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Si las cumbres no mueren, 

Pepín Rivero no ha muerto. 

Si el pensamiento no fenece, 

Pepín Rivero no ha fenecido. 

Si los ideales no perecen, 

Pepín Rivero no ha perecido. 

Si el espíritu sobrevive a la materia 

Pepín Rivero sobrevivirá a su carne mortal.

Adela Jaume

Al redactar estas cuartillas viene a mi memoria la 

entrevista que en el año 2005 le realicé a Juan Emilio 

Friguls. Atraída por los apasionantes temas de los 

vínculos hispano-cubanos, no dejé pasar por alto en 

aquella ocasión que mi entrevistado me hablara de 

José Ignacio Rivero Alonso, en su opinión, uno de los 

escritores más sutiles de su época y una de las mejores 

plumas del periodismo hispanoamericano del pasado 

siglo XX. Este 1° de abril Pepín Rivero, como también 

se le conocía, arribará a los 71 años de su desapari-

ción física por lo que creo pertinente evocar, en unas 

pocas cuartillas, su controvertida vida relegada al 

olvido después del 1° de enero de 1959.

En la actualidad, es fácil advertir cómo su omisión 

intencionada ha sustraído su nombre del recuerdo de 

las nuevas generaciones y cómo su imagen distorsio-

nada ha traspasado la barrera de los años. Seguramen-

te muy pocos recuerdan hoy que Pepín Rivero fue el 

primer cubano en recibir el codiciado premio María 

Moors Carbot1, lo que consagró su proyección interna-

cional, y el primer civil latinoamericano en ostentar 

la Cruz Blanca del Mérito Naval de España, conferida 

solo a destacados jefes militares por su participación 

en conflictos bélicos de gran envergadura2.

Nacido en La Habana el 3 de febrero de 1895, José 

Ignacio Rivero Alonso realizó sus primeros estudios 

en el Colegio de Belén y en 1916 se graduó de Doctor en 

Derecho Civil en la Universidad de La Habana. Inició 

su actuación periodística poco después de abandonar 

las aulas universitarias, al fundar y dirigir la revista 

gráfica semanal Actualidades. En 1917 fue nombrado 

subdirector del Diario de la Marina y dos años más 

tarde ocupó la dirección del periódico a la muerte de 

su padre, el asturiano Nicolás Rivero Muñiz, quien 

había logrado convertir a esa publicación en una de 

las más importantes e influyentes de Hispanoamé-

rica. Con solo 22 años de edad asumió la columna 

“Impresiones”, continuación de “Actualidades”, que 

había redactado su padre, y en ella hizo gala de su 

ingenio, ironía, sutileza, espíritu combativo y de un 

peculiar estilo de encarar las situaciones. “El perio-

dismo –decía- es en lo externo una profesión, en la 

esencia un sacerdocio”.

Inspirado en esa vocación “sacerdotal”, autoriza la 

salida del Suplemento Literario dominical en la década de 

1920, el cual ha sido considerado por muchos como 

el de mayor impacto para la vida cultural del país 

durante la República. Bajo la dirección de José Anto-

nio Fernández de Castro, sus páginas incluyeron una 

variada y pormenorizada información acerca del que-

hacer de las corrientes vanguardistas en Cuba, en el 

resto de América Latina y en Europa. En ellas deja-

ron estampadas sus firmas Raúl Roa, Enrique de la 

Osa, Rafael Suárez Solís, Alejo Carpentier, Manuel 

Navarro Luna, Félix Pita Rodríguez, Ramiro Guerra, 

Carlos Montenegro, Rubén Martínez Villena, Alfon-

so Hernández Catá y Juan Antiga, entre otros autores 

Impresiones de un periodista olvidado
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cubanos, así como importantes escritores extranjeros, 

entre ellos Jorge Luis Borges, Gerardo Diego, Ramón 

Gómez de la Serna, Xavier Villaurrutia y Benjamín 

Jarnés. Mayor sorpresa constituye que en el Suplemen-

to Literario de este periódico, tachado de reaccionario 

y muy conservador, se divulgaran, posiblemente por 

primera vez en Cuba, textos literarios de los poetas 

soviéticos Vladimir Mayakovski, Alexander Block, Ser-

guei Esenin y Boris Pasternak, entre otros.

Sin embargo, lo más llamativo de este Suplemento 

resultó ser la página “Ideales de una raza”, un espacio 

de reivindicación del problema negro, calzado con las 

colaboraciones de reconocidas figuras del mundo inte-

lectual cubano como Nicolás Guillén, Regino Boti, 

Juan Gualberto Gómez y Salvador García Agüero, por 

solo mencionar algunos ejemplos. Al respecto Ángel 

Augier ha señalado: “Por primera vez en Cuba, se plan-

teaban en un diario importante e influyente, los pro-

blemas del negro sin eufemismos, con franqueza. El 

negro podía asomarse a una tribuna a protestar por su 

preterición, a reclamar el reconocimiento efectivo de 

sus derechos civiles y sociales”.3

Su brillante pluma de polemista la esgrimió siempre 

en defensa de los intereses legítimos de la patria cubana 

y en aquellos principios que juzgaba más verdaderos 

para el desarrollo y afianzamiento de nuestra naciona-

lidad. No le bastaba abrazar una causa y defenderla, la 

servía sin desfallecimiento, aunque con esto ayudase 

a profundizar la leyenda de ultramontanismo, reacción 

y antipatía tejida por los marxistas criollos, sus prin-

cipales impugnadores, que siempre lo presentaron 

contrario al progreso y como el fascista por excelencia 

de nuestra historia. Imagen que lamentablemente ha 

perdurado en el imaginario colectivo de una buena 

parte de la sociedad civil cubana.

La convulsa e inestable situación política de los 

años treinta en Cuba, matizada por protestas sociales 

y por la rígida orientación política del Komintern de 

la lucha de clases contra clases, lo inclinaron a ponderar 

hasta lo increíble la amenaza del comunismo, y de esa 

calibración y toma de peso nació su sentimiento de 

admiración hacia Alemania e Italia, dos de los países 

que habían sido capaces de frenar la pujante expan-

sión del “virus rojo” por el viejo continente, y que 

por su sólida postura anticomunista lo habían con-

gratulado con la Cruz de Mérito de la Orden de Pri-

mera Clase del Águila Alemana4 (1938) y con la Cruz 

del Grado de Oficial de la Orden de San Jorge y San 

Mauricio (1939).

Sin embargo, esta simpatía no cegó su mente ni 

fue acogida como una panacea. Pepín siempre tuvo 

presente que el terror al totalitarismo y el rechazo a 

la presencia omnipotente del Estado en todas las acti-

vidades de la sociedad y del individuo, formaban parte 

de la psicología nacional cubana y de la idiosincrasia 

criolla. Y respetó eso. Incluso, llegado el momento de 

probar su verdadera esencia democrática, no lo pensó 

dos veces para entregar las condecoraciones otorgadas 

por los países del Eje, rechazar la inclusión de su nom-

bre de la lista de afiliados al Partido Fascista Nacional 

y bajar su brazo para apoyar la entrada de Cuba en 

la segunda Guerra Mundial al lado de los aliados; sin 

importarle, una vez más, la nueva campaña de injurias 
José Ignacio Rivero (Pepín)
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y los calificativos derivados de ella. Ahora, acusado de 

quintacolumnista y de demócrata disfrazado.

Por encima de todo, Pepín fue un gran cubano y 

un cristiano devoto. Con frecuencia recordada su paso 

como alumno de la Tercera División del Colegio de 

Belén, donde cimentó su amor a Dios y a la familia. 

La Iglesia siempre tuvo en él y en su diario a dos de sus 

más denodados defensores, y le reciprocó con la misma 

entrega su permanente devoción. En 1940 recibió de 

manos de monseñor Manuel Arteaga Betancourt el 

Breve Pontificio, con el cual el Papa lo nombraba 

Encomendador de la Orden de San Silvestre.

Ese mismo año hizo gala de su fe cristiana y de 

su cultura de la institución familiar, al impugnar el 

proyecto de ley sobre la estatización de la enseñanza 

redactado por Juan Marinello Vidaurreta, el entonces 

Presidente de la Comisión de Enseñanza Privada del 

Consejo Nacional de Educación y Cultura. Desde los 

estratos del Teatro Nacional defendió la enseñanza 

religiosa de la niñez y de la juventud, así como el 

derecho de los padres a la educación de sus hijos. Y 

no conforme con esto, propuso en aquel memorable 

acto conocido con el nombre de “Por la Patria y por 

la Escuela”, la creación de una organización anticomu-

Imagen tomada del Diario La Marina
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nista para combatir a los “gengiskanes modernos”.

De la mano de su genuino anticomunismo caminó 

también su defensa hacia la hispanidad y hacia la España 

de Marcelino Menéndez y Pelayo, Juan Donoso Cortés, 

Juan Vázquez de Mella y Jaime Balmes Urpía, por solo 

citar algunos ejemplos. Esa España católica y tradicio-

nalista que el 18 de julio de 1936, cambió el rumbo 

de la historia en la otrora Madre Patria. La noticia del 

alzamiento militar lo sorprendió preparando un periplo 

por Europa, oportunidad que encontró propicia para 

unir su suerte a la de los sublevados hispanos y lucir 

en Pamplona un traje de requeté en honor a su padre.

De regreso a la Isla se vinculó de inmediato a las 

actividades de la derecha hispano-cubana y como Pre-

sidente de Honor del Comité Nacionalista Español se 

destacó por sus valiosos aportes monetarios al cuartel 

general de Salamanca. El calificativo de falangista, 

error harto repetido por la historiografía tradicional 

cuando de militancia efectiva se trata, se le acuñó tam-

bién en esta etapa, la más prolífera en ataques hacia su 

persona por el rotativo comunista Noticias de Hoy. A 

riesgo de causar asombro, conviene advertir en estas 

pocas cuartillas que Pepín Rivero nunca militó en la 

FET y de las JONS, ni en el Partido Fascista Nacional 

ni en el Partido Nazi Cubano. Siempre se distanció 

de toda militancia activa que pudiera comprometer 

la imagen de su periódico, cuya solidez institucional 

logró conservar y robustecer aun en los años más 

difíciles y azarosos del periodo republicano.

¿Liberal o conservador en la política doméstica? 

Así lo definió una voz autorizada como la del sacerdote 

franciscano y escritor Ignacio Biain: “Navegó entre 

las viejas ideas liberales y la devastadora revolución. 

Esos dos extremos aclaran y explican toda su vida. 

Inmerso desde su juventud en la corriente liberal 

del pensamiento, su pluma se resintió en ocasiones 

de esa desteñida ideología; por eso mismo, por su 

conservadurismo, se enfrentó como un Quijote con 

la revolución política y social que aquí ha resultado a 

veces puro mimetismo y ganga personal. No ha habido 

en Cuba pluma que haya zarandeado como la suya 

los vicios de la revolución. Fue un contrapeso necesario 

para el equilibrio cubano”.5

Con muchos combates ganados y otras batallas 

por librar, a inicios de la década de 1940 su salud 

comenzó a quebrantarse. Rebasó algunas crisis, pero 

en la madrugada del sábado 1° de abril de 1944 Dios 

lo llamó a su lado. En su residencia señorial de la 

Loma del Mazo dejaba de existir ese día el hombre 

más odiado y, al mismo tiempo, el más querido de los 

cubanos de su tiempo, como dijera en su momento 

el periodista ecuatoriano Gerardo Gallegos, colabo-

rador del Diario de la Marina. Según cronistas de la 

época, pocas veces había presenciado La Habana una 

demostración mayor de pesar por el fallecimiento de 

uno de sus hijos y muy pocas veces uno de sus hijos 

recibió tantos homenajes póstumos de recordación.

Apenas unos meses después de su prematura 

muerte, un grupo numeroso de amigos y simpatizantes 

organizaron el “Comité Pro-Memoria José Ignacio 

Rivero”,6 con el objetivo de promover una suscripción 

pública para erigirle un monumento, construir una 

biblioteca-hemeroteca-pinacoteca especializada en 

asuntos hispanoamericanos y sentar las bases para 

la creación del premio continental “Dr. José Ignacio 

Rivero”, similar al María Moors Carbot, al Nobel y 

al Joseph Pulitzer. A este podían aspirar todos los 

periodistas del continente americano que defendie-

ran los mismos ideales y principios que Pepín había 

defendido como cimientos inconmovibles sobre los 

cuales debía descansar una sociedad bien organizada: 

Familia, patria, religión, orden, institucionalidad sin 

radicalismos ni violencia, disciplina social, moral 

pública, buenas costumbres, respeto a los fueros de la 

libertad individual y a los de la propiedad. El triun-

fador recibiría el premio en La Habana en ceremonia 

solemne el día del aniversario de su muerte.

Con pretensiones más modestas que la de sus colegas, 

el Conjunto de Calles y Asociaciones Comerciales de 

Cuba instituyó ese mismo año el Premio Nacional de 

Periodismo “José Ignacio Rivero Alonso”, consistente 

en un diploma y mil pesos para el autor del mejor 
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artículo periodístico que anualmente pusiera en alto 

los conceptos morales y espirituales de la cultura 

cubana, así como los principios éticos del desaparecido 

director del Diario de la Marina.7

En 1945, surgieron dos iniciativas más de gran 

valor para perpetuar su memoria: la colocación de 

una tarja de bronce en su casa natal de la calle Salud 

no. 205, entre Lealtad y Campanario, por la Asociación 

de la Prensa de Cuba8, y la proposición del concejal 

republicano Justo González del Pozo al Ayuntamiento 

de La Habana de cambiar el nombre de la calle Patro-

cinio, que conduce desde el paradero de la Víbora 

hasta lo alto de la Loma del Mazo, por el de Pepín 

Rivero. Iniciativa similar había sido propuesta en 

1944 por el pueblo de Asturias al Ayuntamiento de la 

capital provincial para dos calles en Oviedo: una con 

el nombre de José Ignacio Rivero Alonso y la otra con 

el de su padre Nicolás Rivero Muñiz.

En 1947 funcionaba ya el centro cultural “José 

Ignacio Rivero”, dirigido por María Amalia Corrales, 

presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres, y 

dos años después la construcción de la futura Uni-

versidad Obrera de Belén animaría al padre jesuita 

Ángel Arias a defender la idea de levantar allí un 

pabellón de Artes Gráficas con su nombre.

A las puertas del triunfo del Ejército Rebelde fue 

puesta en circulación una emisión de sellos postales 

con su imagen, pero quedaría inconcluso el acuerdo 

de la Asociación de Propietarios y Vecinos de la Playa 

de Santa Fe de crear la biblioteca pública “José Ignacio 

Rivero” en su nuevo edificio social. Años antes un 

proyecto análogo había dado sus frutos en la localidad 

de Los Palos (Nueva Paz), gracias al empeño de la 

profesora de la escuela pública Serafina Albo de Mar-

tínez y la donación de libros realizada por su viuda, 

Silvia Hernández Lovio, su primogénito, José Ignacio 

Rivero Hernández, y el acaudalado comerciante José 

Gasch Prieto.

En la década de 1950, la España franquista, recu-

perada de su involuntario ostracismo internacional, 

revolucionó de manera significativa los homenajes de 

recordación. La inauguración de una estatua suya en 

el Parque de la Moncloa, de Madrid9, en presencia de 

su viuda y de su primogénito, catalizó la construcción 

del Colegio Mayor “José Ignacio Rivero Alonso” en 

la Ciudad Universitaria, en cuyos jardines figuraría, 

según el diseño, una estatua In Memoriam Pepin Rivero, 

acompañada de inscripciones de recordación.

En esta misma dirección cabría añadir las misas 

que anualmente se celebraban en la Madre Patria por 

su alma y, de manera particular, la exposición que en 

1951 el pintor valenciano Fernando Tarazona le dedicó 

“al gran amigo de España en Cuba”, en el Museo de 

Arte Moderno de la capital hispana.

Luego de esta sucinta enumeración de los homena-

jes póstumos de recordación, conviene no olvidar que 

por la parte cubana quedó pendiente la publicación de 

sus “Impresiones” en forma de libro, tarea que años 

después fue acometida por su hijo en el exterior.10

Que Pepín fuese liberal o conservador en política 

doméstica, que defendiera o combatiera el rumbo 

monárquico o republicano y que en su momento sim-

patizara con el modelo político de los países del Eje 

como un mal menor frente al avance de su mayor 

enemigo, no son elementos que modifiquen o des-

virtúen una evaluación objetiva y desprejuiciada de 

su vida y obra. Por ello, consciente de que un trabajo 

como este amerita de una exhaustividad más profunda 

y de un número mayor de páginas, asúmase enton-

ces este modesto empeño como un simple tributo de 

recordación a 71 años de su desaparición física y como 

un llamado a reevaluar ese pensamiento conservador 

que es también parte de nuestra historia.

 » Notas

1 El premio María Moors Carbot le ha sido otorgado también a 

los cubanos Pedro Cue (1943), Guillermo Martínez Márquez (1957), 

Miguel Ángel Quevedo (1958) y Yoani Sánchez (2009).

2 Otras condecoraciones otorgadas a José Ignacio Rivero 

Alonso: Diploma e insignias de comendador de la orden marroquí 

de Mehdavia, enviadas por el jalifa de Tetuán y entregadas por 

Julio de la Torre Galán, capitán de las huestes franquistas, el 30 de 
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octubre de 1937; Medalla de Oro de la Cruz Roja Española otorgada 

por la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española el 18 de marzo 

de 1940; Medalla Oficial conmemorativa del glorioso alzamiento 

nacional y de la victoria otorgada el 19 de abril de 1940 y la Orden 

de Honor y Mérito con el grado de Comendador, conferida por la 

Cruz Roja Internacional en 1941.

3 Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Cien-

cias de Cuba: Diccionario de la literatura cubana, Editorial Letras 

Cubanas, La Habana, 1984. Tomo II, pp. 991-992.

4 José Ignacio Rivero Alonso fue el primer latinoamericano en 

ostentar esta condecoración.

5 P. I. Biain: “En la muerte de Pepín Rivero”, en Semanario Cató-

lico, La Habana, abril 9-16 de 1944, nos. 295-296, año XXV, p. 12.

6 El “Comité Pro-Memoria José Ignacio Rivero” estuvo inte-

grado por: Rafael Montalvo Morales, Gustavo Cuervo Rubio, 

Carlos Miguel de Céspedes, Anselmo Alliegro, Segundo Caste-

leiro Pedrera, Cosme de la Torriente, Juan Gelats Botet, Teodoro 

Jhonson Anglada, Miguel Ángel Cisnero, Rafael Palacios Arce, 

Víctor Bilbao, José Gasch Prieto, Manuel Sánchez Maspons, Hum-

berto Solís Alió, Manuel Benítez, Raúl de Cárdenas Echarte, José 

Manuel Cortina García, José Rubinos Ramos, José Manuel Casa-

nova Diviñó, José Gómez Mena, Elicio Argüelles Pozo, Antonio 

María Souto Pena, Secundino Baños Vilar, Enrique Gancedo Toca 

y Cayetano García Lago.

7  El Premio Nacional de Periodismo “José Ignacio Rivero 

Alonso” le fue otorgado a Ramón Vasconcelos Maragliano (1945), 

Francisco Ichaso (1948), Arturo Alfonso Roselló (1949), Rafael 

Suárez Solís (1950), César Rodríguez Expósito (1951), Jorge Mañach 

Robato (1953), José Hernández Figueroa (1957) y José Rubinos 

Ramos (1958). En abril de 1944, el Patronato Escolar de La Habana 

creó también el premio anual “José Ignacio Rivero” para el mejor 

trabajo sobre periodismo realizado por los alumnos de las escuelas 

públicas y privadas de la capital cubana.

8 En nuestra visita a la casa natal de Pepín Rivero solo encon-

tramos un hueco en la pared donde supuestamente debía de estar 

la tarja con el siguiente texto: “Nació en esta casa, 13 de febrero de 

1895, José I. Rivero y Alonso. La Asociación de la Prensa de Cuba rinde 

homenaje a la memoria del insigne periodista que fue presidente de la 

institución y falleció siendo su Presidente de Honor, el día primero de 

abril de 1944”.

9 Esta idea fue impulsada por el periodista español Víctor de 

la Serna. Las suscripciones para el boceto, convocado mediante un 

concurso nacional, corrieron a cargo de la Junta Nacional Espa-

ñola “Pro Monumento Pepín Rivero” y el Instituto de Cultura 

Hispánica de Madrid se alzó como la primera entidad en donar 

25 000 pesetas, seguida por el Ayuntamiento de Madrid y la Junta 

de Relaciones Culturales. Igual entusiasmo mostraron las regiones 

de Oviedo y La Coruña, apoyadas desde La Habana por el Centro 

Gallego, el Centro Asturiano y empeños particulares como el del 

español Sacramento Marina Valdés.

10 José Ignacio Rivero Hernández: El pensamiento de un gran 

orientador: selección de las Impresiones (1919-1944). En 1929, la edi-

torial Cultura, S. A., compiló en el libro Actualidades 1903-1919 

los escritos de Nicolás Rivero Muñiz publicados en el Diario de la 

Marina durante los años citados.


