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Pocos hechos de la historia de España han permanecido tan arraiga-
dos en la memoria del país, como la pérdida de las últimas Antillas espa-
ñolas. Y es que el seguimiento del proceso fue constante no sólo por los
dirigentes políticos, intelectuales o empresarios con intereses coloniales,
sino también por la población en general, aunque, desde luego, de manera
muy distinta.

Pero si de todos es conocido el impacto que el proceso produjo entre
los primeros a través de los múltiples escritos que nos han dejado, no ocu-
rre lo mismo con el resto de la población, a pesar de que ésta nos ha deja-
do también algún testimonio en el cancionero popular, signo inequívoco de
que aquella guerra caló realmente en la memoria colectiva.

El interés por esta cuestión me llevó hace tiempo a iniciar un estudio
sobre la crisis del 98 en la conciencia andaluza, utilizando como principal
fuente la prensa periódica. En ella no sólo podemos ver reflejadas las dis-
tintas opiniones de cada sector ideológico de la sociedad andaluza sobre la
cuestión, sino también, y es lo que más nos interesa en este caso, la versión
que sobre aquella problemática recibió el ciudadano de a pie, cuyo único
medio para estar al tanto de lo que estaba ocurriendo al otro lado del mar
era dicha prensa.

En este sentido, no deja de ser curioso que en una época en la que la
difusión de la prensa nada tenía que ver con la actual —dos tercios de la
población era prácticamente analfabeta—, en todo lo relacionado con la
Guerra de Cuba los periódicos lograron desbordar sus límites normales de
difusión y llegar, aunque fuera indirectamente, por transmisión oral, a sec-
tores de población que, en circunstancias normales, hubieran permanecido
totalmente al margen de ellos.
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Fueron pocas las familias, especialmente entre las clases humildes,
que no se vieron afectadas por la contienda. La correspondencia con los
familiares reclutados, cuyo retraso, lógicamente, era importante, no podía
ser suficiente para ellas, viéndose obligadas a recurrir a la prensa incluso
en el caso de no saber leer.

Por eso, al hablar de la visión que se tuvo de aquellos sucesos tene-
mos que partir, inevitablemente, de la que la prensa transmitió. El proble-
ma radica en poder llegar a saber si la versión que la prensa ofreció sobre
aquel proceso fue o no asumida, sin más, por la población; dependería no
sólo del grado de difusión de los periódicos sino, sobre todo, de su influen-
cia real sobre aquélla; y si actualmente resulta difícil determinar la equiva-
lencia entre “opinión pública” y “opinión publicada” —todos hemos com-
probado los “errores” de determinados estudios sociológicos— la cuestión
se complica extraordinariamente al tratar una época en la que ni siquiera
existían las técnicas que permiten esos estudios.

La cuestión esencial, en definitiva, sería saber si los periódicos —
todos o algunos— lograron o no “crear opinión pública” tal y como, desde
luego, pretendían; y sólo podemos hacerlo en parte, en la medida en que las
reacciones populares se plasman en la prensa.

EL FRACASO AUTONÓMICO

Durante toda la segunda mitad del siglo XIX los gobiernos españoles
habían desoído repetidamente las peticiones criollas de un estatuto de auto-
nomía para Cuba, estatuto que era visto por muchos como la única vía para
impedir la independencia de la isla o la anexión a los Estados Unidos, ten-
dencias que, ante la intolerancia peninsular, parecían ir ganando adeptos
día a día.

Las posiciones sobre esta cuestión no eran, por supuesto, unánimes
entre los políticos españoles. Mientras los liberales de Sagasta y algunos
conservadores como Silvela e incluso Cánovas, se mostraban partidarios de
la autonomía —aunque sólo fuera por considerarla el mal menor—, para
Romero Robledo y los suyos no sería sino una dejadez vergonzosa que ter-
minaría por entregar la isla a los separatistas.

La postura de estos últimos, y la constante presión ejercida por los
unionistas cubanos sobre el legislativo, impidieron poner en marcha esa
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autonomía que, aunque desde luego no hubiera podido impedir a la larga la
emancipación cubana, quizás podría haberla demorado o, en último térmi-
no, evitado la larga guerra de desgaste a que se vio sometida la población
española.

Cuando por fin se impuso la sensatez y se aprobó una ley autonómica
para Cuba, el 13 de febrero de 1895, era ya demasiado tarde. Las reformas,
escasas y tardías, no sólo no lograron frenar el separatismo sino que, por el
contrario, hicieron temer a los independentistas que la población llegara a
contentarse con ellas. Esto no hizo sino acelerar el proceso. Cuatro días
después de esa aprobación, el Grito de Baire iniciaba la segunda guerra de
independencia cubana. Y aunque, en teoría, la situación no resultaba favo-
rable a los insurrectos, la realidad mostraría muy pronto que España no
podía ganarla.

En un principio la prensa sevillana consideró que esa guerra era
“necesaria” y se mostró optimista sobre su resultado. Es obvio que no podía
ignorar que los intereses que estaban en juego y el injusto sistema de reclu-
tamiento hacían que, necesariamente, fuera vista de forma muy distinta por
los sectores populares; pero no parece que se preocupara demasiado por esa
cuestión.

En aquellos primeros momentos, las únicas y escasas protestas y
muestras de desconfianza al respecto vinieron de algunos republicanos y
grupos obreros. Uno de los que más se significaron en este aspecto fue Pi
y Margall —del partido Federal—, que ya en 1895 se manifestaba en con-
tra de la guerra, por considerarla una sangría —económica y humana—
inútil para el país. Sus discursos, reflejados por la prensa de la época, eran
contundentes en este sentido; una y otra vez exigía el fin de una contienda
que, en contra del sentir general, auguraba iba a acabar en derrota.

Y en cuanto al lógico descontento popular, entre la prensa sevillana
sólo El Baluarte, el periódico republicano, parecía darse cuenta de su exis-
tencia. Según sus informaciones, el incremento en el desempleo originado
por la crisis económica causada por la guerra, “especialmente en las pro-
vincias 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 dramáticas —y a veces violentas— esce-
nas vividas en los puertos cada vez que un barco con soldados partía hacia
Cuba. Al mismo tiempo, era el único diario que hablaba también sin reser-
vas del deseo general de escapar al servicio militar mediante la fuga, en el
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caso de los pobres, y la redención en el de los ricos. Todo ello como una
muestra de que “el pueblo odia la guerra”, frente a lo que decían otros
periódicos, que pretendían hacer creer a sus lectores que “nuestros solda-
dos van llenos de entusiasmo a luchar a lejanas tierras.”

El tiempo demostró que los republicanos tenían razón; la situación de
España en Cuba se fue haciendo poco a poco insostenible, en la medida que
se mostraba incapaz de dominar a los insurrectos y terminar con una gue-
rra que los gobernantes habían querido hacer creer rápida y victoriosa.
Consciente de ello, el gobierno liberal de Sagasta, vuelto al poder tras el
asesinato de Cánovas, ponía en marcha en 1897 una serie de reformas
legislativas en favor de la autonomía, en un vano intento de acabar con el
conflicto colonial. Se trataba de un nuevo régimen autonómico, mucho más
amplio que el anterior, que entraría en vigor a comienzos de 1898. Con él
se instauraba un gobierno autonómico y una Cámara de representantes para
Cuba, que recibirían todas las competencias propias de tales instituciones,
salvo las relacionadas con la política exterior y defensa.

El momento político se intuía especialmente favorable para el des-
arrollo del nuevo régimen. Si bien es cierto que los españoles parecían ser
incapaces de acabar con la guerra, también lo era que los insurrectos tam-
poco conseguían grandes avances. En esa situación parecería lógico que,
tras la nueva oferta de política autonómica que hacía la metrópoli, ciertos
sectores sociales cubanos con fuerte poder económico abandonarían su
apoyo al independentismo y que, consiguientemente, la insurrección se iría
desactivando por sí sola.

Por otra parte, y por primera vez desde que se inició el conflicto, con-
servadores y liberales españoles parecían estar de acuerdo en que había que
intentar esa salida, logrando el consenso indispensable para poder hacer
frente a un conflicto de este tipo. Ni siquiera los republicanos, tan críticos
con la política colonial hasta entonces, se manifestaron contra el nuevo sis-
tema. Aunque no confiaban demasiado en su éxito, no quisieron desmar-
carse de lo que parecía un intento serio de hacer frente al problema. La rea-
lidad es que todos los partidos pretendieron dar una imagen de unidad que
llevara la confianza a la población, sin tener mucho en cuenta los senti-
mientos de ésta. Sólo los socialistas se atrevieron a decir entonces en públi-
co lo que gran parte del pueblo debía pensar en aquellos momentos sobre
la autonomía: que estaba bien hacer el intento, pero que si no se conseguía
la paz con ella, había que conceder a Cuba la independencia.
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En cuanto a la prensa sevillana, y a diferencia de lo que ocurrió con la
de otras ciudades, por primera vez desde comienzos del conflicto pareció
mostrarse de acuerdo sobre la cuestión cubana, llevando quizás un rayo de
esperanza 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 sevillanos se mostraron
rotundamente favorables a la autonomía. Siendo en todo momento cautos
y sin dejarse llevar por el optimismo, hay total unanimidad entre ellos a la
hora de dar un margen de confianza al régimen autonómico.

Para defender al nuevo régimen recurrirán, incluso, al descontento
popular y a la crisis económica que antes habían pretendido ocultar. En El
Noticiero Sevillano, que se denominaba independiente pero que resulta cla-
ramente conservador, aparece el 12 de enero de 1898 un editorial con el títu-
lo de “Entre todos la mataron”, en el que se critica la reacción de los periódi-
cos nacionales ante la autonomía, descalificando lo que llamaba “deplorable
campaña” de la gran prensa, de la que una parte exageraba “las excelencias
del nuevo régimen colonial, mientras otra refuerza los ataques contra el mis-
mo” según su cercanía u oposición al gobierno. Afirmaba el citado editorial,
que ese enfrentamiento que tenía lugar en la prensa, esa carrera por ver quien
sacaba más trapos sucios, no lograría sino hacer fracasar la autonomía cuba-
na; hacer fracasar, en definitiva, lo que ese periódico consideraba el único
medio para lograr “lo que pide el pueblo, lo que suplican las madres cuyos
hijos agonizan en Cuba, lo que exige nuestro tesoro exhausto....”

De la misma opinión era El Porvenir (también conservador, aunque
tampoco se definiera como tal), que al comenzar el mes de enero se felici-
taba por lo que parecía ser realmente una nueva época para los conflictos
coloniales, confiando en que con ella se terminaran “las criminales gue-
rras” que estaban “arrancando lágrimas de muchos ojos, y llevando el luto
a centenares de familias.”

Como vemos, ambos diarios apelaban al sufrimiento de las clases
populares para apoyar el nuevo sistema, cuando hasta entonces eso no les
había importado demasiado; ninguno de ellos se había hecho eco del des-
contento popular por una guerra en la que todos estaban de acuerdo a juz-
gar por las informaciones que estos mismos periódicos habían ofrecido
hasta entonces.

Y también, El Baluarte, a pesar de su constante oposición al gobier-
no, defendía el sistema autonómico como una de las vías posibles para ter-
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minar con las consecuencias de la guerra. Y como los anteriores, aunque él
ya lo había hecho antes, apelaba también a los sentimientos del pueblo.
Para este periódico era urgente poner fin a esa guerra, que no sólo signifi-
caba una sangría para la juventud española sino que era un factor determi-
nante en la crisis económica que atravesaba el país y que afectaba, sobre
todo, a las clases populares.

Bajo su punto de vista, además, la autonomía era “una justa conce-
sión” a los cubanos. A ella se debía haber llegado mucho antes. Y si no se
había hecho, había sido sólo por los obstáculos opuestos por los unionistas
de la isla, a los que consideraba “antiguos expoliadores de Cuba” y a quie-
nes acusaba de llevar a cabo una campaña de difamación contra el nuevo
régimen, exclusivamente por su temor a perder los privilegios de que habí-
an gozado hasta entonces.

Sin embargo, esa unanimidad duraría poco; El Baluarte sería el pri-
mero de los periódicos de Sevilla en mostrar sus recelos sobre los resulta-
dos del sistema autonómico. En este sentido, acusaba de mentir —a sabien-
das— a los periódicos que a diario hablaban sobre la paz en Cuba como si
ésta fuera algo consumado por el sólo hecho de haberse constituido el
gobierno autonómico, y como si los independentistas hubieran desapareci-
do del mapa... Y apenas un mes después de su implantación, manifestaba
en sus páginas que la pacificación de Filipinas y la semipacificación de
Cuba no producían, como algunos esperaban, “el apetecido entusiasmo de
las masas”. Y que si esto ocurría era, probablemente, porque esas masas
sabían que todo lo que no fuera la independencia de las colonias seguiría
exigiendo sus sacrificios.

Al poco tiempo, incluso muchos de los que en un principio deposi-
taron alguna confianza en los resultados de la autonomía, comprendían
que si la paz se conseguía a través de ella sería sólo después de un tiem-
po razonable, y que no se podía terminar de la noche a la mañana con el
problema cubano, cuyas raíces eran profundas. El mismo Progreso, a
pesar de su apoyo a los liberales en el poder, no tenía más remedio que
reconocer la imposibilidad de una paz inmediata en Cuba, por mucha auto-
nomía que se hubiera concedido a la isla. Aunque defendía el camino auto-
nómico marcado por ese gobierno como el único posible para que la situa-
ción fuera mejorando, y para llegar a la paz en un futuro más o menos
próximo, era consciente de que ésta no sólo no sería inmediata sino que
tampoco sería fácil.
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La realidad es que el nuevo régimen había nacido herido de muerte.
Como había ocurrido con el primer proyecto autonómico, había llegado
demasiado tarde. Por una parte, y como afirmaban numerosos observado-
res de la vida política, la herida era vieja. No podemos olvidar que las peti-
ciones criollas en ese sentido habían sido rechazadas una y otra vez por las
Cortes españolas desde que el Pacto de Zanjón de 1878 había puesto fin a
la primera guerra. Por otra, los Estados Unidos no estaban dispuestos a
consentir su triunfo. El primero de enero de 1898 comenzó a funcionar el
nuevo gobierno autonómico en Cuba, y doce días después el presidente de
los Estados Unidos afirmaba ya que dicho régimen había fracasado. Y aun-
que estas declaraciones fueran resultado de los intereses norteamericanos
en la zona, la realidad no hizo sino confirmar sus palabras.

Por mucho que determinados periódicos se felicitaran cada día por el
gran número de rebeldes que se acogían al indulto que implicaba la aplica-
ción del régimen autonómico, o por el breve descanso que significaba la
disminución de los enfrentamientos en Cuba, la desilusión no tardaría en
aparecer. Como había ocurrido con la ley de 1895, su fracaso fue evidente
casi de inmediato.

LA INTERVENCIÓN NORTEAMERICANA

Efectivamente, la paz costaría aún mucha sangre; sobre todo al com-
plicarse la situación con la intervención norteamericana en el conflicto que,
por otra parte, aceleraría su desenlace.

Lo cierto es que los Estados Unidos venían pensando en la anexión de
Cuba mucho antes de que los cubanos tuvieran conciencia de que su por-
venir económico dependía más de sus relaciones con ellos que de las que
mantenían con la metrópoli, y de que surgieran en la isla las primeras ide-
as de unión a aquel país. Ya en 1805 Thomas Jefferson había notificado a
Inglaterra que, en caso de entrar en conflicto con España, los Estados
Unidos ocuparían Cuba; algo más tarde, en 1823, el presidente Adams afir-
maba públicamente que esa anexión era esencial para la integridad territo-
rial estadounidense.

En 1843 el gobierno norteamericano propuso a España la compra de
la isla por cincuenta millones de dólares. Esta propuesta ni siquiera fue
tenida en cuenta por el gobierno peninsular, y los Estados Unidos, sin aban-
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donar la idea de la compra que, a la larga, sería siempre la vía más barata,
forzaron la situación para conseguir su propósito. Desde ese momento, su
estrategia pasó por apoyar al independentismo y al anexionismo cubano,
como forma de presionar a España. Su territorio se convirtió, abiertamen-
te, en lugar de asilo para los insurgentes, al tiempo que los anexionistas
isleños establecían en Nueva York un Consejo Cubano presidido por
Gaspar Betancourt. El interés de los Estados Unidos en Cuba era tal, que
en 1854 su oferta de compra de Cuba mejoró notablemente, alcanzando los
130 millones de dólares. Pero, al igual que había ocurrido años antes, esta
propuesta fue desoída por las autoridades españolas; y, con ello, adquirió
cada vez más fuerza entre los dirigentes estadounidenses la idea de apode-
rarse de Cuba por las armas, idea que, durante algún tiempo, se vio frena-
da por el temor a una intervención británica.

Pero si los independentistas cubanos se dieron cuenta pronto de los
objetivos estadounidenses, en la metrópoli se tardó algo más en tomar con-
ciencia de esta realidad. Aunque luego serían muchos los que afirmarían
que las intenciones estadounidenses respecto a Cuba estaban claras desde el
primer momento, la realidad es que aunque la prensa española, y desde lue-
go la andaluza, se hizo eco de ellas antes de que comenzara la guerra, la
amenaza de una intervención armada fue acogida al principio con escepti-
cismo por casi todos los periódicos. Muy pocos consideraron seriamente la
posibilidad de una guerra entre ambos países. Creían que los Estados
Unidos pretendían la anexión de Cuba pero que para lograrla esperarían a
que fueran los propios cubanos los que arrojaran a España de allí, por
supuesto con su ayuda, llegando después ellos al territorio como aliados. En
ningún momento se dieron cuenta de que si la sublevación cubana se había
iniciado a comienzos de 1895, algo antes de lo que los independentistas
cubanos se habían propuesto, fue precisamente para adelantarse a la
corriente anexionista y a la intervención norteamericana, y de que las rela-
ciones entre los caudillos isleños y el gobierno norteamericano nunca fue-
ron demasiado buenas, a pesar del apoyo material que éste les proporcionó.

La primera reacción de la prensa en contra de la actitud norteameri-
cana respecto a Cuba se produjo a comienzos del mes de enero de 1898,
con motivo del envío de socorros por parte de los Estados Unidos a los con-
centrados cubanos. Todos los periódicos se hicieron eco de esos envíos,
logrando que, al menos durante un tiempo, la opinión del país respecto a la
actuación norteamericana fuera de unánime repulsa. Aunque la prensa
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española no solía emplear en esa época las tácticas de la llamada prensa
amarilla norteamericana, es de suponer que sus apreciaciones tuvieran tam-
bién gran influencia sobre la opinión pública del país. Es lógico pensar que
las ideas expresadas por los diarios sevillanos tuvieran su correspondiente
eco entre la población, que, frente a la intromisión de una potencia extran-
jera en el conflicto, debió dejar de lado otras consideraciones sobre la pro-
blemática colonial.

En esos momentos los ataques de la prensa a los Estados Unidos eran
prácticamente diarios. Para la mayor parte de los periódicos ese envío de
socorros a Cuba representaba una intervención directa de un país extraño
en los asuntos internos españoles. Y aunque en la prensa sevillana de aque-
lla época existían opiniones muy diversas sobre la problemática colonial y
sus posibles soluciones, todos parecían estar de acuerdo en este punto.

El Noticiero Sevillano, por ejemplo, ponía en duda en sus editoriales
la generosidad norteamericana, que afirmaba ser “nada común en aquel
pueblo, esencialmente práctico e interesado”, y hablaba sobre la necesidad
de aclarar al público esa aparente caridad que amenazaba con “deslumbrar
a los incautos, conquistando un agradecimiento que no merecen”, y cons-
tituyendo, en definitiva, una forma de intervención disimulada y encubier-
ta en los asuntos internos de otro país. A su juicio, había que advertir a la
población de que “cuando los yankees se desprenden de esos mendrugos
que envían a Cuba, sus esperanzas tendrán de no perderlos, y de cobrarlos
en su día como pan de flor”; y que pensar otra cosa sería suponer en los
norteamericanos una inconsecuencia que no existía.

Y en esa misma línea iba toda la prensa. Las discrepancias existían,
no obstante, y comenzaban a la hora de considerar los proyectos nortea-
mericanos para Cuba. Así, para El Baluarte el gobierno norteamericano
buscaba realmente el enfrentamiento con España y se estaba preparando
para la guerra; y mientras llegaba el momento oportuno para ella, su polí-
tica era inteligente: ganar adeptos entre los cubanos para cuando llegara la
intervención directa. Por el contrario, para el órgano del Partido liberal, El
Progreso, las insinuaciones de los otros periódicos sobre los supuestos pro-
pósitos de los norteamericanos no eran sino una falsedad, ya que, según sus
articulistas, los Estados Unidos eran sólo un país de pacíficos comercian-
tes, que no querían verse envueltos en guerras.

No obstante, esas discrepancias no impidieron que cuando el presi-
dente McKinley hizo las primeras declaraciones en relación al fracaso del
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sistema autonómico, todos los periódicos reaccionaran de manera unánime.
Curiosamente, partidarios y detractores del sistema autonómico, amigos y
enemigos del gobierno que lo había implantado, se mostraron entonces
indignados ante esas manifestaciones. Los ataques a los Estados Unidos se
intensificaron en todos los diarios, en lo que ha sido definido por muchos
como un intento de desviar la atención del país del verdadero problema y
acallar a los discrepantes; ya no se trataba de una “guerra civil” con Cuba,
sobre la que se podía debatir, sino de hacer frente a un enemigo exterior.

El Noticiero Sevillano, en un artículo titulado “Harapos españoles”, se
lamentaba de que el nombre de España había sido “arrastrado por el fango
de las tribunas parlamentarias de Washington” con el único fin de servir a
las ambiciones estadounidenses para hacerse con la isla de Cuba. Con ello
no expresaba sólo el descontento de un sector minoritario de la prensa, sino
el sentir general de la misma en aquellos momentos.

Y era así hasta el punto de que, incluso los que hasta hacía poco se
habían opuesto a la guerra, ahora, cuando una potencia extranjera interfe-
ría en lo que consideraban asuntos internos, comenzaban a mostrarse par-
tidarios de ella como única defensa ante la agresión externa. Al mismo
tiempo, los Estados Unidos eran acusados en las páginas de los diarios de
ser los verdaderos causantes de la guerra; los que proporcionaban a los
rebeldes “la dinamita y las balas” que tanta sangre derramaban en Cuba,
con el único propósito de “robar” la isla a España.

En esa situación, con los ánimos bastante alterados, la llegada de un
navío norteamericano al puerto de La Habana, el Maine, teóricamente en
visita de cortesía, no hizo sino agudizar las tensiones. Casi todos los perió-
dicos sevillanos acogieron su llegada con una abierta desconfianza pues
para gran parte de la prensa su verdadera intención era buscar un pretexto
que produjera “algún motín en La Habana o incluso alguna agresión”. Y en
esto parecían estar de acuerdo todos los periódicos, incluido El Progreso, a
pesar de su constante cautela al hablar de la cuestión cubana.

Todos parecían estar también de acuerdo en que había que evitar, por
todos los medios posibles, un enfrentamiento bélico con los Estados
Unidos; pero, desde luego, dentro de ciertos límites que, eso sí, no eran los
mismos para todos. Algunos comentaristas aconsejaban extremar la actitud
pacífica frente a las provocaciones; aunque advirtiendo, al mismo tiempo,
al gabinete norteamericano, que si era peligroso jugar con los sentimientos
de una persona, lo era mucho más hacerlo con “el corazón de un pueblo”.
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Otros, pese a declararse partidarios de la paz, afirmaban que el país no
podía seguir humillándose ante los Estados Unidos, abdicando “en una ver-
gonzosa derrota sin combatir”. Para algunos de los que así se expresaban,
la paz, “comprada al precio que la compra España, es peor, mil veces peor
que la guerra, porque nos arruina sin piedad y nos hace pasar todo género
de humillaciones.”

En definitiva, con los distintos matices que se quiera, y aun haciendo
todos declaraciones sobre su carácter pacifista, en los primeros meses de
1898 una parte importante de la prensa sevillana lanzaba en sus páginas la
idea de que, siendo lamentable una guerra, era preferible ir a ella antes que
seguir sufriendo los desprecios de los norteamericanos.

Y también parecían estar de acuerdo casi todos en el posible resulta-
do de esa guerra. Para la mayor parte de los periodistas, España, con un
ejército formado por “patriotas”, podía vencer en una contienda ante unos
ejércitos mercenarios y sin dignidad, como según ellos serían los nortea-
mericanos, cuya eficacia, además, estaba aún por demostrar. Sólo uno de
los periodistas de El Baluarte, que no firmaba sus crónicas, se alejaba del
sentir mayoritario; mostraba claramente su pesimismo por el resultado de
ese enfrentamiento y acusaba a los demás de engañar al pueblo, “ponién-
dole ante los ojos pasajeras y tal vez mentidas glorias” para ocultar el
lamentable estado en que se encontraba el país.

Lo cierto es que en aquellos momentos había una extraordinaria con-
fusión sobre las intenciones norteamericanas, de manera que no sólo
encontramos serias discrepancias entre unos diarios y otros sino, incluso,
evidentes incoherencias dentro de un mismo periódico; tan pronto se aco-
gía la amenaza de intervención estadounidense con escepticismo, como se
consideraba que la intervención militar norteamericana era un hecho.

Hasta El Baluarte, que quizás fue el diario con una línea más clara
respecto al problema, contradecía a veces sus propias afirmaciones en el
sentido de que la guerra era inevitable, para afirmar que esa guerra no le
interesaba a nadie, ni siquiera a los estadounidenses. No obstante, en el
caso de este periódico esas incoherencias fueron sólo excepciones; en la
mayor parte de los casos el diario parecía plenamente convencido de que
los preparativos bélicos que se hacían en los Estados Unidos confirmaban
que el enfrentamiento era ineludible, e insistía, una y otra vez, en que había
que informar de ello al pueblo español. El Progreso, por el contrario, qui-
taba importancia a menudo a esos preparativos, que para sus columnistas
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eran sólo un ardid del gobierno norteamericano para mantener tranquilos a
los exaltados que pedían el enfrentamiento con España.

Es probable que la postura de ambos diarios estuviera dictada más por
sus deseos de atacar o defender la aparente pasividad del gobierno español
ante la actitud norteamericana, que en la realidad de los hechos, pero lo
cierto es que la del primero de ellos fue la acertada. No obstante, un diario
más imparcial que éstos, El Noticiero Sevillano, en contradicción —como
por otra parte ocurría en esos días con otros periódicos— con sus propias
tesis y llamadas a la serenidad, recogía una serie de conferencias sobre la
política exterior de los Estados Unidos pronunciadas en el Ateneo de
Sevilla por Rafael Labra, que apoyaban las observaciones de El Baluarte.
La conclusión de esas conferencias era clara: la actuación de los nortea-
mericanos en Cuba no era sino la lógica consecuencia de su deseo de esta-
blecer el derecho norteamericano a poder intervenir en las diferencias de
las demás naciones americanas con las europeas, y a “constituir la unión de
las tres Américas bajo la inspiración, e incluso la tutela, del gobierno de
Washington, en beneficio de la industria y el comercio norteamericanos”.

Dada la amplia difusión de ese periódico, esta versión de la política
norteamericana debió llegar a un sector relativamente importante de la
población sevillana que, lógicamente, tuvo que comenzar a tomar con-
ciencia de la verdadera dimensión del problema y de la inminente guerra.
Pero es que, además, la aprobación que por aquellos días hicieron las
Cámaras norteamericanas de un crédito de cincuenta millones a su gobier-
no para obras de defensa, hizo que hasta los más cautos compartieran esas
inquietudes.

Lo cierto es que los Estados Unidos sabían que tenían que evitar,
como fuera, la independencia cubana si querían anexionarse las Antillas
españolas con el menor coste posible. Sólo esperaban un pretexto para
intervenir directamente en el conflicto; y el pretexto fue la explosión del
Maine en el puerto de La Habana, que determinados periódicos y políticos
norteamericanos achacaron, de inmediato, a un atentado español. La cam-
paña desatada en contra de España por la prensa sensacionalista americana
tras aquel suceso, y la negativa estadounidense a formar una comisión bila-
teral para investigar el origen de la explosión, parecían confirmar lo que
entonces afirmaba un sector importante de la prensa sevillana: que todo for-
maba parte de un plan premeditado para, por una parte, justificar una posi-
ble intervención armada y, por otra, presentar a los españoles como asesi-
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nos sin escrúpulos ante la opinión pública norteamericana, de manera que
se creara en ella un ambiente favorable a esa intervención.

Dando la razón a los que pensaban así, los dictámenes de las comi-
siones de investigación norteamericana y española sobre el suceso resulta-
ron muy diferentes. Mientras que para los expertos españoles se debió a la
explosión de un torpedo del propio navío, los norteamericanos lo achaca-
ron a un sabotaje, ofendiendo con ello, como ya había adelantado El
Baluarte, la “dignidad nacional”.

El resultado fue que hasta los diarios que en los días anteriores se
habían mostrado más prudentes y comedidos como El Noticiero Sevillano,
afirmaron entonces que había que afrontar de una vez por todas los hechos
y no aguantar más humillaciones. A partir de ese momento, fueron muchos
los periódicos de toda España que intentaron excitar los ánimos populares
hacia una guerra contra los norteamericanos con el pretexto de no sufrir
más atentados contra la dignidad nacional como el que, a su juicio, repre-
sentaba el informe norteamericano sobre la catástrofe del Maine.

Incluso El Baluarte, aunque por poco tiempo, llegó a dejarse arrastrar
por esa corriente. En dos editoriales, publicados los días 9 y 10 de febrero
de 1898 (“Lo Primero es lo Primero” y “La Guerra con los Estados
Unidos”), afirmaba que el país no podía tolerar más tiempo las amenazas y
los alardes norteamericanos, declarándose “en vergonzosa derrota sin com-
batir”, y que si para evitar las humillaciones era necesario “llegar hasta el
rompimiento y la guerra”, había que hacerlo, confiando en que ante un ejér-
cito de “héroes... los ejércitos mercenarios, como tendrían que ser los de
Norteamérica, han sido siempre vencidos”.

Sin embargo, pronto volvió a su línea habitual, que era la que en aque-
llos momentos seguían los republicanos de prestigio: acusar una y otra vez
a la prensa de mentir conscientemente en la cuestión cubana. En este sen-
tido, Pi y Margall se mostraba irritado contra la actitud de los periódicos
que, “mintiendo un patriotismo que jamás sintieron”, e intentando hacer
creer a sus lectores que la victoria era fácil, incitaban a la guerra con los
Estados Unidos.1

Es evidente que, como afirmaban algunos observadores de la época,
fueron muchos los que “Con... criminales majaderías fueron fomentando

1 Conangla y Fontanilles, J.: Cuba y Pi y Margall, La Habana, 1947. pág. 465. Discurso pro-
nunciado por Pi y Margall el 2 de abril de 1898.
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en la opinión pública la insensatez de una guerra innecesaria, descomedida
y a todas luces imposible”.2 Sólo la prensa republicana, después del ligero
devaneo que hemos mencionado, se mostraba totalmente contraria a la gue-
rra y pesimista sobre sus resultados; y —como ya antes habían hecho los
socialistas— llegaron a hablar, abiertamente, de la posibilidad de dar a
Cuba la independencia.

En esta situación varias potencias europeas se ofrecieron como media-
doras entre España y los Estados Unidos; prometieron su apoyo a la pri-
mera frente a las pretensiones norteamericanas, siempre que fuera capaz de
llegar a un armisticio con los rebeldes cubanos para dejar sin argumentos a
los que, en los Estados Unidos, se mostraban partidarios de la intervención
en la isla.

Las negociaciones llevadas a cabo bajo esa mediación, que se inicia-
ron en medio de los recelos de muchos y de las opiniones desfavorables de
la prensa, no sirvieron sino para dar un respiro al gobierno, marcando un
compás de espera en el contencioso. Pero sólo fue eso, un respiro; la res-
puesta estadounidense a la mediación internacional fue descorazonadora:
dejarían de intervenir en Cuba sólo si el gobierno español declaraba de
inmediato un armisticio y restablecía el orden en la isla, de manera que
quedaran garantizados “los intereses norteamericanos” en ella.

Tras varios tiras y aflojas en la negociación, el gobierno español aca-
bó aceptando las exigencias norteamericanas. Y la reacción de la prensa
no se hizo esperar. En general, se mostró indignada no sólo por la acepta-
ción de las condiciones estadounidenses, que consideraron simple entre-
guismo, sino también por el hecho de que los países mediadores se pres-
taran a esa farsa.

Pero, al mismo tiempo, esa aceptación sirvió para que algunos perió-
dicos tomaran ya conciencia de la gravedad del problema, y también de la
necesidad de plantearlo crudamente a la opinión pública. El Noticiero
Sevillano, en su crónica política de 13 de abril, afirmaba en este sentido que
no parecía existir esperanza de paz que no fuera sobre la base de la pérdi-
da de Cuba; y que, por lo tanto, “convendría que todos los españoles fue-
ran pensando en ello. Conservarla por las armas: perderla por la superiori-
dad de las enemigas”. No se manifestaba decididamente a favor o en contra

2 Rodríguez Martín, José: Los Desastres y la Regeneración de España. Relatos e Impresiones.
La Coruña, 1899, pág. 106.
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de la guerra; pero a la vista de la situación, consideraba esencial informar
al país y plantearle la cuestión en sus dimensiones reales, sin engaños, para
que éste opinara.

La prensa gubernamental, por el contrario, hacía los mayores esfuer-
zos por ocultar la realidad y hacer creer a la población que la situación no
era tan mala; para ello se escudaba en el hecho de que el presidente norte-
americano no respondía a las exigencias de los insurrectos: ser considera-
dos como beligerantes y que se reconociera la independencia de la isla.
Efectivamente esto era cierto; pero también lo era que si no lo hacía era
porque su objetivo no consistía en que la isla lograra su independencia sino,
tal y como El Noticiero Sevillano afirmaba ya por aquellos días, la pura y
simple anexión del territorio.

El presidente norteamericano no estaba dispuesto a consentir la inde-
pendencia de Cuba; y, a su juicio, si la intervención de los Estados Unidos
en la guerra se demoraba, los cubanos podrían conseguirla derrotando a los
españoles. Necesitaba con urgencia una intervención militar que le asegu-
rara el dominio; y la buscó, engañando incluso a los parlamentarios de su
país. Pretendía que las Cámaras, en contra de las opiniones que habían
expresado con anterioridad, lo autorizaran a intervenir militarmente en la
isla si lo consideraba necesario por causas humanitarias. Y ello dejando a
un lado la cuestión de la independencia cubana —e incluso la del recono-
cimiento de la beligerancia—, que podía llevarlo a compromisos que no
pensaba cumplir.

En un primer momento no logró su propósito, ya que el Senado se
negó a autorizar cualquier intervención que no tuviera como objetivo
expulsar a los españoles de la isla. Pero, al saberse esto en España, la reac-
ción de la prensa fue inmediata: calificar la resolución del Senado como “la
sentencia de los sindicatos azucareros”, y al propio Senado, como “la ofi-
cina de los empréstitos filibusteros, y el mercado en el cual se compran y
venden las conciencias”. La indignación era tal, que desde los diarios sevi-
llanos se acusaba al gobierno de cobardía, y se afirmaba sin recato que era
“preferible cien veces la guerra que sufrir las imposiciones indignas de un
pueblo de dudosa procedencia, y por lo tanto sin historia, que trata de arro-
llarnos por el derecho del más fuerte”.

Entre tanto, las maniobras políticas del presidente norteamericano
dieron sus frutos. Argumentando que no podía ni siquiera reconocer la beli-
gerancia de los cubanos mientras estuviera negociando con España, consi-
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guió que ambas cámaras votaran por fin una resolución conjunta autori-
zándolo a intervenir militarmente en la isla si consideraba vulneradas las
leyes humanitarias. En definitiva, se encontró con una carta blanca que, en
realidad, lo autorizaba a intervenir en la guerra hispano cubana en el
momento en que lo considerara oportuno, y dejando al margen la cuestión
de la independencia cubana...

La llegada a España de las primeras noticias sobre ese acuerdo pro-
vocó un sentimiento de indignación y repulsa contra las Cámaras nortea-
mericanas; pero, por otra parte, con su negativa a aceptar las peticiones del
Senado de reconocer la independencia cubana, McKinley consiguió hacer
creer a muchos que no estaba dispuesto a una guerra con España por Cuba,
por lo que un sector de la prensa moderó sus ataques.

Pese a ello, no todos se dejaron engañar. El Noticiero Sevillano afir-
maba ya desde finales de marzo, que no entendía cómo los rebeldes no
habían reaccionado contra las intenciones norteamericanas buscando la paz
con España. Entre ser ciudadanos de una colonia autónoma sin otra sobe-
ranía que la nominal de España y la simple anexión a los Estados Unidos,
no podía, según él, haber duda en la elección.

No obstante, todavía en el mes de abril eran muy pocos los que pare-
cían darse cuenta de los verdaderos proyectos del ejecutivo norteamerica-
no. Con sus maniobras, destinadas en realidad a distraer a sus propios legis-
ladores, confundió también a gran parte de la prensa española sobre su
verdadero objetivo. Los periódicos eran conscientes de que, en contra de lo
afirmado por las autoridades norteamericanas, la intervención militar en
Cuba obedecía a móviles económicos y no humanitarios. Pero creían que
su verdadero objetivo era la pacificación del territorio para que los nego-
cios estadounidenses en la isla pudieran seguir con normalidad. A pesar de
las advertencias que de vez en cuando aparecían en la prensa, como la de
El Noticiero Sevillano citada más arriba, los planes de anexión de
McKinley no fueron evidentes para la opinión pública sevillana hasta el
mes de julio de 1898, ya bien avanzada la contienda.

LA GUERRA CON LOS ESTADOS UNIDOS

Siguiendo adelante con sus propósitos, el 20 de abril McKinley pre-
sentaba un ultimátum a España para el abandono de Cuba; la respuesta
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española fue inmediata: el 21 rompía relaciones diplomáticas con los
Estados Unidos. Dos días más tarde, aprovechando la carta blanca que, en
la práctica, le habían concedido las Cámaras, y en medio de la consterna-
ción general, el presidente norteamericano ordenaba el bloqueo de Cuba.
Desde ese momento los acontecimientos se precipitaron: el 24 de ese mes
el gabinete de Madrid se vio ya irremediablemente obligado a declarar for-
malmente la guerra que tanto había tratado de evitar.

Hasta entonces, como ya se ha dicho, una parte significativa de la
prensa se había manifestado contraria a una guerra con los Estados Unidos.
Pero la agresión extranjera consiguió unirla contra los “yankees”, el ene-
migo común. Ahora que la suerte parecía echada, la mayor parte de los
periódicos se dedicó a lanzar “soflamas patrióticas”, llamando al pueblo a
demostrar el tradicional heroísmo de los españoles frente a los mercenarios
yanquis. Utilizando todos los medios a su alcance, entre ellos el menos-
precio constante desde sus páginas al ejército norteamericano, esos diarios
intentaron hacer creer a la población que los Estados Unidos no estaban
preparados para una guerra semejante, ignorando —o queriendo ignorar—
que, como afirmaba El Baluarte, el enemigo era fuerte y con enormes
recursos económicos.

El Progreso, por ejemplo, pedía tranquilidad ante la guerra, de la que
sabían más los españoles que los norteamericanos. Y, ante el bloqueo de
Cuba por los Estados Unidos, no hacía sino anunciar a bombo y platillo que
dicho bloqueo era poco eficaz, y que los “yankees” se encontraban impo-
tentes tanto allí como en las Filipinas. En una línea diferente, pero conta-
giada del mismo espíritu triunfalista, El Noticiero Sevillano afirmaba que
había llegado el momento de probar al mundo que “somos españoles”, y
“que en nada ha decaído nuestro valor...”

Al igual que había ocurrido en los Estados Unidos con determinados
periódicos, que pusieron todo su empeño en movilizar al pueblo america-
no contra España, también aquí la prensa, o al menos gran parte de ella,
intentó jugar su papel en este aspecto. Pi y Margall afirmaba encontrarse
lleno de “ira”, al comprobar “cómo ciertos periódicos... empujaron a la
nación y al gobierno a que no cedieran en la cuestión de Cuba y rompieran
con los Estados Unidos”, mintiendo descaradamente sobre los medios béli-
cos de ambos países. 3

3 Conangla y Fontanilles, J.: Cuba y Pi..., pág. 465.
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Sólo El Baluarte se mostraba contrario a lo que consideraba alardes
patrioteros de aquéllos que, “a la hora de la verdad, no aportan el dinero
que el país necesita” para hacer frente a la gran potencia estadounidense, y
atacaba duramente a los “jaleadores de la guerra”. Con esta única excep-
ción, la prensa sevillana de la época no hizo sino exaltar los ánimos “patrió-
ticos” e incitarlos a la lucha, haciendo creer al público que los medios espa-
ñoles eran muy superiores a los reales.

Los intentos de movilización popular realizados por el resto de la
prensa fueron tales que, según algunos autores, el pueblo, influenciado por
las constantes llamadas al orgullo nacional, se dejó llevar casi entusiasma-
do a la guerra. Esta afirmación es, desde luego, discutible, ya que no exis-
ten datos fiables que permitan considerarla como algo más que una hipóte-
sis. La prensa nos habla, por ejemplo, del éxito de público de las dos
“Funciones Patrióticas” que se celebraron en Sevilla, una en el teatro del
Duque el día 13 de abril, y otra en el San Fernando el 21, con el fin de
recaudar fondos para la guerra; lo que no nos dice es si ese público perte-
necía a sectores populares, burgueses, o a ambos. Es cierto que los perió-
dicos 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 entusiasmo duraría poco. A comien-
zos del mes de mayo, apenas iniciadas las hostilidades, llegaría la primera
decepción: el hundimiento de la escuadra española de las Filipinas en la
bahía de Manila y la ocupación de Cavite por los norteamericanos. A raíz
de esa primera derrota, el desengaño se extendió rápidamente entre esa
misma prensa que, hasta poco antes, consideraba que la guerra se ganaría
sin problemas. Un sentimiento de frustración se extendió a la práctica tota-
lidad de los diarios sevillanos, y la idea de poner fin a una guerra en la que
la victoria ya no estaba clara, empezaba a filtrarse en los editoriales de
algunos de ellos.

Paralelamente, la casi unanimidad que parecía existir sobre la con-
tienda entre la prensa y los políticos se quebraba, iniciándose un duro cru-
ce de acusaciones entre distintos sectores sociales y políticos, de los que la
prensa no se vio excluida. Todos pedían responsabilidades al gobierno por
la marcha de la guerra, incluidos los conservadores, que no tardaron en
olvidar que ellos mismos habían dejado pudrirse la situación en Cuba. Por
su parte, el órgano del partido liberal, El Progreso, intentando exculpar al
gobierno, extendía la responsabilidad por lo sucedido a una parte impor-
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tante de la sociedad, en medio de amargas críticas. En estos momentos, ata-
cados por varios flancos, los liberales se revolvían contra todos; según
ellos, el problema esencial no radicaba en la actuación más o menos afor-
tunada del gobierno, sino en que —con la excepción de las clases popula-
res, que dieron a sus hijos por falta de dinero para redimirlos—, los espa-
ñoles no habían sentido la guerra; es más, se habían desentendido de
“manera irresponsable” de las dificultades del gobierno para hacer frente a
los gastos de aquélla.

Lo cierto es que la única defensa que les quedaba a los partidarios del
gobierno ante los duros ataques de la prensa y de la oposición política era
ésa: hacer recaer la responsabilidad sobre el sector más amplio de la socie-
dad y sobre la propia prensa. En este sentido, El Progreso, como había
hecho ya antes El Baluarte, acusaba de irresponsables a aquellos diarios
que, sin querer darse cuenta de que el enemigo a batir era superior, habían
empujado al país hacia la guerra desde sus páginas. En estos momentos
sólo apoyaban al gobierno este periódico y El Porvenir, que afirmaba que
no debían pedirse responsabilidades ni lanzar acusaciones sin ton ni son
sino unirse frente al enemigo común. Al mismo tiempo eran también los
que se mostraban más reacios a negociar una paz inmediata, aparentemen-
te convencidos de que antes de conseguir alguna victoria esa paz traería
pocas ventajas. Por el contrario, diarios como El Noticiero Sevillano
comenzaban a interrogarse sobre la conveniencia o no de seguir la guerra,
sin miedo a mostrarse públicamente a favor de la paz. Según este periódi-
co, en aquellos momentos eran muchos los que no expresaban esa opinión
por temor a ser considerados “enemigos de la patria”, a pesar de que la
necesidad de discutir abiertamente esta cuestión era cada vez más urgente.
En la misma línea, este periódico, a pesar de ser contrario a los republica-
nos, llegaba, incluso, a hacerse eco de las ideas del partido Federal, el úni-
co grupo político que planteaba la cuestión sin tapujos y abogaba por una
inmediata negociación de la independencia cubana con los insurrectos. En
este sentido, El Noticiero llegaba a afirmar que el único político que se atre-
vía a hablar con claridad de la cuestión era Pi y Margall; y se preguntaba,
como él, si era o no hora de pedir la paz, en virtud de si resultaba o no posi-
ble hacer frente al nuevo enemigo. Pero sólo El Baluarte se atrevía a con-
testar a esa pregunta. Y lo hacía dejando claro no sólo que era imposible
ganar la contienda, sino que, mientras más se prolongara la guerra, peores
serían sus consecuencias para el pueblo español.
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La causa pacifista iba así ganando partidarios poco a poco; y lo hacía,
apoyada en dos criterios diferentes pero igualmente válidos. Por una parte,
los republicanos y todos aquellos que habían sido partidarios de la paz des-
de hacía ya tiempo, defendían que por encima de los deberes patrióticos
estaban los humanitarios; y éstos, según Pi y Margall, exigían la indepen-
dencia de Cuba si los cubanos así lo querían. Por otra, y éste era el criterio
más generalizado y el que los republicanos señalaban con más fuerza para
atraer adeptos, estaba la simple conveniencia. Como todos estaban com-
probando los Estados Unidos eran un país fuerte y con enormes recursos
económicos; por el contrario, España era débil y, además, pobre. En esas
circunstancias, si la guerra continuaba lo más probable, a juicio de estos
“pacifistas”, era que acabaran apropiándose no sólo de Cuba, sino de todos
los restos del imperio colonial español. El hecho es que por primera vez se
trataba en los medios de comunicación las dificultades existentes para
ganar la guerra, aunque en algunos casos tímidamente, y la opinión públi-
ca parecía muy partidaria de que se discutiera abiertamente.

En medio de esas discusiones, y en un ambiente cargado de rumores
en el que la más mínima alusión al problema se propagaba rápidamente, a
principios del mes de julio varios diarios se hicieron eco de dos artículos
sin firma que se publicaron en Londres, en el Times y en el Herald, siendo
atribuidos en círculos diplomáticos al embajador de los Estados Unidos en
Inglaterra. En ellos se afirmaba que las hostilidades podrían suspenderse
inmediatamente si España abandonaba Cuba y Puerto Rico y aceptaba la
implantación de un doble protectorado sobre las Filipinas. Pero que si los
Estados Unidos hacían una propuesta en este sentido y España la rechaza-
ba, terminaría por perderlo todo.

Las exigencias norteamericanas planteadas en esos artículos, vinieron
a abrir los ojos de muchos en relación a los problemas existentes para lle-
gar a una paz digna. Pero, por otra parte, esas exigencias resultaban tan
exageradas para todos, que los ánimos patrióticos se encendieron de nue-
vo. Para la prensa sevillana, —y para la española en general— eran tan
inadmisibles, que, a pesar de sus anteriores manifestaciones en favor de la
paz, la mayor parte de los periódicos no dudó en afirmar que no se podía
ceder a ellas; que la guerra todavía no estaba perdida a pesar de que hubie-
ra ciertas voces, y cada vez más numerosas, que afirmaban lo contrario.

Tratando de mantener la esperanza, el menor indicio de una noticia
favorable a España era celebrado por la prensa como una gran victoria de
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los héroes españoles sobre los “mercenarios yankees”. Así, en las páginas
de los diarios correspondientes al mes de junio se habló del presunto hun-
dimiento de un barco norteamericano en aguas de Santiago, que luego
resultaría falso; y de un fracasado intento de desembarco en Puerto Rico
que, a la hora de la verdad, fue sólo un bombardeo. Cualquier rumor era
bueno para hablar de los supuestos triunfos nacionales; y se insistía, una y
otra vez, en las páginas de los diarios, que aunque los Estados Unidos
tuvieran más medios bélicos, los españoles tenían de su parte la razón y el
heroísmo capaz de hacer frente y vencer al ejército más fuerte.

En esos momentos en los que la prepotencia estadounidense hacía
reaccionar tan orgullosamente a la prensa nacional, sólo un diario sevilla-
no, probablemente el que contaba con un número más reducido de lectores,
El Baluarte, seguía hablando de la imposibilidad de ganar la contienda.
Pero es lógico pensar que un periódico de reducida tirada como éste debía
ejercer poca influencia sobre la opinión pública; entre tanto, la mayor par-
te de la prensa se expresaba de manera muy diferente y, además, ofrecía a
sus lectores lo que éstos querían creer, aunque ellos mismos no estuvieran
convencidos del todo de lo que se decía. Quizás por ello, cuando llegó la
segunda derrota la impresión fue mucho más dura. La pérdida de la escua-
dra de Cervera en Santiago de Cuba, a comienzos del mes de julio, se con-
vertiría en el argumento definitivo para que en las páginas de los periódi-
cos cundiera el desánimo; todo parecía haber terminado; y, mientras la
mayor parte de la población no parecía ni siquiera reaccionar ante el desas-
tre, algunos diarios llegaban a pedir la paz en las condiciones que fuera.

Según El Noticiero Sevillano, al recibirse las primeras noticias sobre
la pérdida de la escuadra parecía como si el público que se agrupaba ante
las redacciones de los periódicos inquiriendo novedades no pudiera creer-
lo. Mucha gente permaneció en las calles la madrugada del 6 de julio en
espera de noticias que las desmintieran, hasta que, hacia las tres de la
madrugada, una vez confirmado el desastre, comenzó a retirarse en silen-
cio: “Y es seguro que Sevilla entera se acostó anoche deseosa de que al des-
pertar, la más rotunda negativa oficial echara por tierra tanta tristeza”.

El tono de los artículos de los periódicos cambió radicalmente de sig-
no desde entonces, pasando, sin transición, del triunfalismo más exagerado
al pesimismo más amargo. Y aunque es difícil saber hasta qué punto la opi-
nión pública tomó conciencia de la verdadera dimensión del poder militar
norteamericano, de alguna manera se dejó influir por ese pesimismo. Con

LA PRENSA DE SEVILLA ANTE LA INDEPENDENCIA CUBANA

173



ese estado de ánimo, el simple rumor de que una escuadra norteamericana
se acercaba a las costas de Cádiz fue suficiente para que, según El Porvenir,
cundiera el temor a que remontara el Guadalquivir hasta Sevilla.

En la prensa española en general, y en la sevillana en particular, podí-
an entonces observarse tres criterios diferentes. Por una parte, el que con-
sideraba preciso continuar la guerra porque en Cuba había aún 150.000
españoles, de los que sólo unos dos mil habían entrado en combate en
Santiago. Por otra, el que se mostraba partidario de llegar a la paz con la
mediación de las potencias europeas, para que éstas ayudaran a frenar, al
menos en parte, las pretensiones norteamericanas. Por último, el tercer
punto de vista consideraba que lo más efectivo era buscar la paz de forma
inmediata, entendiéndose directamente, y cuanto antes, con el presidente
norteamericano. Todavía quedaban unos pocos belicistas, o tibios, que
parecían querer permanecer ciegos ante la realidad; afirmaban que, pese al
triunfo naval de los norteamericanos, el desembarco en las cercanías de
Santiago había resultado un fracaso, y que lo único que los Estados Unidos
pretendían con sus amenazas de desembarcar en los puertos andaluces era
que España se precipitara a pedir la paz. Frente a ellos se alzaba una mayo-
ría de voces sensatas en sentido contrario. Para periódicos como El
Noticiero Sevillano, que ya el 10 de mayo se había hecho eco de varios
motines de protesta por la carestía y la escasez de alimentos ocasionadas
por la guerra, el descontento popular parecía evidente y lógico. Y era impo-
sible pedir más sacrificios a las clases populares, cuya situación era ya
desastrosa. Para la mayor parte de la opinión pública sevillana lo más posi-
tivo era pensar ya en “Salvar los Restos”, como titulaba ese mismo diario
uno de sus editoriales, y olvidarse de la hipotética gloria con que se soña-
ba poco antes.

Como afirmaba ahora la mayor parte de la prensa sevillana, que, por
primera vez —aunque sólo fuera para reforzar sus argumentos en contra de
la guerra— parecía 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 políticos, la nación no tenía
recursos para seguir adelante con la guerra. “Opinión pública” y “opinión
publicada” parecen coincidir por primera vez y ambas parecían dispuestas
a todo, “por triste y doloroso” que fuera, menos volver a la guerra; todos
deseaban, en palabras de El Noticiero Sevillano, que “venga de una vez el
desenlace y acabemos”.
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EL DESASTRE

Sin embargo, tampoco resultaría fácil esa paz que deseaba la mayor
parte del pueblo español, según se desprende de la lectura de los periódi-
cos de aquellos días pues se haría esperar todavía casi un mes. Los Estados
Unidos no estaban interesados en ella antes de cumplir sus objetivos. No
querían la paz sin la derrota total de España para sentarse a la mesa de
negociaciones con todas las cartas en su poder y así imponer sus condicio-
nes.

El caso español era diferente, había prisa. El gobierno consideraba
que el tiempo jugaba claramente a favor de los estadounidenses, que podí-
an obtener nuevas victorias; y, además, temía que una desmesurada reac-
ción de la prensa al conocer las exigencias norteamericanas pudiera poner
en peligro cualquier intento por su parte de rebajar aquéllas. Intentando evi-
tarla, trató, y por un tiempo lo consiguió, que las negociaciones no tras-
cendieran a la opinión pública.

Pero fue por poco tiempo. A comienzos del mes de julio El Porvenir
publicó unas declaraciones del propietario de The New York Tribune y ex
embajador de los Estados Unidos en París, en las que se afirmaba que aun-
que los Estados Unidos no pretendían en un principio la anexión de Cuba,
las cosas habían cambiado sustancialmente desde que el Congreso ratifica-
ra al declarar la guerra que se abandonaría el territorio tras su liberación.

Con todo ello, y ante el silencio del gobierno, los rumores se desata-
ron en las páginas de los distintos diarios. A cual más alarmante, los rumo-
res hacían referencia a unas negociaciones que oficialmente no existían, y
más en concreto a las exigencias norteamericanas de que España abando-
nara todas sus posesiones ultramarinas. Sólo tras la rendición de Santiago
de Cuba el 17 de julio, y ante la presión de los medios de comunicación, el
gobierno de Madrid reconoció públicamente que hacía tiempo que intenta-
ba negociar la paz, pero que las autoridades norteamericanas escuchaban
sus proposiciones con la más absoluta indiferencia.

De hecho, el presidente estadounidense se había dado oficialmente
por enterado de la notificación del embajador francés cinco días antes. Pero
como, efectivamente, no tenía la misma prisa que España, y sus exigencias
no habían variado en relación a las que la prensa venía filtrando desde
comienzos de aquel mismo mes, dilató la respuesta. Y cuando la dio, no
hizo sino confirmar esos rumores, ya que, efectivamente, sus exigencias
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incluían el abandono de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas por parte de
España.

Y aunque para la mayor parte de la prensa esas exigencias eran de
todo punto exageradas, la urgencia por llegar al armisticio, que parecía
estar presente en la mente de todos, llevó a la mayor parte de los comenta-
ristas a afirmar que era necesario tragarse el orgullo. Nadie se ocupaba ya
de la guerra si no era para hablar de paz, y el país parecía resignado a sufrir
“todos los despojos que se dignen imponer los yankees”.

A pesar de las duras críticas a las demandas norteamericanas, desde
los primeros días de agosto se esperaba con ansiedad el cese de las hostili-
dades, que finalmente llegaría el 12 de aquel mismo mes. El Protocolo que
se firmó al respecto ratificaba —tal y como venía anunciando la prensa—,
la pura y simple aceptación de las pretensiones estadounidenses por parte
de España, que renunciaba a la soberanía sobre sus antiguas posesiones.
Los Estados Unidos ocuparían además Manila hasta la conclusión del tra-
tado definitivo de paz. El abandono de las Antillas sería inmediato, y
ambos países nombrarían una comisión de al menos cinco delegados, que
discutirían en París el acuerdo definitivo.

Las conversaciones de paz se iniciaron en la capital francesa sin las
más mínimas esperanzas para España. Y las primeras sesiones no hicieron
sino confirmar la idea que la prensa ya había lanzado sobre lo que iba a
ocurrir en ellas: que España debería pasar, como afirmaba El Baluarte, por
las “horcas caudinas” y aceptar todo lo que los comisionados norteameri-
canos quisieran. Algunos se rebelaban contra lo que consideraban inacep-
table, aunque esa rebeldía tomaba formas diferentes. Mientras El Porvenir
proponía la ruptura de las negociaciones y la reanudación de la lucha antes
que someterse a tal indignidad, otros, como El Baluarte, proponían aban-
donar las conversaciones y que los norteamericanos se apoderaran sin más
de todo; eso sí, sin la firma de España, que implicaría una clara humilla-
ción.

Pero, fuera cual fuera su posición sobre esta cuestión, todos coincidí-
an con El Progreso en hablar de “despojo” y “liquidación infame”. El des-
enlace parecía inevitable, y los periódicos afines al gobierno, desoyendo las
voces de los que afirmaban que era preferible la guerra a aceptar una paz
indigna, intentaban que la idea de la paz, aunque representara el fin de
España como potencia colonial, fuera aceptada por la mayor parte de la
población. Pero para convencer al pueblo no se necesitaba demasiado...

ROSARIO SEVILLA SOLER

176



A pesar de las fuertes discusiones que se producían diariamente en la
prensa, ese pueblo parecía indiferente; lo único que quería era que lo deja-
ran en paz. Como afirmaba El Progreso, el país parecía haber “hecho un
gesto de filosófica conformidad, como a quien quitan de encima una carga
molesta”. Sólo la prensa, las clases privilegiadas, los políticos y los inte-
lectuales siguieron discutiendo la cuestión. El pueblo quería la paz al cos-
te territorial que fuera y pasando por las humillaciones que resultaran nece-
sarias. Y, poco a poco, la prensa no tuvo más remedio que hacerse eco
también de ese deseo.

El Progreso, apoyando la postura del Partido Liberal, fue el primero
en señalar la necesidad de olvidarse de una vez por todas de aventuras exte-
riores para cuidar la riqueza interna. Y su postura fue seguida por los demás
diarios; una vez que tuvieron clara la imposibilidad de mejorar los resulta-
dos de las conversaciones, lo único que proponían —haciéndose eco de la
opinión pública— era que se llegara cuanto antes a la paz, acabando con la
incertidumbre de aquellos días.

La paz se firmó por fin el 10 de diciembre y la transmisión de pode-
res tuvo lugar en La Habana el primero de enero de 1899, aunque eso,
como todos sabemos, no representó el fin de los debates en España. La
mayor parte de la prensa continuó, durante bastante tiempo, hablando de la
liquidación y pidiendo responsabilidades a los partidos políticos por el
desastre. Por el contrario, la mayor parte de la población parecía querer
olvidarse cuanto antes de la guerra con los Estados Unidos. Lo cierto es que
para la mayoría de los españoles todo era preferible a continuar con aque-
lla guerra, que diezmaba la población y los recursos económicos del país.
La opinión pública aceptó de buen grado el tratado —aunque resultara un
final trágico para el antiguo imperio— pues suponía el fin del problema.

CONCLUSIONES

En definitiva, no parece que en este caso la opinión pública y la publi-
cada sean equivalentes. Es cierto que la libertad de imprenta vigente había
permitido que los distintos sectores ideológicos del país expresaran abier-
tamente, desde la prensa, sus opiniones. Y en la medida en que esas opi-
niones respondían a los puntos de vista de distintos sectores oligárquicos y
burgueses, es evidente que representan al menos una parte —más o menos
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importante o más o menos amplia— de la opinión pública. Pero también lo
es que la opinión popular se mantuvo al margen. La prensa no fue, aunque
en ocasiones se autoproclamara como tal, representante de la opinión del
pueblo. Ninguno de los periódicos sevillanos supo sintonizar, en realidad,
con el sentir popular.

Así, al iniciarse la guerra colonial, la prensa en general —con la
excepción de la republicana— la aceptó como necesaria y se mostró opti-
mista sobre su resultado. Parece claro que esa prensa no podía ignorar que
los intereses que estaban en juego y el injusto sistema de reclutamiento
hacían que, necesariamente, la guerra fuera vista de forma muy diferente
por los sectores populares; pero no parece que se preocupara demasiado
por esa cuestión. Sólo cuando el conflicto se prolonga uno de esos periódi-
cos, El Baluarte, al hacerse eco de las protestas populares por la marcha de
los soldados, pone en evidencia ese sentir popular.

A veces la opinión de los distintos comentaristas políticos y la publi-
cada se acercan. Eso parece ocurrir, por ejemplo, cuando tras la pérdida de
la segunda escuadra un sector importante de la prensa se plantea la necesi-
dad de llegar a una paz inmediata. Pero, en general, nada tenían que ver una
y otra. Entre la prensa y los intelectuales hay opiniones diversas en cuanto
a la posibilidad de ganar o no la guerra; pero hay unanimidad a la hora de
valorar la derrota frente a los Estados Unidos como un desastre nacional.
En contraste con estos grupos, las clases populares ven ese mismo desastre
como una liberación.

De hecho, cuando llegó el desenlace, y a pesar de las fuertes protestas
de ciertos sectores sociales por lo que consideraban una “rendición indig-
na”, el pueblo lo aceptó casi con alegría. La propia prensa parece recono-
cer el desencuentro entre la opinión de políticos y periodistas, por una par-
te, y la de la mayoría de la población, por otra, al dejar constancia en sus
páginas de la “indiferencia” popular ante lo que los primeros consideraban
un “desastre nacional”, y acusar a aquélla de “falta de patriotismo” por su
reacción. Pero es que al pueblo llano le importaba menos “la humillación”
nacional que la sangría humana que había representado para él la larga gue-
rra colonial; lo único que parecía querer ese pueblo era que lo dejaran en
paz y seguir su propio camino al margen de los que, desde las páginas de
los periódicos, pretendían forjar sus opiniones.

En esos momentos sólo un periódico, El Baluarte, parece ser cons-
ciente de esta realidad y sale en defensa de ese pueblo frente a las acusa-
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ciones de que era objeto. El 11 de julio de 1898 este diario publicaba un
poema, firmado con el seudónimo de “Carrasquilla”, que es quizás la mejor
expresión de lo que estaba sucediendo:

Se queja la gente
que anda en la política,
de que nuestro pueblo
tan callado siga,
cuando las catástrofes
ya se precipitan.

El pueblo es un sabio.
Se calla y medita.
Sabe que la muerte
de esta pillería,
está en la impotencia
y lo toma a risa.

Que la escuadra se hunde?
¿Que los yanquis gritan
que vienen a España
a hacer su visita?

Allá los gobiernos,
que ellos los reciban.
La culpa no es nuestra,
no nos mortifica.

Las colonias fueron
siempre una alcancía,
para los bandidos
de frac y levita.

¿Se hundieron los barcos
de nuestra marina
porque eran muy pocos
y nada valían?
El pueblo ha pagado
sumas inmensísimas.
La culpa no es nuestra,
que digan, que digan”
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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 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 dema-
siado apenados por la derrota ante los Estados Unidos.

No deja de ser curioso el hecho de que, a pesar de las numerosas can-
ciones populares que se hacen eco de aquella época, no sea ese aspecto de
la guerra el que reflejan. Canciones andaluzas como la “Toná de quintos”
o “El Almendro”, que han conseguido llegar hasta nuestros días, nos ponen
en contacto con el injusto 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 inútiles sacri-
ficios impuestos por el injusto sistema de reclutamiento, lo que hizo que la
guerra colonial permaneciera en la memoria colectiva española; y es esa
imagen la que quedó, la del “soldadito español” obligado a marchar a ultra-
mar 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.
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