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Q)t fopitan de Q\or'ío

Jernando c()i[Íaami[
(i)n oc.tsíart del a:etltetutrk) del Jbllecitnietttct e¡t lct GLtetra .le Citba (lel Capltarr de

navío Fernando VillaafJ¡il. cl Aula ()tltLo'al Aslu.i:iu.illana pn'pnú lo edicíón tle un libtc¡
tnotrcgrcifico. cle totlos conocick¡. Ia presentdción ttlt,o ltLg.tr er ttcslta S<'dc Socid el díct
l.J de trcúenbre .r' corr¡ó a corgo de I)u illdtíat Ltliso LaL'iotla Cuetos, prof¿sora dc H¡slui¿t
ck'Atttérica <'n lq [iúrc,:sidud de Seúllct. co u]o diseftocí<itt sobre <'l a:eiüenúúo de 1898
cI E\patiu .l,Cuba, t,qtre ltanscribi¡1tos ínle!:ru ¿t crrtl iltt t.tc ió .

EL CENIENARIO DE
1898 EN ESPAÑA Y

CI]BA

Maríq Luisa loaiana Cuetos
Se\ill¡. viernes lJ cle ltoviemlrre

clc 1998

A ltt tneflor¡a de C0tmiltu
aircbs Atltutia. nti nadre. que 'cort
st tnezclct de ostu'iano -1,trianeta.
era lct rebeldíct -¡' lcr libertad de
A:utntt: .t c/ 't ttli tt, tttu -l lu pp¡¡¡7
dc nuastra quer¡du Atldühtcíu".( 1)

Es n(nm¿rl. y es jusl(). que las inler-
\'cncioncs cr-l cstc tip() clc actos latan
precedides por unas palebras cle agreclcci-
niento a los organizacloresr es lo que ycr

suelo hacer siempre,v haré hor,. clescle

Iuego. PorqLre agraclezco de veras al Cen-
tr() Asturinn() y :l sL¡ presidcntc, -|oa<¡uír-t
Álvrrez Suárez. l¡ rmabiliclad de la invita-
ciirn y 1l generosidacl cle la presentación.
Ile'na cle caliño adcmás. l'ero en este caso
cl ¡r'cltnl'trl, . cl< l¡ ,. 'nlcrcn, il s¡ , onr ier-
tc parlr nlí cn su "c apítukr', más importentc.
pues jtrnto con Ia gratitr.lcl debo expresar la

emociírn clrre siento al cncontrllme lquí.
(\r, lJrr( nl( (n (lrri\¡t)L' lrlg.tr'q t ,x l-ri
el \icrnes 25 dc octr¡brc <lc 1996. cuanclo
taDlbién nre senté a la clicstra clcl prcsiclcn-
tc- p¿rra pres.'nt¡r ¡l conferenci¿rntc clc csc
clía. el escritor cutlno Luis 'lblcdo Sxnde.
Rccucrclo quc cn rni prcscntrcia)n de:rquél
clía cité una fr¡se cle rni madrc ("cstc LtLis

sí ye el mrestru". rcferida a quien consicie-
raba .su hijo cubano,). v dijc que ella ncr

había pt iclo asislir. como era su cleseo. por
cncontmrse enltnna. eunc¡uc .nada grar-e,.
según crcí¡mos toclos entonces. Pc¡o sí cr¡

I \.i LL .l(iini".r .,rnie,r l.f.,.lr .li.rprtrfo cn un itc¡o pirbli(o qLr( nn1) [rg¡r cn Td¡nu en encrlr clc 199-
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greve y pr()nt(), clemasiaclo pront(). lti
n¿rche ¡tu¡ió. hacc ho,v veintitrés lllescs. A
elllt le cleclico csta intcrven.iór-)

Y a usteclcs clclxr explicarlcs que en
realicl¿cl no voy ¡ pl'cscnt.lr la obrlr t.ln
op()rtLlnaDtente cclitacla pol el Ccnlr() AstL¡-
rian(). Est.r bi<tgrtfía dt' I'brnan¿lct Yillaanil
I.eruóndez (2) y<t cre() que se presenta por
sí sola. 1- ¡clemás nos econrpañan en la
mcs.l personas sin clucla lnás autr¡rizadts.
reprcscnlantcs de lt Corlanclancia clc
M¿¡ina y cle l¡ Autt¡ridacl Pr¡¡tueria cle
Scvilla. I-o clue haré será hal:llar clcl Cente
n.rrio ,l, l 9x ( ll. sr¡¡lt¡ntl,rrot .rrr l esL
especic dc "cultura cle la cfeméricies, c¡ue
vivinos en los últintr¡s tientpos y que. en
un verd¡del() alalcle dc mcmoria histir¡ica.
nos rectreLcla continuainente quc cl celcn-
clado csti |cpleto cle fech¡s emblenátic¡Ls.
mult¡rlicírnclosc cn consecllenci¿ los ¡niver-
sllrios, y en pa¡ticul¡r k)s cententrios. dc
sucesos r'nás o ruenos cli¡¡nos dc c()nment()-
r¿r.sc. Dentft) cle est¿ "cultr.¡ra,. ) tr¿rtilud()sc
,lc p.u.r'' l:rn riej,rs (.'m', L\p.ln.r. no \L.n.t

clilicil festejar (o dcplorar) efemé¡icles cen-
tenarias c¿si k)clas hs sclnanas. Por eiel-n
plo. cste 1ñ() se está celebrando. v c()n á.jr:ln
clesplicguc clc n¡eclios en toclo el país, el
cL¡arto centcnad() dc h ntuertc cle l.'elipe II.
cluien fnlleció cl mism() añO cluc nacía el
gran pintor l;tancisco Zu¡ltarírn. efemé¡icles
(}le cn estos dí¡s se cstá c()nDrernonndo
L n St.r ill.¡ ( .,n lrnJ prr( iosJ ellni ,\t( i, ,n. ( lrrr'
hace gozlu por sí nrisnta y por anunciar l:r
ttt.rt,rrill.t qttt lo' strill.rn,'' {} qui(n(\ n¡r\
visitcn) tenclrelros ocasión cle clisfnrtar el
próximo año, cuanclo se lcstcje con Otra

N
nagna cxposición el 100 rniversxrio dcl
nacirrrient() de Velázquez. ltmbién cn Se-
rilla sc est¿i ahora ce'leblanclo cl oct..rvr¡
ccnlcn¡¡io de l¡ mrLerte cle Averrocs. y
pronto celebnrentos cl 750 aniversado (lc
l:L conquista clc la ciuclacl por el rcy Fernan
cl() III de Castilla: en septiembre el ¿rni\ cr
saric¡ 1900 de lrajano, c¡rc cn cl año 98 cle
nr¡cstra cra (y ese sí. realmcntc. cl 9u)
\u\(Llir) J N( n.l Jl trrntr rk I irnfefl,, r',,
nran(). corrvifiiéndosc cn el "primer empc
laclor cle provincias".

De manera que elemédclcs tcnemos
l)estantcs. incltrick¡.el !8, fanroso, cuyr
P¡irncr Centcnario nos c()ngreg:l aquí. Des-
cle luego c¡ue en Españi, v tarnl)ién en otros
países pero yo hablaré soltrc tt¡do del
nuestro. esta nc¡ ha sido ni estit siend(). no
es. una efcntélides luás: pof el cont¡ario.
tiene L¡na clinensión espccial <¡rre cla un
senti(l() clistint() .r su connterlor¿ci(in. Lo
cspecial, en España, c()nsistirí¿ cn que "el
9lJ' scría el cquivalentc clc.cl 92", tan fes-
tejadrl. cclebraclo y conmemoruclo (y tlm
l¡ii'n larlentado I' hasta conclenacl<)) qn este
país ) particL¡lan¡ente cn esta ciuclacl

Sin embar¡¡o. mhs quc el equivalcn-
tc. 1,998 sería el c()ntrario de 1492. ct't
cr¡ant() que ambas fech¿s si¡lnifican, respec-
tivamentc. cl final y el colricnz() del siste-
mx cok)nial cspeñol en Antérica. Dcscle el
punto d.'vista historiogr¿'lfico. la analogía o
cl c()ntr¿ste aunlent¿n si considcramos quc,
así c(nr() los histol'iaclorcs f¡lnceses se
clefincn r¡ posicionan con rcspecto il la
Revolución clc 1789, o los historiaclores
alcmanes respecto il l¿r Sefluncla Guen'a
Nlunclial, el hccho cl¡r'e para delimitar las
\1rrl'|(nl( { lrist,'riog|rlitrl. !.n (.1 ,¡lll(ri(ll
nismo español sería la posición quc se
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adoptc frcnte a la Independencia, según
unos. o f¡ente irl f)escubrimiento y Conquis-
ta. según otros; y probablemente ambos
planteamientos sean el misno, porque la
idea que se tenga sobre la Conquista de-
limitará la propia iclea sobre la lndependen-
cia: de nuevo,92 y 98 se entrelazan.

Uno. 1192. es conocido como el
"Año clel Descubrimienro, y otro, 1898 cs
el "Año clel Desastre'. Y no deia de ser
significativo que mientras antes de l¿ cele-
bración del Quinto Centenari(t cle 1492 y
clurante ella hubo una intensa y cxtcnsa
polémica encarnada incluso en Ia misma
denominación dc Ia cfcméride, este Primer
Centenario de 1898 es para todos la con-
memoraciírn de una catástrofe: el 98 sigue
sicndo cl .Año del Desastre', como de
inmedi¡to [uL ll.rm¡t|' ptrr sus mismo'
contemporáneos.

Es rerd¡d quc (n (l imaginJr¡o co
lectivo cle los españoles, .el 98" (además de
dar nombrc a una generación de escdto¡es
c inlelc(luJles cu)3 lrJnsc(,nden( i¿ \i m2is

rll¡ de ln e\tnctJmcnlc literrrioJ 3ún invo-
ca una mr¡ltitud de visiones contradictodas.
casi todas ellas relacionadas con la imagen
pesimista. qucjumbrosl. reivindicativa, del
desastre, l¿ gran tragedia nacional y sus
c()nsecuencias para la vida española. En
clcfinitiva, una pesadilla que incluso se
prolongaría cn el tiempo. culminando en el
cnlrent¡miento cnlrc lJ.i 'Llos Fspaña\ en
la Gue¡ra Civil de 19-36, que sí fue un (el)
verdadero desast¡e para España. La relación
entre el 98 y el 36 es bien conocida, y fuc
¡¡r¿ificanente establecida por el general
Franco, autor o c()eut()r de1 guión de la
película Raza, en la quc l¿ victoria de los
.n¿cionales' en la Gue¡ra Civil se plantca
como el "desquite por el 98': interpretación
que alucle a la conciencia de ing¡atitud y
abandono fbrnada en el seno del Ejército

N
español, el cual se aut<¡cctnsidera víctima
inmediata del .desastre", y sacrificado por Ia
ineptitud de krs políticos. \ desclc luego.
el ¡eforzamiento del autoritarismo dent¡o dcl
Ejército a niz de 1898 es paralelo al sen-
timiento popular antimilitar, fenómeno que
se manifiesta muy prontor reflejándose in-
cluso en el propio Scnad() español. donde
el 6 de septiembre de 1898 Adolfo Suárez
de Figucroa critica duramente al genelalato,
asegurando recogcr "el sentir de la éaente de
la c¿lle", Io que al otro día es airadamente
respondido por el general r /cyler, quien
asegura que c¡an .los políticos" los verda
deros culpables de l¿ derrota. En to¡no a

este tema se desencadcna cnt()nces Lln
crispado debate, y hasta escándalo. dentro
y fuera del hcmiciclo. (4)

Pero si el 36 fue el verd¿dero (el
mayor) desastre de la histo¡i¿ c()ntemporá
nea española, 1o que sigue considcránd<¡se

"desastre" por antonomasia es el 98. esterco-
tipo con que se dcnomina el final de la
presencia de España en América y en Asia.
Es evidente, sin embargo. que dcsde una
pcrsnccliv¿ aclual no crhe tlelinir rnrno
.desast¡e' la mcra pérdida de las colonias:
en todo caso. el dcsastre fue la f¡ust¡ación
de la independencia por la que esos pue
blos luchaban, desastre fue la pórdicla de
vidas humanas. los miles de muc¡tos
filipinos, cubanos y españoles (entre estos
últimos hubo algunos oficiales, como nues-
tro don Fernando Villaamil, pero saben que
la mayoría de las víctimas fucron hombres
humildes que no pudieron compr¿. su
exclusión del scrvicio militar en Ultramar
por no disponer de las mil quinientas o dos
mil pesetas que eso costaba); dcsastre fue
Ia misma guerra entre españoles y cubanos
y entrc cspañoles y filipinos, una guera que
pudo ser evitada per() que la propia Espa-
ña hizo "inevitable' con el desastre de srr

4 Cit. Por,J.R. trfilán Garcíx y otros, "Pcft:epción y memoria del desastre del 98', H¡sbria Abietla, Nfadrid, nÍrm.
21, octuhre de 1997. p. 17.
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política cokrnial en el siglo XX.
De toclas fbulas. ar-¡n clesde un punto

clc vist¡ exclusivaÍnente español. y mÍs allá
cle l¿s r iclas pcrdiclas. mhs allá del lruncli
rniento de la flota ,v de h dcrn¡t¡ milit¡r.
hl,v otros muchos aspectos de gran inflr-ren-
, i.r qn el cl<r'<nir lri{r,'ri(o (l(' L\l.ln¡. ) ni,
t¿ln ncgati\'()s () .dcsarstr()s()s'. (lL¡e hasta
fechas nrly recientes h;rn cstaclo ruás oh i
claclos () escasamente valor¡dos en el de-
bate historiográfico. Por ejemplo. cl 98 tie-
nc luger en el marco genérico de la "Res
tilunción'. cluc lire t¿luhién un intcnt() scri()
cle clc¡ta¡ a Esp¿ña de un sistema parlamen-
t.lri(, rrtr,,pr¡r. 1 ,1rre.i lricn in(lltr.l (n rU

seno el .c;rcicluisrno', talrrl)ién hizo surgir cl
're¡¡rnrt.t, t, 'nismr ". ( trv¡ r\ l\rirrr<ro\ \tntolt.t\
h¿bí¡n comenzaclo ya a acivertirse en la
Ilustrac¡(-)n. cuan<1o algunos españoles
(Fcijtxr. Jovcllamrs. Caclalst¡...) t()man (()n-
cienci¿ cle l¡ clecaclencia, cl atraso y la
solechcl cle España e intentan "acercarla a

Euloplr", a h r¡r¡clernicla<l.
Los rcgcneracionistas y krs hombres

clc la InstitL¡ción Librc dc Enscñanza esta

l¡lecen el plrente con esos ilustrados y dan
el impulso renov¿dor a la socieclacl espa-
ñola. en <uv¡r sen¡r. silnultáneamente. cl
movimicnto obrero sc está aÍiculando so-
l¡re las clos grancles corrientes que llegarán
h¡st.r l¡ ür.,rr¡ Ciril: :rn.uqr¡.1,r. r .oti.r-
listas. En síntesis, el "desastrc" cle.l 98 cr¡in-
< icle con el naciniento del plimer proyec
t() ri¡.1¡r()s() cle m<rle¡nizaciírn españo1a. un
pr(.)_ycct() que tienc cn Eu¡()pa el referente:
Iuropa conlo.solución" al "problema" c¡uc

es tssp¡ña; Buropa corno.netáfora de la

¡noderniclad, que aún hoy, cien ¿¡ños des
pués, sigue vigcntc. (5)

Por otro lado. ¿ p¿rtir dc 1ll9tl sc
,¡l-i¡nz:rn rn l-.¡.rnr l,rs fru) cctu\ nJciont-
listas pcriféricos (y, con ellos, el propkr

N
nacionalismo español) v se promueven los
primcros .rti.lros Lls de\\ rnlrJli/.lr iun. qlt(.
en lcaliclacl no culminarírn hasta 1978. c()n
la Constitr¡cia)n y el Estado cle las Autono
mías, resultando en dcfinitiva que también
dcsde el punto dc \-ista político cn España
l,¡ derr,l¡.j,,n.ltl9U nc., e\ \in¡, nir cri)i:
<le mcxlernización.

I)e m¿nen que estanos conmcm()
rando cl centenario de un¿r fécha mítica,v
mitificada. cn t()rn() a h cual en los Írltimos
años se están dando pnrfunclas ¡rodificación
y renovación historiogríficas. lcjos clci
uoueltla.lochismo. es clecir, lejos del discu¡-
so catastrofista ¿cuñ¡d() tante por intelec-
tuales críticos que utilizaron la dcrr()ta frente
a los Estaclos Uniclos para denuncia¡ las
lacras clcl régimen. como por políticos ¿te-
mo¡izaclos ante la p()sible marea ¡evolucio-
natia o ante el revanchisrnc¡ dc los milita-
rcs clernrtaclos. Lln discurso catastrofist:r que,
paradójicamcntc y pese a su tilez¿ e inten-
siclacl. lo cierto es qr.rc clurr-r poco. y sobre
el .cles¿st¡e" se efendió pronto cl ctlvido de
It¡s mismos que habían hecho de l¿ clc¡r'cr

ta unil especie cle castigo general: a juzgar'
por las clcliltracit¡nes del Parlamento o las
.trTr¡:tcionc' cH C,'l'i,,rnr, r.prnr'l .L rornirn-
zos clel siglo XX. parecía quc cl 98 había
(¡, rlrri(li, nllt( Ill\ ,1c,.¡d¡s rttr.ir. l..rrrr r,¡

corno si una vez superaclo el temor inicial
a la caíd.r dcl régimen, lurbic¡a un interés
casi general cn alcjarse del recientc fiacaso
colonial. (6)

Tal vez por eso uo se haccn ent()n-
ccs anhlisis rigurosos para evaluar los ver
clacleros ¿rlcancc y significaclo de la c¡isis.

,v cuanclo tales análisis sc ac(xneten. cuan
clo la reflcxión histórica sustituye a la visi(-)n
cmcrional o sentimental de la España dc
l-intr rlt I \lX. rl q8 lopico r'orni<nz.r a

resquebrajarsc. cl clrama va adquirienclo
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5 .los¿ Ahrrcz Junco. 'I-x nx(r-)n cn dLrda', cn .lÍás s( Pcftlió en ahba llspajia. 189¿l.t' lLl ctisi-t defú¡ d? \¡gb.
coord. [,or .lurn l,¿n ]Ionro¡). Nfxdrid. 1998. p. ,¡63.

6 "98 v No\ en(av( )chisrDd'. edjl()¡irl del ljoletín Hi\brtt abi¿ft1|. Nl¡d¡i.l. nírm. 21 ocrl¡l)re de 19?t D t3"98 _v No\ en(ay( )chismd'. edjlo¡irl del ljoletín Hi\brtt abi¿ft1|, Nl¡d¡i.l. nírm. 21. oc¡L¡bre de 19?7, p.13.



N Actividades

pcrfilcs menos traumirticos. Así. la historia
milit¿rr rnucstra que le gr,rerra con los Esta

clos Unickrs sc plantcó c()nr() un.mel me-
nor". un enfientanicnto rcdLlcido ¿l míni
Dro quc permitiera liquiclar "c¡rn honor' la
crisis cc¡lonial. Hoy sabemos c¡ue el Gobicr
no cspañol ()pta) p(n una ¡.iuerrll clue sabía
perclicla porquc tcmía p:r¡ecc qrLc
infirnclaclamente- que las alternativas po-
siblcs esto es. la clauclic"ción ante los
insrlrgenles cubltnos o la entreg? pacítica cle
t ul'¡:r los Est:rrL,. lniJ¡r. nr¡\(\rr!.ln
un nuevo pronlr nciamiento milit¡r. o el
<lerrr¡calriento dc la mon:uquí:r.

Por otro lad(), a pcsar clc la insistcn-
cia en clar una explicación económica a la
clerrota. y pese al ernpeño en magnificar el
impacl() negativo <le le pérclicla de aqr.rellas

tieÍas sol)re la economía española, ho_v
.irlrcrtror ,ltt,. t.rl irrrlr.rrto no lu( ni t:rn
grande ni muy duraclero. Los historieclores
econónicos coincidcn ahora en señalar c¡ue

le reler,ant ia clel <lesestre' clel 9ll habíe sid<r

cxagcrach por la historiogralí¡: sLr rcpcrcu
sión comelci¡I. siendo mr,ry iDlportante
(sobre todo en llgunas zonals. colllo Cata-
lLrña). no fire clecisiva. porc¡ue no lo eran
ent()nces los intert e¡rbios (lue Espltñ.1 (s¿ll-

vo Catlluña) realizab¿r con sus últimas
colonies emericanxs. cuya separación polí-
tic|l provocó un¿l reprtriilción de capitales
(< al<ulech en unos mil millones cle pesetas)
tlue resultt-r beneficir¡sl pere le economía cle

la n)ctralp(ti. Eso conrpcnsir holgldanrcnte
la pórclicla clc nrcrcaclos protcgiclos v l¿
terrible clet¡cla cle la guerra. En definitivx.
no se inaugr.rró en Españlr un tiempo de
d<¡r<ri, 'n r r.¡rz ,.lel oX. ( 

lr rr ni , prl \ ¡ r(1 , rn.r
crisis ccc¡ní¡mica aunqrLc sí dc lcgitimiclacl
dcl Estacb, crisis cle limitacio rlcance tam-
bién.(7)

Parece que asimismo la historia <le le
literrturil y la clel ¡rensamient() cuesti()nrn

N
seriamente cl "noventayochismt¡, de los
gr:rncles creadores dc acluel tiempo. y se
revis¿ su papel como intelectL¡ales c()n
cepaciclecl e inteÉs para concretar ahcrna-
tivas políticas a le Españl dc ent()nces. Y
,lrsJc lLrrgn. sq r¡lr¡ qLr1 ( \t(,\ rs( ril, 'r(s c
intelecturles no sc muestrin "cloliclos, por
la pérclida dc las colonias. Quizá el mejor
síubolc¡ cle esto sce cl c()mentari() cle
L:namuno ante el reclutamiento dc solcla
dos para la guerra cle Cuba: "¿Con qué
dcrecho mc llevan ustecles contr¡ mi volun-
tacl a la guerra? ¿Quc sc picrde Cuba? ¡Pues
,lu( \( nirrd.l . L¡ . ri.i. ruluni¡l no ( t:t m.l\
que L¡n tclón cle tirnclo pala los clebates
cspañolcs. qLlc. p()r otr() lec1o. r-enían ya cle
antes. pol lo menos clc un¿ clócecle ¡trás,
porque .los clcl 98" se "dolían, dc lo mismcr
(lue l()s anteri()res (Lan¡. G¡lc1irs. Clarín), es
clccil', sc "dolían' clel cacicluismo. clc Ia
corupciírn, clel ñacaso clcl proyccto liberal.

Adenrás. h reiteración t¡bsesir-a cle l¡
p'.rltlta dcsaslre en el cliscurso novent¡-
yochista cs un hccll¡ tlue hl vez esté in
(liLrrn(lo Un lenoDtIn" Jr' ¡rcrr rpr ir'rn

sobreclilnensi<¡nacl:r dc acontcci licntos
<n especiel la delfot,r flente a los Esta

clos llnidos- (lue se viven cc¡mo una cles-
gracia colectiva. y (lue en realidxd no re-

fre\(nl.rr n tttucllo rt[r' qri( rffJ\ I risi\ in
tcrnacic¡nlrles que por las misrnas lcclras pa-
clecieron países corno ]rortug¡1. Italia. Frun
ci1l. Hr(e casi veinte años que el profesor
Jovcr Z¿mora nos enseñir c}re hay toda una
larga nórnina clc n()\'entn 1' ochos europeos
y que ella clemr¡est¡a quc l:r clisis intcrne-
cional de Esplña no fire unl exce¡rci(rn (8).

\. .r(hrn:r\. Jlsprrrs,.1c1')B F\nrln.l \i!luio
teniendo colonias cn el Gc¡lfr¡ cle Guinee.

lJrIi!il),, rn l¡s .rrrc'iv.rs conli rt nr ir' in
tvrn.rr iL,n¡lc' pJr'.r (l rcl.rrl,, .lc Álri. r.
.aclc¡riri(r" y consen'ó durante clécaclas el
Sahxr.r Occident.rl.
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N Actividades

En definitiva. cl 913 cspañol lblma
pJrl( Ll( un ¡rn,ero de redirlril)Lr(iun (u-
loni:rl, o ser. cle transferencia ale teritorios
cle las viejas potencias coloniales a los
Estaclos que aspiraban r h expansiírn ultra-
m¡rinr- Y cn csc ploceso lo que lsp¡ña
peldió fueron los ¡est¡¡s (aproximadamente

el dos por ciento) de lo c¡.te había sido su

ir.npclio en América, imperio que había
percliclo en 1824 sin que. por cierto. se

clesencaclcnar¿ entonces ningún ,itlauma" en
la socied¡cl española. ni siquiera en las

clases clirigentes, que. por lo dcmás. fue¡on
lls úrnicas (luc acusaron el impxcto del

"traurna de 1898,. fenól-neno que tuvo lruy
liririt¡.lo alcan(e más allá dc las clascs
u¡b¿rnas neclias r¡ cducaclas.

Y ¿qué alcance tendrá ahora la con
memoración cle tcrlo ese .desastre"? Tam-
bién aqr,rí cabe hacel un prralelismo con la

conmemoración cle 1192. ctLyo resultado
principal dcscle cl punto cle vista ci.'ntífico
fuc cl clcl¡¿te historiogláfico, que si bien no

llUctlc r alil tc,ll.r CL,ll)1, rcn,'\.¡!1,,r. nroPl( lo
1a pr,rblicación de numcrosas obras que
constituyen ia mejor herencia cle ac¡rrcl

QL¡int() Ccntcn¿rio. lste Pimer Centenario
hace tiempo que viene siendo conmenr()-
l¿!l() c()n multilurl rl( ir\l(,\. \, nrinJt]ñ\.
encuentros, clebates. c¡uc sc han multiplica-
do a lo largo dc cste año, en el que acle

lrt¡r rc lr.rn lr.rlizltlu glrntl<. ( xposi\ iune\
(por ejempb: 1898, Esp.nla Jir de si¡qlo. ct

El sueño aie l.iltramar), numetosos clocu
mentales y hasta series tle televisión. Sin

embargo. y pese ¡ toclo este despliegr.re.

seglLrumcnic cl rnejor y más du¡ade¡o le-
gado de tantas xctiviclades serán, en cl 9ll
como en el 92. los lib¡os. En tll scntido, en
los años recientes se ltan multiplicaclo las

publicaciones sc)lrre l¿ c¡isis colonial, pre
d(nninando l¿s obras centradas en los efet'

N
tos c implic:eciones cle la < risis en la propia
España. lo cual es hasta ciclto punt() la)¡.li-

co. aL¡nque no faltan las obras con la pers-

Irectiva del otro laclo. (9)
\, ' , '1,\1.¡ntr. ¡¡3. , ¡rre lr pcr\nc(ti\J

española manifestacla en el lelativo olvido
r' lo{lrrg¡aron ,lr l¡ dimensron Sntefla.rnJ
(o Iilipina), prc()cL¡pa la pcrspccti\a
"espairolista' que sigue clándose en cleterui-
n¡dos sectoles o ámbitos, selauramente
minoritaios. pero significativ()s. Tales plan-
tcarnicnt()s. a mcnuclo uniclos :r la rcpcti
ción de la tesis se¡¡ún l¡ cual los Estados
tlnidos son los verclade¡os responsables o
culpables cle la "c.rtástr()fc, cspañola. pucs
los cul¡anos hul¡iel¿rn sido incapaces cle
ganar la guerra, no dejxn ale recorclar el
lrglesivo nacion¿lismo o entusiasmo patió
titrr clesatrclo t raiz. cle la intencnciírn clc

aquella potcnci¿ cn la guerra hispano-cu-
bana. En 1898 la prensa l los discu|sos
políticos ensalzaban la bravura y 1a gcnc
¡osidacl clcl .lcón español' y cles¡rrecial:ran
lt .,'lr.rrtll-r I -rr.Lliti.r .l!-l 1q¡11,, ¡¡n,¡rri .

inlállenes que gozaban dc gran pr:rpulariclad:

¡ mc¡clo cie ejenplo. recorclemos c¡.re en el
carnaval de \ladritl. en febre¡o tie 1898. el
primcr premio fuc para un ccrclo vcsticlo clc
yanqui. Hi1,v. desde lue¡¡o. lbundantes re-
ferencias al león y al cerdo en la prensa
española clel fin cle siglo. que cumplió sin
duda un imponante papel en la exace¡ba-
cit-¡n clc nacionalis¡r(). I)csc a clkr. lo cicrtt¡
es que se ha mlgnilicado una influencia
peri,rlrstira qlrc n((es.¡ri.¡nr(nl( i( Ini'!l.l
dentro dc estrechos linites. tratarndose cle

un país mayoritariamcntc ¿n¿lf¿l)eto, cn cl
que l.r ,.lifrr.ión d< ¡eriuclit,,s et,r .rún rttttl
e¡ica5a.

Y si todavía hay un sector dc la
historiografía españo1a clue sc alza cn cle

lensa clc la tsspaña del mornento y ensalza

9 l,or ejempLo: La i\"ctción sotidda. Cub¿' PLteno Ríco I l:ílipinas ante el 9¿J. M¿,Jtid. 1t)96. Cubrl Lr¡trc .los

r"i)ot¡t(iones I lt sía/o de histafia .y c lhoa cubdiv, seville. 1998:y F.sPat)¿t.y l¿ts AlttitLts: ¿/9ál r/nr sc\i1lx.
en prens¿ ( 1999).
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N
tin¡cd Enle a los glorios()s rnarifios v sol

clrclos csp'.iñoles. y el hcroísmo 1'orgttllcr
prtrios. etc. (y no suclc tener cn ctlenlll a

krs esplr-roles. heroicos tar¡bién. qrte lucha-

r',,n cn l.r. lilJ\ tt)Jlrll)i\ir\,. l:rnllrit n .i¡lt¡t
lr.¡rri, n,l,, ( n lJ F.pJn.r .¡, lU.rl rclcl(n( irl\ J
Ios st'parltistas" (le CLll)ir. x lxs exPeclicio-

nc\ .tilibusterils, (cllillcativo desPe(livo que

cl¡l¡¡n l¡s aut()ridacles españolas del siglo
plsaclo a les ¿rcciones (lc los insurElentes

cubantis). Asimislno. no cs raro oír a ltls
hi.l',ri.rcl |r's Irr( *LrnlJ15( PUr ilu(: \(
inclepcnclizír Cub¡.(10) preflunt¿ que suele

cnllzur c()n otlas cle estc colter ¿est.rb¿r Cuba

crr concliciones clc logrlr la inclepcndcncia.
l ser inclepenclicnte/ Considcrando el im
n,'11.lnt( ni\( I Lle Llrr.trr,,ll,r rr¡i¡'cr'¡'núrni-
co 1'cultura) cle CLrlre en el siglo XIX.
sul)crior en muchos aspectos al cle Espeña,

parece eviclentc qtLe sí estaba en ct¡ndici<¡

nes de hr(lrrr pol su inclependencia v de

lolararler cle ahí que la \,crdacler¡ pregl¡nt¿r

n() scir 1)()l qué se indePendizó Cub¿ sitlcr

¡rr qué no lo hizo antes, teDla s()l)tilclalncn

te estLrdi¡d() 1'al clue no es ejcna la p|opia
rcvitalización clel colonialismo espeñol.

P¡t'.t ir fln¡ilizando haÉ unos brcrcs
c()¡lerterios tc rlninológicos, n:r cla

anecdótic()s por lo dcmás. pL¡es nunca h
pll¡br:t cs .in()cente,. En tod?s p:lfies sc

insislc cn clefinir el año 11198 como el clc

lr ¡n r.li.b Ll( lr\r¡tl,,ni.r\.,'(l .rnu(n qtrq

l.\n.lr rJ Ir(rrllu .r t ltrrPerit' . rxpr<.i"nt' qtte

clc hechr¡ refleian sólo el punt().le vista

r.P.rnol l't-r,¡,lt'ds tln.t I)('r\P(\'li\J t))J:

alllplirr (cL¡l)xna, pueÍorriqueña -v filipina.
por cjcmplo). ¿qné példida l.rttede scr csa?

Esl)xña perdió.sus, colonias. sí, pclo éstxs

no.se perclierttn'. aunqLte. lamelltablelllen-

l()

t1

ll

Actividades N
lc. timpoco en cse ¿ño 1tl9iJ.sc ganaron'
la indcpendencia a c¡uc tenían clelccho y
pol la qtLe habían luchack¡. Por es(). Y

p()rquc scrí¡ incx¡cto decir ql¡e cstalnos
c(nüIemorande el .centenerio dc l¡ inclc

penclencia de Cub:r. I'uefio Rico v Filipines'
<lenomimcii¡n que es liecuentc cncontr.lr

incluso en c(nlvoc¿ltorirs clc congresos <le

histoliacloles-. es ptcfelible consiclerer cl

98 coutc¡ cl año que m¿rca "el lin del
colonielisrlo espariol en Am¿úct v Asia".

algo que en mi opinir-rn sí cs cligno cle

conmcnorarse -v tilnbién cle celebrarsc.
porque signilica un av¡nce en cl proceso

cle lil)cración cle l:rs antigtLns cc¡loni¡s.
porque significa Lln rclÍ)ceso en la política
colonialista española J P()rqtre ntarca el
inicio cle un¿ r-u.reva rel¡ción entrc Espana

r l,¡. lrcl'|J' ,1tte lt,tlri.-rn .iJ,' str: nr,.c'io
ncs,

lln lo c¡tLc sc refiere a Cuha, la.pcr-
I¡ clc le Cc¡rona'. aunqlle l.l dcrrde dcl
coloni¿rlisnro esp:rñol no significó la inde-
penclencia sino h inanz.lna envcnenlda dcl
irnperialisnro n()rtc¡lnertcano. lo cluc n-rclc-

ce conrnemo¡aciirn es le rttpttlftl dc los laz¡¡s

políticos coloniales ent¡e Españn 1 Cutta. lo
cual m) signific<-r rLlPt\lrn entrc cubanos 1'

csprñoles: por el c()ntrario, a pafir cle 18911

tantos españ()lcs (gallegos y astl¡rilnos
s¡¡lrre loclo) cnigr-lron e Ct¡blr en lrusc¡ de

trabejo, quc ha ¡rocliclo clecirse cluc comen-
zí) L^nk)nces,,la ma-vot hisP¿lnización" cle esc

peís,(11) plorocando quc clejala de ser
( i( rt, r lo qtlc \c!,r¡r.ln)( nle sl l¡ ' el.¡ ¡n"'
antes: .N() h.l) entre ellos lcullanos y cspa-

ño1esl aspiruciones comuncs, ni fines iclén

ticos. ni ¡ectterd¡¡s am:rclos qtte los
unan.( 12)

Y l:r rcslLrcstx. quc ll mi rtle parece ob|ix. clsi no f.rldú¡ lx pen.r fihflir s¡h() pofquc pcff ite rccorclar:r

It.rni. c¡rc LL (li() h¡.c Iein¡icin.().rñ()s: 'cubtl, por lc\.' de 5u \1)ltrnl¡d ifrcvrxxble. por lc) dc ncccsi(txll his

¡-rrir¡1. ir.r cte t()ilrxr su rndcpen.lcnci.t (l.a Replibticd esputiola atlt¿ ld Rddutítit tltbLlttLt. \{tldrid. l8fl. cn

't r.,. t .r'tl\t,t.. L H,r',n.r. L. I. nr'

\ (lhrist()pher s.hmi.lt No\\'xrx. 'I rPcfi() l' .risis coloni¡l'. cn lI¿s se Perdki.ti C¡tb.t PP 3lat)'
l()q¿ \l?rti. ¿¡, Rcp¡iblt& esl.ltiold r!nk' la Relblu.iótt cubdtltl. +- P 9a
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N Actividades

Por toclo eso. no h¡!¡amos otro 9lJ

triste: ha¡¡,rmoslo cliferente ale aqucl. No
llorcr-r-ros: pol el contnrio. celel¡remc¡s en
buen:r hol¿r el fin del clorlinio c<¡loni¡l
es¡tañol sobrc cstas ticn-as: l¡ cntcrlx)s. cso
sí r'l inicio clel clominio necrolonial cle lt¡s
Estaclos lJnic]r¡s en eil:ts 1'en l¿s otras cle

\uestr¿ A[rél ica. Porquc ésc V no otr-o firc
el vercladero dcsast¡c clcl 9lJ. el cleslstre
cL¡)'()s ci¡ck)s tod¡vía permaneccll.

Polque es ciefo qrLe al decir ,Y Cr¡ba

clel¡e se¡ lille. De Esp{ña v de los Estutkrs
I ni,lor'.t I J I II.rni r'\lJI '.r n, , ., 'l' , \inl<tiz.¡n-
clo su programa cle ltcciín p()lític¿l concre
tr. sino indiclnclo cuirles er¡n los dos
otrst/rculos r1ue. dcsclc cl cxtcri()r clc la Isla.
sc oponían a lines clel XIX ltl establecir.nicn
tcr crr elh c1e nm reptiblica líbre 

-y- 
tligtut.

la república noral c¡ue garantizare la lcli
cichcl y la prosperidacl clc sus citLcl¿clanos.

Tres 1ñ()s (cn rcalicl¿d treinta. o mr.¡chos
nris) r'ostó eliminar unt¡ cle csos ol¡st/r<tt-

los. Iil otro aún sigue i¡ctuanclo cn fitrnrL
cle bloc¡r.reo o emtrergo conrcr-cirl. pesc;r ll
con(lena intern:lcion¿1. incluicla la clel l'epa

.Juen l'¡bl<¡ II. cula ¡rterneclilción cn este

5cnticlo no pa.ece que sclt mirs eficaz c¡te
la qr.re hece cic'n ¡ños el entonces litular clc

l¡ S¡nta Secle. I-eírn Xlll. intcnta) cntre
Esp.rñ.r ) l()s Eshdos Llniclos.

199u. el año en el que ecicm:'¡s clel

laDtoso "clesastre" sc conr-neDtorlln tiintas
efeméri,:les (cit¿¡é ahora stilt¡ un¡: cl
cincucnten¿rio de l',t I )ecldrÁc¡ón uttúcrsal
dt' lc¡s derecbos hutttlncts. acloptacla pol 1a

\s:rnrble¡ Ccncrrrl tlt: l:rs N¡ciones L.nicl¡s
r:l l0 dc dicieml¡re cle 19,18, y qlre en esta

¡Iisma seman:l se está c()nmem()rando en
lu Liniversiclacl cle Sevilla). dcl:rier¡ ser el añ<¡

N
clel fin dc es¿ r r¡lncraci<-rn dcl dclccho
intermcional (o "cle gentes'. cliría el ¡xchc
Fruncisco de \¡itori¡ ) qr-rc cs el bkrqueo cle

k¡s Esteclos I Inick)s a Cul)a. En este .ot() 9lJ,

los espariolcs h¡ílnx¡s l¡ien cn no clcsupr-o
r eclnr ninguna ocesit-rn pare reivinclical eso.

l clcjarnos Ie de jererríaclas v cle lunrenlr¡s
<1ue, clescle lrrego. no son -ni kr luer<¡n
h¡ce cien lños por lu pér'clich cle hs
<r¡k¡nies, o.<lel Lr¡rerio. sin() p()r llt tremrn
clu clcn<f¡ _v Lr hLutrillacirin srrf¡icl¿ts ¿t nunos
cle los lstaclc¡s L'nidos.

P()r mi plrtc. ] ) ¡ clL¡c cnpecé aLr

clicncl¡¡ e 1.192. lr¡r. 1 tenrinrr citenclo ¿

Colór'r. la ligura insignia clel plimel grupcr
cle eur<ipeos que c()nstar que llegeron r
Cuha. I-a lle¡¡atla iire el ckrnringo 28 cle

t¡ctubrc cle 1,192. y en la enr¡t¡ci<in de ese

clía cn sr¡ tlilir¡ sc lcc ci-rco r cccs la ¡ralabra
berntosct ¡efericln e (iul)e: ,es equella isle le
¡rrás hen¡os¡ que ojos lr:rvln vistr¡'. El <iíl
siguicntc br,l lltr.,.s'tt ap¡rccc scis rcccs. \' cl
Almiriute asegLlftr que aquelllt isll "es nrul
grxnde \- trn hcmrose quc no se h¡r¡-tr¡llr <le

decir bien cle elll¡,. \ir tanrp()c() nrc h:trlo.
n() me clMs() clc h¡blel tricn dc Culre. <¡.

¡rare clccirlo con las hclmos¿s lxhblrs cic

l{?r'tí: ilo tlta canso clt' cle.fettclctr tti da
Lonút\l{J a ese ptís. \i t¡nlpoc() i Espiiñit.
clescle lucgo. por lo rnisrno que Rubér'r
Darío. c¡re fire cr¡niste rle la guclu clc (irbe

) (lc l:r derr()tl. cscrilriir cr-l 1i399. cr-t ¡>lcnrt
lcs:rc¡ clcl "clcs¡strc,. csta optil]ristr d.clr-
l,¡, i,'n cls k. ,, ,lr ,¡nl¡r. .l L.lr,rn.l:

.11íettlt \ L'l Dttu¡tlt, (tli."tle Dt¡t¡)lftts l4 r/¿ftt !¡1.
'tttt'tttr l.r .,1,.1.t . t,lktl ,ttt'a,,tl

' t,tttt,t. t.,t ,t tt, t t ¡t , f.,-t,t "t 
t 1.l. ,tttp '.,.

It hlñ,1.1,' |"t"^t|'1, t"t,t trr4" rt,l, t't-,1,',,1.

ltno ADtúic¿ ocultLt qtta bdllat. t it 1fti ItV¿¡nt

l-l .l(Jsa' vr¡i. aiktLlen¡os de apttntes. Obta\ a:o P!¿tds. t 21. P -J80.

lr fio sc .xnse .lc dcldrder. ni de xrrer \o se carsc dc ¡rI¡/, cscribc \f¡¡¡j ¡ RrficL scr]x r'n crr:r r1('l Jl)

,:ie eneft) dr 189i. Oó,rr al\| ¿rus. r. 2o. p. +1i
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