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Pocos acontecimientos de la historia 
española han calado tan profundamente 
en la conciencia colectiva como la Guerra 
de Cuba. Pero si todos conocemos el im- 
pacto que produjo en la clase política y en- 
t re los intelectuales españoles, no ocurre 
lo mismo con el que tuvo en el resto de la 
población. Y es precisamente a este últi- 
mo al que me gustaría acercarme en es- 
tas páginas, al sentir de la población en 
general, y la sevillana en particular, acer- 
ca de los sucesos que desembocaron en 
el fin del "imperio". 

Este objetivo, sin embargo, no resulta 
fácil; la fuente más completa con que con- 
tamos para un análisis de este tipo es la 
prensa periódica, en cuanto que se con- 
vierte en exponente de la versión que so- 
bre aquella problemática recibió el ciuda- 
dano de a pie. En una época en que, con 
dos tercios de la población prácticamente 
analfabeta, la difusión de los periódicos 
nada tenía que ver con la actual, en todo 

lo relacionado con la Guerra de Cuba lo- 
graron desbordar sus límites normales de 
difusión y llegar, aunque fuera indirecta- 

" mente, por transmisión oral, a sectores 
de población que, en circunstancias nor- 

31 males, hubieran permanecido totalmente 
al margen de la prensa. Fueron pocas las 
familias, especialmente entre las clases 
sociales humildes, que no se vieron afec- 
tadas por la contienda, y cuyo único me- 
dio para estar al tanto de lo que estaba 
sucediendo al otro lado del mar -además 
de la correspondencia con los familiares 
reclutados, cuyo retraso, lógicamente, 
era importante- fue la prensa. Por eso al 
hablar de la visión que Sevilla tuvo de 
aquellos sucesos tenemos que hacerlo, 
inevitablemente, de la que la prensa sevi- 
llana transmitió a sus lectores. 

Pero el que la prensa ofrezca una vi- 
sión determinada sobre cualquier proce- 
so no quiere decir que ésta sea asumida, 
sin más, por la población; dependería no 



sólo del grado de difusión de los periódi- 
cos sino, sobre todo, de su influencia re- 
al sobre aquélla; y si actualmente resulta 
difícil determinar la equivalencia entre 
"opinión pública" y "opinión publicada" - 
todos hemos comprobado los "errores" 
de determinados estudios sociológicos- 
la cuestión se complica extraordinaria- 
mente al tratar una época en que ni si- 
quiera existían las técnicas que permiten 
esos estudios. La cuestión, en definitiva, 
sería saber si los periódicos -todos o al- 
gunos- lograron "crear" o no "opinión pú- 
blica" tal y como, desde luego, pretendí- 
an; y sólo podemos hacerlo en parte, en 
la medida en que las reacciones popula- 
res se plasman en aquéllos. 

Así, cuando en 1 8 9 5  se inicia la 
Segunda Guerra de Independencia cuba- 
na, la prensa sevillana la considera "nece- 
saria" y se muestra optimista sobre el re- 
sultado. Es evidente que no podía ignorar 
que los intereses que estaban en juego y 
el injusto sistema de reclutamiento hacían 

que, necesariamente, la guerra fuera vis- 
ta de forma muy diferente por los secto- 
res populares; pero no parece que se pre- 
ocupara demasiado por esa cuestión. 
Sólo el periódico republicano, El Baluarte, 
se hacía eco del descontento popular. 
Según sus informaciones, el incremento 
en el desempleo originado por la crisis 
económica causada por la guerra, "espe- 
cialmente en las provincias andaluzas", 
había llevado a una situación de hambre y 
penuria que estaba creando un clima de 
malestar de resultados impredecibles. 
Por otra parte, se hacía eco también de 
las, a veces, violentas escenas vividas en 
los puertos cada vez que un barco con 
soldados partía para Cuba, así como del 
deseo general de escapar al servicio mili- 
tar -mediante la fuga, en el caso de los 
pobres, y la redención en el de los ricos- 
, muestra clara de que, al contrario de lo 
que decían otros periódicos, que preten- 
dían hacer creer a sus lectores que 

32 "nuestros soldados van llenos de entu- 
siasmo a luchar a lejanas tierras", la rea- 
lidad era que "el pueblo odia la guerra". 

La implantación, a comienzos de 
1898 ,  de un nuevo régimen autonómico 
para Cuba, logró que, por primera vez, y 
a diferencia de lo que ocurrió en otras ciu- 
dades, la prensa sevillana se mostrara de 
acuerdo sobre la cuestión cubana, llevan- 
do quizás un rayo de esperanza en el fin 
de la guerra a la población. Dejando al 
margen la opinión de El Progreso, que, 
como portavoz del partido Liberal que la 
había instaurado, no tenía más remedio 
que defenderla, todos los periódicos sevi- 
llanos se mostraron rotundamente favo- 
rables a la autonomía. La unanimidad en 
este punto será tal que, para defenderla, 

"Noticias d e  la Guerra" 
Portada de Blanco y Negro, núm. 369, 28 de mayo de 1898. 



recurrirán al descontento popular y a la 
crisis económica que antes habían pre- 
tendido ocultar. El Noticiero Sevillano [que 
se denominaba independiente, pero que 
resulta claramente conservador] conside- 
raba la autonomía el único medio para lo- 
grar "lo que pide el pueblo, lo que suplican 
las madres cuyos hijos agonizan en Cuba, 
lo que exige nuestro tesoro exhausto.. . .": 
el fin de la guerra; por su parte El 
Porvenir [también conservador, aunque 
tampoco se definiera como tal), confiaba 
en que con ella se terminaran "las crimi- 
nales guerras" que estaban "arrancando 
lágrimas de muchos ojos, y llevando el lu- 
to a centenares de familias." 

Sin embargo esa unanimidad duraría 
poco; El Baluarte sería el primero de los 
periódicos de Sevilla en mostrar sus re- 

celos sobre los resultados del sistema au- 
tonómico, apenas un mes después de su 
implantación; y mantendrá sus discrepan- 
cias con el resto de la prensa sevillana 
hasta el fin del conflicto. Sólo la interven- 
ción norteamericana en él, juzgada impla- 
cablemente por todos, logrará, aunque 
sólo en parte, acercar sus posiciones a 
las del resto de los diarios sevillanos. 

Cuando comenzaron los envíos de so- 
corros a los concentrados cubanos por 
parte de los Estados Unidos, los ataques 
a aquéllos en la prensa pasaron a ser asi- 
duos; y tras las declaraciones del presi- 
dente McKinley en relación al fracaso del 
sistema autonómico esos ataques se in- 
tensificaron, en lo que ha sido definido por 
muchos como un intento de desviar la 
atención del país del verdadero problema 

Salida del tren con tropas de la estación del Mediodía de Madrid. Nuevo Mundo, 4 de mayo de 1898 



car una posible intervención armada y, 
por otra, presentar a los españoles como 
asesinos sin escrúpulos ante la opinión 
pública norteamericana, de manera que 
se creara en ella un ambiente favorable a 
esa intervención. 

Ya desde entonces la mayor parte de 
los diarios sevillanos intentó excitar los 
ánimos populares hacia una guerra con- 
t ra los norteamericanos que, según ellos, 
se podía ganar; sólo El Baluarte, como 
siempre discrepante, se mostraba total- 
mente contrario a ella y pesimista sobre 
sus resultados. Pero cuando tras el ulti- 
mátum de los Estados Unidos para que 
España abandonara Cuba la guerra se de- 
claró formalmente, el 21 de abril, lo hi- 
cieron aún con más fuerza; desde sus pá- 
ginas se lanzaban "soflamas patrióticas", 
llamando al pueblo a demostrar el tradi- 
cional heroísmo de los españoles frente a 

y acallar a los discrepantes; ya no se tra- los mercenarios yanquis, ignorando -o 
taba de una "guerra civil" con Cuba, sino queriendo ignorar- que, como afirmaba 
de hacer frente a un enemigo exterior. 34 El Baluarte, el enemigo era fuerte y con 
Los Estados Unidos eran acusados en las enormes recursos económicos. 
páginas de los diarios de ser los verdade- 
ros causantes de la guerra; los que pro- 
porcionaban a los rebeldes "la dinamita y 
las balas" que tanta sangre derramaban 
en Cuba, con el único propósito de "robar" 
la isla a España. La negativa estadouni- 
dense a la formación de una comisión de 
ambos países para investigar la explosión 
del Maine y el dictamen que la norteame- 
ricana elaboró al respecto, así como la 
campaña desatada en contra de España 
por la prensa sensacionalista americana 
tras aquellos sucesos, parecían confirmar 
lo que entonces afirmaba la prensa sevi- 
llana: que todo formaba parte de un plan 
premeditado para, por una parte, justifi- 

"Carta de Cuba", por Plácido Francés. 
Nuevo Mundo. núm. 2 1  9 .  1 6  de marzo de 1 8 9 8  



Los intentos de movilización popular 
realizados por el resto de la prensa fue- 
ron tales que, según algunos autores, el 
pueblo, influenciado por las constantes lla- 
madas al orgullo nacional, se dejó llevar 
casi entusiasmado a la guerra. Esta afir- 
mación es, desde luego, discutible, ya que 
no existen datos fiables que permitan con- 
siderarla como algo más que una hipóte- 
sis. La prensa nos habla, por ejemplo, del 
éxito de público de las dos Funciones 
Patrióticas que se cele- 
braron en Sevilla en 
aquellos días con el fin 
de recaudar fondos pa- 
ra la guerra; lo que no 
nos dice es si ese pú- 
blico pertenecía a sec- 
tores populares, bur- 
gueses, o a ambos. Es 
cierto que los periódi- 
cos intentaron exaltar 
los ánimos patrióticos; 
lo que ya no está tan 
claro es el resultado de 
esos intentos. 

Pero si en realidad 
lo lograron, el entusias- 
mo duraría poco; la pri- 

madrugada del 6 de julio en espera de no- 
ticias que desmintieran las primeras, has- 
ta que, hacia las tres de la madrugada, 
confirmado el desastre, comenzó a reti- 
rarse en silencio. "Y es seguro que Sevilla 
entera se acostó anoche deseosa de que 
al despertar, la más rotunda negativa ofi- 
cial echara por tierra tanta tristeza". El to- 
no de los artículos de los periódicos cam- 
bió radicalmente de signo desde enton- 
ces, pasando, sin transición, del triunfa- 

mera decepción Ilegó 
pronto, apenas iniciadas las hostilidades, 
con el hundimiento de la escuadra espa- 
ñola de las Filipinas en la bahía de Manila. 
Y cuando Ilegó la segunda derrota, la de 
Cervera, todo parecía haber terminado. 
Según El Noticiero Sevillano, al recibirse 
las primeras noticias sobre aquélla pare- 
cía como si el público que se agrupaba an- 
te las redacciones de los periódicos inqui- 
riendo novedades no pudiera creerlo. 
Mucha gente permaneció en las calles la 

lismo más exagerado al pesimismo más 
amargo. Y aunque es difícil saber hasta 
qué punto la opinión pública tomó con- 
ciencia de la verdadera dimensión del po- 
der militar norteamericano, de alguna 
manera se dejó influir por ese pesimismo; 
el simple rumor de que una escuadra nor- 
teamericana se acercaba a las costas de 
Cádiz fue suficiente para que, según El 
Porvenir, cundiera el temor a que remon- 
tara el Guadalquivir hasta Sevilla. 

"La escuadra destruida. Aspecto exterior del Vizcaya": Blanco y Negro, 2 0  de agosto de 1 8 9 8 .  

"!Santiago, y a ellos!", por E. Banda. 
Portada de Nuevo Mundo, núm. 238 ,  2 7  de julio de 1898 



Los periódicos afines al gobierno -en 
el caso de Sevilla El Progreso-, intenta- 
ban que, desoyendo las voces de los po- 
cos belicistas que todavía afirmaban - 
desde las páginas El Porvenir, por ejem- 
plo- que era preferible la guerra a acep- 
tar una paz indigna, la idea de la paz fue- 
ra aceptada por la mayor parte de la po- 
blación. Pero lo cierto es que para con- 
vencer al pueblo no se necesitaba dema- 
siado; para la mayor parte de la opinión 
pública sevillana lo más positivo era pen- 
sar ya en "Salvar los Restos", como titu- 
laba El Noticiero Sevillano uno de sus edi- 
toriales, y olvidarse de la hipotética gloria 
con que se soñaba poco antes. Como afir- 

"La repatriación", por E. Estevan. 
Portada de Blanco y Negro, núm. 246 del 21 de septiembre de 1898 

maba ahora la mayor parte de la prensa 
sevillana, que, por primera vez -aunque 
sólo fuera para reforzar sus argumentos 
en contra de la guerra- parece tener en 
cuenta el sentir popular, si el pueblo había 
pedido la paz había que ir a ella con todas 
sus consecuencias; además, según la 
mayor parte de los comentaristas políti- 
cos, la nación no tenía recursos para se- 
guir adelante con ella. "Opinión pública" y 
"opinión publicada" parecen coincidir por 
primera vez en cuanto a la guerra; y am- 
bas parecían dispuestas a todo, "por tris- 
te  y doloroso" que fuera, menos a volver 
a aquélla; todos deseaban, en palabras 
de El Noticiero Sevillano, que "venga de 
una vez el desenlace y acabemos". 

De hecho, cuando llegó ese desenla- 
ce, y a pesar de las fuertes protestas de 
ciertos sectores por lo que consideraban 
una "rendición indigna", el pueblo lo acep- 
tó casi con alegría. La propia prensa pa- 
rece reconocer el desencuentro entre la 
opinión de políticos y periodistas, por una 
parte, y la de la mayoría de la población, 
por otra, al dejar constancia en sus pági- 
nas de la "indiferencia" popular ante lo 
que lo que los primeros consideraban un 
"desastre nacional", y al acusarla por ello 
de "falta de patriotismo". Pero es que al 



"En Washington: Mac-Kinley y sus generales siguiendo la marcha de la guerra". Blanco y Negro, 6 de agosto de 1898 .  

pueblo llano le importaba menos "la humi- 
llación" nacional que hubiera podido su- 
frirse ante los Estados Unidos, que la san- 
gría humana que había representado pa- 
ra él la larga guerra colonial; lo único que 
parecía querer ese pueblo era que lo de- 
jaran en paz. Y es que la sociedad que re- 
flejaba la mayor parte de la prensa, la que 
estaba dispuesta a "derramar hasta la úl- 
tima gota de su sangre antes que sufrir la 
afrenta internacional", poco tenía que ver 
con la real. Los que hablaban así no iban 
a la guerra; los que iban no parece que se 
vieran demasiado apenados por la derro- 
ta ante los Estados Unidos. 

No deja de ser curioso el hecho de 
que, a pesar de las numerosas canciones 
populares que se hacen eco de aquella 
época no es, precisamente, ese aspecto 
de la guerra el que reflejan. Canciones an- 

daluzas como la "Toná de quintos" o "El 
Almendro", que han conseguido llegar 

37 hasta nuestros días, nos ponen en con- 
o tacto con el injusto sistema de recluta- 
< miento y con el dolor por el "bravo espa- 

ñol que muere en ultramar"; pero no hay 
referencia en ellas al enfrentamiento his- 
pano norteamericano que, en definitiva, 
fue lo que puso fin a esa situación. Y es 
que no fue esa intervención, sino los inú- 
tiles sacrificios impuestos por el injusto 
sistema de reclutamiento, lo que hizo que 
la guerra colonial permaneciera en la me- 
moria colectiva española; y es esa imagen 
la que quedó, la del "soldadito español" 
obligado a marchar a ultramar a luchar 
por unos intereses que nada tenían que 
ver con los suyos, y a morir víctima de 
esa guerra, o de las enfermedades y la 
mala alimentación. 

"Desembarque de soldados repatriados". Fotografía de Bernat Pla. 
Blanco y Negro, núm 357, 5 de Marzo de 1 8 9 8  


