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del derrotado 

Rosario Sevilla Soler 

El desarrollo de las relaciones internacionales, de los 
medios audiovisuales y de los transportes hace rela-
tivamente fácil que cualquier ciudadano pueda hoy, si 
no llegar a conocer, sí al menos tener acceso a determi-
nadas culturas diferentes; y que, en consecuencia, pueda 
formarse una opinión, más o menos llena de tópicos, 
más o menos cercana a la realidad, sobre aquéllas. Y 
cuando pretendemos acercarnos a la imagen que un país 
tiene de otro solemos -con todas las imprecisiones que se 
quiera- intentar plasmar la opinión de la mayoría a través 
de encuestas realizadas a una serie de minorías 
representativas. Con todo ello, el resultado de esos in-
tentos no siempre, como todos sabemos, coincide con la 
realidad. 

Pero si la imagen que tramos de mostrar es la de los 
Estados Unidos en la España de hace un siglo, el problema 
se complica extraordinariamente; las imprecisiones y 
desviaciones de la realidad a que podemos llegar des-
bordan, con creces, los «errores» de los estudios socio-
lógicos de .hoy. Ni existían las técnicas necesarias para 
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esos estudios, ni la televisión o el cine permitían al ciu-
dadano de a pie asomarse siquiera a culturas diferentes. 
En esa situación, y a pesar de los problemas que plantea 
su utilización como fuente para el estudio de la historia -
su grado real de difusión, su valor como muestra de la 
opinión pública o su influencia real sobre la población, 
entre otros-, la prensa periódica es, prácticamente, el 
único medio con que contamos para poder tener una 
idea de la imagen que los españoles tuvieron de los 
Estados Unidos a finales del siglo pasado. 

La importancia 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. De 
todos es conocido el papel jugado por periódicos 
como los de William Randolph Hearst y Joseph 
Pulitzer a la hora de orientar la opinión de su país hacia 
la intervención en el conflicto hispano-cubano. Y, del 
mismo modo, la prensa española de aquellos años 
intentó influir en la opinión pública en relación con aquel 
proceso. Como afirma Antonio Elorza, la intervención 
estadounidense permitió a determinados grupos de poder 
«transferir hacia el exterior, con la buena conciencia que 
otorga la agresión del más fuerte... la frustración por 
lo sucedido en la isla». A su servicio, fueron muchos los 
periódicos que intentaron alejar la atención de los ver-
daderos problemas -los internos- desviándola hacia los 
Estados Unidos. En sus páginas tuvo lugar una toma de 
posición de distintos grupos sociales, políticos y econó-
micos frente a la problemática colonial y, como parte de 
ella, a la intervención estadounidense en el conflicto, 
que intentó hacer llegar al gran público. 

En circunstancias normales esa tarea no resultaría 
fácil; de hecho, el debate sobre las similitudes y diferencias 
existentes entre «opinión pública» y «opinión publicada» no 
por viejo está resuelto, como claramente hemos podido 
comprobar en los últimos años en nuestro país. Pero 
aún lo sería más en una época en que, con dos tercios 
de la población prácticamente analfabeta, la 
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difusión de la prensa no tenía nada que ver con la ac-
tual. Y aunque las ilustraciones -más accesibles a esos 
sectores de población analfabetos- que aparecían en al- 
gunas publicaciones, generalmente satíricas, puedan ser 
muy ilustrativas, a diferencia de lo que ocurría en Es- 
tados Unidos, no eran frecuentes todavía en la prensa 
diaria. 

A su favor, sin embargo, estuvo el hecho cierto de 
que, en todo lo que tuvo que ver con la guerra de Cuba -
y no cabe duda de que la imagen de los Estados Uni- 
dos en España estuvo determinada por su intervención 
en aquel conflicto-, los periódicos lograron desbordar 
sus límites normales de difusión y llegar, aunque fuera 
indirectamente, por transmisión oral, a sectores de po- 
blación mucho más amplios. En virtud del injusto sistema 
de reclutas, del que sólo podía librarse -a costa de 
aumentar la presión sobre las clases populares- el que 
tenía dinero para pagar su redención, fueron pocas las 
familias de las clases sociales menos privilegiadas que 
pudieron permanecer al margen de la contienda. Y el 
único medio que tenían para estar al tanto de lo que 
estaba sucediendo al otro lado del mar -además de la 
correspondencia con los familiares reclutados, cuyo re- 
traso lógicamente era importante- fue la prensa, aunque 
fuera, como ya he señalado, por transmisión oral. 

Por eso, en este caso sólo podemos hablar de la 
imagen -o imágenes- que la prensa española transmitió 
a sus lectores sobre los Estados Unidos; fuera aceptada o 
no, es la que podía llegar a sectores más amplios de la 
sociedad. La mayor parte de las apreciaciones que contiene 
este breve ensayo proceden de la prensa sevi- llana, la que 
mejor conozco por mis trabajos anteriores sobre la 
problemática; pero, aunque las variaciones en la imagen 
que los españoles recibieron de los Estados Unidos en 
aquellos años dependen más de plantea.- mientos 
políticos que del lugar de edición de cada pe- riódico, he 
intentado -a través de autores como Nieves Bolado, 
Antonio. Elorza o Cristóbal Robles- reflejar, 
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también, la visión ofrecida por los de otras ciudades es-
pañolas. 

Aunque ni el gobierno ni la prensa españoles desco-
nocían el interés de los Estados Unidos por Cuba ni el 
apoyo que venían prestando a anexionistas e indepen- 
dentistas, la realidad es que sólo cuando en 1895 estalla 
la segunda guerra de Independencia cubana las alusio- 
nes a ese apoyo comienzan a ser frecuentes en los perió-
dicos españoles. Condicionados entonces por las presio-
nes que el gobierno estadounidense ejercía sobre el 
español y por las informaciones que aparecían en algu-
nos diarios norteamericanos sobre la actuación de España 
en la isla, «utilizaron» esa ayuda para ofrecer una primera 
visión de aquel país no demasiado favorable. 

Un sector de prensa los presenta a sus lectores 
como «hipócritas y falsos»; como un país que, en fun- 
ción de ocultos intereses, es capaz de intervenir en cues-
tiones internas de otro que, además, y desde el momen-
to de su propia independencia, había actuado con él 
como un amigo. Es entonces cuando, como señala Anto-
nio Elorza, aparecen en la prensa española las primeras 
caricaturas del «Tío Sam» y del cerdo como representa- 
ción del pueblo norteamericano, en un intento por esce-
nificar el sucio papel que, a su juicio, estaba jugando en el 
conflicto hispano-cubano. Pero no fue esa la única vi- 
sión; otro sector de la prensa -aun criticando, también, 
la actitud de los Estados Unidos en la cuestión cubana-- 
se mostraba más cauto, y los presentaba como un pue- 
blo de pacíficos comerciantes, cuyo único interés en 
aquel conflicto era «ayudar» al restablecimiento de la 
paz en el territorio para que sus negocios no se vieran 
alterados. 

¿Cuál de esas dos imágenes es aceptada por la ma-
yoría de la población? Probablemente ninguna de las 
dos tenga en esos momentos impacto suficiente como 
para crear opinión al respecto, salvo en sectores muy 
concretos y limitados de la sociedad. Cuando todavía na- 
die parecía pensar en la .posibilidad seria de un enfren- 
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tamiento armado entre ambos países, la atención de la 
mayor parte de la población se centraba en problemas 
más inmediatos -como los constantes embarques de tro- 
pas para la isla-, por lo que es lógico que ambas imáge- 
nes pasaran prácticamente desapercibidas. Habrá que 
esperar a finales de 1897 para que las alusiones a los 
Estados Unidos en la prensa pasen a ser asiduas, y para 
que esas dos imágenes vayan, poco a poco, acercándose. 

El detonante para que los periódicos españoles pasa-
ran a ocuparse, cada vez más, de aquel país fue el envío de 
socorros a los concentrados cubanos. A raíz de ello los 
norteamericanos fueron calificados, de nuevo, como 
«falsos e hipócritas», que en medio de constantes pro- 
testas de amistad y de la proclamación a los cuatro 
vientos de sus sentimientos humanitarios, proporciona- 
ban a los rebeldes «la dinamita y las balas» que tanta 
sangre derramaban en Cuba, con el único fin de contar, en 
el futuro, con la cooperación de una serie de estómagos 
agradecidos que apoyaran sus propósitos, que no serían 
otros que «robar» la isla a España. 

La llegada del Maine al puerto de La Habana, en 
momentos en que las relaciones entre ambos países 
eran difíciles, dio el pretexto que necesitaban los que 
venían diciendo que los Estados Unidos «jugaban sucio» 
con España, para afirmar en sus páginas que esa llegada 
formaba parte de un plan premeditado para provocar 
«algún motín en La Habana, o incluso alguna agresión, 
que justificara su intervención». Y la campaña desatada 
en contra de España por la prensa sensacionalista ame- 
ricana tras la explosión de aquel buque, no hizo sino re- 
forzar sus tesis. La explicación a esa campaña no podía 
ser otra, para ellos, que, en un ejercicio supremo de hi- 
pocresía, presentar a los españoles ante la opinión pú- 
blica norteamericana e internacional como asesinos sin 
escrúpulos, y crear así un ambiente favorable para una 
posible intervención armada. 

No obstante, y pese a todos los artículos que apare-
cieron en los. diarios de aquellos días en este sentido, 
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existían, todavía, fuertes contradicciones sobre las in- 
tenciones estadounidenses. Parte de la prensa, esencial- 
mente la gubernamental, negaba ese juego sucio; pensaba 
-o así, al menos, se lo decía a sus lectores intentando 
aligerar las tensiones y ocultar a la población el peligro 
de un enfrentamiento bélico- que esa campaña respon- 
día a los intereses de un grupo de «jingoes exaltados» 
que no tenían nada que ver con el país real. No por ello, 
sin embargo, se abstenían de criticar la actitud estadou-
nidense, ni de cuestionar los motivos humanitarios que 
alegaban a la hora de presionar al gobierno o de enviar 
«socorros» a los concentrados. En este último punto 
coincidían, pues, con los que ironizaban en sus páginas 
sobre la supuesta generosidad de los norteamericanos, a 
los que calificaba como un pueblo «esencialmente 
prác- tico e interesado» que, de alguna manera, 
pretendería cobrar esa ayuda «humanitaria». 

Con todo ello, la imagen de los Estados Unidos que 
se ofrece al público a finales de 1897 y en los primeros 
meses de 1898 es la de un pueblo que, bien por el de- 
seo de apoderarse de Cuba -como decían unos- o por el 
simple interés comercial -como señalaban otros-, pre- 
tendiendo humillar a España o no, era capaz de interve- 
nir en los asuntos internos de un pueblo amigo, humi-
llándolo ante la opinión internacional con sus constantes 
alusiones a su crueldad con los concentrados cubanos. 
Los motivos podían ser uno u otro; pero ninguno de 
ellos resultaba «honorable» para la prensa española, que 
no dudaba en calificarlos como «mercaderes», con la 
acepción peyorativa que esta palabra ha tenido siempre 
en un país de «hidalgos», y, todavía más despectivamen- 
te, de «tocineros jingoes». 

Sería la propia actuación de los Estados Unidos la 
que iría acercando las apreciaciones de los periódicos 
españoles sobre ellos. Su negativa a la formación de una 
comisión de ambos países para investigar la explosión 
del Maine, y el dictamen que la norteamericana elaboró 
al respecto, fueron presentados ya, por gran parte de la 
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prensa, como una prueba más de la «falsedad» de aqué- 
llos. A su juicio, si lograban que se aceptara internacio- 
nalmente que la explosión se había debido a un atentado 
español, les resultaría muy fácil justificar -como un acto 
de legítima defensa- una intervención armada en la isla. 
Pero lo peor estaba aún por llegar; el 11 de abril, ape-
nas dos días después de que España concediera el ar-
misticio que McKinley había exigido para iniciar las ne-
gociaciones, el presidente norteamericano solicitaba 
autorización al Congreso para intervenir directamente 
en el conflicto cubano si, por razones humanitarias, lo 
consideraba necesario. Después de eso, y de la respues- ta 
afirmativa de aquellas Cámaras -a pesar de ser mu- cho 
menos radical que una primera resolución del Senado-, 
era difícil que quedara alguna duda sobre la «hipocresía» y 
el «doble juego» de los norteamericanos. 

En las páginas de los diarios españoles los Estados 
Unidos aparecían ya como el verdadero enemigo con el 
que se venía combatiendo desde hacía tres años; y se les 
calificaba como «dioses del capital... adoradores del be- 
cerro de oro, atentos más al tanto por ciento que a las 
desdichas de los pueblos». La resolución del Congreso 
era presentada como «la sentencia de los sindicatos azu- 
careros, la oficina de los empréstitos filibusteros, y el 
mercado en el cual se compran y venden las concien-
cias». Y su presidente, a pesar de sus declaraciones afir-
mando que no reconocería la independencia de Cuba -y 
ni siquiera el estado de beligerancia- antes de negociar 
con España, era definido como un personaje «falso e hi- 
pócrita», que pretendía engañar a todos hablando de 
sentimientos humanitarios cuando había sido él, como 
ahora era evidente a los ojos de todos, el que había «ali- 
mentado» la sublevación cubana que tantas víctimas había 
ocasionado; como una «zorra» que, ocultando sus 
propósitos a la opinión internacional con «la farsa» de 
esos sentimientos humanitarios y dando a entender a la 
opinión pública que actuaba como moderador, como ba- 
rrera de contención a las exigencias de los radicales del 
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Senado, pretendía, en realidad, ganar tiempo para orga-
nizar su ejército. 

En este último punto, sin embargo, no parece que 
los periódicos españoles estuvieran muy acertados. El 
25 de abril, apenas ocho días después de conseguir la 
citada autorización, McKinley declaraba la guerra a 
España, después de presentarle un ultimátum para que 
abandonara Cuba el día 20 y de ordenar el bloqueo de 
la isla al día siguiente. Y es dudoso que en tan breve 
plazo se pueda organizar ningún ejército. Pero, como 
la actuación de McKinley vino a demostrar, no todas 
las apreciaciones de los diarios españoles eran erró- 
neas; y si hasta entonces una parte de la prensa -espe- 
ranzada, quizás, en que a última hora se evitara la rup-
tura- había procurado presentar una imagen algo 
más suave de aquel país y de su presidente, resaltando, 
in- cluso, «los esfuerzos de McKinley» por evitar el en-
frentamiento, al fin tendría que inclinarse a la eviden-
cia. Ahora que la suerte estaba echada, todos los 
periódicos coincidirán en sus apreciaciones sobre los 
Estados Unidos. 

No comprendían cómo un país podía intervenir por 
las armas en lo que ellos consideraban los asuntos inter- 
nos de otro, en contra de todas las normas internaciona- 
les. Según ellos, España tenía legalmente el derecho de 
soberanía sobre Cuba; y a pesar de los problemas que 
pudiera tener allí, nadie, que no fueran los propios 
cubanos, podía cuestionarle ese derecho. De esa incom- 
prensión surgieron los duros ataques que la prensa es-
pañola lanzó contra los norteamericanos, y la oleada de 
tópicos sobre ellos que ofrecieron en sus páginas. Y de 
ahí, llevados por ese sentimiento de afrenta, surgió tam- 
bién el odio y el desprecio al enemigo que se observa en 
casi todos los periódicos españoles en aquellos días. Los 
Estados Unidos eran descritos en esos primeros mo- 
mentos de la guerra como un pueblo «bárbaro», «incivi- 
lizado», «vil», «cobarde», «indigno y sin principios», 
capaz de cometer la «villanía» de atacar a otro que no 
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sólo no había hecho nada contra él, sino que, incluso, 
había apoyado su independencia. 

En una línea claramente «patriotera», eran mayoría 
los diarios que hablaban de la supuesta escasez de mari- 
nería y municiones para los navíos estadounidenses y de la 
falta de preparación del ejército; y afirmaban que de la 
guerra sabían más los españoles que los «yankees», un 
pueblo de «débiles y borrachos» y, por lo tanto, incapaz de 
ganar en una lucha limpia contra otro pueblo heroico y 
noble, el español, que tenía la razón de su parte, aunque 
fuera verdad, como unos pocos se atrevían a se ñalar, que 
sus medios militares fueran inferiores. Sólo algunos 
periódicos -de los que puede ser ejemplo El Ba- luarte en 
Sevilla- lograron escapar, después de la prime- ra reacción 
de indignación por la actuación de los norteamericanos, a 
esa visión de su ejército que se estaba ofreciendo al país. 
Contrastando con ella, intentaron transmitir la imagen 
de los Estados Unidos como un país poderoso y rico; con 
grandes medios militares y, a diferencia del español, sin 
problemas de tesorería, ante el que nuestra inferioridad 
militar era evidente. 

Y aunque el hundimiento de la escuadra española de 
las Filipinas en la bahía de Manila, apenas iniciadas las 
hostilidades, representó un duro golpe para aquellos 
que presentaban a los norteamericanos como un pueblo -y 
un ejército- de borrachos indisciplinados, no por ello 
cambiaron su línea informativa. Quizás por eso, cuando 
llegó la nueva derrota, la de Cervera, la impresión fue 
mucho más dura. En palabras de Cristóbal Robles, co- 
menzaron «a caer los estereotipos». Los Estados Unidos 
contaban con jefes militares hábiles y estaban plantean- do 
las operaciones adecuadamente, desmontando así la 
imagen que la mayoría de la prensa había venido dando 
de ellos. 

Pero no sería difícil montar otra. Los ataques a los 
Estados Unidos desde las páginas de los periódicos se 
hicieron, incluso, más duros que antes, aunque cambia- 
ran de signo.. Ya. no se calificaba a los «soldados yan- 
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quis» de ejército de mercenarios que nunca podría obtener 
la victoria; pero continuaba el desprecio -aunque no el 
menosprecio- al enemigo, al que presentaban ante los 
españoles como un pueblo detestable que, por medio de 
un enfrentamiento bélico, buscaba exclusivamente el en- 
grandecimiento colonial, traicionando incluso los princi- 
pios de libertad y democracia que habían hecho nacer a 
aquel país, y que habían despertado admiración en todo el 
mundo. 

El retraso estadounidense en responder a los inten-
tos españoles por negociar la paz, y las exigencias que 
plantearon cuando se dignaron responder, vendrían a 
confirmar las viejas acusaciones de hipocresía, falsedad 
y juego sucio que parte de la prensa había destacado ya 
antes de la guerra; y además ponían al descubierto ante el 
resto del mundo sus afanes imperialistas. La explica- ción 
a esa demora no podía ser otra, para muchos, que «poner 
la planta en Puerto Rico y alargar las horas, ya harto 
largas, de Manila para que, hambrienta, se entre- gara al 
vencedor recién llegado» y ocuparlas antes de que se 
acordara un armisticio, cubriendo así «el robo, con 
cierto barniz de mentida legitimidad». 

Y será esta última imagen, la de los Estados Unidos 
como un país imperialista, que se sirve del engaño para 
conseguir sus propósitos, la que la prensa española in- 
tentará reforzar a partir de entonces. El protocolo que 
ponía fin a la lucha armada se firmó el 12 de agosto; 
pero la otra lucha continuó en las páginas de la prensa, 
en las que los norteamericanos aparecían, una y otra vez, 
como «violadores del derecho internacional», «imperia-
listas» y «bárbaros». Todos coincidían a la hora de pre-
sentar la guerra hispano-norteamericana ante su público 
como el primer acto de una política exterior imperialista 
inaugurada por McKinley, que, además, no se quedaría 
ahí, sino que llevaría a otras intervenciones y anexiones. 

Como ejemplo tanto de ese afán expansionista como 
de la «traición y falsedad» de los norteamericanos, los 
periódicos españoles explicaban, con todo lujo de deta- 
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lles, la mala fe con que habían actuado en la «irregu-
lar» ocupación de Manila, donde continuaron el ataque 
después de firmado el protocolo, y cuya rendición tuvo 
lugar cuando ya, oficialmente, se habían depuesto las ar- 
mas. Las disculpas ofrecidas por el gobierno estadouni-
dense alegando que sus jefes militares en el archipiélago 
desconocían la existencia del protocolo no alteraron en 
modo alguno la visión que la prensa española ofreció de 
aquel confuso suceso, sobre todo porque, cuando el ga- 
binete de Madrid notificó al de Washington que conside-
raba nula esa rendición, sus reclamaciones fueron desoí-
das 

Para la prensa española estaba claro, pues, que de 
nuevo se había recurrido al engaño; que el jefe de las 
tropas estadounidenses, conociendo por su gobierno -
eran ellos los que controlaban las líneas telegráficas-
que el protocolo había sido firmado, y consciente de la 
desesperada situación en que se encontraba Manila, ha- 
bía mantenido en secreto la noticia para lograr su rendi- 
ción. Y decían también los periódicos que envió varios 
buques de su escuadra a otros puertos del archipiélago, 
con el fin de intimidar a los españoles a la rendición an- 
tes de que pudieran conocer la noticia. Todo parecía res- 
ponder, efectivamente, a un plan preconcebido para ha- 
cerse con aquel territorio antes de la paz, que no venía 
sino a reforzar la imagen que la prensa española estaba 
ofreciendo de los Estados Unidos como un pueblo «vil» 
capaz de engañar a sus amigos para conseguir su expan- 
sión, y capaz, también, de saltarse las leyes internacio-
nales a su conveniencia para, abusando de su fuerza, 
«robar» al débil. 

De acuerdo con esta imagen, la prensa calificó de 
«farsa» las conversaciones de paz que se iniciaban en 
París, ya que, para ella, todo estaba decidido desde mu- 
cho antes por el presidente norteamericano, que no iba a 
desviarse un ápice de sus planes expansionistas. Sea cual 
fuere su posición frente al problema colonial, todos los 
periódicos coincidían en afirmar que los Estados 
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Unidos dejaban de ser un pueblo «industrializado y pací-
fico» para convertirse en una nación «bárbara y ansiosa 
de conquistas» que, al margen de las normas que regían 
las relaciones entre los pueblos civilizados, imponía la 
ley de la fuerza. Sin que, por primera vez, hubiera dis- 
crepancias entre ellos, todos presentaron, también, a los 
representantes norteamericanos en esas conversaciones 
como meros chantajistas que, basándose en la ley del 
más fuerte, no iban a negociar, sino a imponer sus con- 
diciones, intentando dar apariencia de legitimidad a lo 
que no era sino un «despojo»; «ladrones» que, abusando 
de la fuerza militar de su país, «por virtud del uso crimi- 
nal del engaño» y del «chantaje», habían ido a consumar 
lo que no dudaban en calificar de «rapiña», «expoliación 
infame», «robo a mano armada» o «latrocinio», al apo- 
derarse de las Antillas y Filipinas. 

En definitiva, la actitud de la prensa española ante 
los Estados Unidos y, en consecuencia, la visión que de 
ellos trasladó a los españoles, respondió más a reaccio- 
nes pasionales que a motivos racionales; y, por ello, ade- 
más de estar adornada con todos los tópicos imagina- 
bles, no permanece inalterable a lo largo del conflicto; si 
bien determinadas imágenes se mantienen hasta el fin 
de la guerra, otras van cambiando, en medio de fuertes 
contradicciones, en virtud del grado de «ofensa», de la 
«esperanza» de que la guerra pudiera evitarse o de la 
«indignación» de sus comentaristas políticos. 

Así, si antes del enfrentamiento armado un sector de 
la prensa presenta a los estadounidenses como pacíficos 
comerciantes que sólo pretenden seguir en paz con sus 
negocios, otro, que sería cada vez más amplio, los define 
como «interesados», «mercaderes que compran y venden 
conciencias», «dioses del capital», «falsos e hipócritas», y 
«cerdos» que juegan sucio con un país que no ha hecho 
nada para merecer el trato que recibe de ellos. 

Pero los insultos no pararían ahí; en los primeros 
momentos de la guerra los estadounidenses son «bárba- 
ros, indignos y sin principios; arrogantes, agresivos y 
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borrachos»; y «brutos», aunque al mismo tiempo «débi-
les». Las alabanzas al ejército español y los ataques e 
insultos al norteamericano fueron tales en esos momen- 
tos que al llegar la derrota se llegó a decir, repetida-
mente, que gran parte de la culpa del Desastre la había 
tenido la prensa, que con sus soflamas patrioteras había 
hecho creer al pueblo en una posible victoria contra los 
norteamericanos para lanzarlo a la guerra. Y, efectiva- 
mente, es cierto que los periódicos -con escasas excep-
ciones- menospreciaron en sus páginas el poder militar 
de los Estados Unidos. Pero, al margen de que hay que 
poner en duda que consiguieran despertar realmente el 
entusiasmo de la población, no resulta difícil aceptar sus 
propias explicaciones de que «el menosprecio del enemi- 
go» fue «fruto espontáneo de la pasión, nace de la anti- 
patía, del despecho, del sentimiento de la ofensa, del 
odio» provocados por la incomprensión ante lo que con- 
sideraban una simple agresión a un país amigo. 

Son esos mismos sentimientos los que hacen que, 
cuando todo estaba perdido, la impotencia que el país 
oficial -incluida la prensa- sentía ante la «fuerza» esta- 
dounidense, ante las imposiciones de aquella nación, se 
transformara en un fuerte sentimiento antinorteamerica- 
no; consumado el «despojo», sólo quedaba la protesta. 
Todo insulto parecía quedarse corto, entonces, para los 
periódicos de la época: «imperialistas, hipócritas, se- 
cuestradores, ladrones», etc.; y, en definitiva, «inciviliza-
dos» que, incapaces de respetar las leyes internaciona-
les, se regían por la «fuerza bruta». 

Esa fue la imagen de los Estados Unidos que la 
prensa ofreció al final del conflicto, y que pretendió que 
calara en la sociedad española; lo que ya no resulta fácil es 
determinar hasta qué punto lo logró. Es cierto que en una 
época en que las comunicaciones nada tenían que ver 
con las actuales, y en que la cultura audiovisual era 
inexistente, la prensa fue -como se dijo al principio- el 
único medio que tuvo la población para acercarse al 
mundo exterior; en este sentido podría pensarse que, 
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al tratarse de un pueblo que para la mayor parte de esa 
población era desconocido, ésta asumiera, en general, 
los puntos de vista expresados en los periódicos. Pero 
también lo es que, en todo lo que tuvo que ver con la 
guerra de Cuba, la opinión popular parece discrepar cla- 
ramente de las propuestas que le llegaban desde las pá-
ginas de los diarios. 

Y es que la sociedad que reflejaba la mayor parte de 
la prensa, la que estaba dispuesta a «derramar hasta la 
última gota de su sangre antes que sufrir la afrenta in- 
ternacional», poco tenía que ver con la real. Los que ha-
blaban así no iban a la guerra; y los que iban sólo que-
rían que los dejaran en paz y no parece que se vieran 
demasiado apenados por la derrota ante los Estados 
Unidos. Al pueblo llano le importaba menos «la 
humi- llación» nacional que hubiera podido 
sufrirse ante aquéllos que la sangría económica y 
humana que había representado para él la larga guerra 
colonial. Los nor- teamericanos podían ser falsos, 
hipócritas, imperialistas y ladrones; pero nada de lo 
que habían robado era de ese pueblo; y, por otra parte, 
su intervención había venido, en definitiva, a 
ayudarle, al poner fin a esa sangría. 

Es probable que le llegaran esas imágenes sobre los 
Estados Unidos que la prensa pretendió imponer; pero, 
tal y como se deduce de las lamentaciones de esa misma 
prensa, es dudoso que calara en él. De hecho, pese a las 
numerosas canciones populares que se hacen eco de 
aquella época no es, precisamente, ese aspecto de la 
guerra el que reflejan. Canciones como la «Toná de 
quintos» o «El almendro», que han conseguido llegar 
hasta nuestros días, nos ponen en contacto con el injus- 
to sistema de reclutamiento y con el dolor por el «bravo 
español que muere en ultramar»; pero no hay referencia 
en ellas al enfrentamiento hispano-norteamericano que, 
en definitiva, fue lo que puso fin a esa situación. Y es 
que no fue esa intervención, sino los sacrificios impues- 
tos por el injusto sistema de  reclutamiento, lo que hizo 
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que la guerra colonial permaneciera en la memoria co-
lectiva española; y es esa imagen la que quedó, la del 
«soldadito español» obligado a marchar a ultramar a luchar 
y a morir víctima de esa guerra, o de las enfermedades y la 
mala alimentación. 

Pero que esa imagen de los Estados Unidos no cala-
ra entonces no quiere decir que fuera totalmente erró-
nea, sino sólo que al español de a pie no le interesaba; 
pese a todas las falsedades y tópicos que pudieran ence-
rrar las apreciaciones de la prensa de aquellos años, no 
podemos evitar preguntarnos si, aunque el tiempo haya 
podido suavizarlas, no queda algo de ellas en la imagen 
que los españoles tienen hoy de aquel país. Es evidente 
que esta última tiene que ser mucho más rica y comple- ja; 
el caudal de información con que contamos hoy permite la 
formación de opiniones mucho más cercanas a la realidad 
sobre determinados países o culturas que hace un siglo. Y 
en el caso de los Estados Unidos la extraor- dinaria 
difusión de su cine o su literatura y, en definitiva, la 
fuerza de su cultura, hace que sean, no una, sino muchas 
las imágenes que pueden transmitir al resto del mundo, 
además de la que cada uno, gracias a la facili- dad de 
los transportes, pueda formarse por sí mismo. 

A pesar de ello, no resulta fácil definirla. De hecho, 
de vez en cuando los sociólogos nos ofrecen estudios sobre 
esta cuestión en las páginas de algunos diarios y revistas; 
y aunque todos afirman seguir metodologías científicas, los 
resultados, a menudo, no coinciden. Y es que las imágenes 
son muchas y dispares, de manera que esa visión está 
formada, en realidad, por multitud de ellas 
superpuestas y, muchas veces, contradictorias, en las que 
además interviene el subjetivismo a la hora de priorizar 
una u otra. Pero se puede afirmar que, junto a ellas, 
algunas de las que ofrecía la prensa de hace un si- glo 
tienen aún vigencia, aunque otras hayan sido desechadas 
por completo. 

Es cierto que nadie pone hoy en cuestión, como se 
hizo entonces, el poderío militar de los Estados Unidos, 
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y que muchos tópicos han caído, aunque muchas veces 
para ser reemplazados por otros; pero también lo es que 
para un sector -aunque pueda ser minoritario- de la so- 
ciedad española, parte de esa imagen tiene validez, la 
que los presenta como un país imperialista que impone 
sus deseos en el resto del mundo por la ley del más 
fuerte, recurriendo incluso a la invasión militar si lo 
considera necesario. Sin embargo, no creo faltar a la 
verdad al decir que esa imagen no procede del «rencor» 
por aquella guerra que se haya transmitido de genera- 
ción en generación, sino del hecho cierto de que, efecti-
vamente, su entrada en aquel conflicto no fue, como 
afirmaba la prensa de entonces, sino parte de una políti- 
ca imperialista iniciada por aquel país. Y porque, como 
también anunciaron los periódicos hace un siglo, no ter- 
minó ahí; sus intervenciones en el extranjero -desde 
Chile a Nicaragua, pasando por Panamá, Corea o Viet- 
nam, entre otras- han venido a darles la razón. 

Se podrá o no estar de acuerdo con esa imagen, dis-
tinguir lo que es el pueblo norteamericano -con frecuencia 
calificado como bien intencionado e idealista- de las 
minorías que dirigen el país. Pero, con todo, todavía al- 
gunos coincidimos con la prensa de aquellos años al 
considerar que la intervención norteamericana en la 
guerra de Cuba fue sólo un paso hacia una política cla- 
ramente imperialista. Hacia una política que los sucesi-
vos gobiernos norteamericanos -republicanos o demó-
cratas- no iban a limitar al Caribe, pero en la que éste 
ha sido siempre uno de los principales objetivos, como 
parecen demostrar el dominio continuado sobre Puerto 
Rico, las invasiones de la República Dominicana o de 
Granada, y sus constantes presiones sobre Cuba en su 
intento -ahora como hace cien años- por imponer allí 
sus designios. Eso sí, también como entonces, por motivos 
«humanitarios»; para extender «la libertad y la democracia» 
a otros lugares del mundo. 

R. S. S. 




