolta en la embajada de Haití y asesinó 

a los revolucionarios asilados en ella. Murió en el tiroteo. Batista 

se libró de un competidor en los negocios con la mafia norte-

americana (juego, prostitución y drogas).

Santamaría Cuadrado, Abel: organizador, junto con Fidel Castro, del 

ataque al cuartel Moncada de Santiago. Fue el encargado de cubrir 

a Fidel. Hecho prisionero, fue torturado (le arrancaron los ojos) 

y muerto. Se convirtió en un símbolo de la revolución contra el 

batistato.

Santamaría Cuadrado, Haydée: hermana de Abel, una de las dos 

muchachas que participaron en el ataque al cuartel Moncada. 

Sobrevivió a la operación en la que murieron su hermano y su 

novio. Fundadora del Partido Comunista de Cuba, ocupó diversos 

cargos en la administración revolucionaria. Se casó con Armando 

Hart Dávalos.

Servicio de Información Militar (SIM): formaba parte del sistema 

represor de la dictadura del «general Batista».

Tabernilla: familia de militares batistianos, que consiguieron huir al 

caer el régimen. El padre, Francisco, El Viejo Pancho, era Jefe de 

Estado Mayor de Batista. De los tres hijos, Carlos, era jefe de la 

aviación que ordenó los bombardeos de Cienfuegos y Santa 



382

XAVIER ALCALÁ

Clara; Francisco, jefe del cuerpo de tanques, y Marcelo, jefe de 

los bombarderos del campo militar habanero de Columbia.

Tarará: urbanización de los años 1940 con estilo art decó, marina, yatch 
club, tiendas, cine y parque. Llegó a tener cuatrocientas viviendas, 

que fueron confiscadas por el gobierno castrista. A partir de la 

confiscación, fue ocupada por personajes del nuevo régimen, 

entre ellos Ernesto, Ché, Guevara. Durante los años de relación 

cubana con la URSS, acogió a los visitantes soviéticos. Actual-

mente da acogida a personas de negocios de diversos países.

Trujillo Molina, Rafael: dictador de la República Dominicana, que 

quisieron derribar Fidel Castro y Rolando Masferrer, y que acogió a 

Batista tras el triunfo de la revolución cubana. Le llamaban «Cha-

pita» por su pasión por las medallas. Murió asesinado en 1961.

Ventura Novo, Esteban: policía que ascendió a coronel al servicio de 

Batista. Famoso por su forma de vestir y sus atrocidades represo-

ras. Consiguió evadirse de Cuba con Batista, que lo abandonaba. 

Exiliado en Miami, montó una firma de seguridad, Preventive 

Security Service & Investigation. Murió en 2001 sin ser molestado 

por sus múltiples enemigos.












