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La profanación de la estatua de José Martí 
en el Parque Central

Por Jorge Domingo Cuadriello

Llegaba la medianoche del viernes 11 de marzo de 1949 
cuando un grupo animoso de marineros norteame-
ricanos pertenecientes a la tripulación de los barcos 
de guerra atracados en el puerto habanero irrumpió 
en el Parque Central, se acercó sin pérdida de tiempo a 
la estatua del Apóstol y tres de ellos comenzaron 
a escalarla. Ante los ojos estupefactos de los ancia-
nos que acostumbraban sentarse allí a conversar y 
de los que ya a esa hora se retiraban de los cines 
y de los cafés, uno de los uniformados, con agilidad 
de felino, ascendió hasta lo más alto del monumento 
y comenzó a hacer piruetas mientras era retratado y, 
también, cubierto de insultos por los ciudadanos que 
comenzaron a reaccionar, indignados.

El orden se alteró, los marineros intentaron aban-
donar con rapidez el parque y fueron perseguidos 
bajo una lluvia de improperios. Los agentes policía-
cos hicieron acto de presencia, trataron de aplacar 
los ánimos, detuvieron a los norteamericanos y los 
condujeron a una estación de policía, donde se pre-
sentaron periodistas ávidos de una buena noticia, 
fotógrafos de distintos diarios, ciudadanos heridos en 
sus sentimientos patrióticos y simples curiosos. Pocas 
horas después los autores de la afrenta eran entrega-
dos a un ofi cial de la marina de los Estados Unidos, 
quien los condujo al destroyer Rodman, al que per-
tenecían. Al amanecer, por medio de la radio, ya la 
noticia circulaba por todo el país, y en la mañana 
se daban a conocer las primeras manifestaciones de 
condena a dicho ultraje, emitidas por agrupaciones 
políticas, cívicas, culturales, estudiantiles, obreras… 
Protestaron el Senado de la República, el Colegio de 
Abogados, el Club de Leones, el Colegio Médico, la 
Federación Estudiantil Universitaria (FEU), los vete-
ranos de la Guerra de Independencia… Algunos 
exaltados se concentraron frente a la Embajada de los 
Estados Unidos y la apedrearon. Mr. Butler, máximo 
representante diplomático de ese país en Cuba, acu-
dió presuroso al Ministerio de Estado para mani-
festar su indignación ante aquel vejamen, pedir dis-
culpas en nombre de su gobierno, y a continuación, 
como desagravio, fue a colocar una ofrenda fl oral a 
los pies del monumento profanado la noche anterior. 
En aquellos momentos ya por las calles habaneras 
se voceaba el número del periódico Alerta que, en 
primicia exclusiva, brindaba en primera plana dos 
grandes fotografías del marinero norteamericano 
sentado sobre la cabeza de la estatua de Martí. De 
un modo pormenorizado ofrecía información acerca 
del desagradable incidente, así como de lo ocurrido a 
continuación y el proceder de la policía.

 » La reacción ante el hecho
Todas las publicaciones periódicas importantes se 
hicieron eco de lo ocurrido y en sus declaraciones de 
protesta aprovecharon en algunos casos la ocasión 
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para abordar asuntos colaterales, como el comporta-
miento muchas veces irrespetuoso de los marineros 
norteamericanos cuando desembarcaban en puertos 
cubanos, ya fuese en Guantánamo o en La Habana. 
También se criticó la actitud pasiva de las autorida-
des ante esa ofensa de los extranjeros a las normas 
civilizadas y se sacó a relucir que el proyecto de edi-
fi car un imponente complejo monumental en honor 
del Apóstol, en la Loma de los Catalanes, permane-
cía engavetado. Algunos medios de prensa, como el 
Diario de la Marina, trataron de restarle relevancia a 
la profanación con el argumento de que solo había 
sido el proceder irresponsable de unos pocos marine-
ros pasados de tragos; pero otros periódicos, en lugar 
destacado Noticias de Hoy, órgano del Partido Socia-
lista Popular (Comunista), intentaron capitalizar la 
justa indignación de la ciudadanía y darle un giro 
ideológico acorde con sus intereses. Basta con repa-
sar los grandes titulares de la primera plana de este 
diario para comprender el carácter desproporciona-
damente altisonante de la denuncia que esgrimían: 
“Infame ultraje de marines yanquis a la estatua de 
Martí, en el Parque Central” (…) “¡Son peores que los 
nazis!”1, comparación a todas luces desmedida si se 
conoce un poco los crímenes cometidos por los ale-
manes durante la segunda Guerra Mundial. Y más 
abajo, en un pie de foto y dentro de la misma cuerda: 
“…los genízaros yanquis que animados de un hondo 
desprecio a Cuba no vacilaron en profanar la estatua 
de nuestro Apóstol José Martí…” “Un acto de barba-
rismo hitleriano, incalifi cable, propio de bestias…”

Al día siguiente toda la primera página se le 
dedicó a aquella afrenta y estos fueron algunos de 
los grandes titulares: “¡Exijamos que sean juzgados 
aquí los profanadores!” “¡Honor y gloria a nues-
tro fundador! ¡Abajo el imperialismo yanqui!” “El 
ultraje a Martí retrata al imperialismo” “…una de 
las ofensas más indignantes que haya sufrido pueblo 
alguno de la tierra”2. (¿En serio? ¡Por favor!) Y para 
rematar, esta defi ciente décima, de estilo pedestre y 
en modo alguno compatible con los postulados éti-
cos de El Maestro: “Frente al yanqui sin pudor / q. 
así nuestro orgullo aplasta, / grita todo el pueblo: 
¡Basta!, / y arde un sagrado rencor. / La sombra del 
Fundador / álzase del polvo inerte, / y con aquella 
voz fuerte / que convocó a sus hermanos, / —¡Ven-
ganza! —dice— cubanos! / ¡Cubanos, venganza o 
muerte!” Como si el espíritu de Martí no hubiese 
estado animado por la justicia, que es una cosa, sino 
por la venganza, que es otra.

Nicolás Guillén se sumó al repudio con el artículo 
“Una lección ejemplar”, y lo mismo hicieron otros 
intelectuales comunistas como Juan Marinello, Ser-
gio Aguirre, Jorge Castellanos, Vicente Martínez 

(Esmeril) y Aníbal Escalante. Este último, direc-
tor del periódico, además, insistió al otro día en la 
primera página en que los marinos norteamerica-
nos debían ser procesados en Cuba y por las leyes 
cubanas. 

Resulta evidente que los comunistas, de impro-
viso más martianos que nadie, intentaban sacarle 
buenos dividendos a la ofensa, atacar a los Estados 
Unidos y al gobierno de Carlos Prío. No fueron los 
únicos, aunque sí los más desbordados. Otros sec-
tores, de un modo más discreto, también quisieron 
aprovechar la oportunidad para ganar en visibilidad 
y espacio público. Entre ellos estuvieron el Partido 
del Pueblo Cubano (Ortodoxo) por medio de su 
máximo líder, Eduardo Chibás, el Frente Cubano, 
que tenía entre sus principales dirigentes al fi ló-
sofo y poeta Rafael García Bárcena, y la FEU con 
su nueva hornada de dirigentes estudiantiles, como 
Enrique Ovares, su presidente, Justo Fuentes Clavel, 
el vicepresidente y miembro también de la Unión 
Insurreccional Revolucionaria, muerto a tiros en un 
atentado semanas más tarde, Alfredo Guevara, Lio-
nel Soto, Fidel Castro Ruz y Aramís Taboada. Desde 
su espacio radial, el locuaz agitador José Pardo Llada 
alzó también su voz para incorporarla al coro de 
ofendidos. El senador Martínez Fraga exigió que 
viniera a Cuba a pedir disculpas en el Parque Cen-
tral el secretario de Defensa de los Estados Unidos 
con una unidad de marinos de guerra y su banda 
de música. Y no faltó un desequilibrado que, desde 
Santa Clara, solicitase el fusilamiento de los marinos 
yanquis al pie de la estatua ultrajada.

Pero el transcurso de los días y el análisis más 
sereno de lo ocurrido hicieron que en medio de 
aquellas demostraciones de vehemencia patrió-
tica, no en pocos casos procedentes de personas de 
dudosa moralidad, comenzaran a afl orar algunas 
dudas muy lógicas. La primera: ¿en verdad se encon-
traban los ofensores en estado de embriaguez? De 
haber sido así difícilmente el más osado de ellos 
hubiese podido mantener el equilibrio en lo más 
alto del monumento. Al respecto escribió el perio-
dista Caamaño de Cárdenas en el diario Mañana: “Yo 
presencié el hecho que ha indignado lógicamente a 
todo el pueblo de Cuba y no creo que de (sic) los des-
vergonzados autores estuvieran enloquecidos por el 
alcohol. Llegaron a la estatua corriendo para retra-
tarse en racimos. El que aparece sentado en la cabeza 
del Apóstol trepó con agilidad de gato y llegó a man-
tenerse de pie, erecto, los brazos abiertos, apoyado 
en el hombro izquierdo y el brazo derecho de la esta-
tua. Un beodo hubiera perdido el equilibrio al tratar 
de permanecer en esa actitud. Así fue fotografi ado, 
y si no se ha publicado esa instantánea, es porque se 
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la reserva el fotógrafo o porque la plancha se echara 
a perder. Fue, pues, un acto deliberado, consciente, 
de agravio y menosprecio al sentimiento cubano.”3 
Esa deducción elemental hizo pensar entonces que 
en realidad se hallaban en pleno control de sus actos 
o bajo los efectos de la marihuana.

Otro punto a debatir fue: ¿en verdad el marino 
que ascendió a lo más alto cometió la vileza de 
orinar la estatua? Unos lo aseguraban, pero otros 
decían que realmente el líquido amarillento que 
pudo observarse después del incidente era cerveza, 
que procedía de las botellas que le lanzaron algunos 
ciudadanos enfurecidos. Y a continuación surgió la 
sospecha acerca del desconocido o los desconocidos 
autores de las fotografías, de la asombrosa casua-
lidad de que se encontrasen bien preparados, con 
cámaras y fl ash, en el momento preciso del ultraje, 
y que hubiese prevalecido en él —o en ellos— no el 
sentimiento patriótico, como ocurrió en el caso de 
los restantes espectadores, sino la avidez de tomar 
unas instantáneas sensacionales y correr a llevarlas 
a la redacción de Alerta, situada en Paseo de Martí 
número 551, muy cerca del Parque Central. Al día 
siguiente de aquel hecho repudiable, ya el Embaja-
dor Butler, en declaraciones a los diarios había desli-
zado la siguiente observación: “Dos casualidades que 
merecen destacarse: el hecho de que se escogiera el 
monumento del Apóstol, ratifi ca, y que el fotógrafo 
de ustedes se mantuviera alerta para captar la sensa-
cional fotografía que ofrecieron en su primera plana 
y que ha despertado tal emoción en el pueblo…”4

Siguiendo esa misma línea de indagación en 
busca de un trasfondo a los hechos, Alberto Sayán de 
Vidaurre, abogado, presidente de la Unión Democrá-
tica Interamericana y miembro de la ofi cina asegu-
radora Godoy-Sayán, publicó en El Mundo el artículo 
“La estatua de Martí y el comunismo”, en el que, 
después de afi rmar que a los marineros los exhorta-
ron a consumir bebidas alcohólicas, dice: “Luego los 
invitaron a llegarse al Parque Central, induciendo 
a esos muchachos, ya beodos, a realizar demostra-
ciones acrobáticas, muy usuales en la Marina. Tan 
preparada estaba la escena, que no bien uno de ellos 
intentó trepar el pedestal de la estatua, cuando ya 
estaba fotografi ado. ¡Qué casualidad que de noche 
estuviera ahí, listo, un fotógrafo con varias lámparas 
y placas, y que, desde el primer instante, retratara 
tranquilo los momentos más culminantes de la gro-
tesca demostración! ”5. Y seguidamente acusaba a los 
comunistas de haber organizado aquel vejamen para 
explotarlo con fi nes partidistas. Los marineros solo 
habían sido unos tontos útiles.

En esencia, el periodista Javier Baraona mantuvo 
esa apreciación en el reportaje de elocuente título 

“¿Incitaron a los “marines” a escalar la estatua de 
Martí?”, que incluyó entrevistas a algunos testigos 
presenciales y salió publicada en la revista Carteles. 
Estos son algunos de los testimonios que recogió:

“—Los fotógrafos llegaron con los marinos 
—afi rma con convicción uno de nuestros interroga-
dos, anciano, de rostro inteligente y simpático—. Y 
podría asegurarse que fueron ellos, los fotógrafos, 
los que trajeron al Parque a los marineros” (…)

“—Vi cuando uno de los fotógrafos, con los bra-
zos extendidos hacia adelante, vueltas las manos 
hacia arriba, mientras las movía en esa dirección, 
indicaba al marino que subiese más, pues se había 
detenido en los bajorrelieves del pedestal.

“—¿Quiere usted decir que ese fotógrafo estaba 
incitando al marino a escalar el monumento?

“—Exactamente. Y cuando el marino estuvo sen-
tado sobre Martí, volvió a indicarle con un nuevo 
gesto que extendiese los brazos. Momentos después 
tiraron las fotografías.”

“…si la intención de subir a la estatua partió de 
los propios marinos, ¿por qué no se lo impidieron 
los fotógrafos, para lo cual no les hubiera faltado 
razones persuasivas?”

Uno de los entrevistados consideraba que hubo en 
el hecho propósitos ocultos por las siguientes razo-
nes: “la inexplicable oportunidad con que se presen-
taron los fotógrafos, el hecho de que fueran ellos los 
que incitaran a los marinos a escalar el monumento, 
sacar la fotografía en el instante mismo en que el 
marino se sentaba sobre los hombros de Martí. Todo 
ello y, además, la desaparición instantánea de los 
fotógrafos, a los cuales nadie pudo ver después de 
que tiraron las fotos.”6

Al fi nal de su trabajo, Baraona, en corresponden-
cia con el carácter marcadamente anticomunista de 
este semanario, también apuntaba su índice acusa-
dor hacia el Partido Socialista Popular (PSP) y su 
órgano, Noticias de Hoy. Por nuestra parte, no com-
partimos esa sospecha signada en gran medida por 
el enfrentamiento ideológico de la Guerra Fría y 
por el desbordado anticomunismo procedente de los 
Estados Unidos, capaz de ver enemigos, encubiertos 
o al descubierto, por todas partes. De haber sido 
realidad que la manipulación de los marineros pro-
cedía de los comunistas y de haberse comprobado 
esa gravísima responsabilidad, el castigo público 
que estos hubiesen recibido los habría sepultado. 
Dudamos mucho que el PSP asumiera un riesgo tan 
elevado. Para acercarnos más a la verdad se impone 
entonces volver la vista hacia otros factores que tam-
bién desempeñaron un importante papel en aquella 
historia, como el diario Alerta y su director, Ramón 
Vasconcelos.
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 » Ramón Vasconcelos
En Alacranes, Matanzas, nació Ramón Vasconcelos 
Maragliano el 8 de febrero de 1890. En la cabecera 
provincial completó los estudios elementales y a los 
dieciocho años obtuvo por oposición una plaza de 
maestro en la escuela “Luz Caballero”; pero al cabo 
de unos pocos cursos abandonó el magisterio para 
adentrarse en la política, como militante del Partido 
Liberal, y en el periodismo, como redactor, primera-
mente, del diario La Prensa, de la capital, donde fi jó 
su residencia. En esa publicación dio a conocer el 20 
de mayo de 1916 un artículo polémico y festinado 
en el que afi rmó que Antonio “Maceo fue asesinado 
por diez cubanos, algunos de ellos viven, y viven 
como príncipes”. Añadió además que su hermano 
José Maceo había sido asesinado por sus compañe-
ros. Estas declaraciones infundadas provocaron la 
airada reacción de no pocos veteranos, entre ellos 
la del coronel Manuel Piedra Martel, quien había sido 
ayudante de El Titán de Bronce durante la Invasión a 
Occidente y había estado junto a él en la trágica esca-
ramuza de San Pedro. Según su opinión, Vasconcelos 
perseguía el “infame propósito de fomentar odios de 
raza para explotarlos en su provecho personal”.7

Dentro de esa misma línea periodística irrespon-
sable, que lindaba con la difamación y el desagui-
sado, en aquel mismo año publicó el folleto El Gene-
ral Gómez y la rebelión de mayo con el fi n de hacer 
correr la especie de que desde la presidencia de la 

República, José Miguel Gómez había alentado el 
alzamiento de los Independientes de Color, en  par-
ticular de Evaristo Estenoz, para después aplastarlos, 
ganar prestigio como gobernante y alcanzar la ree-
lección. Ya en aquellos días Vasconcelos se abría paso 
con su periodismo agresivo, de combate, y a través 
de sus artículos tomaba parte activa en las contien-
das políticas que se llevaban a cabo. En 1918 estuvo 
entre los fundadores de la Unión Liberal.

A continuación se trasladó a Santiago de Cuba, 
donde siguió adelante con su campaña partidista 
y sus escritos de repulsa al gobierno, que enton-
ces encabezaba el conservador García-Menocal. En 
febrero del año siguiente tropieza casualmente en 
una de las estrechas calles santiagueras con un joven 
llamado Alfredo Jústiz, surge entre ambos una dis-
cusión y Vasconcelos, sin pérdida de tiempo, empuña 
un revólver y lo mata de un disparo en la cabeza.

Por ese homicidio fue procesado mientras él ale-
gaba, como único recurso, haber actuado en legí-
tima defensa de su honor, pues la víctima se encon-
traba desarmada. Sus amigos y correligionarios se 
movilizan a su favor, es defendido por relevantes 
abogados y al fi nal del proceso resulta condenado a 
seis años de cárcel; pero unos meses después sale en 
libertad bajo fi anza. Entonces retorna a La Habana y 
en mayo de 1920 funda el periódico El Cuarto Poder. 
Tras el ascenso a la presidencia de Alfredo Zayas es 
benefi ciado con un indulto, en gran medida gracias 
a las gestiones de su amigo personal Arsenio Ortiz, 
capitán del ejército de triste recordación, llamado 
por sus crímenes El Chacal de Oriente. Libre ya de la 
condena que le habían impuesto, semanas más tarde 
Vasconcelos marchó como corresponsal de guerra a 
Marruecos, donde las tropas españolas libraban una 
encarnizada contienda colonial.

De nuevo en La Habana, colabora en Heraldo de 
Cuba, La Nación, El País, Bohemia y en otras publi-
caciones periódicas. Manifi esta entonces sus simpa-
tías hacia los regímenes autoritarios y en particular 
hacia el fascismo italiano, en aquellos días en fase 
de erupción. En El Republicano, periódico de Cien-
fuegos, escribe en 1922: “Una dictadura honrada es 
la que salva en cierta hora a los pueblos. Nosotros la 
necesitamos y no aparece el iniciado. Italia la nece-
sitó y surgió Mussolini”.8

En mayo de 1925 asume la primera magistratura 
del país Gerardo Machado y aunque militan en el 
mismo partido, el Liberal, Vasconcelos comienza a 
castigarlo por medio de duras críticas a través de la 
prensa, en particular el diario El País. El Asno con 
Garras, como lo llamara Rubén Martínez Villena, se 
percata de sus taimadas intenciones y para acallarlo 
apela a un recurso que también ha de serle útil en 

Ramón Vasconcelos
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el caso de otros falsos opositores: lo nombra en 1927 
agregado comercial de Cuba en París, cargo que ha 
de desempeñar a continuación en otras capitales 
europeas como Londres, Berlín y Madrid. Muy com-
placido, marcha Vasconcelos rumbo a Europa, donde 
ha de establecer un contacto muy provechoso para él 
con el arte y la literatura. Viaja por distintas ciuda-
des, recorre museos y galerías, conoce a importantes 
personalidades, visita en 1932 la Unión Soviética y 
también, de acuerdo con varias versiones, informa 
a los cuerpos represivos en la Isla de las actividades 
políticas que realizan los jóvenes antimachadistas 
que han tenido que exiliarse en España o en Francia.

Como consecuencia de una huelga general, en 
agosto de 1933 cae la tiranía de Machado. Cesa enton-
ces Vasconcelos en su puesto diplomático y regresa 
discretamente a La Habana. Algunos grupos de revo-
lucionarios salen en busca de él para darle muerte; 
pero logra salir ileso de un atentado personal y de 
la explosión de una bomba colocada en su casa; se 
ve obligado a llevar una vida semiclandestina. No 
obstante esa riesgosa situación, se echa sobre los 
hombros la tarea de hacer revivir el Partido Liberal, 
que ha sido suprimido tras el desplome del régimen. 
Toma como tribuna el periódico El País, propiedad 
del millonario y compañero suyo en las luchas políti-
cas, Alfredo Hornedo, alcanza a reagrupar a los libe-
rales dispersos y darle ánimos a los desilusionados, y 
en 1935 consigue fi nalmente su objetivo. En esa fecha 
publica Dos años bajo el terror. Revolución y desintegra-
ción, un libro en el cual trató de vindicar el mandato 
de Machado y enumerar los errores y los excesos 
cometidos por los que asumieron después el control 
del país. Con posterioridad dio a conocer otras obras, 
entre ellas Lenin, el camarada dictador (1936), URSS. 
El ensayo ruso (1937) y República española número 2 
(1938), de interpretaciones políticas, la novela La letra 
de molde (1936) y, a partir de sus vivencias en Francia, 
Montparnasse. Impresiones de arte y París bien vale una 
misa, estas impresas en 1938.

Legalizado de nuevo el Partido Liberal y encau-
zado el país hacia un proceso de normalización, en 
enero de 1936 se celebraron elecciones generales y Vas-
concelos obtuvo un acta de senador por la provincia de 
La Habana y por un envidiable período de ocho años. 
Mas al ocupar Fulgencio Batista la silla presidencial 
en octubre de 1940 fue designado, además, ministro 
sin Cartera, un puesto bien remunerado y de escasa 
responsabilidad. Dos años después pasó a desempe-
ñarse como ministro de Educación. Tras ser apartado 
de ese cargo combatió entonces a Batista y en la justa 
electoral realizada en junio de 1944 volvió a alcanzar 
una silla en el Senado de la República, que le sirvió 
para combatir al presidente electo, Ramón Grau San 

Martín. Sin embargo, al acercarse este al término de 
su mandato, Vasconcelos rompió con el Partido Libe-
ral y se inscribió en el Partido Revolucionario Cubano 
(Auténtico), en el poder, y cuya máxima fi gura era 
precisamente Grau San Martín. Ante aquel proceder 
de cambiacasaca, el senador Eduardo Chibás, quien 
en fecha reciente había fundado el Partido del Pue-
blo Cubano, lo rebautizó como Ramón Vascomplata; 
pero esto no lo llevó a llamarse a capítulo y cuando el 
nuevo presidente, Carlos Prío, le propuso en octubre 
de 1948 ingresar en su gabinete como ministro sin Car-
tera, aceptó muy gustoso. Sin embargo, en agosto de 
1950, en desacuerdo con la clausura de Noticias de Hoy 
por parte del gobierno, rompió sus vínculos con Prío 
y, en general, con los auténticos, a quienes comenzó 
a atacar. A principios de 1952, ya muerto Chibás, se 
incorporó al Partido Ortodoxo y llegó a fi gurar entre 
los candidatos a senadores por esa organización en 
las elecciones generales previstas para celebrarse en el 
siguiente mes de junio y que frustró semanas antes el 
zarpazo anticonstitucional de Batista.

No tuvo escrúpulos entonces en sumarse a la 
caravana de los ilegítimos vencedores y por ese viraje 
suyo a favor del nuevo régimen recibió como premio 
un sitio entre los miembros del Consejo Consultivo, 
entidad creada para dar una imagen de representa-
tividad cívica cuando en verdad se había pisoteado 
la primera ley de la República. Y Vasconcelos pasó, 
como un buen sofi sta, a enarbolar un discurso 
político diferente, que ahora justifi caba el golpe de 
Estado e incluso atacaba a la FEU y al estudiantado 
universitario, pues ante sus ojos no pasaba inadver-
tido que en nuestro principal centro de altos estudios 
existía una amplia reserva humana favorable al res-
tablecimiento del orden constitucional. El repudio a 
la actitud del director de Alerta llevó al reconocido 
tisiólogo y combativo revolucionario Gustavo Alde-
reguía a publicar en dicho año el folleto Don Ramón 
genio y fi gura (Boceto de Pelele), en el cual avergonzó a 
Vasconcelos por haberse sumado al cuartelazo y salió 
en defensa de la FEU y la Universidad de La Habana.

Por sus efi cientes servicios en el Consejo Consul-
tivo, en 1954 Batista lo ascendió a ministro de Comu-
nicaciones, puesto que siguió desempeñando hasta el 
desplome de la tiranía ante el empuje de las fuerzas 
rebeldes. Buscó refugio entonces en una embajada 
latinoamericana y en enero de 1959 abandonó el país 
como asilado, al igual que otros altos servidores de 
Batista. Pero fi el a su condición de veleta y a su larga 
trayectoria como contorsionista político, en 1964 
logró que las máximas autoridades cubanas le per-
mitieran el regreso a la Isla sin ser encausado. Fijó 
entonces su residencia en la playa de Santa María del 
Mar, donde falleció el 11 de agosto de 1965.
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 » Alerta
El periódico vespertino Alerta fue fundado por la 
empresa editora del Diario de la Marina y comenzó a 
circular el 25 de septiembre de 1935, bajo la dirección 
del periodista José Ignacio Rivero (Pepín), a quien más 
tarde sustituyó el asturiano José Antonio Fernández 
de Castro. Tuvo una marcada orientación política de 
derecha y durante la Guerra Civil Española libró una 
constante campaña a favor de las fuerzas sublevadas 
contra la República y el gobierno legítimamente cons-
tituido. Tiempo después su calidad decayó, así como 
su prestigio en el ámbito de la prensa nacional, y pasó 
a ser considerado un apéndice del Diario de la Marina. 
El 29 de enero de 1949 fue adquirido por el propieta-
rio de agencias de autos Ramón Santé Niebla, esposo 
de la hijastra de Vasconcelos, quien retuvo en sus 
manos la mitad de las acciones de la empresa y asu-
mió su dirección.9 Sin pérdida de tiempo, este se 
entregó a la tarea de darle una nueva vida a la publi-
cación y para ello contrató los servicios del expe-
rimentado periodista Rafael Suárez Solís, a quien 
designó, además de redactor, subdirector. También 
logró atraer a nuevos colaboradores de talento, como 
la escritora Loló de la Torriente y el político y escritor 
español exiliado en México Indalecio Prieto. Para 
incrementar el número de lectores no dudó en apelar 
al sensacionalismo que proporciona la crónica roja, 
y en esa área contó con los minuciosos y truculentos 
reportajes de José Quílez Vicente, otro periodista del 
exilio republicano español y de larga trayectoria, que 
iba a cualquier rincón de la Isla para recoger datos 
sobre un crimen importante. Como ejemplo de sus 
trabajos podemos citar la serie de tres largas informa-
ciones con fotografías, iniciada en la primera página 
el 8 de marzo de 1949, acerca del caso de Olegario, un 
apuesto joven de Jiguaní, muy enamoradizo, a quien 
su novia, en un arranque de celos, le cercenó el miem-
bro viril de un tijeretazo. Cuatro días después Alerta 
conquistaba la atención nacional, e incluso de otros 
países, al publicar en exclusiva las fotos del ultraje al 
Apóstol bajo este titular: “Intentaron linchar a los 
marinos de E. U. que profanaron la estatua de José 
Martí”.10 En un espacio inferior se insertó la siguiente 
información, cuyo tono y sentido de la adjetivación se 
inclinaban a favor de la grandilocuencia:

“Provocaron desórdenes y un tiroteo; reem-
barcados. —Los puntos más céntricos de la capital 
vivieron anoche instantes de zozobra y de suprema 
inquietud: grupos de marinos norteamericanos, 
pertenecientes a la dotación del destroyer Rodman 
surto en bahía, dieron lugar a incidentes de tal gra-
vedad, que se temió en muchas ocasiones que se pro-
dujeran violentos choques entre hombres del pueblo 
y los visitantes. El más grave de todos, el que colmó 

la indignación popular y provocó un estallido de ira 
que prendió como pólvora hasta en los espíritus más 
pacífi cos, fue el escenifi cado por varios marineros 
yanquis cuando, con un descoco que sorprendió por 
lo inaudito, escalaron la estatua del Apóstol Martí 
en el Parque Central y sometieron ese símbolo de 
nuestra grandeza patria a los más absurdos y abyec-
tos vejámenes”.

En una de las páginas interiores, con el fi n de 
ilustrar la indignación popular causada por aquella 
afrenta, se incluyó una fotografía de Isaac  Astu-
dillo que cuenta al fi nal de su escrito complementa-
rio con esta afi rmación: “Prueba de ello es esta foto 
que recoge solo un grupo de los numerosos jóvenes 
—en su mayoría entre 18 y 25 años— que exacerba-
dos visitaron la redacción de Alerta en la madrugada 
para exponer su enérgica protesta ante tales desma-
nes”.11 Pero en realidad la imagen nos muestra a alre-
dedor de una veintena de jóvenes, algunos riendo y 
otros saludando festivamente a la cámara. ¿Es ese un 
modo de manifestar indignación?

En el número siguiente de Alerta —que no se 
publicaba los domingos—, correspondiente al lunes 
14 de marzo, vio la luz el editorial “Los culpables”, 
fi rmado por Vasconcelos, quien —recordemos— se 
desempeñaba como ministro sin Cartera. En ese 
escrito declaró: “El sentimiento público, embotado 
por las demagogias disolventes, reaccionó con insó-
lita energía ante la desvergonzada profanación…”12 

Y seguidamente intentó impartir clases de ética ciu-
dadana, condenó el vicio, la prostitución, el aban-
dono de las normas morales y el relajamiento de las 
costumbres, y llamó a adecentar la vida habanera, 
que se había convertido, según su criterio, en un 
lupanar.

En una de las páginas interiores de esa edición se 
insertaron varias fotos que recogían la ofrenda fl oral 
y la guardia de honor, en el Parque Central, como des-
agravio a Martí, ofrecidas por el personal de Alerta al 
día siguiente de cometida la profanación. En el grupo 
se destaca, en primera fi la, a Gloria Vasconcelos, hija 
y secretaria del director. Pero aquel mismo día vio la 
luz en el diario Pueblo el artículo “El ultraje al Após-
tol Martí. Patriotismo bastardo”, del periodista y 
abogado Néstor Piñango, quien había tomado parte 
en las luchas estudiantiles antimachadistas, y ahora, 
después de poner en solfa los principios morales de 
Vasconcelos, llamaba la atención también acerca de 
algunos puntos oscuros de aquella historia. Estos son 
los párrafos más signifi cativos de su escrito:

“Alerta debe permanecer el corazón cubano para 
castigar todo ultraje a nuestras instituciones y a los 
mártires y apóstoles que las consagraron en realidad 
republicana. Sin embargo, ¿qué cosa hizo Vasconcelos 
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para vender Alerta? ¡Eso sí que era tarifar la estatua 
violada!”

“Ramón Vasconcelos publicó las fotografías. Si le 
hubiese sido posible mostrar a José Martí en paños 
menores, le desnuda. La cuestión era buscar lectores, 
despertar el interés morboso del público. ¿Y la Repú-
blica? No le preocupa mucho al Ministro sin Cartera. 
Hoy se sienta con sus enemigos de ayer en un Con-
sejo que preside, para nuestra pena, el compañero de 
la misma Revolución que Vasconcelos difama”.

“La mancha de aceite del relajo se extiende sin que 
nadie ni nada la detenga. Eso dice Vasconcelos. Pero al 
relajo le llaman de otro modo cuando se tiene la poca 
vergüenza de hacer posar a un marinero extraño, todo 
trepado en el cuello de Martí, y se corre a la redacción, 
y se hace una primera plana “vendible”, atractiva y 
provocadora. Por ese relajo sin nombre que gestaron 
y multiplicaron en los “entreactos” donde Vasconcelos 
ha sido comentarista efusivo…”13

¿Cometió el fotógrafo —o los fotógrafos— la 
infamia de poner a posar a los marinos cuando 
profanaban la estatua? ¿Y en realidad tomó las 
instantáneas un solo fotógrafo, como dicen algunos, 
o varios, como dicen otros? ¿Hubo alguien que, con 
un deleznable propósito, movió como títeres a los 
marineros para que profanaran el monumento? Esos 
son los puntos más escabrosos de esta historia. De 
acuerdo con la versión de Noticas de Hoy, tres fueron 
los fotógrafos: Agustín Torres, Alfonso y Fernando 
Chaviano.14 Según la sección “En Cuba”, de Bohemia, 
“un fotógrafo de afi ción, Fernando Chaviano, había 
captado al marinero”.15 Hay quienes aseguran que este 
le vendió aquella misma noche los negativos a Isaac 
Astudillo, fotógrafo profesional de Alerta, y citan 
incluso el testimonio de este, que incluye además otra 
información de interés: al día siguiente Chaviano se 
presentó en la redacción del periódico y reclamó que 
se le pagara una cantidad mayor de dinero por sus 
fotos, que ya se estaban haciendo famosas. Enton-
ces Vasconcelos, para quitárselo de encima, le exten-
dió un cheque por cien pesos16. De ser cierto ese 
testimonio, el móvil de aquel fotógrafo afi cionado 
—según dicen, de cafés, turistas y restaurantes— no 
fue llevar a cabo una denuncia patriótica por medio 
de sus instantáneas o de las declaraciones concretas 
que podía aportar por haber presenciado el hecho, y 
no hizo, sino ganar dinero. Los esfuerzos que hemos 
hecho para obtener más datos acerca de él han sido 
infructuosos. Su nombre no aparece en el Directorio 
profesional de periodistas de Cuba (1957), ni en la rela-
ción de fotógrafos galardonados con el Premio Juan 
Gualberto Gómez ni en los estudios sobre el movi-
miento fotográfi co cubano en la etapa republicana 
que hemos consultado.

Lo que sí resulta muy cierto es que aquellas imá-
genes en el Parque Central contribuyeron en gran 
medida a que Alerta conquistase sitios superiores en 
el periodismo cubano. Así lo declaró tan solo unas 
semanas después en la revista Crónica el periodista 
Ernesto Montaner: “Alerta ha dejado de ser una 
hojita parroquial para convertirse en un periódico 
de primer orden, digno de la brillantez de un direc-
tor del talento y la genialidad indiscutible de Ramón 
Vasconcelos”.17

Su importancia creció en los años siguientes, 
cuando pudo contar con un edifi cio propio situado en 
la avenida de Carlos III, una mayor circulación y una 
nueva rotativa, de tecnología más avanzada. Las razo-
nes de ese triunfo no estuvieron solo en el empuje de 
su director, sino en un acontecimiento crucial que 
vino a hacerse público mucho tiempo después: Alerta 
pasó a pertenecer a la Compañía Inmobiliaria Rocar 
S.A., propiedad secreta de Fulgencio Batista, a cuyas 
manos fueron también las acciones que poseía Vas-
concelos. Este recibía un pago mensual del gobierno 
de diez mil pesos.18 En octubre de 1957, tras aludir 
a problemas de salud, cesó en el puesto de director, 
que fue ocupado por el periodista Emilio Palomo 
Aguado, también exiliado republicano en nuestro 
país. Al igual que Tiempo en Cuba, Mañana y Ataja, 
periódicos batistianos, Alerta dejó de publicarse al 
ocurrir el triunfo revolucionario.

 » Conclusiones
No creemos que el ultraje a Martí fue una auto-
provocación orquestada por los comunistas para 
incentivar el movimiento antiimperialista e incluso 
antiamericano. Tampoco somos del criterio de que 
tras ella estuviese un plan urdido por Vasconcelos, 
por muy pocos escrúpulos que tuviese y a pesar de 
haber sido uno de los principales benefi ciados con 
aquel incidente. Pero nos cuesta mucho esfuerzo 
admitir que escalar la estatua del Apóstol fue una 
iniciativa espontánea de unos cuantos marineros 
norteamericanos borrachos y que de modo casual en 
ese instante pasaba por allí uno o varios fotógrafos 
que realizaron tan espectaculares tomas. Nos incli-
namos a pensar que alguien —quizás varios— mani-
puló a aquellos jóvenes tan ignorantes de la historia 
de Cuba como de Martí, y los exhortó a subir no al 
monumento del ingeniero Francisco Albear, situado 
solo a cien pasos de distancia, sino al del más grande 
de todos los cubanos. ¿Quién o quiénes, y con qué 
intención? No lo sabemos; pero resulta evidente que 
con el propósito de crear un gran escándalo. Por otro 
lado, hasta donde conocemos, nunca se ha hecho 
pública la versión de los protagonistas de aquel veja-
men. Sería de sumo interés conocerla.
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Desde aquel día de 1949, se ha recordado en nume-
rosas ocasiones el bochornoso suceso y se han repro-
ducido las fotos famosas, siempre con el objetivo de 
demostrar la prepotencia yanqui, el desprecio que 
sienten los del Norte por los pueblos latinoamerica-
nos y avivar el ideario antiimperialista. Sin embargo, 
de acuerdo con nuestra opinión, más que ese hecho 
ocasional y de aristas dudosas, en la historia de nues-
tro país existen acontecimientos más esenciales, no 
cometidos por cuatro o cinco marineros, sino por las 
máximas autoridades de los Estados Unidos, que pro-
pician el rechazo a la injerencia yanqui en los asuntos 
cubanos. ¿Ejemplos? La imposición de la Enmienda 
Platt, el respaldo a los regímenes dictatoriales de 
Machado y de Batista, la Base Naval de Guantánamo, 
el bloqueo impuesto a Cuba en 1962…

La profanación del monumento a Martí levantó 
en muchos cubanos un profundo sentimiento de 
patriotismo herido. Fue digna aquella reacción, como 
también censurable la de los que de modo oportu-
nista trataron de manipular el hecho de acuerdo con 
sus intereses muy particulares. Muchas fueron enton-
ces las declaraciones que se hicieron y las manifes-
taciones públicas que se organizaron. Desde nuestro 
punto de vista, uno de los gestos más hermosos pro-

vino de tres sencillos marineros cubanos, quienes al 
día siguiente del agravio acudieron a saludar militar-
mente el busto de Abraham Lincoln en el Parque de 
la Fraternidad y poner a sus pies un humilde ramo de 
fl ores19. Fue una estupenda bofetada sin mano.
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