
Introducción 

En el año que está a punto de finalizar se 
ha cumplido el primer centenario de los sucesos cuya consecuencia más 

inmediata fue el fin~'pe la presencia colonial de España en América y Asia. 
Este episodio histórico, que ha recibido diferentes denominaciones -"el 
desastre español", "la crisis del 98", "las guerras de independencia de Cuba, 

Puerto Rico y Filipinas", "la guerra hispano-cubano-norteamericana", etcé

tera-, no podía pasar desapercibido para las distintas entidades académi

cas españolas ni para los profesionales que desde diversos puntos de vista 

analizamos esta parte de la historia de España y de Hispanoamérica. 

Gracias a la ayuda de instituciones oficiales, a las aportaciones procedentes 

de fundaciones privadas y al esfuerzo particular de los coordinadores de 

multitud de congresos y simposios, en los últimos años, y particularmente 
desde 1995, se han promovido foros científicos de discusión cuyo objetivo 

principal consistió en el análisis profundo de los antecedentes, gestación y 
desarrollo de los hechos ocurridos hace ahora cien años. Incluso se ha acu
ñado un término, "el 98", cuyo simple enunciado obviaba cualquier otra 

explicación sobre la temática y época a tratar en estas reuniones, pues remite 

o bien a la "generación" o bien al "desastre", según el análisis sea literario o 

histórico. 

Ya en 1899 el senador de los Estados Unidos Henry Cabot Lodge señaló, refi
riéndose a los sucesos del año anterior, que lila historia en su más amplio y 

verdadero sentido no podrá ser escrita hasta que pasen muchos años, por

que hasta entonces será imposible reunir todo el material necesario [para] 
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14 obtener la exacta perspectiva y proporción que solamente la distancia puede 

dar". Cien años no es mucho, pero quizá sí lo suficiente como para investi

gar el desarrollo de los acontecimientos con la objetividad necesaria para 

obtener conclusiones mucho más rotundas a cuestiones que siempre se 

habían planteado: ¿cuáles fueron las causas que llevaron a la ruptura entre 

España y sus posesiones de Ultramar?, ¿pudo evitarse el conflicto?, ¿cómo 

reaccionó la opinión pública española ante la guerra?, ¿de qué modo varió 

la situación con la entrada de los Estados Unidos en la contienda?, etcétera. 

y todo ello sin olvidar aspectos mucho más concretos como pueden ser las 

campañas militares o el papel desempeñado por los princip~les protagonis

tas de los hechos. 

Pero hay dos aspectos importantes que creemos merece la pena resaltar d~n

tro de la tónica general característica de todos estos encuentros de especia

listas sobre "el 98". El primero de ellos ha sido la celebración de un buen 

número de debates sobre el llamado "desastre español", centrados casi 

exclusivamente en el análisis de la situación peninsular durante el siglo XIX 

y donde la presencia de comunicaciones o ponencias de índole americanista 

fue casi testimonial o inexistente. Y, junto con la perspectiva española mani

festada en el olvido de la dimensión americana [o filipinaJ, ha habido tam

bién cierta perspectiva "españolista", manifestada en planteamientos como, 

por ejemplo, el de la "responsabilidad de la guerra". Este es un tema histo

riográfico vigente y hasta recurrente en nuestro país desde el propio año 

1898 [cuando, según recuerda Alfonso Braojos, la prensa española afirmaba 

que "la responsabilidad de la guerra no es de España", sino que" es toda del 

gobierno de McKinley"J hasta hoy mismo, y que en el fondo pretende erigir 

a los historiadores en jueces, a pesar de que, como afirma Luis Navarro Car

cía, "carece de sentido buscar responsables de esta catástrofe". 

El segundo aspecto a subrayar es el notable predominio de los temas cuba

nos sobre los puertorriqueños y filipinos en todos aquellos casos en los que 

la reunión' científica ha tratado sobre los tres territorios en conjunto. Quizás 



ello sea fruto de la importancia que lila perla de las Antillas" tuvo para la 15 
política y la economía hlspana. En uno de los artículos contenidos en el volu-
men que ahora presentamos, el profesor Franklin W. Knight señala que en el 
siglo XIX España era un poder económico en declive y que" esta debilidad 
económica estaba seriamente complicada por las difíciles relaciones políticas 
con las colonias, especialmente en el caso de Cuba. Cuba era un importante 
mercado para España, Sobre todo para los comerciantes catalanes que envia-
ban el sesenta por ciento de sus exportaciones a la Isla". Ello explica, desde 
luego, el destacado papel que dentro de esta conmemoración centenaria tie-
nen los estudios~obre Cuba, que no hacen sino reflejar que realmente lo que 
se conmemora es el fin de la que no por azar se conocía en la época, y se 
sigue conociendo en el imaginario colectivo de los españoles, como "la gue-
rra de Cuba", aunque el conflicto bélico fue mucho más amplio. 

y si hace tiempo se dijo que Filipinas era lila gran olvidada del 98", casi otro 
tanto podría añadirse de Puerto Rico. Como señala Luis Agrait, si "el pode
río de los Estados Unidos conformó en 1898 un archipiélago imperial bi-«eánico 
compuesto por cuatro territorios principales: Hawai, Filipinas, Cuba y Puerto 
Rico [ ... ] Puerto Rico fue entonces el menos importante de los cuatro territorios", 
y añade que para la propia España "fue a lo largo del siglo XIX sólo una 
extensión del problema cubano: 'la séptima provincia de Cuba', como se 
lamentaría un político puertorriqueño". Todo ello contribuye a entender el 
porqué de este segundo plano desempeñado en los simposios realizados y 
que contrasta, por ejemplo, con el hecho de que el Comité del Centenario de 
1898 en Puerto Rico dispuso, naturalmente, de una página web en Internet 
donde podía encontrarse un calendario de actividades locales e internacio
nales, grupos de discusión sobre la materia, enlaces con otras páginas relati
vas al tema, bibliografía actualizada y un registro de investigaciones y pro
yectos de investigación. Porque las nuevas tecnologías tampoco estuvieron 
al margen de los acontecimientos conmemorativos de 1898 con la profusión 
de conexiones [linksl a diferentes informaciones en español e inglés, gracias 
a las cuales sabemos que hoy mismo, día 10 de diciembre de 1998, cuando se 



16 cumplen cien años de la firma del Tratado de París, está prevista la inaugu

ración en San Juan de Puerto Rico de la exposición "1898-1998. Cien Años de 

Unión y Progreso", título en sí mismo sobradamente expresivo. 

En el terreno de la bibliografía creemos necesario destacar que el Centro de 

Información y Documentación Científica [CINDOC] ha dedicado el número 8 

de Bibliografías de Historia de España [BIHESl a "La crisis del 98". La publica

ción contiene un total de 2.094 referencias en torno al tema, donde junto a 

documentos oficiales aparecen también libros, compilaciones, actas de con

gresos, tesis y artículos de revistas. La fecha de las primeras iRformaciones 

recogidas es de 1895 y la última de 1997, estando previsto editar otro volu

men con las aportaciones impresas que hayan visto la luz a lo largo de 1998 

y los primeros meses de 1999. Entre ellas, sin duda, ocuparán un lugar des, 

tacado obras como los números monográficos dedicados al 98 por revistas 

tan prestigiosas como el Anuario de Estudios Americanos [Sevilla, vol. LV-1, 

enero-junio 1998] o la Revista de Indias [Madrid, núms. 211, 212 Y 213, sep

tiembre-diciembre 1997 a mayo-agosto 1998], así como el libro titulado Cuba 
entre dos revoluciones: un siglo de historia y cultura cubanas [Diputación de Sevi

lla, 1998], que recoge la mayor parte de las ponencias presentadas al Primer 
Seminario España/Cuba 98: Historia, Cultura y Cine, celebrado en Sevilla en 

octubre de 1996 y para el cual contamos con la ayuda de la Universidad de 

Sevilla y la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. 

Estas mismas instituciones auspiciaron también la celebración del Segundo 
Seminario que ---en el marco del convenio suscrito entre la Universidad His

palense y la Fundación El Monte, y contando asimismo con la colaboración 

de la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla- tuvo lugar en esta 

ciudad durante los días 16 al 20 de marzo del presente año, y que, como 

había sucedido en la primera ocasión, también tuvo como meta la bús

queda de la interdisciplinariedad [historia, literatura, arte], así como la uti

lización de ~n amplio material audiovisual [documentales, películas y dia

positivas que se proyectaron como apoyo e ilustración de las conferencias 



impartidas], realizándose igualmente dos exposiciones de carácter biblio- 17 

gráfico y pictórico. 

Así, en la mañana del lunes 16 de marzo se inauguró en la Escuela de Estu

dios Hispano-Americanos la exposición "José Martí, entre la tala y la semi

lla", un conjunto de acuarelas del pintor cubano Jorge P. Duporté. A conti

nuación se exhibió al público asistente una selección de los fondos de la 

Biblioteca de la propia Escuela sobre "Cuba y el 98", que comprendía tanto 

libros recientemente editados como ejemplares del siglo pasado relativos a 

los acontecimientos históricos de que trataba el Seminario, esto es, "el 98". 

Como no podía ser de otra manera, dado, además, el propio título del 

encuentro, los temas cubanos-predominaron sobre el resto, comenzando ya 

por la primera ponencia: la presentada por Antonio Merchán sobre "La ley 

de reforma agraria para Cuba de Alfonso XII", un intento de la Administra

ción metropolitana por introducir reformas económicas que impidieran en 

un futuro la repetición de la guerra que finalizaría con la Paz de Zanjón 

[1878]. En este Segundo Seminario, sin embargo, se buscó y se logró aplicar 

una perspectiva más amplia, especialmente antillana, como hizo F. Knight 

en su ya citado trabajo "Cuba, Puerto Rico y la guerra de 1898". 

Ese gran enamorado de España y de Cuba que fue Ernest Hemingway 

recogía en su novela sobre la guerra civil española de 1936-1939, esta her

mosa cita de John Donne: "Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada 

hombre es un pedazo del continente, una parte de la tierra [ ... ]; la muerte 

de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad; 

y por consiguiente nunca preguntes por quién doblan las campanas: 

doblan por ti", dejando así patente la secuela más trágica de todo conflicto 

bélico: la pérdida de vidas humanas. A este importante tema dedicó su 
intervención Luis Navarro Carda ["La población de Cuba en 1899: el pre

cio de la guerra"], quien deduce que "la mortandad sufrida por la pobla

ción cubana a lo largo de la guerra fue muy alta, así como la reducción de 



18 la natalidad, aunque el descenso finalmente registrado no llegase a los 

doscientos mil individuos. 

La alta mortalidad afectó por igual a cubanos y españoles y se debió princi

palmente, no a las bajas en combate, sino a la destrucción de bienes y medios 

de subsistencia practicada por ambos contendientes durante más de tres 

años de guerra total". 

Pero estos trágicos episodios no deben hacernos olvidar que por muy nega

tiva que fuera la contienda hispano-cubana de 1895-98 -qlole el historiador 

cubano Moreno Fraginals califica como guerra civil-, el conjunto de las 

relaciones entre ambas naciones a lo largo del período de historia común y 

el sucedido después de la independencia de Cuba presenta aspectos apre

ciablemente más positivos. No pocos peninsulares permanecieron en Cuba 

una vez finalizada la guerra y una fuerte corriente inmigratoria hispana a la 

isla compensó en parte las bajas producidas por los combates e introdujo 

nuevos parámetros de relaciones tal como expuso Consuelo Naranjo Orovio 

en "Visiones de España en Cuba en el tránsito de siglo [1880-1910]". 

En cualquier caso y como puso de manifiesto la esclarecedora intervención 

de Luis Toledo Sande ["1898: de la guerra y otros vínculos entre Cuba y 

España"], "únicamente los herederos e hijos putativos del espíritu colonia

lista y conquistador pudieran sentir como desastre el hecho de que desde 

entonces España se viera aún más libre que antes de su condición de metró

poli colonialista. Los hijos del laborioso y honrado pueblo español, saben 

que no han perdido a Cuba, sino ganado una hermana en los caminos del 

espíritu de independencia y del legado cultural". 

Se recogía así la idea reiteradamente expresada por José Martí de que "la 

guerra no es contra el español, sino contra la codicia e incapacidad de 

España", contra "el sistema incurable e insolente" que oprimía a españoles 

y cubanos: En su hermoso discurso Con todos, y para el bien de todos [1891], 



Martí había expresado su reconocimiento 11 al español liberal y bueno, a mi 19 

padre valenciano, a mi fiador montañés, al gaditano que me velaba el sueño 

febriL", añadiendo: IIjPor la libertad del hombre se pelea en Cuba, y hay 

muchos españoles que aman la libertad! jA estos españoles los atacarán 

otros: yo los ampararé toda mi vida!" Apóstol de la libertad y luchador por 

la independencia de su pueblo, Martí fue un adelantado a su tiempo igual 

que otros próceres de ias tres grandes Antillas [Betances, Hostos, Luperón], 

que buscaron el ideal de la unión de los pueblos hispanoamericanos hacia 

un destino común. 

En efecto, Roberto Cassá pone de manifiesto en su estudio IIPerfiles históri

cos e ideológicos del antillanismo", que lIalgunos de los dirigentes de las 

luchas liberadoras desplegarQn visiones que trascendían los marcos de cada 

país. Había trasiegos familiares frecuentes entre las tres Antillas. Para esos 

próceres, no había distinciones tajantes de condición nacional, imbuidos de 

un espíritu cosmopolita que ponía énfasis en las causas de la humanidad. En 

tal virtud, tenían la certeza de que los pueblos de las tres Antillas hispánicas 

no eran distintos". 

Se ha afirmado que la guerra de independencia cubana de 1895-98 es la pri

mera contienda en la que los medios de comunicación social desempeñaron 

un papel fundamental. Ello se reflejó en este Segundo Seminario con cuatro 

ponencias que de una forma u otra abordaron el impacto del conflicto bélico 

a través de la prensa, las ilustraciones, la fotografía y el cine. Lourdes Pérez 

Villarreal [IIImágenes del 98: visiones de una realidad histórica y su mani

pulación en el cine"] se mostró rotunda al afirmar que "enviados especial

mente por las recién estrenadas empresas cinematográficas que estaban 

naciendo por esa fecha en los Estados Unidos [y] devenidos a partir de ese 

momento en los primeros corresponsales de guerra [ ... ], de la mano de esos 

primigenios camarógrafos, la historia de Cuba y en particular la enmarcada 

en los años cruciales de fines del siglo XIX y que se resumen en el 98, entró 

en la historia del cine mundial. Con la guerra hispano-cubano-norteameri-



20 cana nacieron el cine bélico y el de propaganda política como géneros cine
matográficos" . 

Otro tanto podríamos decir de la fotografía, tema que trató Juan José Sán
chez Baena ["La primera intervención norteamericana en Cuba a través de 
la fotografía. Imágenes para la historia e historia de las imágenes"], quien 
dividió su intervención en dos partes bien diferenciadas. En la primera de 
ellas realizó una breve áproximación a la historia de la fotografía en Cuba 
durante el siglo XIX, mientras que en la segunda proyectó una selección de 
fotos representativas de los momentos más relevantes del per-iodo compren
dido entre 1898 y 1902. En su opinión con la amplia difusión de las imáge
nes comenzaba una nueva era que, al igual que sucedió con la imprenta, ace
leró el tiempo y cambió hábitos, además de que, como no podía ser menos-y 
ya señaló Anne McCauley, la fotografía lino fue políticamente neutra, sino 
que formó parte de una ideología, de un sistema de ideas destinado a hacer 
propaganda de un determinado orden social". 

Precisamente sobre la forma en que la prensa española captó la guerra his
pano-cubano-norteamericana en imágenes -unas reales, otras meras alego
rías, muchas caricaturas- giró la intervención de Alfonso Braojos Garrido 
["El 98 cubano en la prensa ilustrada española"], quien trató de responder a 
preguntas como ¿qué actitud adoptaron cuatro destacados semanarios ante lo 
acaecido en 1898 en su condición de revistas ilustrado-gráficas?, ¿qué ideas 
exteriorizaron en su calidad de portavoces del ánimo de sus lectores o influ
yendo en ellos?, ¿qué cultura expresaron? Abundando en la misma línea, 
Rosario Sevilla [liLa imagen de los Estados Unidos en España"] afirma que la 
prensa periódica, a pesar de todos sus posibles defectos y de los problemas 
que plantea su utilización como fuente para la investigación, es "el único 
medio con que contamos para poder tener una idea de la imagen que los espa
ñoles tuvieron de los Estados Unidos a finales del siglo pasado. La importan
cia de la prensa como 'creadora' de opinión puede apreciarse con claridad, 
quizás por primera vez en la historia, en relación con la guerra de Cuba". 



Además de la prensa, la fotografía, el cine, también la poesía desempeñó su 21 

papel vehicular o propagandístico en este proceso, según se ve en el trabajo 

de Óscar Álvarez Gila "La poesía popular en lengua vasca ante la guerra de 

Cuba [1895-1898]". Aborda en él los comentarios, proclamas, críticas y 

demás elementos que constituían el estado de opinión popular vasco res-

pecto del desarrollo de la guerra a través de un cauce de expresión oral, el 

bertsolarismo o poesía" improvisada en lengua vasca, que además presen-

taba la peculiaridad añadida de gozar de un carácter lúdico que lo hacía aún 

más apreciado por el público y favorecía la propia difusión de los conteni-

dos que median,te él se difundían. Señaló que aunque hubo imprentas que 

editaron las poesías de mayor impacto, debido al propio carácter oral del 

bertsolarismo, gran parte de las composiciones --cientos de versos sobre la 

guerra de los Diez Años y la ~e 1895 a 1898- se han perdido. No obstante, 

el trabajo concienzudo de filólogos, folkloristas y otros estudiosos del fenó-

meno ha logrado rescatar del olvido una muestra significativa de estos ver-

sos, algunos de los cuales pudimos escuchar en este Segundo Seminario gra-

cias a la grabación efectuada por un voluntarioso coro vasco, pues es preciso 

señalar que esta poesía se cantaba, no se recitaba. 

Dentro de la temática relacionada con el País Vasco estuvo también la parti

cipación de Izaskun Álvarez Cuartero sobre "Lecturas de la independencia 

de Cuba en el discurso nacionalista de Sabino Arana", centrada en el análi

sis de este político acerca del problema colonial -que llegó a costarle un 

procesamiento e incluso la cárcel-, así como su pensamiento en relación 

con la guerra de Ultramar, "hecho que aprovecharía para lanzar duros ata

ques a España e instrumentalizar las aspiraciones independentistas de los 

cubanos en beneficio de su propia ideología". 

y respondiendo al objetivo de interdisciplinariedad, se dedicó una sesión 

del Seminario a la literatura, tema en el que la isla de Puerto Rico, por una 

vez, fue objeto de mayor atención que la de Cuba, y contó con varios expo

nentes de su historia y cultura. Además de la ya mencionada participación 



22 de Luis Agrait ["Puerto Rico del 98 al 98: Historia, Cultura, Identidad o No 

me esperen en abril"], Trinidad Barrera nos habló de "El sentir antillano de 

Luis Palés Matos", dejando claro que la vida de este poeta -nacido en 1898 

y fallecido en 1959- transcurrió durante unos años de tremenda convulsión 

política para la isla que afectó a su creación literaria hasta llevarle a la expre

sión de una conciencia colectiva puertorriqueña y antillana. 

Asimismo, María Caballero expuso "La repercusión literaria del 98 en 

Puerto Rico", y si bien centró su intervención en el impacto de tan señalada 

fecha en la literatura borinqueña del último tercio del siglo XX, concreta

mente en su narrativa, ello no fue óbice para que afirmara que pese a los 

cambios radicales sobrevenidos "esa generación del 98, la que debió ser la 

generación del trauma, no cuaja literariamente en Puerto Rico en un grupo 

fuerte y compacto en torno a ese motivo". Por su parte, Carmen de Mora 

Valcárcel, que, dado el carácter general que en un principio tenía la sesión 

literaria del Seminario, dedicó su intervención oral en él al escritor y disi

dente cubano Reinaldo Arenas, tuvo después la delicadeza de elaborar un 

texto más ajustado al tema concreto que finalmente preside este libro, ofre

ciendo aquí "Desde esta orilla. Juicios finiseculares españoles sobre escrito

res hispanoamericanos". 

Por otro lado, la importancia que siempre hemos dado al aspecto audiovi

sual se manifestó en esta ocasión en las siguientes proyecciones: el docu

mental 1898, guerra en Cuba, que fue presentado por su director y productor 

Luis Pérez Tolón; el largometraje de dibujos animados de la televisión 

cubana Contra Aguila y León, del director Juan Padrón; y la película LA Bella 
del Alhambra, de Enrique Pineda Barnet. La presentación de estas dos últimas 

corrió a cargo de la Dra. Pérez Villarreal, quien además moderó los colo

quios que siguieron a ambas proyecciones. 

Hubo también una sesión dedicada al arte, con una mesa redonda sobre 

"Realidad y creación en el arte cubano contemporáneo", en la que partici-



paron Fernando Martín Martín [profesor de Historia del Arte en la Univer- 23 

sidad de Sevilla], el pintor cubano Jorge P. Duporté y Ana Rubio Isabel, 

quien presentó el documental titulado Confluencias. La Habana Vieja y el Arte 
Latinoamericano, excelente realización de Habana Producciones Audiovisua-

les, que después sería nominada pará los premios Goya de la Academia 

Cinematográfica Española. 

y así como la inauguración del Seminario había sido con una conferencia de 

los escritores y periodistas Javier Figuero y Carlos G. Santa Cecilia titulada 

"1898: la Españ~_ del Desastre", la clausura consistió en una mesa redonda 
sobre 1/1998: la España de la Cooperación", que contó con la presidencia de 

Adolfo González Rodríguez [Vicerrector de la Universidad de Sevilla] y las 

intervenciones de Antonio As:osta Rodríguez [Director de la Universidad 

Internacional de Andalucía, Sede Iberoamericana de La Rábida], Jesús Can

tero Uefe del Área de Cultura y Ecología de la Diputación de Sevilla], Agus

tín García Asuero [Director del Secretariado de Relaciones Internacionales 

de la Universidad de Sevilla], Jorge Jiménez Barrientos [Presidente de la 

Fundación para el Progreso de Andalucía], Manuel Marchena Gómez 

[Director del Patronato Provincial de Turismo de Sevilla], Antonio Cáceres 

[representante de la FundaciónEl Monte, Sevilla], y María Regueiro [Cónsul 

de Cuba en Andalucía]. 

El libro que ahora el lector tiene en sus manos recoge la mayor parte de las 

ponencias presentadas a este Segundo Seminario España/Cuba 98: Historia, Cul
tura y Cine. Por diversas circunstancias faltan las contribuciones de Javier 

Figuero y Carlos G. Santa Cecilia sobre "La España del Desastre"; la de Ion 

de la Riva [Consejero de Cultura y Cooperación de la Embajada de España 

en La Habana], que habló de la conmemoración del Centenario del 98 en 

Cuba; el excelente trabajo de Pablo Tornero Tmajero [profesor de la Univer
sidad de Sevilla] titulado "Integración y racismo en Cuba en 1898"; la docu

mentadísima exposición de Miguel Rojas Mix [director del Centro Extre

meño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, Cáceres] que se refirió a 



24 "La idea de América en la Generación del 98"; y la visión panorámica que 

sobre el tratamiento dado a la historia y la cultura en la televisión cubana 

nos ofreció Carmen Pérez Alonso [Instituto Cubano de Radio y Televisión, 

La Habana]. En contraste con estas ausencias, y en cierta medida compen

sándolas, hemos incorporado el texto "Las dos Españas. Una reflexión ante 

los 'dos' 98", de Juan Maestre Alfonso, quien por razones de compromisos 

ineludibles no pudo asistir personalmente a la reunión. 

Para los coordinadores de este libro y de aquel Seminario, verdadero encuen

tro de amigos, es motivo de alegría y orgullo reiterar lo que expresamos en 

la introducción del libro que recogía los trabajos del primero de estos 

encuentros: 

A todos los colegas aquí mencionados, y a quiénes de una forma u 

otra, personas e instituciones [Universidad de Sevilla, Escuela de 

Estudios Hispano-Americanos, Junta de Andalucía y Diputación de 

Sevillal, contribuyeron a que el Seminario España/Cuba 98 fuera una 

realidad, y a que hoy lo sea este libro, expresamos desde estas pági

nas, con nuestra profunda gratitud, el convencimiento de que segui

remos avanzando juntos por ~os caminos de Nuestra América. 

Reiteramos ahora tanto la gratitud como el convencimiento manifestados a 

comienzos de este año, de este "otro 98" en el que nos gustaría creer que 

hemos dado algunos pasos más hacia el ideal anhelado por José Martí de la 

unión de los pueblos por encima de consideraciones espurias. 

Sevilla, 10 de diciembre de 1998 

ANroNIO GUTIÉRREZ ESCUDERO 

Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC 

MARíA LUISA LAVIANA CUEIDS 

Universidad de Sevilla 
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