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Toda conmemoración histórica -con independencia de que se rememore un su

ceso grato o un hecho luctuoso- merece un punto de reflexión, de análisis e incluso

de crítica, si ésta se realiza desde ópticas constructivas y no sectarias. La crisis de la

Armada española tras el desastre del 98, que supuso la pérdida de los últimos restos

de nuestro imperio colonial, no podía pasar inadvertida para este Instituto de His

toria y Cultura Naval, que en colaboración con la Comisión Española para el Estu

dio e Investigación de la crisis del 98, de la Universidad de Salamanca, ha progra

mado dentro de sus Jornadas de Historia Marítima, este seminario sobre los aspec

tos navales en relación con la crisis de Cuba (1895-1898).

Creemos con ello prestar un justo servicio a la verdad histórica, pues de la mano

de un plantel de destacados especialistas -historiadores e investigadores-, tendrán

su tratamiento analítico determinadas facetas de la actitud naval durante el conflic

to, así como determinantes concretos de su entorno, que influyeron muy directamen

te en aquella triste efemérides en la que Ejército y Marina llevaron la peor parte,

sumidas en el abandono, la ingratitud y la incomprensión de quienes meses antes

habían cantado y alabado sus méritos y virtudes.

A la Marina se la criticó -desde la amarga digestión de la derrota-, se la vitupe

ró y escarneció, no ya con la doliente rabia del ciudadano de a pie, que había sido

reiteradamente engañado por una prensa triunfalista e irresponsable y por unos

hombres de Gobierno que debieran haber medido mejor sus palabras, sino que fue

la clase política -y de ello hay evidentes pruebas en los diarios de sesiones de las

Cortes- quienes echaron toda la carne en el asador de la injuria y el desprecio.

Tendrían que ser paradójicamente, plumas enemigas o neutrales, quienes rindieran

tributo a la verdad, con elogios y admiraciones no regateadas hacia los esforzados

y en muchos casos heroicos, marinos y militares, que regaron con su sangre las cu

biertas de los barcos y la tierra cubana en un sacrificio inútil.

Es preciso plantearse con absoluta crudeza los auténticos determinantes que

motivaron la declaración de una absurda como ilógica guerra entre dos naciones

separadas por la inmensidad oceánica y que tiempo atrás habían mantenido rela

ciones normales. Que el sistema seguido en la administración y gobierno de Cuba y

Filipinas por la metrópoli adoleciese de graves defectos, o que una acusada miopía



política impidiese la correcta visión de las necesarias reformas estructurales en

aquellas islas, no eran razones suficientes para la declarada y a todas luces arbi

traria intervención de los Estados Unidos en los asuntos del todavía Ultramar es

pañol.

Bajo estas premisas se sucede una serie de circunstancias que serán tratadas

por nuestros conferenciantes, y que ayudarán indudablemente a aclarar muchos de

los oscuros nubarrones que aún envuelven el horizonte del fin del siglo. Una Mari

na desatendida desde el poder, olvidada en los presupuestos, y criticada en sus ac

tuaciones, poco podía oponer a una poderosa flota como la de los Estados Unidos,

que ya figuraba entre las más potentes del mundo, como no fuera su espíritu del

cumplimiento del deber. La tragedia, pues, era evidente.

Desde el análisis a la reflexión, con la perspectiva que da el transcurso de toda

una centuria, y en base al manejo de un buen fondo documental, que permaneció

ignorado durante mucho tiempo, los participantes en este seminario, encaran con

objetividad y rigor histórico las circunstancias y desventuras del desastre naval y

nos brindarán una amplia panorámica de la España pesimista de aquel tiempo,

merecedora de una mejor suerte. Porque, citando una frase de Mahan, si España

hubiese estado servida por sus políticos, como lo estuvo por sus marinos, otro hu

biera sido el destino de la nación. Frase que, como punto departida de estas joma

das, no necesita comentario alguno.

José Ignacio González-Aller Hierro

Almirante Director del Instituto

de Historia y Cultura Naval
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LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN 1898.

¿DESASTRE O CAMBIO?

Juan VELARDE FUERTES

Catedrático de Economía Política

Reacciones ante desastres

A lo largo del siglo XIX, y si se me apura, desde que aparece la Revolución

Industrial, las viejas naciones que habían desempeñado papeles destacados en el Anti

guo Régimen, experimentaron reajustes hondísimos en sus estructuras políticas y en

sus entramados sociales para acomodarse a los nuevos tiempos. Previamente existía en

ellas algo así como una inercia colectiva. ¿Para que cambiar algo que había costado

tanto trabajo construir?, parecían decir estas sociedades, remedando a Goethe en el

Fausto. Por eso fue siempre preciso un gran trauma colectivo que, para ser superado,

conducía a la acción. Naturalmente, una gran derrota militar se podía convertir en el

catalizador adecuado para que un país, por la vía de la industrialización y del consiguien

te progreso, superase el desastre que le había acongojado.

Cuando lord Salisbury declaraba en Londres, en el momento del paso del siglo

XIX al XX, mirando de reojo a España, que existían naciones «vivaces» y, como con

traste, otras «moribundas», lo que hacía era dirigir el catalejo hacia las diversas patrias

situadas en grandísima parte del mundo occidental que habían tenido papeles importan

tes en la Edad Moderna y observar si conseguían, o no, encajar sus realidades nacionales

todas en las circunstancias novísimas del capitalismo industrializador, nacido a finales

del siglo XVIII en el Reino Unido, articulándolas con las demás del mundo gracias al

patrón oro y sustentándolas en una actividad científica y tecnológica muy poderosa que

se desarrollaba tras sus fronteras. Casi habría que decir que a golpe de derrotas, se

produjo el progreso de muchísimos pueblos.

Esta coalición entre desastre y reacción económica se pudo articular siempre

que existiese una ideología capaz de impulsar la nueva realidad, a veces en medio de mil

dificultades. Es evidente que las ideas son la causa obligada, necesaria, para que el cam

bio se produzca; pero no son suficientes. El empujón definitivo lo proporciona casi

siempre una situación límite. La alternativa tiene que ser siempre mucho peor.

Esas ideas estuvieron a veces, en principio, tan alejadas de la economía como,

tras la derrota aplastante de Prusia en 1808, las de Fichte y sus Discursos a la nación

alemana, pero pronto germinó en ellas el alma de una respuesta económica. En este

caso, para explicar cómo se producía la reacción alemana, con bastante rapidez se tuvo

a mano el Sistema nacional de Economía Política de Federico List, al que a finales del

siglo XIX se agregó la Política Socialy Economía Política de Schmoller. Sin List y

sin Schmoller no se entiende la política económica de los cancilleres germanos.



Siempre que se hurga un poco en ese conjunto de derrotas y reacciones orienta

das por una ideología, aparece con facilidad un pensamiento económico concreto en

todas las situaciones. El haz es muy amplio. Se iniciaría con el mensaje de los grandes

clásicos ingleses, presididos en este caso por los folletos de David Ricardo y por su

puesto por los Principios de Economía Política y Tributación, aparecidos en 1817,

que fueron capaces de orientar la respuesta a esa gran catástrofe que se habla producido

en el Reino Unido con motivo de la independencia en 1783 de Norteamérica, gracias a

una Revolución Industrial que así adquirió una orientación adecuadísima. Casi me atre

vería a decir que concluye, en el caso de Japón, con la réplica que se da a su humillación

en 1945, que ampliaba la del comodoro Perry en 1854. El singular modelo del Ministe

rio de Industria y Transacciones Internacionales -el MITI- creó una estructura indus

trial en más de un sentido ideológicamente emparentado con el historicismo germano

que parecía liquidado tras la batalla del método y los lanzazos postreros que le había

propinado Popper.

La fecha de 1898, en España es una de éstas relacionadas con un gran fracaso

colectivo, que provocan una reacción ideológica como las ya señaladas, a las que se

puede, desde luego, añadir la de 1870 y Sedán para Francia, complementada con el inci

dente de Fachoda en 1898, o las que se escalonan desde 1905 y derrota de Port Arthur

y 1917 con la Revolución de Octubre y la humillante paz separada por parte de Rusia.

Cuando no hay reacción, como a mi juicio sucedió en con Austria tras Sadowa en 1866,

era evidente que se aproximaba el fin de una realidad política que así mostraba que no

intentaba sobrevivir, como sucedió en este caso en la serie de acontecimientos que se

escalonan entre 1914 y 1938, cuando, con el Anschluss, incluso multitud de fuerzas

austríacas no protestaron por su autodisolución en la nación alemana creada por Prusia,

la rival precisamente en Sadowa.

En España, en 1898, por supuesto que se produjo esa reacción y que existió esa

ideología. La reacción, de acuerdo con José María Jover, fue triple, y cortó en seco el

mensaje que venía del pesimismo unido a los análisis de la decadencia española efectua

dos por Cánovas del Castillo. En primer lugar, gracias a Rafael Altamira, quien señaló

cuánta firmeza tiene la realidad de eso que es España, en su célebre Historia de España

y de la civilización española, que pronto se completará con su Psicología del pueblo

español y su Historia del Derecho español^ a su lado, con Joan Maragall, que desde

Cataluña y sus horizontes económicos progresivamente rientes, abre otras perspectivas

al resto de la nación con su oda a Espanya y su Himno Ibérico^ f inalmente con Rafael

María de Labra, quien al preferir la nacionalidad española a la cubana ya hacía patente un

talante claro en relación con nuestro futuro, pero que en su intervención en el Senado el

17 de julio de 1901, mostró cómo España, dentro del marco europeo, ocupaba un pues

to que, a la fuerza, le produciría pingües rentas diplomáticas.

Es evidente, también, que nada se puede entender de lo que va a acontecer con

esta ideología si no hacemos un alto y contemplamos lo que sucede con la situación

económica de nuestros contornos.



Alemania como modelo

Cuando pasa Maria Cristina de Habsburgo a ocupar la Jefatura del Estado, como

Reina Regente, el mundo se encontraba sumido en una situación depresiva bien conoci

da. Kondratief señaló que la II onda larga del capitalismo creado por la Revolución

industrial inicia su derrumbamiento en los años 1870-75. En 1885, la crisis era general.

El contraste se encontraba en Alemania. Es preciso exponer esto con alguna mayor

amplitud, precisamente para entender la política económica española. Tras derrotar a

los franceses en Sedán en 1870, Berlín consigue en 1879 -cicatrizadas las heridas de

Sadowa- una alianza defensiva con el Imperio austríaco que se ampliará en 1882 a una

Italia irritada por la conquista en 1881 de Túnez por Francia. En 1884 Alemania adquie

re el Sudoeste africano, y en 1885 choca con España por el conflicto de la Micronesia,

en el Pacífico. Al mismo tiempo, desde 1883 -seguro de enfermedad-, a 1889 -seguro

de vejez c invalidez-pasando por 1884-seguro de accidentes de trabajo-, se ponen en

marcha los seguros sociales obligatorios bismarckianos que crean un modelo mundial

de protección social.

Es el momento también de la gran victoria de los proteccionistas germanos gra

cias a las barreras aduaneras de 1879, bajo el lema de «protejamos el trabajo nacional en

la ciudad y el campo». La Unión Aduanera Alemana -la Zollverein de 1834, abierta

hacia el interior, cerrada hacia el exterior, por la que tanto había luchado List- había

triunfado al unirse a la creación del Imperio alemán por Bismarck en la Galería de los

Espejos del Palacio de Versalles. Con este creciente proteccionismo, surgía la soñada

nación alemana.

Todo se une a un expansionismo político de carácter nacionalista, mientras se

busca ocupación para la mano de obra del pueblo alemán. Como ha observado Alberto

Hirschman, Alemania pretende emular de algún modo la política del Reino Unido que,

tras la polémica de las anticorn laws había perdido gran parte de su agricultura y, por

tanto de su capacidad de autoabastecerse en productos rurales. El Imperio británico,

con su gigantesca expansión colonial, su enorme flota mercante y su potente Marina de

guerra, podía permitirse ese desprecio a la agricultura. Para lograr una situación pareci

da, Alemania -y otros muchos pensaron hacer lo mismo-, creyó que también tenía que

disponer de colonias, que sostener una fuerte Armada, que subvencionar a una Marina

mercante -en 1885 eso se hace en favor de empresas armadoras de trasatlánticos- pero,

sobre todo, al no ser tan potente en esto como el Reino Unido, que era preciso atender

«a la famosa alianza del acero y el centeno», la que constituyó en el Reich alemán un

«pacto entre la industria pesada y los junkers».

Agreguemos que en Alemania, en 1848, había nacido una creciente y por ello

cada vez más potente, Banca mixta. La reconstitución de la Schaffhausen, que se dedicó

inmediatamente a la industrialización de Alemania, fue pronto seguida, en 1852, por la

Diskontogesellschaft y, en 1853, con domicilio social en Darmstadt -a causa de las

condiciones favorables dispuestas por el Gran Ducado de Hesse para que estas organi

zaciones crediticias se organizasen sin trabas-, por el Bank für Handel und Industrie.

Como señala Akerman sobre esta situación alemana, «esta mejor adaptación del crédito

a la actividad de las empresas industriales liberó las fuerzas latentes del progreso».



Alemania lograba mantener, desde tiempo atrás, una tasa de incremento de la

producción industrial, que convertía a esta nación, de atrasada, en adelantada. La revolu

ción industrial alemana a mi juicio, se había iniciado, como muy bien señala Antonio

Ramos-Oliveira «en la década de 1830-1840, y después de 1850 alcanzó su auge... Pue

de decirse que en aquel decenio penetró en Alemania la industria moderna... La produc

ción manufacturera aumentó con la consiguiente celeridad». Para eso fue fundamental

la ampliación del mercado con la mencionada Zollverein, que se había constituido el 1

de enero de 1834. Había recibido un impulso decisivo gracias al esfuerzo de Federico

List, a partir de su asistencia en abril de 1819 a la reunión fundadora de la Asociación

Alemana de Comercio Interior y Exterior, constituida para abolir las barreras internas al

tráfico. Schumpeter dirá, con razón: «List vio una nación que forcejeaba presa en las

cadenas que le imponía un pasado inmediato miserable; pero vio también las potenciali

dades económicas de aquella nación».

En relación con esta singular coyuntura, no dejaron de tener peso las investiga

ciones sobre otro fenómeno, tan heterodoxo para la mentalidad de los economistas

británicos de entonces como lo eran el proteccionismo y la banca mixta. Se trata del

progreso de la cartelización de la economía. Arnold Wolfers señalará que «el movi

miento en favor del cártel continuó siendo, hasta la I Guerra Mundial, un asunto

específicamente alemán y austríaco; los economistas anglosajones y franceses se ocu

pan de los cárteles como de algo descarriado, como de un fenómeno extranjero, de

origen alemán. A eso se debe que los investigadores científicos de Alemania sintiesen

la responsabilidad de iniciar una tarea que desenvolviera, y elaborara, una doctrina rela
cionada con el cártel».

Inmediatamente, los historicistas y los socialistas de cátedra se apropiaron con

júbilo poco oculto de esta institución. Schmoller hablaría de cómo esta organización

llevaba hacia una política de desarrollo económico que, a la fuerza, se integraría en

algún tipo de dirección estatista, o socialista, de la economía.

Este sendero se comenzó a recorrer con la cartelización obligatoria de la políti

ca económica del kaiser Guillermo II, Franz Neumann, dentro de tal cartelización obli

gatoria, menciona a «los cárteles del carbón y la potasa», así como los «del almidón,

fósforos, leche, azúcar de remolacha, navegación interna y canales». Alfredo Marshall

comenzará a integrar todo esto en la economía neoclásica en 1919 en su Industry and

Trade. Actualmente, la comprensión del fenómeno vendrá de la mano de George Stigler

a partir de su artículo A theory ofoligopoly, publicado en 1964.

Es evidente que en la Regencia las cifras de este acusado desarrollo germano

tenían que impresionar mucho, en particular por la humillación a que habíamos sido

sometidos por parte de Alemania en el conflicto de la Micronesia.

La reacción inmediata: economía y política

Sea por imitación de la política económica alemana, o por otros motivos, lo

cierto es que este período de la Regencia que se inicia en 1890, se abre con el triunfo

del proteccionismo. Pero eso no es lo único que sucede. Para explicar aun mejor lo
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ocurrido en España, en el período 1890-1913, es preciso añadir una profunda conmo

ción sociopolítica. Por el Tratado de París, en realidad un diktat norteamericano, des

aparece el pabellón español de la mayor parte del Ultramar isabelino. Sin embargo, es

bien visible que eso va a ir acompañado de una muy fuerte reacción intelectual -pense

mos en la denominada, a partir de Azorín, generación del 98, en el modernismo, en la

consagración de la Institución Libre de Enseñanza, en el Premio Nobel para Cajal y en la

creación de la Junta para la Ampliación de Estudios en 1907- y económica. Los prota

gonistas sucesivos en este último sentido serán Raimundo Fernández Villaverde, que

con su reforma hará posible que aparezca, alrededor del año 1900, la Banca privada

española; Amos Salvador, responsable del Arancel de 1906, o Arancel Salvador, con el

que se reafirma el proteccionismo integral de modo clarísimo, sobre todo con su revi

sión al alza en 1911; finalmente, Antonio Maura, que a partir de 1907 incremento el

proteccionismo tradicional hasta entonces, con dosis muy fuertes de corporativismo,

de cartelizaciones, de intervencionismo del Estado y de medidas populistas relaciona

das con las condiciones de vida de los trabajadores.

El modelo pretendía un rápido crecimiento de nuestra economía, si entonces se

hubiesen publicado, con cierta rapidez, las cifras de las magnitudes macroeconómicas,

se hubiese visto cómo en vez de convergencia con otros países, se lograba divergencia.

Sí no se complicó más nuestra situación se debió a colosales exportaciones de minera

les basadas en unos incrementos enormes en sus producciones.

Esta composición de fuerzas expansivas -las de exportación- y contractivas -la

de una energía nacional cara y de unos aranceles y mecanismos interventores de tipo

cada vez más agobiador en nuestra economía de mercado- se agazapan detrás de la ato

nía que presenta nuestra economía en el período.

El siglo XX entró bajo la influencia de un político importantísimo por los resul

tados que va a dar desde el punto de vista del futuro material español. Raimundo Fernández

Villaverde. Este ministro se encuentra con un hecho que es básico y fundamental. Si

contemplamos el balance del Banco de España cuando está acabando el siglo XIX y, por

supuesto, en el momento en que se produce el fracaso del 98, vemos que en el activo del

mismo existe una cifra muy alta de anticipos entregados al Tesoro. Tales anticipos se

debían a que el sistema tributario no era capaz de recaudar todo lo que la guerra en el

Caribe, en el Pacífico, y con los Estados Unidos, había exigido. Claro es, tales anticipos

que concede el Banco al Tesoro, se encuentran en el activo de nuestro Banco emisor. En

el pasivo se anota una cifra prácticamente equivalente de incremento en la circulación

fiduciaria. La más somera comprobación de las cifras mostraba que eran muy altas las

sumas prestadas por el Banco de España. Era necesario poder reducir tan considerable

débito de la Hacienda Pública. Esta operación también iba a tranquilizar a los mercados,

porque en ellos se sospechaba que el Tesoro español no conseguiría ser capaz de pagar

los intereses de la Deuda acumulada, de amortizarla, de devolver los préstamos al Ban

co de España y, para lograr todas estas cosas, de reducir los gastos y aumentar los ingre

sos. El esfuerzo que está detrás constituye la base de la política económica de Villaverde.

Tuvo especial relieve, dentro de la misma, el incremento de los impuestos, por

generar una protesta gigantesca. Por el lado de los gastos, Villaverde inicia unapolítica

de economías. Es necesario no gastar más que aquello verdaderamente imprescindible
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para el Estado. Es el inicio de una época donde el equilibrio se va a alcanzar, simultánea

mente, por el lado de los ingresos y de los gastos. Detrás de esto pronto surgirá la frase

de Echegaray del «santo temor al déficit». Al devolver los préstamos parecería que iba

a reducirse circulación fiduciaria, o sea, oferta monetaria. Esa política, en aquel mo

mento de restricción del gasto público, hubiera supuesto que el aparato económico es

pañol sufriese un frenazo tremendo. Hubiésemos tenido, superpuestos, al surgir una

situación contractiva, el fracaso político en el exterior, con las derrotas del Caribe y

Filipinas, aparte de con Estados Unidos, y el fracaso económico en el interior.

Sin embargo este fracaso no se produjo porque el Banco de España cambió sus

activos al empezar a conceder créditos a la banca privada; esto es, se convirtió de hecho

en un Banco de bancos. A partir de ahí ha surgido otra situación complementaria que

viene determinada porque al terminar nuestra presencia en Ultramar muchos industria

les, comerciantes y personas adineradas, deciden liquidar sus negocios en América y

Filipinas y traer esos fondos a España. En aquel momento, como se acaba de indicar, el

Banco de España empieza a prestar a los bancos, pero los bancos, en parte notable,

empiezan a ser fundados o ampliados, porque esos capitales que, como se ha indicado,

venían de América, se refugian precisamente en ellos. Agreguemos que, aparte de los

americanos, llegan otros capitales y que la industria se encuentra con que tiene una

especie de malla protectora tremenda contra cualquier competencia del exterior. Inver

tir en los sectores industriales más diversos tiene muy poco riesgo porque está reserva

do para ellos el mercado español.

Una serie de noticias adicionales explica por qué tenía serios problemas de desa

rrollo la economía de la Regencia y de la primera etapa de Alfonso XIII. En primer lugar

se experimenta una clara subida en la población española: 175 millones de habitantes

en 1887; 18'6 millones en 1900 y 19'9 millones en 1910. La expansión agrícola, visible

en el número de hectáreas roturadas, no es capaz de absorber esta presión demográfica.

Por supuesto que esto da lugar a un proceso de urbanización importante. Por ejemplo,

de 1900 a 1910, la población urbana crece con más fuerza que en cualquier período

anterior, a partir de 1860, pero en cambio cae mucho la tasa de incremento de viviendas

en estas zonas, que precisamente para el período 1860-1891 marca un mínimo históri

co. Su fruto fue el hacinamiento, con consecuencias sanitarias lamentables, en corralas,

pisos bajos e interiores, barrios bajos y toda clase de chamizos.

Otra complicación se produjo porque a partir de 1890 fue visible la crisis ferro

viaria. Los capitalistas extranjeros habían apostado mal. Los problemas de tesorería de

las empresas que se contemplan por entonces, ponen al descubierto más de un disparate

empresarial e inversor. Como suele suceder, esto provocó, en cadena, una repatriación

de estos fondos. Además, algunos de los inversores más audaces e importantes, como

Emilio e Isaac Pcreire, habían fallecido, en 1875 y en 1880, respectivamente. Poco a

poco los activos ferroviarios invertidos en nuestra nación se traspasaban a manos espa

ñolas. Esta parcial y creciente nacionalización se complicaba con un dilema: si las em

presas cesaban en su actividad, la catástrofe para la economía española sería tan tremen

da como mostró con un modelo sencillo de tipo contrafactual el profesor Gómez

Mendoza. Por lo tanto, el Estado debería actuar subvencionando su déficit, pero ¿por

qué favorecer, y con cantidades importantes, a unas empresas que habían efectuado una
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egoísta política de tarifas, que desviaban incluso hacia otros países fondos que la débil

presión fiscal española parecía exigir que se orientasen hacia desatendidísimos secto

res, tan vitales incluso para nuestro progreso material, como la educación, la sanidad o

las carreteras? Al mismo tiempo, a través de asesorías jurídicas y de puestos en los

Consejos de Administración, muchos políticos de la Restauración, hicieron que esta o

aquella empresa ferroviaria resultase especialmente beneficiada. Los reproches de co

rrupción se hicieron muy vivos y economistas eminentes-Bernis, Olariaga- acentua

ron, y no atenuaron, esa creciente convicción de que algo malsano había surgido en

torno a estas compañías. En resumidas cuentas, en plena Regencia estalla la cuestión de

los ferrocarriles de la que aún no nos hemos liberado un siglo después.

Todo esto no podía efectuarse sin un aumento de la conflictividad social y no

sólo obrera. A mi juicio, aparte de una tensión muy fuerte, y creciente en el período,

entre organizaciones proletarias y resto de las fuerzas políticas, aparece otra entre la

que podríamos llamar vieja oligarquía, unida a las herencias del período isabelino y del

Sexenio Revolucionario, esencialmente basada en los grandes terratenientes creados

por las desamortizaciones y en la representación de los capitales extranjeros, llegados

para las explotaciones mineras y los diversos servicios públicos, que cristaliza en los

dos partidos firmantes del Pacto de El Pardo, y los nuevos políticos, casi jóvenes íur-

cos.representantes de una industria crecientemente protegida, que van a acabar por pro

pugnar una alteración política precisamente de la Restauración que ha creado las condi

ciones para su nacimiento. No es necesario mencionar, en este último sentido, mucho

más que el movimiento maurista, nacido con la original toma de posición de Antonio

Maura, quien, como actitud inicial, rompe con Sagasta, a pesar de ser éste su jefe polí

tico, en el famoso discurso de La Revolución desde arriba, el 15 de julio de 1901. En

él, tras señalar que los recientes comicios que habían dado el triunfo a Sagasta eran una

«saturnal electoral», toma posición con aquel párrafo tan conocido de que «la primera

necesidad política que vengo predicando hace mucho tiempo es atraer a la política a los

neutros.¿Hay egoísmos? ¿No responden a los llamamientos? Indudable; yo no sé si su

egoísmo es legítimo, aunque sí que sobran causas históricas para explicarlo; lo que digo

es que no se ha hecho un ensayo para llamarlos con obras, que es el único lenguaje a que

ellos pueden ya responder; llamarlos con obras vibrantes, para despertarlos y convocar

los, para arrancarlos de su inacción y de su egoísmo, para traerlos por fuerza a la vida

pública. Por eso he dicho y repito que España entera necesita una revolución en el

Gobierno, y que si no se hace desde el Gobierno, un trastorno formidable lo hará;

porque yo llamo revolución a eso, a las reformas hechas por el Gobierno radical

mente, rápidamente, brutalmente^ tan brutalmente que baste para que aunque estén

distraídos se enteren, para que nadie pueda abstenerse, para que nadie pueda ser indife

rente y tenga que pelear, hasta aquellos mismos que asisten con resolución de permane

cer alejados».

Inmediatamente, Maura, en Valladolid, el 18 de enero de 1902, en el teatro Lope

de Vega, pronunciará un discurso en el que, entre otras cosas, abominará de Cánovas y

de Sagasta. Quizá por eso es posible que constituya, según César Silió, la «partida bau

tismal del maurismo». Muy pronto, su ruptura con Fernández Villaverde, sus alusiones

cáusticas contra Dato, le mostrarán, por supuesto, también dispuesto a transformar ab-
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solutamente al partido conservador, del que había sido nombrado jefe en una extraña

investidura, por Silvela y el marqués de la Vega de Armijo el 11 de noviembre de 1903.

Lo que constituyó este movimiento del maurismo -tan mal estudiado aunque alguna

aportación importante, como

la de María Jesús González

Hernández, titulada El uni

verso conservador deAnto

nio Maura, es posible que

abra brecha hacia su mejor

comprensión-, que incluso

parece intentar la recogida

de los espíritus del Partido

Unión Nacional y del rege-

neracionismo, transmután

dolos en alambiques conser

vadores, fue muy importante

para España. Aún vivimos en

él. Provocó bienes, pero asi

mismo proporcionó las ba

ses para que se afianzasen

multitud de frenos para nues

tro desarrollo.

Como flanqueo, apare

cen, procedentes del mundo

industrial relacionado con

esta búsqueda de un protec

cionismo creciente, solicitu

des crecientes de radicalis

mo político. Por una parte se

afianzará cada vez más la idea

de que el ideal es la autarquía.

España debe crear su propia

demanda efectiva y separar

se de los mercados interna

cionales. Se llega a definir como nación sólo a la que es capaz de autoabastecerse. Al

mismo tiempo, la política de la Restauración se considera que debe darse por

periclitada. Bastan dos citas. Señalará el ingeniero industrial y adalid, más que del

proteccionismo, del nacionalismo económico Duran y Ventosa: «El régimen cons

titucional es en España... la gangrena que corroe el organismo nacional... Es el régi

men oligárquico (el) que mantiene a la Nación adormecida bajo un aparente bienes

tar». Un economista de la generación del 98, Francisco Bernis escribirá, de modo

aún más rotundo, abriendo una ventana al intervencionismo corporativista y autori

tario: «El Estado futuro no podrá ser tan degeneradamente democrático como el

que en varios países padecía la Humanidad. La representación de los intereses econó-

D. Antonio Maura. Grabado por su hermano Bartolomé en 1886.
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micos es algo más serio y desde luego no coincidente con los intereses políticos. La

competencia está reñida con la tolerancia; la autoridad no se aviene con una democracia

ingerida en todo y en todo generalizada».

Frente al casticismo

Lo señalado tiene una conexión muy viva con lo que yo me atrevo a calificar de

ideología beligerante frente a la existencia de una economía castiza entre nosotros. En

el fondo, ésta había nacido, bastante a la diabla por cierto, consecuencia del miedo de

Cánovas del Castillo a toda apertura, imbuido de un pesimismo colosal. Como una espe

cie de circulo vicioso, se articuló alrededor de un lema, el proteccionismo económico;

se pensó que el cierre exigía un corporativismo cartelizador; la financiación llegaría a

través de un olvido total de las ventajas que da la disciplina monetaria, sobre todo a

partir de 1883. España, en lo económico se cerró sobre sí misma y produjo una realidad

que, sobre todo, se articuló a lo largo de la Regencia. No se asfixió porque algunos

capitales extranjeros -en minería, en ferrocarriles, en servicios públicos urbanos-, o

algunas exportaciones -como la del mineral de hierro y la del vino- abrían alguna ven

tana al exterior, que nos apresurábamos a obturar con la bandera del nacionalismo eco

nómico, sintetizada por Guillermo Graell y su grito de «Hay que nacionalizar y naciona

lizar ahora».

Todo este aislamiento producía pobreza y, sobre todo, marasmo. No es posible

entender este fenómeno si no superponemos dos análisis críticos. El de la economía

castiza no se culminó hasta 1935, por la pluma de Román Perpiñá Grau, en su ensayo De

Economía Hispana^ pero en realidad no fue más que la proyección hacia la realidad

económica de los puntos de vista de Miguel de Unamuno, quien concluirá el quinto

ensayo, Sobre el marasmo actual de España, de su libro En torno al casticismo. Cinco

ensayos, publicado precisamente en 1916 -por supuesto reuniendo trabajos previos-,

justo en el momento en que el casticismo español iba a expresarse en lo económico con

el terrible artículo de Emilio Riu, ¿Puede y le conviene a España ser nación indepen

diente? Para los economistas españoles tiene un regusto a Perpiñá Grau lo que leemos

como final de En torno al casticismo, cuando, después de haber dicho Unamuno, «todo

es aquí cerrado y estrecho... Forman los chicos, los oficiales y los maestros... falange

cerrada, sobre que extienden el testudo de sus rodelas, y nadie las rompe ni penetra en

sus filas si antes no jura las ordenanzas y se viste el uniforme», y de afianzarlo con

aquello de «fue grande el alma castellana cuando se abrió a los cuatro vientos y se derra

mó por el mundo; luego cerró sus valvas y aún no hemos despertado... ¿Está todo mori

bundo? No; el porvenir de la sociedad española espera dentro de nuestra sociedad histó

rica, en la intra-historia, en el pueblo desconocido, y no surgirá potente hasta que lo

despierten vientos o ventarrones del ambiente europeo», concluye con este mensaje:

«¡Ojalá una verdadera juventud, animosa y libre, rompiendo la malla que nos ahoga y la

monotonía uniforme en que estamos alineados, se vuelva con amor a estudiar el pueblo

que nos sustenta a todos, y, abriendo el pecho y los ojos a las corrientes todas

ultrapirenaicas y sin encerrarse en capullos casticistas, jugo seco y muerto del gusano

15



histórico, ni en diferenciaciones nacionales excluyentes, avive con la ducha reconfor

tante de los jóvenes ideales cosmopolitas el espíritu colectivo intracastizo que duerme

esperando un redentor!».

Pero también tiene un regusto unanuniano lo que escribe Perpiñá Grau, cuando

tras sostener -con un hilo científico que se remonta a Adam Smith y que en aquellos

momentos se refrendaba por Allyn Young- que «la industria española tiene su factor

principal, determinante, en su corta trayectoria de progreso o desarrollo, en la pequenez

del mercado español; porque el mercado español es pequeño, los costes industriales

son altos; porque es pequeño, los transportes son poco utilizados y caros; porque es

pequeño, las industrias han de nacer con protección y desarrollarse aumentando esa

protección; porque es pequeño, la industria perfeccionada no puede tener arraigo; por

que es pequeño, la industria trabaja en condiciones de crédito malas», concluirá un poco

más adelante: «El desarrollo de la economía española no ha sido efecto de las medidas

de autarquía, sino a pesar de las medidas de autarquía. Ha sido efecto de sucesivos nue

vos equilibrios positivos conseguidos por sustanciales demandas del mercado extranje

ro, que a su vez han permitido el desarrollo y ampliación del mercado periférico de la

industria española».

Laudes Hispaniae y males de la patria

Pasemos a un segundo análisis crítico. ¿Únicamente el miedo y el pesimismo de
Cánovas del Castillo y los ojos de lince de quienes se iban a ver beneficiados por los

precios relativos protegidos, explican que este modelo castizo apareciese triunfante en

la Regencia y concluyese por afianzarse, como si de un castillo roquero se tratase, con

los Aranceles Salvador de 1906 y Cambó de 1922, amén del cierre industrializador

complementario iniciado por Maura en 1907 y sólo comenzado a suavizarse en 1959?

Existía algo más profundo, que enlazaba, por supuesto, con las tesis de Ricardo Schüller

en su Schutzzoll undFreihandel de 1905, donde sostiene que «los medios de produc

ción que existen en potencia en un país, no pueden nunca utilizarse plenamente y que,

por lo tanto, un derecho que introduzca en el proceso productivo tales medios de pro

ducción en potencia (trabajadores en paro forzoso, fuerzas naturales) o que atraiga del

extranjero medios de producción (importación de capitales, inmigración de mano de

obra) puede producir un acrecentamiento de la producción total». Dejando aparte que

esto, como sostiene Haberler en su obra El comercio internacional «constituye un

grave engaño o sofisma», era evidente que hacía entusiasmarse a la multitud de españo

les que comulgaban, respecto a nuestros recursos naturales, con las tesis de los Laudes

hispaniae.

Por supuesto se creía que Schüller tenía razón, y como España, de acuerdo con

tales Laudes era un albergue inexplorado de maravillas de todo tipo, el cerrarnos ante la

competencia exterior, iba a resultar lo más adecuado. De nuestros veneros, así protegi

dos frente al exterior, manaría leche y miel si se ponía en acción nuestra economía

castiza. Un poeta del 98 fue quien sintetizó la falsedad de esto. Antonio Machado lo

hizo de modo cabal cuando en Campos de Castilla escribiría la estrofa de «No fue por
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estos campos el bíblico jardín». Esto, naturalmente, necesitaba un respaldo más hondo.

Correspondió a Lucas Mallada. Su papel fue decisivo para destrozar el modelo castizo,

al enfrentar con los «laudes hispaniae» los «males de la Patria».

Comenzamos a saber ya muchas cosas sobre Mallada, sobre todo gracias a la

biografía escrita por Eduardo Alastrué y Castillo, La vidafecunda de don LucasMallada,

publicada en 1983, aparte del prólogo de José María Riu a la edición facsímil en 1990

del volumen, que se debía a Lucas Mallada, Memorias de la Comisión del Mapa

Geológico de España. Descripción Física y Geológica de la provincia de Huesca,

pero ahora prefiero, basándome en ese miembro insigne de la generación del 98 que fue

Pío Baroja, ofrecer su cordial retrato -Mallada era amigo y compañero de su padre- tal

como lo hizo éste en 1947, en Desde la última vuelta del camino. Galería de tipos de

la época: «Mallada era aragonés, creo que de Huesca; hombre original, arbitrario y

malhumorado, a veces gracioso... Pequeño y con la barba pintada cuando yo le conocí.

Decía que tenía muchas enfermedades y que vivía con permiso del sepulturero... En

1866 concluyó la carrera de ingeniero de Minas... En 1870 entró en la Comisión del

Mapa Geológico, comenzando entonces a trabajar en las descripciones que iban a darle

fama... De 1875 a 1897 publicó estudios geológicos sobre Cáceres, Huesca, Córdoba,

Navarra, etcétera, etc, y multitud de monografías sobre cuencas hulleras y estudios muy

concienzudos de Paleontología. En 1897 ingresó en la Academia de Ciencias, pronun

ciando un discurso sobre los progresos de la Geología en España durante el siglo XIX...

(También) publicó un proyecto de una descripción territorial de España y luego Los ma

les de la Patria, en la Revista Contemporánea (1894)... Mallada era hombre de honor.

Hacia el final de la guerra de Cuba, venía a mi casa y charlaba conmigo... Tenía... unas

salidas raras. Un día apareció con una piel que había comprado hacía días su mujer, y que

se la dieron por piel de marta. Mallada la observó y le pareció que no lo era, la tomó en la

mano, y empezó a pasear por el cuarto, gritando como si fuera un vendedor ambulante:

-¿Quién quiere pieles de conejo?

«Tenía muchas salidas de éstas, raras».

Pues bien, Mallada fue hombre clave para explicar actitudes de las gentes del 98

—concretamente de Azorín-, al publicarlos males de la patria y la futura revolución

española que, como indica Francisco J. Flores Arroyuelo se efectuó en 1890, y no en

1894 como creía Baroja. José María Jover Zamora en su aportación al volumen Intro

ducción a la historia de España, de la Editorial Teide, considera que la mina que iba a

destruir todas las ideas acumuladas desde San Isidoro sobre nuestra opulencia latente, la

coloca Mallada «a través de una observación semejante a la de los naturalistas, aunque

no con finalidad estética sino científica, (mostrando) la pobreza esencial y el atraso del

pueblo español. La vieja leyenda blanca de la España fértil y rica en toda clase de bienes

se derrumba súbitamente. Después de Mallada, un grupo de sociólogos entre los que

destacan Joaquín Costa, Macías Picavea, Isern, van a profundizar y ampliar el mismo

tema». El inicio de este ensayo es ciertamente significativo: «¿Y por qué emigran nues

tros compatriotas? -se pregunta con verdadera congoja- ¡Por la pobreza de nuestro

suelo, nada más que por la pobreza de nuestro suelo!».
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De nuevo el enlace conjunto de los puntos de vista de Perpiñá Grau, Lucas Mallada,

Azorín y Unamuno nos proporciona una idea cabal de lo que aconteció, como reacción

y explicación, en 1898.

Era aquélla una sociedad muy agraria. Un cuarto de siglo después, en el censo de

1920, la población dedicada a agricultura y pesca era el 57'2 % de la activa total. En

1922, en el origen del PIB al coste de los factores, según la estimación de Julio Alcai

de, contribuían, conjuntamente, el sector agropecuario, la actividad forestal y la

pesca -o sector primario- con el 39'8 por 100, porcentaje superior tanto respecto al de

la industria y construcción -el 26'3 por 100- como al de los servicios, el 33'9 por 100.

Sabemos, gracias a Perpiñá Grau, los costes sociales que, al insertarse en aquella eco

nomía protegida, tenía el sector primario español. En el ensayo citado, De Economía

Hispana, después de un análisis que hoy aceptan todos los economistas españoles seña

laba que la política económica proteccionista, iniciada por Cánovas del Castillo, que

había «tendido a conservar y a forzar la población interior» había producido un fruto,

que «no puede haber sido otro que obligar a esa mitad de la población interior de España

a conservar un tenor de vida bajo, cuando no a disminuir la civilización». Por eso, «esta

política contra natura explica los cuatro clásicos problemas del campo español: analfa

betismo, frugalidad, absentismo y rebeldía; en una palabra, situación irregular, antinatu

ral o forzada de condiciones económicas». El campesino español, por tanto, era analfa

beto «porque el campo requiere pronto todos los brazos disponibles y tanto mejor si

son a precio de no adultos; es analfabeto porque no tiene ni puede tener horizontes de

mejora por el subconsciente convencimiento de que la instrucción no le haría mejorar

el cultivo en sus tierras malas... Es, pues, analfabeto porque desde niño está consagrado

al trabajo y porque no ve a su alrededor empleo alguno de sus facultades superiores».

También es frugal porque sus tierras no producen «casi nada más, porque las sustancias

alimenticias ha de recibirlas de lejos y con tarifas de transportes caros...; es frugal en el

vestir porque sus ingresos debe destinarlos casi exclusivamente al sustento; es cada vez

más frugal porque las nuevas necesidades de civilización creadas por el Estado o em

presas le imponen tributos y gastos (electricidad, conducción de aguas) y las debe sacar

reduciendo sus anteriores necesidades». El coste del absentismo se origina cuando las

gentes más enérgicas, decididas, capaces, abandonan el campo. Todo esto, man-

comunadamente, origina una situación de rebeldía, que se explica, cuando las prédicas

sociales casaron más, aunque se las entendiese defectuosamente, a través del que Ma

nuel de Torres llamó el mito del reparto, que se alza en muchas regiones movido por lo

que el penalista Constancio Bernaldo de Quirós denominó el espartaquismo agrario.

Así se confirma aquella afirmación de Lucas Mallada en Los males de la Patria,

que tiene sus raíces en otra de Fermín Caballero: «Y por todas partes, sea labriego o

artesano, el bracero español se halla peor vestido, peor alimentado y peor albergado que

cualquier otro europeo de igual condición social... Veamos el aspecto de nuestras al

deas. Muchas están abiertas en las rocas o en la tierra, como si fuesen cuevas o madri

guera, con una sola abertura para su acceso y un agujero en lo alto para la incompleta y

torpe salida de humos y miasmas; otras tienen sus chozas formadas de lajas de pizarra o

de losas puestas en seco, a veces de tan exiguas dimensiones que cuesta trabajo el admi

tir que sirven de albergue a almas nacidas; otras, tan decrépitas y desquiciadas se susten-
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tan, que más bien parecen montones de ruinas. Muchas son las regiones de España en

que las aldeas se confunden con los peñascos desgajados de las crestas de los montes,

cuyos colores y contornos remedan, y entre las cuales desordenadamente se esparcen».

Y eso es así por tener como causa -sostenía con acierto Mallada- no el atraso

como dicen muchos, sino la pobreza, confusión que se alza de otras expresiones que

empleamos, indica, «para acallar nuestra conciencia y para no acongojar nuestro cora

zón a la vista de tantas privaciones». Por eso «se llama sobriedad a la miseria, y efectos

del clima a la flojedad de estómago; se dice que es un sol abrasador la causa de tantos

semblantes enjutos y de una desnudez harapienta, y no se quiere ver en una alimentación

insuficiente el motivo de tantas caras famélicas. Somos insolentes por naturaleza, se

dice, en vez de confesar que estamos anémicos por carencia de recursos. ¿Qué queréis

que haga el pobre bracero, dichoso si llega a conseguir un jornal de cinco reales para

sustentar a cinco de familia? ¿Qué fuerza ha de tener la sangre que corre por sus venas?

¿Qué energía, qué actividad ha de mostrar su desgraciada esposa para arreglar su ajuar

con el esmero... soñado? ¿Os extraña que ella y sus hijos estén revueltos en un montón

de andrajos y remiendos? ¡Pues así viven más de la mitad de los españoles!».

Un feroz análisis de todo

Era éste el momento, por tanto, en que se acercaba a su cénit el «feroz análisis de

todo», preconizado por Azorín, y que producía una abundantísima literatura en España

escudriñando sus males. A partir de la constitución, en 1883, de la Comisión de Refor

mas Sociales, el estudio de esta penosa situación se hizo muy sistemático, aunque

no se comprendiese por qué surgía tan terrible retraso. También preocupaba el ob

servar que, desde el siglo XIX, la violencia social no sólo se incubaba en muchas

zonas rurales de España, sino que estallaba del modo violentísimo que habían signi

ficado los sucesos de Loja, o como parecía observarse en el desarrollo de los acon

tecimientos de la Mano Negra. Tres tipos de algaradas tenían lugar con abundancia

preocupante en nuestra geografía, y las tres parecían tener mucho que ver con la

alimentación. En primer lugar, estaba la quema de las casetas donde se recaudaban

los impuestos de consumos. Estos tributos, al gravar multitud de bienes del comer,

beber y arder de los españoles, dificultaban, de modo muy regresivo -esto es, car

gando más sobre las bajas rentas que sobre las altas- el abasto de los hogares más

humildes. Flores de Lemus, en los Documentos y trabajos de la Comisión

Extraparlamentaria para la supresión del impuesto de consumos, lo había seña

lado de modo clarísimo. Otros incendios periódicos eran los de las tahonas. La

irritación era lógica. La subida de uno o dos céntimos de lo que era el consumo

esencial de multitud de menesterosos, suponía, como señala el efecto Giffen, que

éstos fuesen expulsados de otros consumos y que, a pesar de la mayor carestía del

pan, se viesen obligados a aumentar su demanda mientras reducían la de otros bienes

más apetecidos. El tercer incendio era el de los campos, cosechas y registros de la

propiedad, sobre todo en Andalucía y Extremadura, dentro del citado espartaquismo

agrario. La opinión se había inclinado sobre esta última situación de modo creciente.
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Las algaradas contra los consumos eran continuas; la subida del pan, producía motines;

lo de Andalucía podía convertirse en revolución, si no se atinaba con algún remedio.

Interesaba, por eso, conocer muy a fondo lo que se incubaba.

Andalucía trágica

De nuevo, a principios de siglo, apareció el problema alimenticio en primer pla

no. Uno de los expositores más vivos de lo que había sucedido hasta entonces era Pérez

Galdós. Acababa de publicar su novela O'Donnell. En ella, al relatarlo ocurrido en un

levantamiento espartaquista en toda regla en Andalucía en 1856, exponía así su motor

esencial: «¿Qué pedían los valientes revolucionarios del Arahal? ¿Pedían libertad? No.

Pedían pan..., pan..., quizás en forma y condiciones de gazpacho... Era el movimiento y la

voz de la primera necesidad humana, el comer. Bueno, ¿pues qué hace el Gobierno con

estos pobres hambrientos? ¿Mandarles algunos carros cargados de hogazas? No. ¿Man

darles harina para que amasen el pan? No. ¿Mandarles cuartos para que compren harina?

No. Les manda dos batallones con las cartucheras bien surtidas de pólvora y balas... Y se

les cerró el apetito que abierto tenían de par en par. No hay cosa que más pronto quite la

gana de comer que cuatro tiros con buena puntería... ¿De qué os duele el estómago, de

empacho de libertad, o de vacío de alimentos? De vacío de alimentos. ¿Creéis que con

ese horrible vacío se puede vivir?».

Había renacido la intranquilidad en 1905. Azorín puede ser un buen cronista. Es

enviado a la zona del conflicto, esencialmente a Lcbrija. Así empieza a escribir una

nueva serie de artículos. El título colectivo es La Andalucía trágica. Los recogerá

después en su libro Lospueblos. Ellmparcial, comienza a alarmarse con la documenta

ción que le envía Azorín. Decide censurar trabajos que ofrecen una realidad tan cruda y

que presentan denuncias tan terribles. Azorín lo recordará así en el libro Madrid, en

1941: «Cuando van llegando a la Redacción mis artículos escritos con lápiz, escritos,

como Saavedra Fajardo cuenta que escribió sus Empresas, en las posadas y en los cami

nos; cuando llegan a la Redacción mis trabajos, digo, Julio Burell los lee en voz alta y

enfatizante a los redactores. La entonación altisonante contrasta infelizmente con mi

prosa menuda, detallista, hecha con pinceladas breves, y toda la Redacción acoge la

lectura con protestas y risas:-¡Hombre, no! ¡No puede ser eso! ¡Es insoportable! Don

Antonio, don Pedro, don Luis, don Vicente, don Gustavo, don Pablo, don Aniceto. ¿A

dónde vamos a parar?» Anota como final de todo: «Envié varios artículos a Ellmparcial.

No se publicaron más que contados. El mutismo de la dirección me inquietaba. No pasó

más. Se acabó La Andalucía Trágica, y yo descendí confuso de la cumbre del gran

diario». Tal reacción del periódico provocará un choque entre José Ortega y Munilla, su

director -padre, como es sabido, de Ortega y Gasset- y Azorín, quien rompe con El

Imparcial para refugiarse enABC, que mucho menos progresista, aparentemente, que El

Imparcial, se mostrará mucho más liberal y acogedor.

Pero, ¿qué había dicho Azorín para causar tan conmoción? No era tanto porque

se ofreciese un panorama de la desnutrición en España. No se trataba de un tabú del

hambre como años después iba a sostener como algo existente Josué de Castro en sus



sucesivos libros Geografía del hambre y Geopolítica del hambre. El periódico había

publicado por aquellos días, como muestra la relación exhumada por el profesor José

María Valverde, numerosos trabajos sobre esta cuestión: Pueblos hambrientos, el 13

de marzo de 1905; La sequía y el hambre, por Francisco de León Troyano, el 18 de

marzo; Pueblos hambrientos -de nuevo se insiste en el título- los días 22 y 24 de

marzo; Una España hambrienta, editorial, el 24 de marzo; Los meetings del hambre,

el 27 de marzo, con referencia a los de Pablo Iglesias y Largo Caballero; Pueblos ham

brientos -obsérvese la reiteración- los días 28 y 31 de marzo; el 3 de abril reaparece

Pueblos hambrientos, acompañado de Sin pan y sin gobierno^ el 4 y el 7 de abril,

continúa la serie Pueblos hambrientos. El 3 de abril se publicaba la primera de las

crónicas de Azorín: En Sevilla. Por supuesto que Azorín hablaría en ellas del hambre,

pero plantearía la cuestión de modo tal que provocaría, a la fuerza, una conmoción im

portante en el sistema. Por una parte, por supuesto, como el resto de los artículos, daba

cuenta de una situación de hecho: «Si ustedes ganan tres reales de jornal y necesitan,

tirando por bajo, nueve reales y 24 céntimos, ¿qué hemos de hacer? ¿Cómo vamos a

resolver este conflicto?». Pero a su lado, iba a procurar dar respuesta a la pregunta final

que se acaba de transcribir: «En Lcbrija -ha dicho Antonio- existen grandes extensiones

de terrenos incultos; esos terrenos son los que creemos nosotros que el Estado debe

expropiar a sus propietarios y vendérnoslos a nosotros a largos plazos... El Estado no

puede acometer esta reforma sin fomentar a la par el crédito agrícola. Faltan Cajas y

Bancos que suministren a bajo precio dinero al labrador». Al buscar remedio al hambre,

Azorín se ve obligado a plantear nada menos que un programa de reforma agraria. Eso era

lo que la Restauración, curiosamente aún más desde las izquierdas que desde las dere

chas, no podía tolerar que se defendiese en uno de sus principales órganos de expresión.

Toda esta literatura y, a su lado, toda la de nuestro regeneracionismo, que no

tiene en este momento sentido exhumar, se vio robustecida por la aparición de toda una

escuela de médicos preocupados por esta lamentable situación de la economía españo

la. Los médicos adivinaron, que era necesario no olvidar que el sistema fiscal frenaba el

desarrollo al ser incapaz de financiar unas necesidades sociales acuciantes de alimenta

ción, vestido, habitación y sanidad. Su número es muy grande. Andrés Martínez Vargas,

en su discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina de Barcelona, había sosteni

do que «el estudio detallado prueba que una de las causas de la mayor mortalidad infantil

de España es la alimentación prematura y el defectuoso abastecimiento de aguas, así

como la falta de cuidado en la protección del niño contra el frío». Un médico, A. M.

Perujo, en una conferencia pronunciada el 20 de marzo de 1890, según la reseña apare

cida en El Siglo Médico, indicaba: «La población (madrileña) ingiere una gran cantidad

de pan como sustitutivo de la carne, ya que un kilo de carne de calidad media, de diez a

doce reales, consume el salario íntegro del obrero, quien no puede ni soñar en alcanzar

la de mayor calidad, cuyo precio alcanza las cuatro o cinco pesetas, y... desdeña la carne

de caballo, muy nutritiva, mientras se consume la de muía... Los pescados son todavía

menos accesibles, porque es difícil (que) se expendan en buenas condiciones de con

servación...».

Sería muy fácil seguir acumulando sobre esto fichas y más fichas. Pero por sus

enlaces ideológicos con los políticos, por su capacidad intelectual, los grandes médi-
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eos españoles que supieron enlazar su ciencia y su prestigio con programas concretos

de reforma social extraídos de sus conocimientos, son, a mi juicio, cinco. Uno, Nemesio

Fernández Cuesta, republicano progresista, que apoyó las campañas del doctor Ferrán

en la lucha contra el cólera, de gran predicamento, a pesar de sus ideas, en la sociedad de

la Restauración. Hay que añadir, desde luego, a Jaime Vera, un conocido socialista, el

primero que fue capaz de contemplar la realidad española a través del modelo de Marx.

Tampoco nos podemos olvidar de José Madinaveitia, el idealista médico vizcaíno, que

por ser socialista renunció a la fortuna conyugal y que, según Indalecio Prieto, es la

contrafigura del doctor Aresti, de la novela de Blasco Ibáñez, El intruso, publicada en

1904. El cuarto fue el tisiólogo Verdes Montenegro, autor en 1902 del incitante libro

La lucha contra la tuberculosis, que buscó refugio en el socialismo porque se resistía

a aceptar como una especie de ley de la naturaleza que la tuberculosis aniquilase con

preferencia la vida en los hogares obreros. El quinto fue Marañón, y sus indagaciones en

Las Jurdes constituyen una de las aportaciones esenciales en este sentido.

Las piezas claves de lo acontecido, en la economía, tras 1898, están ahí. Quizá

falte el señalar el papel de los economistas españoles como tales. Pero esto excede ya

del contenido de esta aportación.
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REFLEXIONES SOBRE LA ESPAÑA

DE LA RESTAURACIÓN

(DESDE EL "98")

Emilio de DIEGO GARCÍA

Profesor de Historia Contemporánea

UCM.

Aunque pudiera parecer sorprendente, dado el elevado número de trabajos publi

cados sobre la historia de España que tratan del período 1875 a 1898, siguen en vigor

una serie de juicios un tanto simplistas, demasiado tópicos, acerca de aquella amplia

etapa denominada por su acontecimiento político fundamental: la vuelta al trono de

nuestro país de la monarquía de Borbón encabezada por Alfonso XII. A pesar del talante

revisionista de esta historiografía, que viene demostrando la inconsistencia de muchos

de los viejos tópicos, las descalificaciones unamunianas (principalmente vertidas

En torno al casticismo) (1), las denuncias costistas (Oligarquía y caciquismo como

la forma de gobierno actual en España), y la condena de Ortega (en su España

invertebrada), entre otros severos jueces implacables del canovismo, sintetizaron al

gunos de los caracteres negativos del sistema de aquella Restauración y sirvieron de

base para sentenciar de forma excesivamente reduccionista la peripecia político-

institucional española en el último cuarto del siglo XIX (2).

Esa imagen caricaturesca, a pesar de su éxito, sin faltar totalmente a la verdad, no

corresponde al cuadro bastante más complejo que reflejaría lo sucedido a lo largo de

tantos años con sus luces y sombras, formas y colores debidamente matizados. Falta en

esos juicios la perspectiva comparada, al menos en referencia a los precedentes inter

nos y al contexto externo, sin la cual no es posible apreciar su significado en el tiempo

y en el espacio que son las coordenadas indispensables en la visión del historiador.

La crítica de Unamuno ponía énfasis en demostrar la soberbia de Cánovas cuando

el inspirador del modelo de la Restauración, el gerente de aquel proyecto, declaraba que

«había venido a continuar la historia de España» (3). Una historia que don Miguel recha

zaba por castiza, obscurantista y artificioso frente al devenir significativo, callado y

(1) Shaw, D.: La generación del 98. Madrid, 1989.

Un sentimiento que compartían Ganivet, Azorín, Maeztu, Baroja «Todos, (los miembros de la generación),

rechazaban con fervor la España de la Restauración», pág. 260.

(2) Hablaremos en estas páginas de la etapa de la Restauración en su sentido más limitado, de 1875 a

1898, sin entrar a considerarla en otros posibles términos más amplios que la extenderían hasta 1902, 1913,

1923...

(3) González Blanco, E:. Ideario político de Cánovas. Madrid, 1931.

23



esencial de la intrahistoria que él preconizaba y cuyo protagonismo correspondía no a

una casta sino al conjunto de los españoles.

Atisba ahí, en otra de sus múltiples formulaciones, el enunciado de las dos

Españas, radicalmente alejadas. Opresora una, oprimida otra, incomunicadas e

incomunicables ambas, teledirigiendo aquélla los comportamientos de ésta sin más norma

que los deseos del líder político de cada partido apoyado en una inamovible red de

caciques. Sin embargo resultaría obligado convenir desde el nuevo análisis de aquel

sistema caciquil, que las élites rectoras obedecían en su conformación y funcionamien

to a una lógica mucho más coherente y menos mecánica de lo que podría parecer. Como

reflejan los trabajos más recientes, el modelo se asentaba sobre los intereses de grupos

sociales de mayor amplitud de lo que se ha venido creyendo, los cuales se articulaban de

diversas y complejas formas, prioritariamente, sometiéndose, sólo en segundo término

a las directrices de los órganos centrales de los partidos del «turno».

En la obra dirigida por P. Carasa, Élites castellanas de la Restauración tenemos
un buen ejemplo de este análisis más exhaustivo. «El caciquismo castellano se nos ha

manifestado como una realidad que probablemente se concibió de arriba a abajo, pero

seguramente se construyó y practicó de abajo a arriba. Las características y comporta

mientos de muchos miembros de las élites castellanas obedecen más bien a las imposi

ciones de las demandas de la circunscripción o del lugar que a las exigencias del tingla

do impuesto desde la superioridad» (4).

En cualquier caso Unamuno y Cánovas se situaban en dos paradigmas históricos

de imposible superposición. El proyecto de Cánovas podía confrontarse con otros de

naturaleza similar pero resultaba incomprensible desde la atalaya de Unamuno que, des

preciando las condiciones inmediatas de la praxis política, concebía la historia en fun

ción de un orden de valores trascendentales que en tal sentido configuraban un esquema

demasiado cerrado y abstracto (5).

Más próximo en sus planteamientos críticos al devenir cotidiano, pero desde una

concepción igualmente nacionalista, psicologista, un tanto lineal y apasionada de la his

toria, para Costa, la percepción de una Administración ineficaz y corrupta, alejada de

los intereses mesocráticos, carente del nervio y la vitalidad imprescindibles para hacer

una nación grande, se reflejaba en la cobardía de los líderes de la Restauración («no

tienen valor ni para soñar»), lo cual resultaba inaceptable. Sobre todo en un orden inter

di) Carasa soto, P. (Dir): Élites castellanas en la Restauración.

Una aproximación al poder político en Castilla. Valladolid, 1997, pág. 24.

Una línea similar apuntan algunos trabajos incluidos en Robles Egea, A. (Comp.): Política en penumbra.

Patronazqoy dientelisniopolíticos en la España contemporánea. Madrid, 1996.

(5) Siiawg, D. Ob. Cit.

«...uno tras otro, los escritores de la generación reinterpretaron los problemas de España como una crisis

de ideas y creencias, individual y nacional...».

«Aunque nos parece fascinante loda la serie de obras desde En torno al casticismo e Idearium español

hasta la Defensa de la Hispanidad, tenemos que juzgar esos libros por lo que son; especulaciones sobre

postulados inverificables...».
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nacional basado en la ley de los más fuertes en el que España quedaba marginada. Por

eso habría que buscar la regeneración más allá de los límites del anquilosado binomio

político liberal-conservador, patrocinado por Sagasta y Cánovas, denunciando sus erro

res. Pero la capacidad de su regeneracionismo para desplazarlos del poder resulta

ría al menos tan insuficiente como su voluntad de cooperar al cambio desde dentro del

sistema.

Ortega, por su parte, volvía a superar los perfiles concretos del régimen de la

Restauración planeando, alejado como Unamuno, sobre los fundamentos del sistema.

Censuraba de forma agria sus defectos, aunque los cifre en otros factores, y, simultá

neamente, formulaba su conclusión descalificante sobre el resultado final.

Junto a las críticas de Costa, prosaicas y efectistas, las visiones metahistóricas

de Unamuno y Ortega, anatemizaban, pues, aún con más brío, la obra canovista a la que

consideraban la culminación de un erróneo proceso plurisecular. Sin embargo, tales

juicios, habremos de matizarlos, incluso para su mejor comprensión, desde otros ángu

los realizando algunas apreciaciones un tanto discordantes, aunque ello parezca un

irrespetuoso ejercicio iconoclasta.

El régimen alfonsino en 1875

En el esquema político que Cánovas puso en marcha se concitaba, por un

lado, la pretensión de continuar la Historia de España y, por otro, la empresa de

restaurar la monarquía borbónica. Innegablemente, un cierto sentido teleológico

del devenir histórico subyacía bajo ambos objetivos, aunque bien distinto del de
Unamuno y Ortega; predicaba continuar, sin continuismo, rompiendo con los agita

dos precedentes del Sexenio Revolucionario, pero también con los errores de otros

períodos anteriores que habían llevado a España a su relativa decadencia. Se trataba

por tanto de enlazar, en la medida de lo posible, la «época gloriosa» de los Austrias

mayores con la realidad española del tramo final del Ochocientos. En el mismo sentido

superador en el que hablaba de Restauración, poniendo a la Corona en el estado o esti

mación que antes tenía superando el deterioro sufrido en los reinados pretéritos más

próximos.

Para alcanzar esas metas resultaba imprescindible un nuevo «tempo» político

basado en la abolición del «cainismo» que había dominado la vida pública durante todo

el siglo. Cánovas introdujo en la práctica política el concepto de adversario, reservando

la «categoría» de enemigo, hasta entonces universal excepto en lo referido a los afines,

para colocar en ella únicamente a los que no aceptaban las normas básicas del juego y,

(6) Ver Hernández Sánchez-Barba, M. y Tooores, L.: Un hombre de Estado: Antonio Cánovas del
Castillo. Madrid, 1996, o los trabajos «clásicos» de Sánchez Agesta, L.: Historia del constitucionalismo

español. Madrid, 1955; FERNÁNDEZ ALMAGRO, M.: Cánovas, su viday su política. Madrid, 1972; o García

Escudero, i. M.": Cánovas un hombre para nuestro tiempo. Madrid, 1989.
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aun con éstos, mostró una tolerancia desconocida en el pasado. Cánovas trató de que la

Constitución de 1876 fuese un pacto entre la Corona y los representantes de la Nación

y, al mismo tiempo, entre éstos en sus aspiraciones del poder. Llegó a manifestar inclu

so su esperanza en que aquélla reuniera a todos los españoles sin distinción alguna (6).

Abriendo las puertas del poder a los rivales que compartiesen el respeto a lo que

entendía como valores irrenunciables (: Patria, monarquía, propiedad privada, orden...)

hizo posible un Estado más firme de lo que había venido siendo desde la crisis del

Antiguo Régimen. A pesar de la desconfianza y el rechazo de algunos, en principio, la

mayoría de los políticos de aquel tiempo encontraron acomodo en el nuevo marco.

Castelar, por ejemplo, que empezó declarando que «esta Restauración me ha herido
en lo más hondo del corazón. Veo en ella, no solamente una gran desgracia, sino

también una gran deshonra para nuestra Patria» (7), acabaría considerándola, aícabo
del tiempo, como la menos mala de las soluciones entonces posible. Ya en febrero
de 1876, al constituirse las primeras Cortes alfonsinas, todavía profundamente disgus
tado, señalaba el viejo republicano, de forma indirecta, la aceptación prácticamente ge
neral de la nueva situación cuando, intentando descalificar al Congreso de los Diputa

dos electos, aseguraba que «la Cámara me ha parecido la misma Asamblea Federal, con
guantes» (8).

Frente al paroxismo de 1868 a 1874, las propuestas canovistas suponían un ali

vio innegable y, como ha escrito R. Carr: mientras la atmósfera moral estuvo dominada
por el temor de una recaída en el caos político y en la revolución social, las institucio

nes de la monarquía constitucional fueron inviolables para todos, excepto para republi
canos y carlistas» (9).

El régimen alfonsino implantaba un sistema que requería la ordenada sucesión
alternativa de partidos organizados y exigía que cada formación «pacientemente sufra
que su contrario introduzca en las leyes, cuando la vez le toque, preceptos distintos de

los que entienda él justos u oportunos» (10). Ciertamente esta práctica «paciente» re
presentaba toda una novedad y tendría su máxima expresión formal cuando el «impulso

democrático» de Sagasta debía convertir a la monarquía constitucional en monarquía
parlamentaria con sufragio universal masculino.

Los límites de la Restauración

Innovador de la contextura de la vida política española de su tiempo, el modelo

que comenzaba a implantarse en 1875 mostraba entre sus activos la aceptación de un

nuevo clima político que redundaría positivamente en la solidez del régimen. Pero el

(7) Correspondencia de Emilio Castelar 1868-1898. Madrid, 1908. Carla a Adolfo Calzado de 15 de
febrero de 1875.

(8) Ibid. Carla de 19 de febrero de 1876.

(9) Carr, R.: España de la Restauración a la Democracia. 1875-1980. Barcelona, 1990. pág. 27.
(10) González Bianco, E.: Ob. Cit., pág. 200.
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campo del poder abierto por Cánovas a la clase política dejaba al margen demasiados

sectores sociales todavía. El país político resultaba bastante menor que el país real y,

sobre todo, la Constitución de 1876 pretendía un dificilísimo equilibrio estable entre la

Corona y la Nación, una armonización permanente con la dinámica de una sociedad

naturalmente inestable.

El Rey era el elemento clave de aquel sistema constitucional abocado a una dia

léctica de contraste entre la «coronocracia» fundamental y la «democracia» en expan

sión. A partir del momento en que el monarca designaba al presidente del Gobierno y

era este el que «hacía» las elecciones desde el Ministerio de la Gobernación, la opinión

del electorado debía supeditarse a la decisión real o entrar en conflicto con aquélla, en

cuyo caso provocaría el hundimiento del gabinete y el resquebrajamiento del sistema en

su conjunto. La voluntad nacional debía conformarse con la voluntad regia, tanto si la

sociedad se manifestaba a través del sufragio censatario como si lo hacía por medio del

voto universal.

El «turno» como pacto y el caciquismo como instrumento, el «pucherazo» como

práctica y el «encasillado» como resultado garantizaban la estabilidad. Sin embargo, el

precio que acabaría pagándose por este afianzamiento a ultranza del alfonsinismo resul

taría demasiado elevado puesto que, la estabilidad acabaría convirtiéndose en estatismo,

en la doble acepción del término, es decir, en inmovilidad y exaltación del poder y

prominencia del Estado sobre los demás órdenes y entidades.

En esa línea, se produce, la primera, y, tal vez, esencial contradicción del sistema

de la Restauración. El Estado se arroga una amplia serie de competencias, más allá de

las manipulaciones electoralistas, pero, al mismo tiempo, no cuenta con los recur

sos necesarios para cumplirlas. Los presupuestos ordinarios durante el último cuarto

del XIX contemplan unos ingresos en la Hacienda nacional de alrededor de 8Ü0 mi

llones de pesetas anuales. Cifras de volumen tan reducido concuerdan con la base

teórica del liberalismo canovista y su lógica aplicación fiscal, pero limitan decisi

vamente las posibilidades del sector público y apuntan todas las insuficiencias que

puedan imputársele en materias como: educación, sanidad, obras públicas, ejército, ar

mada, justicia..., etc.

La Restauración creó, pues, un Estado «pequeño» (sus presupuestos ordinarios

se movieron en torno al 10 por 100 de la Renta Nacional), incapaz en relación con sus

funciones autoasignadas, que no generó las estructuras correspondientes para su labor y

precisó amparar el desarrollo de elementos auxiliares, algunos verdaderamente claves

para su supervivencia, como el ya aludido caciquismo (11).

Pero no conviene olvidar que, en buena medida, sistemas muy parecidos en cuan

to a la base ideológica y a los «controles» electorales estaban vigentes en la mayoría de

los países europeos de aquel tiempo.

(I I) Serrano Sanz, J. M.*: Lospresupuestos de la Restauración. Madrid, 1987.
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Las principales carencias de la Restauración

La concepción del Estado sustentada por Cánovas como «...asociación por exce

lencia y natural, impremeditada, inevitable, perenne..., que constituyen los hombres

con el objeto de cumplir todos sus fines legítimos..., un instrumento capaz de limitar y

garantizar los derechos individuales», dejaba escaso margen para la atención a los pro

blemas sociales. Por utilidad del hombre y por su dignidad misma, todo cuanto indivi

dual y colectivamente puede él hacer por sí, debe hacerlo, sin requerir ni obtener del

Estado auxilio ninguno» (12). Con tales presupuestos, compartidos por liberales y con

servadores, la primera y más acusada de las carencias del régimen de 1875 sería la

concerniente a la política social.

Prácticamente hasta 1883 no hubo respuesta a lo que venía denominándose «cues

tión social». El 5 de diciembre de aquel año, en un breve gobierno encabezado por Po

sada Herrera, con Moret en el Ministerio de la Gobernación, teniendo como anteceden

te las disposiciones adoptadas por las Cortes en 1871, creó la Comisión de Reformas

Sociales. Dotada de un exiguo presupuesto su función se reducía a recopilar una infor

mación que permitiese adoptar medidas, en un futuro inmediato, frente a los problemas

detectados. A partir de tan débiles cimientos, un tímido reformismo se iría abriendo

paso en las dos décadas siguientes, hasta la creación del Instituto de Reformas Sociales
en 1903.

Pero las limitadas realizaciones en materia de regulación de las circunstancias

laborales, con especial atención al trabajo de mujeres y niños, descanso dominical, con

diciones sanitarias, seguridad ante la siniestralidad y el desempleo..., etc., deben en

tenderse en el marco ideológico de un liberalismo heredero del que había liquidado las

instituciones gremiales del Antiguo Régimen y muy a duras penas había permitido el
desarrollo del mutualismo posterior.

Ninguno de los partidos de la Restauración creía seriamente en las reformas

sociales como solución armonizadora de la confrontación de intereses entre el capital

y el trabajo. Partían de que la libertad, valor supremo, conducía a los hombres desde su

igualdad esencial a una desigualdad natural. Fruto del empleo de sus respectivas capaci

dades cada individuo conseguía labrarse su propia posición. Al Estado le correspondía

garantizar el orden, único medio para que ello fuera posible, y la propiedad, como estí

mulo y resultado final de aquel proceso. Al margen de esto, lo que el Estado podía era

ejercer la beneficencia, de forma caritativa asistencial, sin considerar posibles dere

chos de los desfavorecidos que entrarían en el terreno de una justicia social que se
negaba.

El debate entre los términos igualdad/desigualdad y justicia/caridad se hallaba en

la base de un inmovilismo preconizado por amplios sectores no sólo políticos sino

también eclesiásticos. Sólo a comienzos de la última década del siglo se producirían

(12) González Blanco, E.: Ob. Cit., págs. 179 y ss.
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cambios significativos. Por un lado, León XIII con la publicación de la Rerum

Novarum, en 1891, marcó un rumbo distinto a la Iglesia católica en temas sociales.

Por otro, coincidiendo cronológicamente la Conferencia de Berlín, convocada por

el kaiser Guillermo II abría las puertas a la sozialpolltik que debía superar los con

flictos entre empresarios y trabajadores evitando tanto la represión como la revolu

ción, según las doctrinas de Von Stein. A estos impulsos externos habría que añadir

por la misma fecha otro factor interno generado por la evolución política del régi

men de la Restauración: la preocupación causada por la entrada en vigor del sufra

gio universal masculino.

Ante el nuevo talante del Vaticano, la influencia del ejemplo alemán y el te

mor a la revolución que podía significar la participación electoral del proletariado,

Cánovas y con él los demás líderes políticos de la Regencia hubieron de ahondar,

posiblemente sin convencimiento, en su tímida reforma social. No obstante, el

desencuentro entre las organizaciones obreras,de inspiración anarquista y socialis

ta y con el Régimen generó constantes conflictos que, en el primero de los casos

desembocó en una oleada terrorista cuyos numerosos episodios culminarían en el

asesinato del propio Cánovas.

La política colonial de la Restauración

Con todo, dentro de las diferentes parcelas a las que la política española habría

de atender con preferencia, entre 1875 y 1898, cobra hoy un lugar relevante el de la

problemática colonial. ¿Cómo se gestaron a lo largo de aquel período las circunstancias

que condujeron al «Desastre»? Las posibles respuestas a ese interrogante pasan por la

consideración del problema en una proyección temporal que abarca prácticamente todo

el siglo XIX y en un doble plano interno e internacional; espacio, este último, de impo

sible control unilateral para nuestro país y en el que se entrecruzan, en el marco de

intereses de las grandes potencias europeas, las respectivas aspiraciones de España y

los Estados Unidos sobre Cuba.

Se ha repetido hasta la saciedad que no tuvimos política colonial. Al igual que en

otros apartados debemos hacer aquí alguna matización. Tal vez, más correcto que negar

la existencia de una política colonial en la Restauración sería señalar los errores come

tidos.

La equivocada estrategia seguida por los sucesivos gobiernos españoles a propó

sito de sus posesiones en el Caribe y el Pacífico a lo largo del siglo XIX, arranca de las

Cortes de Cádiz y se consagra desde 1837. Cuba, Puerto Rico y Filipinas se definieron

como parte de la Patria, eran España: pero, una España peculiar, con perfiles propios,

(13) Pabón, J.: Ell)S acontecimiento internacional. Madrid, 1952.

En esa conferencia Pabón analizó la situación desde este plano señalando un camino verdaderamente

imprescindible para los esludios posteriores.
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que requería un tratamiento específico. Demandaban unas leyes especiales pero la inca

pacidad para resolver una antinomia insuperable, como era la de considerar retórica

mente aquellos territorios en la categoría de provincias y someterlos en la práctica a

una deficiente explotación colonial no fue nunca resuelta. (13).

El Ultramar español vivió en constante «excepcionalidad» jurídico-política du

rante el Ochocientos, ni acababa de entrar en el cauce constitucional ni gozaba de nor

mas propias para su administración en pie de igualdad con el resto de España.

El régimen de la Restaruación acentuó el falso discurso recibido de etapas ante

riores adaptándolo prácticamente, por igual, liberales y conservadores. Cuba, Puerto

Rico y Filipinas eran España y la Corona representaba la garantía del mantenimiento de

la integridad de la Patria, entendida, como territorio irrenunciable. Con tales presu

puestos no les fue difícil a los inmovilistas atacar cualquier propuesta descentra]izado-

ra tildándola de peligrosa para la unidad nacional. Dado el fundamento teórico y la pro

funda ideologización desarrollada sobre aquel concepto de España habría que convenir

en la exigua capacidad de maniobra que se otorgaban a sí mismos los políticos del «tur

no» en el campo de la política antillana. Desde esos principios la solución de los con

flictos que daba encomendada, sobre todo, al empleo de la fuerza que acabaría siendo
insuficiente.

Así se llegó al enfrentamiento armado y, sólo entonces, demasiado tarde, se aten

dieron las peticiones autonomistas que, tal vez, hubiesen podido evitar la confrontación
y la ruptura traumática del «98».

El pacto del Zanjón podría haber sido el punto de partida para la posible nor

malización del gobierno colonial en los comienzos de la Restauración. Sin embar

go, incumplimos los principales compromisos allí establecidos. La tardía abolición

de la esclavitud y la falta de voluntad política para acometer las reformas indispen

sables hicieron fracasar cualquier vía de entendimiento hacia la solución pacífica

de los problemas planteados. Los tímidos esfuerzos de Gamazo o los más decididos

de Maura no lograron romper el frente de intereses opuestos a toda concesión auto
nomista (14).

A partir de 1895 la hora del reformismo había pasado ya en gran parte. Las pro

puestas de Abarzuza, claramente insuficientes, fueron la última tentativa de evitar la

guerra que empezaba. El resto de las concesiones, hasta la amplísima autonomía de

noviembre de 1897, se aplicaron ya con el reloj del tiempo marcando un proceso de

fractura inevitable. Entonces fracasaron por igual la vieja táctica de alternar la mano

dura con la negociación (Cánovas-Martínez Campos, 1895), la de la guerra a ultranza

(Cánovas-Weyler 1896-97), tanto por el asesinato del político malagueño como por la

intromisión norteamericana, y, por último, la del arreglo reformista (Sagasta-Blan-
co,l 897-98).

(14) Sobre las medidas propuestas por Maura en 1893 puede verse nuestro trabajo «Las reformas de

Maura, ¿la última oportunidad política en las Antillas?», en Diego García, E. de (Dir): La guerra de Cuba
y la España de la Restauración. Madrid, 1896.
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La situación se escapaba rápidamente al control de los gobiernos españoles y

entraba en las nuevas directrices de una política internacional contraria a nuestros inte

reses. Cuando Europa desoye las peticiones de ayuda españolas, ante la injerencia de

Estados Unidos, toma cuerpo otra de las acusaciones contra el régimen de Cánovas: no

teníamos política exterior. ¿Hasta qué punto era cierto?

La política internacional de la Restauración

El balance de la política exterior seguida durante la etapa 1875-1898 se ha hecho

desde el prisma del «Desastre» y, de esta forma, el resultado es completamente negati

vo. Tal vez si la estimación se realiza atendiendo a otros elementos la conclusión sea

menos catastrofista. Desde luego, en ningún caso habrá de aceptar se la vieja cantinela

de que nuestra estrategia diplomática estuvo dictada por el «pesimismo canovista» o

cualquier tipo de psicologismos individuales. Únicamente un análisis desapasionado,

en función de los posibles objetivos, de los medios disponibles y, en última instancia,

del coste de las opciones potenciales a adoptar, arrojaría el saldo justo de la política

aplicada.

Ciertamente nuestra historiografía sobre el tema no ha procedido hasta fechas

muy recientes con este tipo de criterios. La más inmediata al 98, cargada de dramatis

mo, planteó algunas hipótesis contrafactuales sobre el posible resultado que hubieran

acarreado determinadas alianzas que no llegaron a concretarse. Más tarde, tanto en la

coyuntura de la primera Guerra Mundial como en el período de entreguerras se mantu

vieron las referencias apasionadas y al concluir la Guerra Civil, durante los primeros

años del franquismo, el tono condenatorio siguió dominando, salvo excepciones. Sería

a partir de los años de 1950 cuando se inicia un replanteamiento que conduce a las

posiciones actuales, en las que se abre camino un proceso de reflexión más equilibrado

(15).
En esta línea habría que considerar que la España de la Restauración se inscribe

en el ámbito del sistema continental dictado por Bismarck y en cuyo primer tiempo

(1875-78) prima para Cánovas, sobre cualquier otra meta la búsqueda de respaldo inter

nacional al régimen entonces naciente.

Entre 1878 y 1885 aparecen las primeras preocupaciones ocasionadas por nues

tros problemas coloniales en Marruecos y las Carolinas. A propósito del asunto marro

quí las aspiraciones españolas se cifraban en aligerar las presiones que otras potencias

( 15 ) Dejando a un lado las obras «tradicionales» como la de Becker, J.: Historia de las relaciones

exteriores de España durante el sigloXIX. Apuntes para una historia diplomática. Madrid, 1924; además de

la citada conferencia de Pabón pueden verse, entre otros, desde trabajos ya «clásicos» como los de Salom

Costa, J.: España en el sistema de Rismarck. La política exterior de Cánovas 1875-1881. Madrid, 1967 o el

de Allende Salazar, J. M.: El 98 de los americanos, algunas publicaciones recientes como los Apuntes sobre

la relación diplomática hispano-norteamericana, 1763-1SOS. Madrid, 1996 (de este mismo autor), o el libro

de Commanys MONCLUS, J.: España en 1898: entre la diplomacia y la guerra. Madrid, 1991.
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europeas ejercían sobre la zona y atraernos la amistad de las autoridades nativas. La

Conferencia de Madrid de 1880 (tras el fracaso de la de Tánger el año anterior), sirvió

para que se limitara el abusivo derecho de protección que Francia pretendía.

Sobre las Carolinas, el intento alemán de posesionarse de aquel archipiélago, en

1885, se solucionó con el arbitraje del Papa que mantuvo la soberanía española; si bien

es cierto que Alemania obtuvo importantes concesiones que satisfacían en gran medida

su deseo de disponer de una base para el apoyo a la navegación de sus barcos por el
Pacífico.

El tercer período de la política internacional de la Regencia abarcaría la segunda

mitad de la década de 1880 y primeros años de la siguiente y vendría definido por el

marco de la Triple Alianza y su renovación (1887-1891), en esa etapa España jugó sus

cartas en el doble plano de las negociaciones públicas y secretas con ma yor eficacia de

lo que habitualmente se ha pensado.

Finalmente el cuarto episodio estaría señalado por el problema de Cuba, con su

punto álgido entre 1895-1898, y se cerraría con la derrota ante Estados Unidos y el

Tratado de París por el que perdíamos las Antillas y Filipinas. Aunque al fracaso colo

nial en América y Extremo Oriente le había precedido la grave crisis de 1893 en Ma

rruecos que demostraba nuestra debilidad militar y el escaso respaldo que España contraba

en otras naciones del Viejo Continente.

Con todo, podríamos decir que durante el último cuarto del siglo XIX, España o

no había tenido intereses en los grandes centros de atracción de la política internacional

o los tenía muy escasos. Ni en los Balcanes, ni en la carrera por África estábamos en

condiciones de jugar ningún papel relevante; aunque en este último caso teníamos una

presencia secundaria respecto a las iniciativas franco-británicas.

En ese horizonte cualquier compromiso internacional implicaba un coste eleva

do para España. Por ello se entiende que Cánovas formulara al respecto una doctrina de

natural recogimiento. «Las naciones como la nuestra no tienen más que una política a

seguir (diría el artífice de la Restaruación)... la del «statu quo» que les conviene para

conservar siquiera lo que han heredado de sus padres». «Es la política defensiva, dis

puesta a ser todo lo enérgica que la defensa exija pero sin comprometerse en aventuras,

que sobre los desastres que tal vez pudieran acarrear, traerían para la conciencia el re

mordimiento de haberlos merecido» (16).

Estaba claro que la vinculación decidida con Alemania comportaba el riesgo de

una enemistad con el poderoso vecino francés, en tanto que aliarse sin reservas con

Francia acarrearía la amenaza de los alemanes. Por otro lado, cualquier pacto con Ingla

terra resultaba difícil dadas las líneas maestras de la política exterior británica.

Además, en medios políticos españoles y en la emergente opinión pública, exis

tía una radical división entre los sectores francófilos y germanófilos que iría
acentuándose al correr del tiempo.

(16) González Blanco, E.:Ob. cit.
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Hasta la última década del Ochocientos, cuando el nuevo orden internacional

proclama los principios del llamado «darwinismo social» todo parecía aconsejar caute

la en nuestras relaciones exteriores. Sin olvidar otro aspecto de la cuestión que Cánovas

exponía cuando, en la encrucijada del conflicto hispano-cubano, en 1896, se le acusaba

de falta de previsión. «Porque no soy soñador ni visionario, digo a los que se lamentan

del aislamiento internacional en que España vive, que las alianzas o las relaciones políti

cas de las naciones impotentes nada en los males de los pueblos representan ni signifi

can»... «Logra cuantas alianzas quiere aquel cuya alianza importa» (17).

Hay, sin duda, en esas pragmáticas declaraciones un resumen objetivo de la situa

ción. Una pintura descarnada de la realidad, en consonancia con el espíritu dominante. O

es que acaso alguien puede pensar que Inglaterra hubiese suscrito algún tratado con

España que le condujese al conflicto con los Estados Unidos? ¿Resulta lógico pensar

que Francia, Alemania o Rusia hubieran llegado a tal extremo por muy activa que se

hubiera mostrado nuestra diplomacia?

El desamparo internacional nos llevó a la guerra y a la derrota ante los norteame

ricanos, que se decidieron a ella cuando constataron la facilidad que para su interven

ción armada en Cuba les ofrecía la falta de un frente europeo en apoyo de España. Sin

embargo resalta complicado imputar esa circunstancia simplemente a errores de plan

teamiento en nuestra política exterior si ella había de tener como objetivo la conserva

ción de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

La cuestión de los nacionalismos

Por último, y siempre desde la atalaya del «98», habríamos de referir otro capí

tulo de la política de la Restauración de gran trascendencia para nuestra historia más

reciente: el tema de la articulación del Estado. Asunto este del que únicamente presen

taremos un breve resumen a la luz de la influencia que sobre él pudo ejercer el «Desas

tre» colonial.

La salida a la guerra carlista, que se tradujo en la Ley de 21 de julio de 1876 de

supresión de los Fueros de las provincias vascas, dio paso a un descontento generaliza

do en esta región y a una pronta reacción foralista que no apaciguó por completo el Real

Decreto de 28 de febrero de 1878 por el que se establecían, o restablecían allí, algunas

peculiaridades fiscales. Sobre el rescoldo de aquellos acontecimientos vendrían a so

plar, a finales de la centuria, los vientos del aranismo cuyo desarrollo no sería ajeno a la

tolerancia y aún a] apoyo de una parte de la burguesía vasca frustrada en sus expectativas

mercantiles tras la derrota del «98».

En Cataluña, la reacción de un sector de su propia burguesía ante el ocaso

colonial significó la politización, en ocasiones intransigente, de un catalanismo

cultural que venía abriéndose camino desde más de medio siglo y el definitivo im-

(17) Diario de Sesiones de las Cortes. Intervención de Cánovas contestando a León y Castillo. 1896.
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pulso reivindicativo a un proceso de descentralización que los gobiernos de la Re

gencia veían con recelo.

La vertcbración de España, a pesar de los intentos canovistas, que había avanzado

bastante en algunos campos y poco en otros, se encontraba ante una dura prueba que no

sería fácil resolver.

Podríamos concluir, en síntesis, que la Restauración abrió a la historia de España

nuevos cauces políticos, buscando la modernización de un país lastrado por décadas de

guerra civil salpicada de algún que otro conflicto exterior. Pero con las limitaciones

impuestas por las circunstancias internas y extemas en las que se enmarcó y aquí hemos

repasado: un atrasado capitalismo nacional; los problemas sociales de un tiempo nuevo

que éste, a pesar de todo acarreaba; y el imperialismo como desafío internacional.

34



EL PENSAMIENTO INDEPENDENTISTA

EN CUBA Y PUERTO RICO

Demetrio RAMOS

Catedrático emérito

Miembro de número de la Real Academia de la Historia

Son treinta años de guerra y con tal dimensión se olvidaron los historiadores de

la ideología que mantuvo en ascuas a los hombres de la manigua.

Pero un pensamiento -el que sea- apenas tiene principio: se confunde con ilu

siones muy distintas del problema que después llegaron a medular. ¿Miraban hacia ade

lante, tan sólo? ¿Desde dónde partían?

Curiosamente lo que encendió el problema de las Antillas no parte de Cuba, sino

de Europa y, para no pocos pensadores del independen tismo, de la misma España.

Porque, además, la guerra de Cuba, en su comienzo de 1868, se inició prácti

camente sin ideología. Más bien era un ímpetu impensado: para los cubanos, con el

grito de Jara, por Carlos Manuel de Céspedes, y también para los españoles, pues tantas

cosas sucedían en la Península -el cuartelazo de San Gil, los levantamientos de todas

clases hasta la revolución de septiembre del mismo 1868- que apenas se preocuparon

los gobiernos por tomar precauciones militares, y hasta el extremo de que sólo contaba

la Isla con unas guarniciones que apenas sumaban 7.000 hombres.

La complejidad de Cuba

Por otra parte ¿qué debemos entender por Cuba? Aquí estaba uno de los aspectos

engañosos: pues la sociedad cubana no era una unidad, por los matices diferenciadores

entre blancos y criollos y, sobre todo, por la distinta densidad de la masa de color, con

sus variantes de negros, mulatos, cuarterones, etc. Además, claro es, de la radical dife

rencia de su economía. Por que Cuba, como escribió el gran historiador Levi Mañero,

no era una masa moldcable, sino un precipitado socio-económico, que se fue creando, a

lo largo de los años, «por los cubanos, más que por la política de España» (1). Cabe así

hablar de tres Cubas: la Oriental, la propio Cuba histórica, cuyo núcleo político y mili

tar estaba en Santiago de Cuba, que se extendía hacia el interior por el paisaje arriscado

y boscoso de la Sierra Maestra. En este ámbito predominaba la economía cafetera, in

troducida a principios del siglo por los refugiados de Haití (2). Era el Oriente el área de

(1) Levi Marrero: Cuba: Economía y Sociedad, Río Piedras (P.R.), 1072-1988.

(2) Gabriel Debikn: «Les colorís de Saint-Domingue refugies a Cuba»1Revista de Indias (Madrid), núm.

55-56 (1954), M. Pérez de la Riva: El cafe, historia de su cultivo y explotación en Cuba, La Habana, 1944.
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menor densidad de población y donde se daba desde la aplicación de la política de Kindelan

que, de acuerdo con lo dispuesto expulsó a casi toda la población francesa, en 1809 y,

también , envió hacia el centro y occidente a muchos de los negros haitianos, en previ

sión de sublevaciones de contagio (3), un equilibrio entre blancos españoles, criollos y

negros.

Área muy distinta la constituía la Cuba occidental, con cabeza en La Habana,

donde la población blanca (nacidos en la Península y sus islas), en época del general

Concha, ascendía a 38.682.

Blancos criollos eran 205.427

Negros y demás de color 289.507

Y, por último, en la región central, de la que podía tenerse por cabeza a Puerto

Príncipe, los valores era 5.305 pobladores de España y sus islas.

Con un volumen total de blancos criollos de 109.649

Mientras que los de color ascendían a 81.100

El significado de estos datos está en que se consideraba garantizada una amenaza

en aquella región donde la gente de color constituía una mayoría, es decir, en la región

Occidental, de grandes ingenios y plantaciones azucareras, motivo por el cual el criollo

no se sentía tentado a sublevaciones o alzamientos, por temor a que los negros aprove

charan la oportunidad y se emanciparan. Pero donde no había ese contrapeso, como en

Oriente, las tentaciones a la subversión eran más explicables. Por eso, el Oriente fue

siempre más propicio. Seguido, claro es, por el centro, donde si el contrapeso era muy

relativo, en cambio el foco cultural, generado por la existencia de la Real Audiencia de

Puerto Príncipe, creó la tendencia a buscar una educación superior en los Estados Uni

dos, de lo que se derivaba una promoción de gentes inclinadas a unas ideas políticas y

aún más, a sistemas económicos y de participación, que pugnaban con la situación vivi

da. Tal fue el Caso de Gaspar Betancourt, natural de Puerto Príncipe quien, naturalmen

te, a su regreso difundía las ideas del país del Norte, y que terminó regresando allí, otro

ejemplo le constituyó -entre varios- Joaquín de Agüero quien, a mediados de 1851

promovió un grupo armado. Por ello, el general Concha insistió -era la forma de resol

ver las cosas- en la necesidad de extinguir la Real Audiencia de Puerto Príncipe, para

evitar la proliferación de abogados y el amparo de los oidores, lejos de la autoridad del

Capitán General. Llegó a llamar a la ciudad «nido de víboras» (4).

(3) Rosario Sevilla Soler: Las Antillas y la Independencia de la América española, Sevilla, 1986,

detalla que salieron 8.4f>4 franceses. Vid. También en ésle y laníos más aspectos de la obra de Hugh Thomas:

Cuba, la lucha por ¡a libertad, Barcelona, 1973, 3 vols. para esta época, el vol. 1.

(4) José Gutiérrez de la Concha: Memorias sobre el estado político, gobierno y administración de la

isla de Cuba, Madrid, 1853. Dionisio A, Gaijano: Cuba en 185S, Por R.O. de 7 de agosto de 1838 se había

creado la R. Audiencia de La Habana, como pretorial, pero subsistió la de Puerto Príncipe, todavía varios años.
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Esta consideración de fondo nos basta para tener a la vista las distintas posibili

dades de arrastre de la voluntad de los cubanos, que por lo común tenían acuñada una

impresión muy simple sobre los gobernantes que mandaba la Corte, que Emeterio S.

Santovenia expresó así, para referirse a la época anterior al 68, con ocasión de la llegada

de O'Donnell: «en él... se cumplió el perturbador principio que depositaba el manteni

miento de las posesiones ultramarinas en individuos a quienes los hombres influyentes

en la Corte necesitaban premiar los servicios de partido o alejar de la Península por

razones políticas» (15).

No vamos a extendernos en la política de reformas que fue introduciendo la su

cesión de Gobiernos, ni tampoco en los planteamientos que los partidos políticos crea

dos después en Cuba tuvieron en sus programas, a partir del establecimiento del Conse

jo de Administración de la isla de Cuba en la época de Serrano, ni del sistema de

informaciones para las reformas posibles de 1865, que había de recibir y estudiar la

llamada Junta de Información (6). Todo ello está analizado, y bien analizado, así como

las consecuencias de los alzamientos correspondientes, por nuestro colega Luis Nava

rro, con su habitual competencia (7). Mas toda esa política, con su buena voluntad, no

pasaba de un reformismo que aspiraba a mantener los lazos con España e incluso a faci

litar el fusionismo inalcanzable. Los múltiples textos de José Antonio Saco dicen mu

cho sobre las aspiraciones, que si inicialmente se conformaba con una autonomía, con

el ejemplo atractivo de la situación de Canadá, no podría llegar a satisfacerse, cuando el

patriotismo cubano era un hecho.

Y más, desde que fue activada la hostilidad a España desde Chile y Perú, con

ocasión de la torpe guerra llevada a cabo por España en el Pacífico, con la tremenda

actividad de Benjamín Vicuña Mackena desde Nueva York, con la fundación del periódi

co que desde Estados Unidos difundió las ideas antillanas. Pero detrás de cualquier

actividad estaba el aire dulce del romanticismo, que acunó todas las voluntades. Así

lo vemos en Martí, con sus Versos sencillos, con sus cartas. Como en ésta a su madre,

D.ü Leonor, a la que en mayo de 1894 decía: «Ahora voy al Cayo [Hueso] por unos

cuantos días, y de allí sigo mi labor, más pura, madre mía, que un niño recién nacido,

limpia como una estrella, sin una mancha de ambición, de intriga o de odio...». O esta

otra, en la que se despide, diciéndole: «y ahora bendígame, y crea que jamás saldrá de mi

corazón obra sin piedad y sin limpieza».

Todo éxito se derivaba tle que hasta fines del XVIII se mantuvo la R. Audiencia de Santo Domingo como cabeza

judicial, con capacidad de visita sobre (odas las Antillas y Venezuela (hasta 1777); más, con la paz de Basilca

de 1795 (se cedió a Francia la isla Española, aún en manos de la metrópoli, y se trasladó a Puerto Príncipe la
cabeza de la justicia en el Caribe.

(5) Emetrrio S, Santovenia, en el lib.!., cap. I, «Ruptura con la Metrópoli», del t, IV de la Historia de la

Nación Cubana de Ramiro Guerra y Sánchez, José M.» Pérez Cabrera, Juan J. Remos y Emeterio S. Santovenia,
La Habana. 1052.

(6) Vid. p. ej. uno de ellos, muy expresivo: Fermín Figueroa: Estudios sobre la isla de Cuba: La cuestión

social. Madrid, 1866 (todavía existía la esclavitud y se proponía llevar a los campos a la doméstica y fomentar

la inmigración de trabajadores libres, hecho que será de gran importancia).

7 Luis Navarro García: La Independencia de Cuba, Mapfre, 1992, en veinticuatro excelentes capítulos.
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Y no deja de ser curioso que todos los ideólogos respiren ese aire de quebradiza

delicadeza. Todos han descubierto la generosidad de las entregas durante largos viajes,

como si fueran peregrinos. Han bebido las aguas de la Europa romántica, entregada -no

lo olvidemos- a hacer la Patria, componiéndola, como en Italia los seguidores de

Mazzini. Por eso no es extraño que Martí confesara en sus «Versos sencillos», su ro

manticismo, con estas enunciaciones:

«Yo te quiero, verso amigo

porque cuando siendo el pecho

ya muy cargado y deshecho

parto la carga contigo...».

Céspedes y su época

¿Qué sabemos de las primeras ideologías de los que fueron guías iniciales de los

patriotas cubanos? Muy poco, Carlos Manuel de Céspedes, biznieto del que promovió

el grito de Yara -a quien conocí en 1996-, no pudo facilitarnos sobre su antepasado más

que la imagen de su liberalismo romántico. Era un prototipo de aquella época, como el

Padre Félix Várela: amantes de la literatura y de las «ideas bellas». Y no deja de ser

curioso que apenas nos proporcionó noticias sobre su bisabuelo, cuando del Padre Félix

Várela llega a decirnos que fue «el primero que nos enseñó a pensar en libertad», hasta

llamarle «sembrador del precioso grano de mostaza».

Céspedes, como sus compañeros de ideas, nada tuvieron que ver con los sucedi

do a principios del XIX en la Hispanoamérica continental, con aquellas repúblicas «san

gradas y desangrándose aún en sus complejos asuntos internos, en sus interminables

problemas fronterizos...». Estaban y se sentían más vinculados a Europa.

Cuba vivía un evidente bienestar, compartido por gran parte de la población libre

de la Isla. La potencialidad intelectual estaba ligada a la explosión del romanticismo

liberal de Europa, como se observa en el Espejo de paciencia de silvestre de Balboa.

Pero nació así el ansia de Patria.

Pero no por un odio a España y a lo español. Había un «algo misterioso», dice el

descendiente del promotor, entre Cuba y España «en el hondón del animus hispano y

del cubano que no he percibido con la misma intensidad en otras naciones del con

tinente». Por muy críticos que fueran de las administraciones españolas «siempre

hemos vivido una relación profunda, entrañable, con España». Y el libro en lo que todo

esto nos explica el sucesor directo de Céspedes, está-y hay que valorarlo- escrito en la

Cuba de hoy (8).

Tenemos un retrato exactísimo del físico de Céspedes gracias al reportaje

que el periodista irlandés James O'Kelly incluyó luego en su libro La tierra del

(8) Carlos Manukl un Cespf.des García Menocal: Promoción humana, realidad cubana y perspecti

vas (ponencia presentada en la II Semana Social Calólica, La Habana 17 a 20 de noviembre de 1992.
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Manmbí (9), al decir de él que «aunque... Céspedes es un hombre de corta estatura, posee

una constitución de hierro. Nervioso por temperamento, permanece siempre en posición

erecta. Los rasgos de su fisonomía son pequeños, aunque regulares. De frente alta y bien

formada, ojos entre grises y pardos, aunque brillantes y llenos de penetración, refleja en su

cara oval las huellas dejadas por el tiempo y los cuidados. Además, oculta la boca y la parte

inferior de su cara un largo bigote y barba de color gris, con unos cuantos pelos negros

entrelazados; muestra al sonreír unos dientes extremadamente blancos y, con excepción,

muy bien conservados».

En sus años juveniles -en los que gustó de la buena mesa- realizó varios largos

viajes a Europa. Esto es lo que más nos importa, pues así se puso en contacto con las

ideas que agitaban a los países visitados. Y lo mismo hicieron otros luego destacados

cubanos, los ingresos que les producían las actividades familiares y propias les permi

tían esos ansiados lujos, Aguilera, Mármol, Fernando Figueredo, el autor del himno

cubano, inspirado en La Marsellesa, que tanto le impresionó oír en Francia.

Céspedes, que pertenecía a una amplia e importante familia (10), pues uno de sus

pasados fue incluso alcalde de La Habana, viajó, naturalmente a España, en 1840, donde

se graduó en Derecho.

Pero también se dejó captar por las historias de Ampurias o de la romanidad,

como de la Reconquista; visitó Inglaterra, donde perfeccionó su conocimiento del idio

ma de Shakespeare y se asombró al ver los pasos que se daban con su desarrollo indus

trial, «Albión sería para él -ha escrito Eusebio Leal- una escuela, como lo fue para

Francisco de Miranda o para Simón Bolívar» en el pasado. Estuvo también en Francia,

donde todavía se respiraba la «gloria» de Napoleón; estuvo también en Alemania, como

admirador de su ascensión, atraído por los escritos de Humboldt, sobre todo por su

Ensayo político de la isla de Cuba, donde contaba con tantos admiradores, Paso Cés

pedes a Turquía, al misterioso país que hizo tambalear a la Europa cristiana.

Después de recorrer Italia, agitada por los promotores de la idea unitaria, lo que

hubo de ser para el joven cubano una gran lección, volvió a atravesar Francia, para em

barcar en El Havre.

Así volvería Céspedes deslumhrado por todo lo visto y sabido en Europa. Cuba

-y más la de Bayamo- hubo de parecerle un libro abierto, con sus páginas en blanco,

donde sería necesario empeñarse en impulsar un movimiento de progreso acelerado.

Así se desprende de su poema autobiográfico:

«La calma, como a ti me sofoca,

pavores de silencio me infundía,

y ver pasar un día y otro día

siempre la esencia misma me cansaba;

sentí la vida andar despacio,

y buscar a mis alas quise espacio».

(9) Jame; O'Kelly: La tierra del mambí, conocimos la edición de Cultural, S. A. La Habana, 1930.

(10) Excelente esquema de su vida en el prólogo de Eusebio Leal Spengler: al Diario perdido, La Haba
na, 1992, págs, 11-71.
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El modelo europeo fue para Céspedes el motor movilizante, a impulso de las

ideas de la romántica generosidad. De su recorrido conservó como testigos al cocinero

franco-alemán y sus gustos por los buenos platos. Como estuvo pendiente de todo lo

que sucedía en Europa. ¿Puede extrañar que se sintiera incómodo en aquella Cuba inmó

vil?

Sus ideas -las que empezó a proyectar-las tenemos reflejadas en su manifiesto,

el que publicó la Junta Revolucionaria de la isla de Cuba, pero redactado por él. Fue un

texto conciso, como el «Grito de la Demajagua, su ingenio, pero donde Céspedes esta

bleció como puntos esenciales, además de la deseada independencia política y también

económica, la abolición de la esclavitud, con la igualdad de derechos. Tan insensato

parecía todo, como si fuera una predicción homérica, que ni contaba con armas. Era el

pueblo el que debía sentirse protagonista.

Como los promotores que había visto en Europa, al menos con los que trató, se

sintió laico y se había hecho masón. Estaba en la moda de su época del «poder popular».

Con un objetivo fundamental, como luego lo expresó Máximo Gómez: «los cubanos no

buscamos, no queremos tener primero, más que Honor, Patria y Libertad».

Sentimental, como romántico, llegó a definirse, tras el inició de la guerra de los

Diez Años en 1868, como destinado al sacrificio: «en cuanto a mí, soy una sombra que

vaga pesarosa en las tinieblas» (11). También, del Diario extraemos este otro ejemplo:

«mande -hace constar- con el Capitán Quintín Banderas, que lleva a Vega a Jamaica, un

paquetico que contiene pelos de mi cabeza y barba para mis hijitos que están en el ex

tranjero y tal vez sea lo único que vean de mi persona».

Una última nota, queremos agregar a este esquema voluntarioso, un párrafo de la

carta que Céspedes escribió a su representante en Washington, respecto a los Estados

Unidos, al decirle que «en mi concepto su gobierno a lo que aspira es a apoderarse de

Cuba sin complicaciones peligrosas para su nación y, entre tanto, que no salga del domi

nio de España. Éste es el secreto de su política. Y mucho me temo que cuanto haga o

proponga, sea para entretenernos y que no acudamos en busca de otros amigos más

eficaces y desinteresados» (12).

He aquí como los patriotas de 1868, desde su primera figura, siente la sombra

amenazante del Norte, que estuvo gravitando ya sobre sus cabezas, con esta interpreta

ción tan interesante. Y desde aquí, se marcará la constante en todos ellos, máxime cuan

do a su lado sentían la peligrosa actitud de los «asimilistas». Como su Cuba tuviera ya el

carácter de un bolín de guerra.

Y en contraste, el síntoma de solidaridad del romanticismo europeo que Victor

Hugo supo expresar con aquellas expresiones de sus días de la isla de Guernesey, en las

anglonormandas.

(11) Diario de Curios Manuel de Céspedes (del 27 de julio de 1873 a febrero de 1874), lila. 2", 1874,

I u nes 12 de enero, Hortensia Picharuo: Sobre la guerra de los Diez Años 1868-1878, La Habana, 1979, Sobre

el personaje: Fernando Portuondoy Hortensia Pichardo: Carlos Manuel de Céspedes, Escritos, La Habana,

edil. Ciencias Sociales, 1982.

(12) Carla de Carlos Manuel de Céspedes a José M.a Meslre, de fines de julio de 1870, en Porluondo y

Hortensia Picardo [ ], l. I, p;íg. 80.

40



Entre tanto, un fenómeno que no esta debidamente estudiado: la emigración que

de Cuba pasa a Norteamérica, nutrida por trabajadores, especialmente de Las Vegas, que

primero pasaron de España y que, atraídos por mejores sueldos, salían de Cuba, como

tantos cubanos. Gentes, en suma, humildes, de oficios manuales muchos de ellos, que

constituían clubs filantrópicos, sobre los cuales actuaban las noticias de Cuba o las

difundidas por la Junta Revolucionaria. Sería otro semillero de ideas, como nutrirían las

expediciones filibusteras que en sus puertos empezaron a promoverse

José Martí

Otro viajero, como Céspedes, fue Martí, igualmente angustiado por su destino,

con la idea de la muerte. Y también como Céspedes, envuelto por la traición, pues las

muertes de ambos no fueron muy claras. Era su deber, según lo expreso en 1895 en una

carta a Federico Henríquez y Carvajal: «para mí la Patria no será nunca triunfo, sino

agonía y deber... Hay que dar respeto y sentido humano al sacrificio... Mi único deseo

sería pegarme allí al último tronco, al último peleador: morir callado» (13).

Y también como Céspedes, el inmenso temor a la amenaza norteamericana, por

que -dijo— «cambiar de dueño, no es ser libre».

La actividad de Martí, hijo de españoles, nacido en La Habana en 1853, fue in

mensa. Ya desde muy joven se mezcló en actividades independentistas, ante el ejemplo

de Céspedes, por lo que fue condenado a seis años de presidio en 1871, cuando sólo

tenía 18 años. Muy pronto conmutada la pena, por intercesión de un español amigo de su

padre, pasó desterrado a España, donde aprovechó para estudiar Derecho y Filosofía y

Letras en las Universidades de Madrid y Zaragoza. Fue la época en que escribió sus

primeros trabajos en prosa, donde mostró un radicalismo extremo. El primero dedicado

como denuncia a El presidio político en Cuba, lo editó apenas llegado a España, en el

mismo 1871. (14), donde ofrecía simplemente la patética estampa del presido inhuma

no. Dos años después publico ya un texto plenamente político: La República Española

ante la revolución cubana (15). Era un tanto el fruto de la esperanza republicana que

alentó Pi y Margall, quien ya en su famoso libro, La Reacción y la Revolución, publica

do en 1854, mucho antes de que aquel régimen se implantara en Madrid, se preocupó,

por vez primera, por Cuba y Puerto Rico, donde —decía— «ejercemos aún la misma dic

tadura [de la conquista]; tenemos los mismos gobernadores, con las mismas atribucio-

(13) Manuel Pedro González: Contenido profetico del epistolario martiano, trabajo presentado al

Coloquio Internacional dedicado a Martí en Burdeos, 1974, págs. 13-41.

(14) Se editó en Madrid, en 1871, por la imprenta de Román Ramírez. Hemos leído la reimpresión que se

hizo en la Habana en 1953, con ocasión del centenario del nacimiento de Martí. Fue el año de las Cortes

amadeístas, donde ya hizo acto de presencia la presión anarquista, como expresión del liberalismo extremo. Vid,

Oriol Vcrgés Mundo: ¿a I Internacional en las Cortes de 1874, con prólogo de Carlos Seco Serrano, Barcelona,

Cátedra de Historia de España, 1964.

(15) José MARTÍ: La República española ante la revolución cubana. Madrid, 1873, reimpresa, con la

anterior obra, en 1953.
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nes, con las mismas tendencias... Tememos por Cuba de la República de Washington,

temamos de nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que con nuestras leyes, a

cuál más absurda, fomentamos allí el espíritu de rebelión, ya tal vez inextinguible».

Dicho esto ya en 1854, no puede extrañar que un Martí, como tantos, pensara que al

proclamarse la República en España había llegado el momento de la independencia or

ganizada, o de una autonomía bajo el sistema federal de Pi y Margall.

Por eso casi en tono desafiante, advertía Martí en su opúsculo sobre la República

Española, apenas proclamada, que como «hombre de buena voluntad, saludo a la Repú

blica que triunfa, la saludo hoy como la maldeciré mañana cuando una República ahogue

a otra República, cuando un pueblo libre al fin comprima las libertades de otro pue

blo...». Y seguía en otra parte: «ante el derecho del mundo, ¿qué es el derecho de Espa

ña?... Cuba quiere ser libre... Cobarde ha de ser quien por temor no satisfaga la necesi

dad de su conciencia. Fratricida ha de ser la República que ahogue a la República »(16).

Nos hemos fijado en estos textos -que reflejan, con la ideología martiniana, la

doctrina en que se apoya, porque en ellos se nos manifiestan dos hecho que no han sido

tenido en cuenta: el primero, que apenas proclamada la República, no confía que sus

mantenedores puedan abrirse a una franca comprensión del ansia cubana. Esto obliga a

pensar que Martí tuvo muy primerizos contactos con Pi y Margall, de los que no se ha

tenido noción. No es extraño, pues, como afirmó Malraux, nadie sabe lo que se dijeron

los grandes que forjaron la historia. Son siempre fragmentos de vida que se llevaron

implacables los vientos del olvido.

Pero es inevitable reconocer en ese rastro de desengaño, y tan temprano una casi

absoluta seguridad de que el federalismo quedaba al menos aplazado, lo que sólo pudo

conocerlo Martí en una discusión del problema cubano con Pi y Margall, en quien hubo

de tener puestas tantas esperanzas (17). Porque no poca confianza pudo despertar el

horizonte explosivo de 1869, con los levantamientos federales, de acuerdo con los pac

tos de Tortosa, Valladolid, Córdoba, etc., con el movimiento federal que estalló en

Tarragona y se extendió por Cataluña, el Pirineo aragonés, el de Valencia y los de Utrera,

Carmona, Puerto de Santa María, Precisamente, además, en 1870 fue elegido Pi y Margall

presidente del Directorio del Partido Federal (18), motivo por el cual hubo de conver

tirse para el joven Martí en poderoso foco de atracción.

Mas no es sólo esto lo que hay que ver en ese cabal opúsculo de Martí, sino

también esa importante huella de la ideología internacionalista derivada de las prédicas

(16) Martí: La República Española... [ ], pags. 43 y 53.

(17) C. A. M. Henneessy: La República Federal en España. Pi y Margall y el movimiento republicano

federal. 1868-1874^ Madrid, 1966. Sus análisis de las ideas de Pi y Margall fue superado por Antonio Jutglar:

Federalismo y revolución, Barcelona, 1966, con excelenle prólogo de Carlos Seco , donde se concretó que su

«fórmula política federalista... por lo menos está muy cerca de Proudhon», p. IX. Un fenómeno de desengaño

semejante lo vemos en los anarquistas, en la circular núm. 8 del grupo dirigente de la federación regional, que

transcribió Anselmo Lorenzo [20], t. II, págs. 100-103. Vid. El movimiento obrero en España. La Primera

Internacional. Barcelona, 1965, citado en [21].

(18) Gumersindo Trujillo: El federalismo español (Ideología y fórmulas constitucionales. Madrid,

1967, donde se ve a Pi y Margall en una línea de aproximación al internacionalismo anarquista.
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de Bakunin. Pues ¿qué significa, si no, el planteamiento de esa contradicción de que «un

pueblo libre al fin [España] comprima las libertades de otro pueblo...?». ¿A qué conclusión

ha de llegarse cuando se invoca el «derecho del mundo», ante el cual no es nada «el derecho

de España» sobre Cuba? Evidentemente, estamos ante quien ha bebido en las doctrinas de los

promotores de la Alianza, tal como la estudió Nettlau, para el período 1868-1873.

Aparte de la ideología de Martí y de su impulso, desde sus días de destierro en

España, interesa más -como buena lección- el mantenimiento de su hispanismo, lo que

no supo verse por el gobierno de Cánovas, como punto de apoyo para llegar a una solu

ción generosa, basada en una independencia federada.

Porque en Martí no sólo hay antillanismo, con su función de vanguardia, sino

también hispanismo y, lo que es muy destacarle para calificar su generoso corazón, ya

que si abanderaba la lucha por la independencia de Cuba, era compatible ese amor a su

Patria con el amor que también sentía por España. Un lúcido trabajo de Manuel Marín

Campos —precisamente un puertorriqueño— ha puesto de manifiesto ese sentimiento en

el hombre -un Quijote- «con dos patrias». En el que recordó su estancia en Zaragoza en

aquella estrofa en la que dijo:

Para Aragón, en España,

tengo yo en mi corazón

un lugar; todo Aragón

franco, fiero, fiel, sin saña.

Por eso, Marín Campos ha señalado que:

Este hombre [Martí] como mezcla de caudillo y pensador, tuvo dos patrias; ado

raba a Cuba, la que añoraba dirigir libre, soberana e independiente con sus manos de

libertador, y amaba a España, la nación que le había entregado la religión, la cultura, el

idioma y la formación. Y nos recuerda que en su campamento rebelde de Dos Ríos,

rodeado de mambises y guajiros, proclamó: No es posible olvidar que si españoles son

los que nos condenan a muerte, españoles fueron los que nos dieron la vida (19).

Y también nos recuerda que días antes de regar con sangre la veracidad de sus

ideas, escribió:

«Soy cubano y he padecido mucho por serlo. Pero mi padre es valenciano y mi

madre canaria. Y así como ellos me tuvieron en mi tierra, así tengo un ardentísimo

cariño a mis dos patrias».

Y era lo que vio en sus Versos Sencillos, donde el hombre Martí se nos muestra

con su alma al desnudo, según el análisis espiritual que nos ha hecho otro puertorrique

ño, Luis Martínez, a quien leímos el pasado año (20).

(19) Manuel Marín Campos: José Martí, un Quijote con dos patrias, en Domingo (Suplemenlo de El

Nuevo Día), San Juan de Puerto Rico, Domingo, 28 de enero de 1996, págs.5-8.

(20) Luis Martínez: Los Versos Sencillos, autobioarafia espiritual deJosé Martí, en Exégesis, Humacao,

P. R. núm. 23-24,1995, págs. 85-88. También les esludia en el mismo número de Exégesis Alinaluz Santiago, en
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Como Bolívar (21), que en la hora de su reconstrucción de la II República se limitó

concretamente a la Venezuela natal y luego, tras el aplastamiento y su experiencia antillana,

«desde el refugio de Angostura, vio la necesidad de sumar países en la Gran Colombia, así

también Martí -como Betanccs y Hostos- primero ansió abrazarse a Cuba, para pasar -ya lo

vimos— a sumar en una misma empresa y futuro a Cuba y Puerto Rico, para llegar insen

siblemente a su Gran Colombia, es decir, a liberar también a Santo Domingo, soñando

así la posibilidad —gracias a Luperón (22)— de la comunidad antillana. También, cuando

ya la veía alcanzable, señaló su «misión» histórica con la formulación de la Gran Améri

ca, de la que sería, como la vanguardia, la unidad de las Antillas, al tiempo que su respal

do y escudo para la función histórica de salvaguardar al mundo hispánico del

expansionismo yanqui. Así, como independizar de España a las dos islas «no es ya -

como leemos en Ramón de Armas-, sino premisa primera y condición inexcusable de

los pasos posteriores que permitirían cumplir la verdadera función estratégica del ar

chipiélago» (23).

Es la gran meta que ya tiene fijada el cubano genial: la segunda independencia de

América. Es lo que bien se manifiesta en el discurso que Martí pronunció en 1893 en home

naje a Bolívar, al pretender seguirle «al brazo de los hombres para que defiendan de la nueva

codicia y del terco espíritu viejo, la tierra donde será dichosa y bella la humanidad». La nueva

codicia no era otra que el lanzado «expansionismo» del destino manifiesto de los Estados

Unidos. Y en cuanto al terco espíritu viejo, la supervivencia de las estructuras de intereses en

algunas de las repúblicas hispanas, pues era necesario dar solución a los grandes problemas

sociales que afectaban a los grandes grupos en ellas marginados. Así, escribió su fundamen

tal ensayo Nuestra América y estableció en 1891, como objetivo, la construcción de una

verdadera democracia, en la que el entusiasmo de todos promovería la América Grande (24),

con una economía próspera, después de «hacernos dueños de nosotros mismos». Por eso,

acuñó como slogan hacer la segunda independencia, pues «en América hay dos pueblos y no

más que dos... De un lado está nuestra América...; de la otra parte, está la América que no es

nuestra, cuya enemistad no es cuerdo ni viable fomentar», pero de lo cual «hemos de vivir

i impíos de la mala iglesia y de los hábitos de amo y de inmerecido lujo». Frente a la desunión

«vale más resguardarse juntos de los peligros de afuera, y unirse antes de que el peligro

el trabajo, Armonía, respuesta transgresivu en los Versos Sencillos de José Martí, págs. 89-93. En este impor

tante número, Marcos Reyes Dávila, su director, reproduce en facsímil, el primer número de La Patria Libre, del

23 de enero de 1869, en el que empezó a colaborar el joven Martí, con lóanos, y que fue origen de su detención

y condena. Tiene mucha razón Reyes Dávila en el interés de este número, publicado en La Habana, pues en él

se inserta la réplica de Hostos al ataque de que fue objeto por su famosa conferencia en el Ateneo de Madrid,

lo que prueba la atención que despertó el puertorriqueño en Cuba.

(21) Vid, Demetrio Ramos: Bolívary su experiencia antillana. Caracas, Academia Nacional de la Histo

ria, 1990

(22) Emiijo Rodríguez Demorizi: Luiperón y Hostos. Santo Domingo, 1939; Ramón de Armas: «Acerca

de la estrategia continental de José Martí. El papel de Cuba y Puerto Rico», en Anuario del Centro de Estudios

Maníanos, 7,1984, págs. 88-112.

(23) José Martí: Discurso pronunciado en la velada de la Sociedad literaria Hispanoamericana, en honor

de Simón Bolívar, en Obras Completas, tomo 8,1993, p. 247.

(24) José Martí: La América grande en, en Obras Completas, tomo VIII, p. 297.
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exceda a la capacidad de sujetarlo». Por eso, en la conferencia de Washington de 1889, a la

que asistió como Delegado, rechazó «el plan norteamericano de arbitraje continental y

compulsatorio sobre las repúblicas de América, como tribunal continuo [permanente] e inape

lable, residente en Washington» (25).

Al ver a las dos Américas frente a frente, entendía Martí que:

En el fiel de América están las Antillas, que serían, si esclavas, mero pontón de la

guerra de una república imperial contra el mundo celoso y superior que se prepara ya a

negarle el poder...; serían en el continente la garantía del equilibrio, la de la independencia

para la América española aún amenazada (26), [pues] la independencia de Cuba y Puerto

Rico no es sólo el medio único de asegurar el bienestar decoroso del hombre libre..., sino el

suceso histórico indispensable para salvar la independencia amenazada de las Antillas Li

bres, la independencia amenazada de la América libre. Ésta es tarea de grandes (27).
Por consiguiente, hubo un momento en el que no fueron tan radicales los promo

tores independentistas. Carlos Manuel de Céspedes, el iniciador en 1868 de la guerra

de los Diez Años, admitió el trato con Prim, que secretamente fue el que, clarivi

dentemente, busco el arreglo; éste fue el motivo de su asesinato (28), con lo que se

frustró un arreglo, cuando era posible.

Y ya hemos visto que el otro promotor, Martí, buscó una independencia federada

a España, pues lo que temían más era quedarse solos, a merced entonces de los Estados

Unidos. Es decir, que los que pusieron en marcha las dos guerras, la de 1868 y la de

1895, no las habrían hecho estallar con sus órdenes, de haberse podido aplicar una fór

mula de arreglo. Como también la buscó Hostos (29), tal como lo expuso previamente

en su conferencia en el Ateneo de Madrid.

Así, quedaron solos, el Ejército y la Armada, con una contribución heroica. Se

habla siempre, en el caso de Cuba, del suicidio naval de Cervera, pero no del esfuerzo

llevado a cabo para abortar las expediciones filibusteras y la defensa que los cañoneros

hicieron de los pequeños puertos, donde lograron hacer fracasar los propósitos de des

embarco de los norteamericanos.

Esto es, en fin, una triste realidad, con unos políticos que sólo se desvivían por

los problemas menudos o no menudos, que se salpicaban ante ellos en España.

Allí, en la Gran Antilla, otros hombres, a impulso del romanticismo de la época,

creador de Patrias -la griega, la polaca, la italiana de Garibaldi, la germana de Bismarck-

querían crear la suya; como también los españoles, románticamente, luchaban por con-

(25) José Martí: La Conferencia de Washington. 1800, en O.C., tomo VI.

(2(>) José Martí: El tercer año del Partido Revolucionario Cubano, ese, 1894, en Obras Completas,

tomo III, p. 142.

(27) Josk Martí: El tercer año... El alma de la revolución y el deber de Cuba en América [46], p. 143.

(28) Así lo pusimos de manifiesto. Vid. Demetrio Ramos: «Causas del asesinato de Prim», en Boletín de

lu Academia Puertorriqueña de la Historia (San Juan), 1997.

(21)) DEMETRIO Ramos: ¿Fue posible evitar el OS?, en el «Coloquio sobre el 1898», promovido por la

Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, celebrado en el Castillo de la Mota, en 1996 (en prensa).
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servar lo que era suyo; y en el mar los marinos, movidos por el romanticismo perma

nente del deber y del honor, estaban decididos a hundirse con sus barcos a la bocana de

Santiago, por donde siglos antes entraron otros españoles para sembrar la nueva reali

dad. Casi podríamos decir que eran dos romanticismos frente a frente, interferidos por

quien no había aprendido aún a soñar.
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SOBRE LA ESTRATEGIA NAVAL

EN LA GUERRA HISPANOAMERICANA

DE 1898

Pedro José GINER LARA

Capitán de fragata

PREÁMBULO

Es imprescindible el comenzar, aunque brevemente, con unas palabras de agrade

cimiento al Instituto de Historia y Cultura Naval y a la Comisión Española para el estu

dio e investigación de la crisis colonial de 1898 en las personas de su director Excmo.

Sr. Almirante D. José Ignacio González-Aller Hierro y del C. N. D. Ricardo Cerezo

Martínez, coordinador del presente ciclo, por la amable invitación cursada para partici

par en este seminario que se está desarrollando sobre los Aspectos navales en relación

con la crisis de Cuba, y en una entrañable extensión, y Filipinas, de 1895-1898.

INTRODUCCIÓN

Nos encontramos metidos de lleno en el aniversario, en el centesimo aniversa

rio, de lo que se ha venido en llamar la crisis del 98. No seré yo el que cambie el título

del aniversario para respetar el genérico de las jornadas de historia marítima que hoy

nos han traído hasta aquí, pero me voy a tomar la libertad de titular a esta época, que hoy

recordamos, como el año del Acontecimiento Internacional, tal y como lo denominó

Jesús Pabón en un estudio del año 1952.

Intentaré huir de los calificativos, del desastre, del victivismo, la descalificación

y el pesimismo para centrarme en los aspectos, conceptualmente más importantes que,

en el campo de la estrategia naval, precedieron, y posteriormente condujeron al encuen

tro entre las fuerzas navales de dos países: España y los Estados Unidos.

Dos países que a lo largo del siglo xix recorrían el camino de la historia en la

misma dirección, pero en sentido contrario.

España, surcados los caminos de la mar, deja de ser la potencia que ha sido tras

un esfuerzo sostenido y solitario. Durante más de cuatro siglos el trabajo de un pueblo

y su poder marítimo habían hecho posible el seguir abriendo estelas.

Los Estados Unidos, finalizada su consolidación como Estado, aprovechando los

factores de un país joven, sin necesidad de consumir energías en innovar, y buscando

afirmar su propia identidad, emergía en el orden mundial que se conformaba, a finales

del siglo xix, como un gran poder.
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Los distintos factores que ensombrecían las relaciones entre España y los Esta

dos Unidos están siendo expuestos a lo largo del seminario. Las sombras de la guerra de

la década de 1880 la guerra era posible, a partir de 1894 la posibilidad se va convirtien

do en una irremediable certeza.

Lasjoyas de la Corona, las perlas del Oriente y del Caribe, estaban en el punto de

mira de los Estados Unidos. Una vez alcanzada la serenidad perdida durante la Guerra de

Secesión, consolidados los objetivos que se fijaron tras ésta, en el campo interior, como

continuación de las que venían persiguiendo desde su independencia de Inglaterra, había

llegado el momento de proyectar la tierra sobre la mar hasta donde ello pudiera ser

posible.

En el Pacífico abarcando el cono que comprende desde el territorio peninsular

hasta el Japón y el estrecho de Malaca sin entrar en el territorio continental. En el

Atlántico hasta el estrecho de Gibraltar y la ruta del Cabo.

La asunción por parte de Inglaterra de la doctrina Monroe en el año 1895 y la de

los conceptos estratégicos básicos de aquélla por parte de los Estados Unidos, hace

que, en una especie de nuevo tratado de Tordesillas, ambos países dividan el Mundo en

dos grandes zonas geoestratégicas.

En virtud de ello, Inglaterra deja el Pacífico en manos de los estados Unidos y

éste renuncia al Atlántico, reservándose el derecho a intervenir en el Caribe por la im

portancia geocstratégica que representa su situación gcobloqueante del territorio con

tinental.

Llegado el momento inaplazable del encuentro en el cruce de la historia resulta

evidente que cada uno de los contendientes tendría que aplicar un estrategia particular

que le permitiera alcanzar los objetivos que se hubiera marcado.

En los próximos minutos veremos cómo era, en cada caso, la estrategia naval

considerada y cómo se aplicó en el nivel de la conducción de las operaciones.

ESTRATEGIA NAVAL

La estrategia, en sentido amplio, es una línea de pensamiento, una forma de razo

namiento, que permite determinar, en cada momento, la línea de acción más adecuada

para alcanzar los objetivos que se asignen mediante la correcta aplicación de unos me

dios y sus formas de actuación.

La estrategia no es algo a lo que se acude en caso de necesidad. Es un proceso

global y multidircccional en el que todos los poderes del Estado entran a formar parte.

El estudio de la situación general y su evolución, determinarán unas necesidades

a las que atender. Los medios disponibles nos permitirán conocer las carencias que

limitan la consecución de los objetivos; lo que hará posible el reconsiderar éstos o el

complementar aquéllos. Esto es su ciclo vital.

Éste debe ser un proceso que se realimente; en cada etapa hay que conocer el

porqué hay que tener esos medios y qué medios son los más adecuados.

La estrategia naval, en ese sentido amplio, debe, en paz, mantener un poder naval,

suma vectorial de una fuerza moderna y equilibrada, unas bases de apoyo a esa fuerza
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donde se le asegure el sostenimiento y el mantenimiento y una amplia base socio-cultu

ral donde apoyarse continuamente.

La estrategia naval debe dedicar su esfuerzo a conseguir ese poder en tiempo de

paz y demostrar la firme intención de usarlo, si llegara el caso, aplicando los planes

necesarios.

En sentido estricto la estrategia naval tiene como objeto obtener, asegurar y ex

plotar el dominio del mar.

La batalla decisiva, la Flota en potencia, y el bloqueo son los métodos

conccptualmcnte tradicionales para obtener y asegurar este dominio del mar.

El ataque a las líneas de comunicación del enemigo, la proyección del poder

naval sobre tierra o la defensa de la costa propia contra la invasión son, en el mismo

plano conceptual, las formas de explotar ese dominio.

La estrategia naval tiene una misión, conseguir los medios necesarios para obte

ner, asegurar u explotar el dominio del mar.

En sí misma la estrategia es incapaz de conseguir su objetivo, de cumplir su mi

sión, el volumen de los medios sería, simplemente, desorbitado. Es asignación de di

versos cometidos.

Esos cometidos se complementan para ser más eficientes, uno de ellos será la

elaboración de los planes correspondientes, el otro la obtención de los medios, el re

sultado de la aplicación para conseguir el dominio del mar.

LOSPLANES

Los planes de los Estados Unidos

En 1884, y prácticamente coincidiendo con el período de paz más largo del que

disfrutaban los Estados Unidos desde su independencia, el almirante Stephen B. Luce

fundó, en Ncwport, en la Coaster's Harbour, de Rhode Island, en lo que había sido el

antiguo asilo de la ciudad, la Escuela de Guerra Naval de los Estados Unidos.

La guerra en la mar estaba cambiando y estaba cambiando rápidamente; las lec

ciones aprendidas del estudio de las guerras del pasado no podían ser aplicadas con

facilidad ni a las operaciones del momento ni a los planes de guerra que se pudieran

establecer para el futuro.

Desde la batalla de Hampton Roads, en 1862, en la Guerra de Secesión, el vapor

había sustituido a la vela, los cañones de retrocarga disponían de un alcance, precisión y

cadencia de tiro desconocidos, la coraza de acero, el torpedo, el buque torpedero, el

destructor, habían revolucionado la guerra en la mar. Cualquier gran nación tenía un

muestrario de todos esos adelantos en su arsenal; el problema estribaba en que nada

había sido probado en combate, la experiencia de los estudiosos de temas navales era

realmente escasa. Para suplir estas carencias, los teóricos tenían que hacer uso de rudi

mentarios, y en algún lugar todavía usados, juegos de guerra donde los oficiales, alrede

dor de tableros o sobre el suelo, movían flotas en miniatura sobre mosaicos en colores.

La pregunta que había que contestarse era: ¿Qué pasaría si...?
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En el año 1894 y coincidiendo con un nuevo levantamiento en Cuba, el capitán de

corbeta Charles J. Train se enfrentó a esta pregunta: ¿Qué pasaría si los Estados Unidos

entraran en guerra contra España?

El objetivo de la guerra, según este estudio, podía ser tanto Cuba como Puerto

Rico. El segundo, Puerto Rico parecía ser fundamental para las operaciones de España

en el Caribe y, por lo tanto, podía esperarse que fuera el destino final de una esperada

Escuadra de refuerzo aunque el fondeo en San Juan está muy lejos, desde el punto de

vista militar, de ser seguro, algo que fue tenido en cuenta por los planificadores navales

de los Estados Unidos.

Lo que estaba fuera de toda duda es que no se podía actuar sobre las dos islas al

mismo tiempo al ser consideradas ambas flotas contendientes similares. Tampoco una

manifiesta superioridad hubiera justificado operaciones contra las dos islas a menos

que tal superioridad hubiera sido total en ambos puertos a la vez.

Todos los estudios llevaron a considerar a Cuba como el objetivo principal de

esta guerra dejando para España, sin disputa, las posibles ventajas de conseguir Puerto

Rico.

El problema se materializó tanto en el plano individual como en el de las alianzas

en las que Francia se aliaba con los Estados Unidos c Inglaterra con España. La principal

diferencia entre ambos trabajos era que, en el plano individual, no se cuestionaban un

desembarco en Cuba hasta que la Escuadra española hubiera sido destruida y los segun

dos propugnaban por tal desembarco antes de que las tropas de la alianza española llega

ran al Caribe.

Los resultados concluyeron en que la guerra se centraría en el escenario del

Caribe y quien obtuviera el control del mar obtendría la victoria. La principal parte de la

escuadra española se concentraría en Cádiz y cruzaría el Atlántico. Los Estados Unidos

bloquearían los principales puertos cubanos y se apoderarían de algunos para usarlos

como estación de carboneo. El capitán de corbeta Train preveía un encuentro naval de

gran envergadura entre las dos fuerzas navales principales en el que la ventaja estaría del

lado de los Estados Unidos debido a dos factores principales, la falta de carbón y al

cansancio en la Escuadra española después de la travesía del Atlántico.

El año siguiente, 1895, la Escuela de Guerra Naval volvió a considerar el mismo

problema aunque las hipótesis de partida variarían sustancialmente. La guerra se exten

día y los Estados Unidos atacaban las posesiones españolas en el Pacífico. Esto obliga

ría a repartir el esfuerzo en dos teatros de operaciones, aunque el principal seguía sien

do el Caribe. Los estudios preliminares mostraban que España tardaría 30 días en refor

zar Cuba; mientras tanto los Estados Unidos desembarcarían un contingente de 280.000

hombres para conquistar La Habana. La mitad este de la isla quedaría en manos de los

independentistas. El objeto principal de la intervención militar de los Estados Unidos

era expulsar del Caribe a un potencia como España y obtener en la isla de Pines (hoy de

la Juventud) una estación naval.

En el año 1896, las relaciones hispano-norteamericanas estaban deteriorándose

rápidamente. La actuación del general Wcyler en la isla proporcionaba a los Estados

Unidos una excusa más en la estrategia de preparación de una nación para una guerra que

se consideraba inevitable.
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Durante el juego de la guerra realizado en esta ocasión, la escuela contó con el

asesoramiento, por primera vez, de un oficial de inteligencia del Departamento de la

Marina, el teniente William Wirt Kimball que elaboró, el 1 de junio, un documento con

las principales lincas de actuación para ser tenidas en cuenta en el caso de una guerra

contra España. De acuerdo con este plan, la guerra se desarrollaría íntegramente en la

mar, dejando que fueran los independentistas, quienes soportaran el peso del enfrenta-

micnto con el poderoso Ejército español en tierra firme. Esto permitiría explotar el

factor sentimental y psicológico como beneficio para las relaciones cubano-norteame

ricanas después de la guerra. El Gobierno de la República de Cuba debía ser legitimado

por sus ciudadanos ayudado con la aplicación del poder naval de los Estados Unidos, y

no por la invasión y conquista de un territorio español por parte de un país extranjero.

Como en los planes anteriores el principal teatro de operaciones sería el Caribe,

pero el plan de Kimball proponía dos campañas suplementarias. Por una parte un escua

drón naval se enviaría a las costas españolas con un triple objeto, mantener a la Escuadra

española en las proximidades del territorio peninsular, llevar a cabo ataques al tráfico

comercial y efectuar ataques contra las ciudades españolas. En segundo lugar el escua

drón asiático capturaría Manila como moneda de cambio en las conversaciones de paz.

A finales de 1896 la guerra con los Estados Unidos, desde el punto de vista de

ese país, era algo más que un asunto teórico. El plan Kimball, y los posibles planes

españoles elaborados por el director de la Escuela de Guerra Naval capitán de navio

Henry C. Taylor y su claustro, fueron examinados por un grupo especial del Departa

mento de la Marina que elaboró un alternativo en diciembre en el que se eliminó cual

quier aventura en Europa. A principio de 1897 se corrigió el anterior que fue aprobado

el 30 de junio.

El plan era una síntesis de los planes previos. Se establecería un bloqueo de la

isla de Cuba. El escuadrón asiático atracaría y capturaría Manila. Durante los 30 días

estimados para la llegada de los refuerzos desde España, se prepararía en Tampa una

fuerza de 30.000 hombres para la invasión de Cuba y Puerto Rico. En Cuba se desem

barcaría en la parte noroeste para proceder con la captura de La Habana. Las acciones

militares en la parte este se dejaban a cargo de los insurgentes a quienes se aprovisiona

ría con armas y material.

El plan de guerra contra España estaba elaborado completamente a finales de

1897.

Los planes de España

La hipótesis de una guerra contra los Estados Unidos se contemplaba también en

España, en marzo de 1896 el almirante Cervcra expresaba sus temores de que el con

flicto con los estados Unidos, tras los graves acontecimientos de 1895 en Cuba y Fili

pinas, aunque parecía un poco más lejano, en cualquier momento podía renacer.

La idea principal era que el conflicto, si se producía, debería resolverse en la

mar y que quien obtuviera su control obtendría la victoria. La Flota no debería divi

dirse para operar en fuerza allá donde se estimara necesario pero se consideraba
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que el Caribe sería la última prioridad tras la protección de nuestras costas y la del

archipiélago filipino.

En enero de 1898 la apreciación del almirante Cervera era la de los analistas

americanos, es decir, la guerra. Esta opinión parecía ser compartida por el ministro de

Marina Segismundo Bermejo, que no interpretaba como signo de buena voluntad, sino

como demostración de fuerza, las continuas visitas de buques de guerra de los Estados

Unidos a los puertos cubanos mientras el grueso de su Flota se encontraba en las Tortu

gas Secas y en Cayo Hueso realizando ejercicios.

Ante el deterioro de la situación, el 12 de febrero de 1898, se solicita del Minis

terio la documentación necesaria que permita elaborar los planes necesarios para una

guerra inminente.

La información presentaba un profundo interés por todo cuanto tenía relación

con el Caribe, situando a las Islas Canarias como preocupación, lo que puede interpretarse

como un cambio en el pensamiento estratégico del Almirante que sustituía el teatro de

operaciones principal, el Pacífico por el Caribe, y la defensa de las costas peninsulares

por las del archipiélago canario.

Los planes previos consideraban que la Escuadra peninsular se encargaría de la

protección de las costas y los archipiélagos de Canarias y Baleares. La escuadra del

Caribe tendría como misión garantizar las comunicaciones a través del golfo de Méjico

para asegurar el tráfico mercante con la península, destruir la principal estación naval

norteamericana en la zona, que se encontraba en Cayo Hueso y bloquear las costas del

Atlántico para interrumpir su comercio con Europa. Todo ello sin renunciar a estable

cer una batalla decisiva que permitiera obtener el dominio del mar.

El archipiélago filipino se reforzaría a la vista de la evolución de la situación,

pues no se consideraba que los Estados Unidos tuvieran interés, en ese momento, por

un territorio tan alejado de sus costas. Aun aceptando lo evidente de la expansión norte

americana en el Pacífico, se creía que las islas Hawaii serían su límite occidental.

Después de lo hasta aquí someramente expuesto al hablar de los planes puede

quedar la impresión de que los Estados Unidos lo tenían todo previsto y que España no.

Nada más lejos de la realidad. Los planes estaban listos en ambas partes, pero debemos

hacer dos observaciones que se nos aparecen como importantes.

En tanto en cuanto los Estados Unidos ya habían considerado la necesidad de

disponer de personal especialización para la redacción de esos planes, España daba la

impresión de no ver así las cosas.

El resultado parece corroborar esta afirmación y así, mientras la Escuela de Guerra

Naval de los EE.UU. nace en 1884, la española no lo hará hasta 1925, y el Estado Mayor

de la Armada, que en sus orígenes puede ser considerado el intento inicial, de obtener

estudios especializados, fue estrella fugaz (1895-1899).

El tratado sobre hipótesis, de los Estados Unidos, parecía ofrecer mejores resul

tados que las acciones de España a efecto de conclusiones extraídas de los hechos con

sumados.

Los planes estaban listos, es cierto, pero no podían llevarse a la práctica sin la

existencia de un poder naval.



ELPODER NAVAL

Este concepto no es sino la parte posibilitante de los planes que se establez

can. Está compuesto por dos factores, por un lado la fuerza naval y por el otro las

bases e instalaciones de apoyo a esa fuerza. El estudio de ambas resulta decisivo a

la hora de considerar la aceptabilidad, la apropiabilidad o la practicabilidad de un

plan.

Resulta altamente ilustrativo el remontarse en este momento al pasado para

contemplar, desde una perspectiva algo más amplia. La evolución de ambos poderes

navales.

Generalidades

Es curioso cómo los países se encuentran en ocasiones tan cerca y tan lejos al

mismo tiempo. A España y a los Estados Unidos les ha ocurrido algo parecido.

A lo largo de su explosión, y consolidación, como potencia, España tuvo que

luchar para hacer valer sus derechos ante los deseos de cualquier otro país. No es sino

en 1797 cuando realmente España empieza a dar los primeros síntomas de cansancio

ante un esfuerzo que ya se mantenía durante tres siglos. Esto la obliga a una política de

alianzas que la lleva a debilitarse terriblemente en la primera mitad del siglo xix, lo que

provoca la pérdida de una parte importante de su poder naval que se verá obligada a

reponer.

Por su parte los Estados Unidos se encuentran en los mismos años en una segun

da guerra contra Inglaterra que les va a servir para redefinir su estrategia global y en la

que va a aparecer por primera vez el concepto de poder naval.

Es decir, en el mismo momento de la historia ambos países sintieron la necesi

dad de procurarse un poder naval. Los acontecimientos posteriores retrasaron este ob

jetivo. Ambos países entran en el último cuarto de siglo sin ese poder naval y con con

flictos internos. ¿Qué es lo que pasó a partir de ese momento y más concretamente en la

época cercana a 1882?

El poder naval de los Estados Unidos

El desencadenante principal de la progresiva importancia del poder naval en la

historia de los Estados Unidos viene dada por la eterna polémica entre el elefante y la

ballena, el hipopótamo y el cocodrilo, entre Leviathan y Bcnhemoth, entre el Ejército

de Tierra y la Armada.

Alrededor de los acontecimientos de la guerra de 1812 surge, en 1882, un movi

miento de firmes partidarios del incremento del poder naval, los navalistas. Su principal

argumento consistía en que una poderosa fuerza naval proporcionaría el elemento nece

sario, para darle al pueblo, y a la sociedad, la moral necesaria para respaldar las necesi

dades estratégicas y políticas de la nación.
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Desde 1815, los Estados Unidos habían confiado su seguridad en \apax britannica

y en las defensas naturales del país como medios para proteger la soberanía nacional. En

el caso particular de la Armada, de reducidas dimensiones, la existencia de pequeños

buques dedicados al corso, patrulleros, baterías costeras y la milicia local, proporcio

naban la defensa cercana que necesitaban.

El pensamiento estratégico del país, y concretamente el naval, va evolucionando

a lo largo de un período de 75 años, desde 1815 a 1890, haciéndose cada día más propio

aunque cimentándose en los grandes principios geopolíticas y geoestratégicos que ins

piraron a su antigua metrópoli. El navalismo consistió en la dedicación permanente y

total del esfuerzo de un importante grupo de pensadores, políticos y marinos, en aras de

conseguir una potente Armada.

Estos navalistas constituían una élite que opinaban que la defensa nacional no

podía tener, única, o como primera consideración, los problemas que podrían afectarse

directamente. Reclamaban un imperio, no sólo con fines económicos, sino también

como la única alternativa válida para alcanzar la grandeza nacional. Para ellos la fuerza

naval resultaba la evidencia física de su mayoría de edad, como nación.

Así lo interpreta el historiador Craig Simmons y como navalistas pueden citase a

Thcodore Roosvclt, James Rusell Soley y a Alfred Thayer Mahan.

La estrategia naval cambia a mediados de los 80 debido a las fuertes presiones de

los navalistas en el congreso para que autorice únicamente la construcción de grandes

buques.

Entre el año 1881 y 1886 los programas navales de los Estados Unidos se deba

ten entre la necesidad preconizada por los navalistas de construir buques poderosos y la

estrategia de la defensa cercana. De esta forma los programas navales. Como el presen

tado por el Comité Rodgers, con la modificación Chandler, vieron cómo los grandes

buques se quedaban descolgados en beneficio de buques más aptos para la guerra al

corso y la mejora de la defensa costera apoyada por el plan propuesto por el Comité

Endicott.

En 1886 la estrategia naval abandonó la defensa costera y la guerra al comer

cio y la reemplazó por una estrategia de defensa adelantada que, en 1890, reclamaba

de la Armada el empleo de su capacidad para satisfacer los destinos de la nación.

Los navalistas aceleraron considerablemente la emergencia de los Estados Unidos

como un gran poder al orientar a su país hacia agua azules surcada por una Flota prepa

rada para la batalla contra otras fuerzas navales, aunque le hacía perder su capacidad de

defensa cercana.

El Maine, autorizado en 1886, cinco años antes de que Mahan publicara sus con

ferencias de la Escuela de Guerra Naval, marca el comienzo del desequilibrio en bene

ficio de las operaciones en la alta mar. El escenario para la obtención de su Armada y el

comienzo del imperialismo norteamericano, estaba preparado.

El 10 de marzo de 1886 el informe defendido por Hilary A. Herbert, basándose

de nuevo en la guerra de 1812. Defendía la capacidad de los Estados Unidos para llegar

a ser igual, sino superior, a cualquier poder naval en el mundo.

Entre 1886 y 1893, la construcción de buques se centra en los cruceros acorazados

y acorazados reflejando el poder político de Roosvelt y Cabot Lodge, la influencia intelec-
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tual de Benjamín Franklin Tracy y de James Rusell Soley, la ralentización en el desarro

llo de nuevas tecnologías, la filosofía del poder naval de Alfred Thaycr Mahan y el

cambio geopolítico mundial con la aparición de Alemania, Japón e Italia como grandes

poderes.

En 1889 Benjamín Franklin Tracy, a invitación del senador Eugene Hale, presen

ta su propuesta de construcción de 20 acorazados en 10 años. Esta idea, con el impulso

definitivo del informe McCann, se va haciendo realidad a partir de abril de 1890.

En 1893 la estrategia global de los navalistas había triunfado, el partido demó

crata, primero reacio, era ahora decidido y entusiasta partidario de las doctrinas navalistas

republicanas, éstos renunciaron a controlar al ejecutivo y la revolución estratégica se

completó.

El gran poder que empezaba a emerger, la hacía acompañado de su componente

naval.

El poder naval español

El poder naval español debería haberse hecho realidad si el plan del marqués de

la Ensenada hubiera llegado a buen puerto. La consecución de aquella Flota, comple

mentada con un importante Ejército, hubiese convertido a España en arbitro de las situa

ciones en las que se hubiese visto envuelta. Tan evidente era la justificación de la Ense

nada que, cuando el Marqués es desterrado, el embajador británico en Madrid, Mr. Keene,

comunica que los grandes proyectos se han desvanecido y en España no se construirán

más barcos.

Me cabe una reflexión en este punto. En 1883 se desguaza en España el último

buque de guerra a vela. ¿Qué hubiera ocurrido si la Flota del marqués de la Ensenada

hubiera estado presente en San Vicente y Trafalgar? ¿Hubiéramos sido tan innovadores

como al final fuimos o hubiéramos pretendido seguir viviendo del próximo pasado? Sea

como fuere a finales del siglo xvm España cuenta con la segunda Flota más poderosa del

mundo que desaparece casi por completo antes de transcurridos los diez primeros años

del siguiente siglo.

A partir de 1810 y hasta 1884 no existe ningún programa naval que pueda me

recer tal nombre, sólo los planes de desguace y reparaciones alimentan nuestros arse

nales.

En el año 1818 se establece un modesto programa para comprar buques en Rusia.

En 1820 el programa de Juan Jabart propone compras para sustituir aquellos buques

cuya carena sea más cara que la mitad del valor de uno nuevo. En 1824 el plan Salazar

consigue colocar las quillas de los primeros buques que se construyen en nuestro país

después de 20 años. El 25 de febrero de 1825 se aprueba un ambicioso plan naval, de la

envergadura del marqués de la Ensenada, que queda invalidada por el cambio de régimen

político en nuestro país.

No existe ningún otro programa naval que pueda merecer tal nombre hasta los

que establecen en 1850 los ministros Molíns y Peñaranda o el de 1877 del ministro

Pavía.
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El estado de la Armada y la necesidad de adecuar su composición a la situación

mundial y a los compromisos de España están en la mente de estadistas y profesionales

como los tenientes de navio Manuel Montero y Rapallo o el de Federico Ardois que en

1881 y 1882 presentan sus propuestas de programas navales, al igual que hace el perió

dico El Imparcial.

Hasta 1884, y tras más de medio siglo, no se presenta un auténtico programa

naval, el de Antequera, que propone conseguir en 15 años una Flota moderna y equili

brada, adaptada a las realidades del país, que responda, lo más acertadamente posible, a

las necesidades estratégicas de la nación y que tuviera un amplio respaldo político, este

programa tiene el título de "Proyecto de Ley fijando las fuerzas navales para el año

económico 1884-85".

El proyecto de Antequera, parado en el Congreso, fue sometido a la considera

ción de una comisión que, el 20 de mayo de 1885, presentó sus resultados introducien

do 84 enmiendas. Antequera abandona el proyecto que, a pesar de todo, sirve como

punto de arranque para los programas navales del vicealmirante de la Pezuela, para el de

Rodríguez Arias y para el de José María de Beránger y Ruiz de Apodaca que lo recupera,

de forma definitiva, en 1896.

El programa de Antequera, que no pudo ver la luz, hubiera, sin duda, propor

cionado a España el poder naval que necesitaba en los tumultuosos años de la década

de los 90.

Los planes navales de ambos países se centraban en una actuación principal en el

Caribe, lo que suponía un elemento de fuerza para los Estados Unidos al encontrarse el

centro de gravedad de las operaciones cerca de sus bases de apoyo y un elemento de

debilidad para España que no las tenía preparadas para el sostenimiento ni para el mante

nimiento de la Escuadra.

Existía también un escenario secundario, establecido en las islas Filipinas, a la

misma distancia de uno que del otro pero hacia el que los Estados Unidos habían sabido

establecer una adecuada cadena de apoyos que a España le faltaba.

Las acciones navales en este teatro secundario tenían un doble sentido, por una

parte despreocuparse de la zona y concentrar el esfuerzo en el Caribe; por otra llevar a

España a tener que tomar la decisión de tener que dividir su Flota para atender ambos

teatros o para dedicarla al Pacífico, lo que hubiera facilitado la acción sobre el objetivo

principal de los Estados Unidos, Cuba.

La fuerza naval española era sensiblemente igual a la de los Estados Unidos, has

ta tal punto que la pérdida de un acorazado podía constituir el que la fuerza española

alcanzara una superioridad decisiva tanto sobre el papel como en la realidad.

De hecho, en algunos ambientes navales de los Estados Unidos se consideraba

que la pérdida del Maine había sido decisiva y la escasa ventaja de partida con la que,

técnica se contaba, se había traducido en una ligera desventaja.

Si la Flota española adquiriera una superioridad sobre la de los Estados Unidos,

sería imposible, no sólo continuar, sino, con toda seguridad, empezar la guerra en el

territorio insular al no poder transportar, con seguridad, las tropas y suministros nece

sarios para ello.

Si las fuerzas fueran equivalentes, la posibilidad de tener que abandonar a las
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tropas desembarcadas por culpa de un desafortunado combate naval hacía impensable el

realizar tal desembarco.

La enorme superioridad de los Estados Unidos en recursos para la guerra en

tierra iba a ser totalmente neutralizada a menos, y hasta que, su fuerza naval en el Caribe

fuera lo suficientemente fuerte para permitir el control permanente de las aguas que

separan las islas del territorio continental.

LA CONDUCCIÓN DELAS OPERACIONES

Los Estados Unidos

Aunque el Departamento de la Marina estaba dispuesto a asumir riesgos, éstos

debían estar supeditados a la consecución del dominio del mar, de lo que dependía el

resultado de la guerra.

El 1 de mayo el comodoro Dewey destruyó el escuadrón español en Manila, lo

que durante un largo período de tiempo, y al cabo de forma definitiva, liberó a los Esta

dos Unidos de cualquier problema naval en aquel teatro.

El destino final de la Flota española podría ser, las islas occidentales, Puerto

Rico o, si tenía suficiente carbón, podría dirigirse directamente a Cuba, manteniéndose

indetectado hasta estar cerca de su destino final.

La opción de dirigirse a la costa de los Estados Unidos sin repostar primero era

improbable, las exigencias de carbón le haría tomar la ruta más corta posible y pasar por

el estrecho de Barlovento entre Cuba y Haití.

Para defender la costa atlántica, se necesitarían dos escuadras, una para proteger

Nueva York y otra en el golfo de Méjico. Con los medios que poseía la Flota del Atlán

tico sólo podía defender uno de los dos lugares.

El bloqueo en Cuba debería hacerse con dos Escuadras porque la distancia entre

Cienfuegos, en la parte sur y La Habana, en el norte, los puertos más importantes de la

isla y probable destino de la Flota española, impedía el realizarlo con una sola. Por este

motivo, los buques que bloqueaban Cienfuegos no podían estar apoyados por grandes

buques dada la necesidad de que éstos se dedicaban a la defensa de las costas atlánticas

o al bloqueo de La Habana y costa norte de la isla.

La escisión de la Flota del Atlántico, sensiblemente igual a la española, la con

vertía en dos mitades, dos divisiones, que no la superaban y que, además, podía ser re

forzada por alguno de los buques que permanecían en España.

Esta situación obligó a trasladar al acorazado Oregón del Pacífico al Atlántico

(medida que a la vista de los acontecimientos y de la participación en ellos de este buque

puede calificarse como se "providencial"), en un viaje de 66 días y 16.000 millas.

Se situó, a la primera de las divisiones en que se dividió la Flota, el llamado

•'Flying squadron" en Hampton Roads, ocupando una situación más central que la de

Nueva York dejando de esta forma sin efectivos suficientes a las fuerzas del bloqueo.

Para bloquear la isla de Cuba era necesario, no sólo situar cruceros para detener a

los mercantes, sino también el respaldo de los grandes buques que, al mismo tiempo,
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cerrarían el gran puerto de La Habana. La segunda de las divisiones era la encargada

directamente de establecer este bloqueo que no se extendía, al principio más allá de
Cárdenas.

Los monitores los basaron en Key West para apoyar las operaciones en Cuba a

donde podían desplazarse con alguna garantía dado el general buen tiempo de la zona y su

escasa velocidad y movilidad.

Esto separaba a la fuerza principal, casi 1.000 millas, lo que entrañaba el peligro

de que una acción española forzara a la división de Cuba a retirarse para defender la costa.

La siguiente decisión fue la de concentrarse, caso de necesidad, en La Habana, en

lugar de en Hampton Roads. De esta forma se mantenía bloqueada la mayor parte de la

costa, los puertos para acceso de buques españoles y al mismo tiempo se protegía Kev
Wcst.

La situación de las ciudades españolas, inmediatamente sobre la costa, propor

cionaba unas alternativa más para las posibles acciones de la fuerza naval de los Estados

Unidos como era el llevar la guerra a las costas de España y a sus líneas de comercio. Sin

embargo, y al igual que con las consideraciones realizadas con Puerto Rico, no se podían

distraer fuerzas del bloqueo de Cuba, además, y por razones evidentes, el comercio en sí

mismo se interrumpía al actuar sobre Cuba y Filipinas, puesto que la parte más importan

te del mismo dependía del monopolio del comercio con los territorios españoles de

ultramar con lo que realmente la guerra en la mar en Cuba y Filipinas era realmente la
guerra en las proximidades de la España peninsular.

El 4 de mayo se estableció el bloqueo y el 7 se aumentó el dispositivo con una

barrera al este de Martinica y Guadalupe, las islas de Barlovento de las islas occidenta

les, para patrullar N/S a 80 millas de las islas. El tiempo de exploración se calculó de

acuerdo con una estimación de velocidad de Cervera que después resultó incluso infe
rior por lo que no tuvo éxito al darse por concluida antes del paso de aquél.

El 9 de mayo, el contralmirante Sampson decide acercarse a Puerto Rico para ver

si la escuadra de Cervera se encuentra allí. Al recibir noticias de que el 7 se la ha visto

cerca de Martinica, decide atacar San Juan el día 12 y, pese al convencimiento de que

puede tomar la isla, se retira porque el principal objetivo era la escuadra de Cervera, la

distancia a la división de Hampton Roads se había alargado considerablemente, el blo

queo de Cuba estaba descuidado y todo ello lo dejaba sin tiempo para esperar la llegada

de las tropas de ocupación que tenían prevista su salida de Tampa el 14 para desembarcar
en Cuba.

El conocimiento de la situación de Cervera hace que la flota de Atlántico norte

americana realice un movimiento de agrupación en dos fases.

En la primera los buques en Hampton Roads se desplazan a Key West. Se estable

ce una vigilancia entre Haití y los Caicos, entre Haití y Jamaica y en el paso Mona, entre

Santo Domingo y Puerto Rico. En Cienfuegos se retiraron todos los barcos menos uno

por la necesidad de mantener la legalidad del bloqueo y no tener que volver a declararlo
posteriormente.

En una segunda fase, el 19, la primera división, la "Flying Squadron", y los

monitores salen de Key West hacia Cuba y se refuerzan los bloqueos de La Habana y
Cienfuegos.
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Al tener noticias, confirmadas el día 20, de la presencia de Ccrvera en Santiago,

se amplía el bloqueo a prácticamente toda la costa sur de Cuba y se toma la isla de Pines

y el pueblo de Guantánamo para refugio y carboneo.

El tiempo transcurrido sin que se observe ningún movimiento por parte de la es

cuadra de Cervera hace pensar que se mantiene en puerto para obligar a los Estados Uni

dos a continuar su vigilancia hasta el período de huracanes de septiembre.

Esta circunstancia, el cansancio y refuerzo del bloqueo, los recursos consumidos

y el lento y costoso avance de la guerra en tierra hacían necesaria una acción definitoria.

La solución pasaba por obligar a Cervera a salir de puerto mediante un ataque del

Ejército de tierra. Este se llevó a cabo el 2 de julio.

España

En un principio se pensó en reforzar la presencia española en el Caribe enviando

a la escuadrilla de torpederos a Puerto Rico escoltados por el Colón que, como no podía

entrar en San Juan, tomaría carbón en St. Thomas y regresaría a España.

Ante la proximidad del conflicto "que se aproxima en tren expreso", en palabras

del almirante Cervera, el 4 de abril se le comunica al ministro lo inconveniente de que la
escuadrilla de torpederos siga su viaje a Puerto Rico. El almirante sugiere el ir a Madrid

para recibir instrucciones y para preparar un plan de campaña al tiempo que muestra su

temor por las Canarias; sugerencia que no es atendida.

El 7 de abril, desde Cuba, se empieza a reclamar la presencia en la isla de la escua

dra por lo que se le ordena a Cervera el salir hacia Cabo Verde, recibir novedades a su

paso por las Canarias y proteger a los torpederos por encontrarse en Europa dos buques

americanos, los antiguos amazonas y almirante Abreu que, construyéndose por la casa

inglesa Amstrong para Brasil, se intentó comprarlos para España y fueron vendidos a los

Estados Unidos con el nombre de Albany y New Orleans.

Al principio de la guerra España tenía su Flota en dos divisiones principales. Una

todavía sin formar pero de un poder considerable estaba en Cádiz, la otra, la de Cervera,

formada con dos buques de la península y otros dos que venían del Caribe, se encontraba

en Cabo Verde.

Las dos divisiones españolas estaban separadas por 1.500 millas cuando la guerra

empezó. El 29, tras la declaración de guerra del 24 y efectos desde el 21, tuvo que aban

donar Cabo Verde dada su neutralidad. Su destino era Puerto Rico. Esto dificultaba pos

teriores intentos de reagrupar de las dos mitades de la flota porque cualquiera de las dos

divisiones de la flota del Atlántico de los Estados Unidos era capaz de bloquearla si la

atrapaban en puerto. El más que previsible reagrupamiento posterior de estas dos mita

des complicaban, aunque no impedían, cualquier refuerzo a la Escuadra española.

Esto obliga a pensar que la escuadra de Cervera, que poseía una muy valiosa ven

taja en la constitución de un grupo homogéneo de cuatro cruceros protegidos, rápidos y

muy parecidos en cuanto a condiciones marineras y en armamento, tenía como mejor

opción el retirarse a Canarias, o incluso a la península, para reforzarse y acudir en fuerza

al Caribe.
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No es difícil el imaginar las elevadas posibilidades que se les ofrecían a tal grupo

de barcos observándolos bajo la perspectiva de la "Flota en potencia" que proporciona

una amenaza tal que obliga al enemigo a restringir sus operaciones hasta que pueda ser

neutralizada o destruida.

Mediante movimientos coordinados, la Flota, o en último caso, la escuadra de

Cervera podría haber detenido a la división norteamericana del Caribe hasta la época de

los huracanes buscando, de esta forma indirecta, la eliminación de algún buque para lo
que no había reposición.

Sin embargo, la eficacia de la escuadra de Cervera estaba en entredicho tras la

travesía del Atlántico aumentada en su duración por la necesidad de suministrar carbón a

los torpederos. Esta travesía les llevó tanto tiempo que hizo creer a los americanos que
habían regresado a España.

El 12 de mayo, Cervera se encuentra cerca de Fort de France, en Martinica, con

una acuciante necesidad de carbonear, la ausencia en ese puerto de carbón disponible en

virtud de la aplicación del derecho internacional y ante la noticia del bombardeo de San

Juan de Puerto Rico decide, de acuerdo con la Junta de Comandantes, dirigirse a Curacao,

donde le esperaba un carbonero. Sin embargo, la dificultad de las comunicaciones con la
península había propiciado que se le ordenara al citado buque dirigirse a Martinica en la
correcta suposición de que la Escuadra necesitaría repostar.

El 19 de mayo entra Cervera en Santiago de Cuba, la precaria situación que se vive

en la ciudad es también apercibida por Cervera que pretende alistar sus buques a la mayor

brevedad y salir a la mar antes de que el 25 de mayo, y según las palabras y el control del
mar en manos de los Estados Unidos.

El 27 de mayo el almirante Cámara, Jefe de la Escuadra de Reserva, recibió ins

trucciones para llevar a cabo operaciones ofensivas y defensivas en la costa atlántica de

los Estados Unidos y el Caribe, mediante ataque a las ciudades, guerra al corso, apoyo a

la escuadra de Cervera, protección de las Cananas y puertos peninsulares.

Las noticias de Filipinas hacen que el ministro de la Guerra solicite del de Marina

el envío de la Escuadra de Reserva, o de o que se pueda alistar de ella, a esta zona, orden
que el almirante Cámara recibe el 15 de junio.

El 2 de julio y ante el ataque desencadenado por la fuerza combinada independento-

nortcamcricana, se le ordena a Cervera el salir para evitar el que la Escuadra caiga en
manos del enemigo.

El 3 de julio de 1898, domingo, a las 0830 de la mañana, la escuadra dejaba San
tiago de Cuba buscando su destino.

El 23 de julio y después de lo que un autor italiano ha calificado como el extraño
•'vagabundeo" por el Mediterráneo, el almirante Cámara regresa a España.

CONCLUSIONES

A La estrategia naval clásica demostró en esta guerra su plena validez.

B. La fuerza naval demostró poseer las características de movilidad, permanen

cia y flexibilidad que la han caracterizado a lo largo de la historia.
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C. Los riesgos que se asumieron fueron compatibles con el necesario manteni

miento, en situación de disponibilidad, de las unidades más valiosas.

D. La tecnología en sí misma no fue una garantía de superioridad.

E. La tecnología modificó la conducción de las operaciones de las fuerzas.

F. Las capacidades defensiva y ofensiva debieron mantenerse equilibradas.

G. La cohesión y la uniformidad, entendidos como la habilidad en el trabajo

en equipo, la disposición, en tiempo y lugar de elementos homogéneos y

la existencia de normas de comportamiento comunes fueron un factor de

fuerza.

H. La proyección de la fuerza naval necesitó de bases avanzadas o elementos pre-

posicionados.

I. La seguridad del mando, rapidez en las comunicaciones, inteligencia del ene

migo fueron elementos de fuerza en el desarrollo de la estrategia de los con

tendientes.

J. Ambos contendientes minusvaloraron sus propias capacidades y sobrevalora-

ron las del adversario, lo que demostró la necesidad de equipos y organismos

dedicados a labores de análisis.

K. La elaboración de los planes estratégicos se demostró totalmente necesaria,

ni su ciclo vital ni su desarrollo en el plano individual, y en el de las alianzas,

debió detenerse.

L. Los principios de la guerra se demostraron, una vez más, inmutables. Su con

sideración favoreció la toma de decisiones y su menosprecio las hizo menos

apropiadas.

Cada uno de los contendientes llevó a la práctica los planes elaborados con ante

rioridad al estallido de la guerra, para los Estados Unidos el bloqueo y el encuentro en

condiciones favorables en una batalla decisiva, les proporcionó el dominio del mar en el

teatro principal de operaciones.

El almirante Cervera hizo lo que se le ordenó, se dirigió a Puerto Rico y a Cuba

cuando se le cambiaron las órdenes. Con una fuerza que él estimaba inferior a la adversa

ria no podía, lógicamente buscar una batalla decisiva ni un bloqueo, pero debió haber

explotado las posibilidades que tiene la "Flota en potencia".

La niebla que existe en el campo de batalla pudo favorecer a la fuerza española

que adoleció de falta de confianza en sus propias fuerzas y de más iniciativa. Los Estados

Unidos se alegraron por la suerte de haber tenido un enemigo tan poco eficaz como

España y se advierten contra las posibles conclusiones que se extraigan del estudio de

esta guerra, puesto que otra casualidad como ésta no es probable que se les presente en

el futuro.

La división de las fuerzas, por necesidades distintas en ambos bandos, se demos

tró útil en el caso de los Estados Unidos que consiguió reunirías en el lugar donde se

debía aplicar el máximo esfuerzo cuando fue necesario, cosa que no pudo realizar nunca

España, lo que la llevó al combate en inferioridad de condiciones.

La desaparición de la fuerza del Pacífico, militarmente inoperante, no hubiera

significado nada si se hubiera podido llegar al enfrentamiento con la flota del Atlántico
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con la fuerza de la que se disponía en su verdadera disponibilidad para el combate. La

un ¡ón de las Ilotas de Cámara y Cervera, incluyendo al Pclayo, el Carlos Vy la Numancia,

el Colón de Cervera con su artillería de gran calibre, buen carbón en los pañoles, los de

munición repletos y esta sin problemas, los torpedos eléctricos Bustamante disponi

bles, junto con bases de apoyo y buques preposicionados para carbonear eran elementos
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DOS CRUCIALES INICIATIVAS DE LOS

ESTADOS UNIDOS EN TORNO A CUBA:

NOVIEMBRE DE 1875 Y ABRIL DE 1896

Javier RUBIO

Embajador de España

Al corresponderme la dimensión internacional del presente seminario sobre la

crisis colonial de fines del siglo pasado, recae sobre mis espaldas una tarea no poco

complicada y comprometida, ya que se trata de un tema de fundamental importancia

que, al mismo tiempo, tiene notable amplitud y complejidad, además de ser uno de los

más tópicos y, sin embargo, insatisfactoriamente conocidos.

Digo que la dimensión internacional tiene una importancia fundamental en la

crisis de fin de siglo puesto que de los dos factores básicos que conducen a ella, el

fracaso de la política antillana que desemboca en la insurrección de Baire, y el de las

relaciones con los Estados Unidos, que llevan a la confrontación armada, el factor esen

cial es el segundo. Son las escuadras norteamericanas las que destruyen a las españolas

en Filipinas y en Cuba, no las inexistentes de los insurrectos de uno y otro escenario

son los ejércitos de los Estados Unidos los que vencen y rinden a los españoles en

Santiago de Cuba y en Manila, no las fuerzas de Máximo Gómez o de Aguinaldo, es, en

fin, el gobierno de McKinley el que impone en el Tratado de París la pérdida para Espa

ña de la práctica totalidad de sus posesiones ultramarinas.

La cuestión que debo abordar tiene, he dicho también, gran amplitud, pues el

fracaso de las conversaciones bilaterales entre Madrid y Washington en el invierno 1897-

1898, que es el que da paso a la guerra y suele ser el habitualmente recordado, cuenta

con numerosos antecedentes que, de alguna manera, han de evocarse para hacer inteligi

ble su dramático final; unos antecedentes que no solamente se extienden a los tres años

anteriores, los de la insurrección de Baire de 1895, sino que se remontan claramente a

anteriores decenios e, incluso, hasta principios de siglo. El tema es, así mismo, de no

table complejidad, puesto que para comprender la actitud de los Estados Unidos hacia

Cuba, y en definitiva hacia España, así como la de esta última respecto a la gran Unión

americana, no sólo ha de contemplarse la importante documentación diplomática y po

lítica de la época; sino, también, la incidencia de la opinión pública, del potencial eco

nómico y militar, de la personalidad de los principales personajes en ambos países, y

aun la actitud de las grandes potencias ante el pleito hispano-norteamericano.

Finalmente he dicho que es una cuestión tópica y todavía no bien conocida entre

nosotros. ¿Qué autor español al referirse a la gran crisis de el 98, y no son pocos los que

lo han hecho desde hace un siglo, no ha aludido con mayor o menor extensión y/o acier

to a las tensas y difíciles relaciones entre Madrid y Washington que preceden al «desas-
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tre»? Y, sin embargo, son numerosas las páginas de esas relaciones que se hallan aún

insuficientemente investigadas y analizadas. No sólo entre las que anteceden a la

insurreción cubana de Baire, como he puesto de manifiesto recientemente (1); sino

incluso en las que se refieren al mucho más recordado trienio final de 1895-1898,

como habrá ocasión ahora de mostrar en relación con un momento de singular interés.

En estas circunstancias se me ha planteado con carácter previo el delicado pro

blema de cómo estructurar, en el limitado marco de mi intervención en el presente

seminario, el tratamiento de tan complicada temática. Para -de una parte- no hacer una

exposición que se convierta en un simple fresco de generalidades o de lugares comu

nes; y, por otro lado, no limitarme al examen pormenorizado de un incidente secunda

rio, que haga perder la visión de conjunto que requiere el tratamiento de la dimensión

internacional de la crisis colonial en estas Jornadas de Historia Marítima.

La decisión adoptada ante tan comprometida alternativa ha sido la de centrar la

atención de mi intervención en un momento crucial de la dimensión internacional de la

crisis finisecular: la iniciativa que el Gobierno norteamericano presenta al español en

abril de 1896, frecuentemente identificada como la nota de Olney, de acuerdo con el

nombre del entonces Secretario de Estado americano que la firmó. Pues su examen

tiene, a mi juicio, un considerable efecto esclarecedor para la comprensión de las coor

denadas exteriores en las que se enmarcaba el problema cubano. Sin perjuicio de evocar

también, si bien con mayor brevedad, como significativo y -entre nosotros- poco co

nocido antecedente, la importante iniciativa que dos decenios antes había tomado el

Gobierno de los Estados Unidos en relación con Cuba. Me refiero ahora a la que se

materializó en las instrucciones dadas el 5 de noviembre de 1875 por el entonces Se

cretario de Estado americano, Hamilton Fish, a sus representantes en Europa, en gene

ral, y a su ministro en España, en particular.

Éstos son los motivos por los que el título de mi intervención en el presente
ciclo ha sido finalmente, el más preciso: Dos cruciales iniciativas de los Estados Uni

dos en torno a Cuba: Noviembre de 1875 y Abril de 1896 (2).

La ofensiva norteamericana del otoño de 1875

Antes de referirme al contenido y alcance de esta iniciativa, haré -al igual que en

la de 1896- un fugaz recordatorio de la situación entonces existente en los cuatro esce

narios implicados, España, Europa. Cuba y Estados Unidos. Pues las decisiones interna

cionales no resultan fácilmente inteligibles, ni en su etiología ni en su desarrollo, sin un

mínimo conocimiento del marco político ambiental en el que nacen.

(1) En la obra La cuestión de Cuba y las relaciones con los Estados Unidos durante el reinado de

Alfonso XII. Los orígenes del «desastre» ele 1898. Biblioteca Diplomática Española, Ministerio de Asuntos
Exteriores, Madrid 1995.

(2) En el programa de las «XVI Jornadas de Historia Marítima», el título inicialmente asignado a mi

intervención había sido el más genérico: La cuestión de Cuba y las relaciones con los Estados Unidos.
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En España, en noviembre de 1875 todavía no se ha cumplido un año desde Sagunto

y en verdad, la restauración alfonsina está aún lejos de haberse consolidado. La batalla

en torno a los principios constitucionales, y concretamente al entonces fundamental

problema de la unidad o libertad religiosa, es muy tensa. La cuestión de la adopción del

sistema de sufragio, universal o censatario, viene creando al Gobierno serias dificulta

des. Tan serias que Cánovas se ha considerado obligado a dimitir de la presidencia del

Gobierno en el mes de septiembre, aunque volverá al poder muy pronto, precisamente a

causa de la iniciativa americana que nos va a ocupar. Por otra parte, la situación econó

mica heredada es muy inquietante. Y, sobre todo ello, pesa como una agobiante preocu

pación la guerra carlista. Pues si es cierto que en noviembre de 1875 ya se ha superado

el peligroso estancamiento del primer semestre, con las victorias de Cantavieja y de la

Seo de Urgel, falta todavía la ofensiva -cuya duración se desconoce- que requiere la

victoria final en el fundamental teatro de operaciones vasconavarro. Una victoria de la

que depende no solamente la anhelada pacificación de la península, sino también el

poder impulsar decisivamente la guerra de Cuba (3).

La situación general europea en el año 1875 estaba dominada por la gran con

moción que unos años antes había producido la guerra franco-prusiana, que había lleva

do a Alemania al puesto hegemónico en el continente y a la humillada Francia a una

actitud de más o menos disimulada espera hasta que se presentara la coyuntura que le

permitiera su revancha. La llamada «alarma bélica» de aquella primavera, con ocasión

de un ligero reforzamiento de las unidades militares francesas, mostró claramente la

precariedad del equilibrio europeo surgido tras el Tratado de Francfort, así como la

insuficiencia de \aLiga de los Tres Emperadores, Alemania, Austria y Rusia, para ga

rantizar la estabilidad. La resurrección de los problemas balcánicos, con la sublevación

aquel verano de Bosnia y Herzegovina contra la dominación turca, complicó aún más el

difícil equilibrio europeo, e incluso dio lugar a que el gobierno de Londres diera aquel

otoño el notable golpe de mano de la adquisición del gran paquete de acciones del Canal

de Suez que poseía el Jedive de Egipto, con lo que se hizo patente el gran interés que ya

tenía entonces la ruta marítima de dicho canal para la política colonial de Inglaterra (4).

Con todo, el marco principal, casi exclusivo, de las preocupaciones de las grandes po

tencias europeas, era entonces el del equilibrio intracontinental.

(3) Sobre l;i excepcional, y habilualmente minusvalorada, importancia que la cuestión religiosa y la

contienda carlista tuvieron en el primer año del reinado de Alfonso XII, hago una detallada y amplia exposición

en el próximo volumen, el II, de la serie «Historia de la política Exterior de España en la Época Contemporánea»,

iniciada en 1089 con el estudio de España y la Guerra de 1870. De todos modos sobre el agobiante peso que

durante largos meses tuvo para Cánovas la guerra carlista, he anticipado ya un primer análisis en mi reciente

artículo: La polifica exterior de Cánovas del Castillo. Una profunda revisión (en «Studia Histórica. Historia

Contemporánea». Universidad de Salamanca n.L> 13-14,1995-96, pp. 177-187).

(4) Al examinar la dimensión internacional de la prensa española de estos años, ya he señalado cómo se

quejaba reiteradamente La Época de la frialdad con la que se había acogido en España la referida adquisición

de acciones del Gobierno inglés, a pesar de la conmoción que había producido en Europa y del «gran interés

político y comercial» que tenía nuestro país en esa vía marítima precisamente por nuestras posesiones en

Oceanía (La política internacional en la prensa de Madrid de los primeros años de la Restauración. En

«Anales de Historia Contemporánea» n.u 11, Murcia 1995, p. 95).
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En cuanto a Cuba, en octubre de 1875 la guerra de Yara ha entrado ya en su octavo

año. La situación militar no es ciertamente tan difícil como a fines de 1874, cuando se

ha proclamado a Alfonso Xll en Sagunto, pero sí es preocupante. El general Valmaseda,

nombrado en marzo de 1875 al frente del gobierno general y del ejército de Cuba, no

logra mejorar sustancialmentc la situación, y en los meses finales del mismo año pre

senta su dimisión. La insurrección sigue poderosa y no se ve aún cuándo se podrá domi

nar. Además la opinión pública de la metrópoli empieza por entonces a recibir informa

ción veraz de la gravedad del problema cubano, con los consiguientes efectos políticos.

De todos modos no hay, globalmente, un agravamiento del problema en dicho año. La

contienda se halla en estado estacionario. Y la trocha de Júcaro a Morón constituye una

eficaz barrera de protección para los ricos departamentos occidentales de Cuba (5).

Finalmente en los Estados Unidos el presidente es entonces Ulyses Grant, el

general vencedor de la guerra de Secesión, que se halla ya en su segundo mandato. En

estos años el país está inmerso en un gran proceso de industrialización, y también de

desenfrenada especulación, que da lugar a algún problema económico de considera

ción, y a un clima de extensa corrupción que alcanza a la propia Administración federal.

El gabinete que ha formado Grant no está compuesto, por otra parte, de muy brillantes

personalidades. De todos modos el Secretario de Estado, Hamilton Fish, es en cierta

manera la excepción. Jurista y político destacado, ha obtenido un triunfo resonante en

las difíciles negociaciones con Inglaterra sobre el contencioso delAlabama. Y en rela

ción con Cuba ha sabido contener al Presidente, muy proclive hacia la causa de los

insurrectos, para que no reconociera los derechos de beligerancia a estos últimos; lo

que no quiere decir que estuviera en el ánimo del Secretario de Estado el defender los

derechos de España sobre Cuba. Muy al contrario, Fish deseaba firmemente que la isla

pasase, de una u otra forma, a la directa área de influencia de los Estados Unidos y, para

ello, estaba dispuesto a no desaprovechar cualquier oportunidad. En 1873, con ocasión

del incidente del Virginias, ya lo había mostrado al haber impuesto a España unas durí

simas condiciones para evitar el conflicto armado. Y ahora, en 1875, lo volverá a inten

tar con la iniciativa que nos ocupa.

El 5 de noviembre de 1875 el Secretario de Estado norteamericano envía a su

representante en Madrid un largo despacho en relación con Cuba-conocido en la época

como instrucción 266- que pone al Gobierno español en un grave aprieto. ¿Qué decía y

qué pretendía esta larga y meditada instrucción? Dos son los aspectos fundamentales de

la misma sobre los que conviene centrar la atención.

Para empezar, constituía un denso pliego de agravios. No sólo de los perjuicios

que en sus ciudadanos, bienes, o comercio sufrían a causa de la guerra de Cuba, sino

también -adelantándose veintidós años al argumento medular de la crisis final- del daño

que en los «sentimientos humanitarios» de los norteamericanos producían los horrores

y brutalidades de la contienda cubana. Y como consecuencia de lo anterior, éste es el

(5) Respecto a la situación en la que entonces se hallaba Cuba, así como sobre el origen, alcance y

desarrollo de la iniciativa de 1875 del gobierno norteamericano de Grant, a la que en seguida nos vamos a referir,

he hecho una amplia exposición en la obra citada en la nota 1, en la que he publicado, por primera vez en España,

el texto de la lamosa instrucción 266 (pp. 146-149 y 358-365).
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segundo y esencial aspecto del contenido de la instrucción, el gobierno de Washington

anunciaba que no estaba dispuesto a seguir tolerando tan lamentable situación por lo

que, si España no ponía prontamente fin a la misma, se vería obligado a intervenir. Evi

dentemente el Gobierno español no podía menos que preocuparse seriamente ante tal

documento.

En realidad, la famosa instrucción de 1875 tenía una gravedad extrema para el

gobierno de Madrid, pues implicaba nada menos que una amenaza de intervención arma

da -está probado que no se excluía tal clase de intervención- que tendría lugar, además,

en un corto plazo, todo lo más de unos pocos meses; es decir, en un plazo, y el gobierno

de Washington lo sabía muy bien dada la extensión que tenía entonces la insurreción, en

el que España no podía obtener la pacificación de la isla. El uso de la amenaza

intervencionista como alternativa al incumplimiento de una condición, que no se ignora

que el más débil adversario no tiene capacidad de satisfacer, lo que constituye la médula

de la estrategia final de McKinley para desalojar a España de la Gran Antilla, aparece

con toda claridad en la política cubana del gobierno de su correligionario Grant, dos

decenios antes de la gran crisis de 1898.

Ante esta implacable estrategia cabe preguntarse cómo fue posible que el go

bierno de Madrid lograra escapar a la intervención y, en definitiva, al conflicto armado y

a la pérdida de la isla, puesto que la historia nos muestra que la pacificación de Cuba,

con el acuerdo de Zanjón, tardó aún más de dos años en obtenerse; esto es, precisó de un

plazo infinitamente superior al que, en el otoño de 1875, el Gobierno norteamericano

se había señalado a sí mismo para intervenir.

Varios fueron los factores que incidieron en la superación pacífica de esta crisis.

En el brevísimo recordatorio que hago ahora de esta iniciativa, destacaré los dos si

guientes.

En primer lugar, el Gobierno español había respondido de modo muy conciliato

rio y constructivo a las reclamaciones que habían formulado los Estados Unidos, el

verano de 1875, en relación con el desarrollo de la guerra de Cuba. Esta respuesta, cuyo

alcance no llegó a conocer plenamente el Secretario de Estado Fish cuando puso en

marcha la estrategia intervencionista de la instrucción 266, va a crear un clima interna

cional previo favorable a la actitud del Gobierno de Madrid en terceros países e, inclu

so, en el propio representante diplomático norteamericano en España, Caleb Cushing,

cuya actitud personal, como destacado jurista y político, ira a jugar un papel no desdeña

ble en la creación en Washington de una actitud menos prepotente y más pacífica hacia

España.

Pero es, sobre todo, la reacción de las grandes potencias la que inutiliza la estra

tegia intervencionista del gabinete Grant, y singularmente la de Inglaterra, ya que en la

referida estrategia se incluía la petición al gobierno de Londres de que respaldase di

rectamente la política intervencionista de Washington en Cuba; lo que, aunque inicial-

mente pueda sorprender, resulta sin embargo, comprensible en aquella época, puesto

que si la poderosa Marina de guerra inglesa -la norteamericana no lo era aún- respalda

ba la iniciativa de los Estados Unidos, España no tenía ni siquiera opción a recurrir a la

confrontación armada para evitar ser desalojada de la isla. Claro es que el gobierno de

Disraeli, nada interesado entonces en facilitar la expansión territorial norteamericana,
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o su directa influencia en el Caribe, respondió negativamente de modo muy claro. Por

otra parte las grandes potencias continentales, que también habían sido consultadas por

Washington solicitando un apoyo moral, pues en realidad la crucial iniciativa norteame

ricana de 1875 implicaba una ofensiva diplomática en toda regla, tampoco se mostraron

receptivas en general. Lo que no resulta extraño dado que, como sabemos, lo que más

les importaba entonces eran los asuntos europeos; y, en ellos, una España desestabilizada

por un desastre colonial podía ser nuevamente origen -nadie olvidaba los efectos de la

candidatura Hohenzollern- de muy serios trastornos internacionales.

A principios de 1876 el gobierno de Grant, que empieza a ser acusado por su

opinión pública de haber trasgredido la doctrina de Monroe con sus gestiones ante las

grandes potencias europeas, comprende que su estrategia intervencionista no solamen

te no ha obtenido los apoyos que esperaba, sino que en buena medida ha hecho bumerán.

Y, discretamente, abandona su iniciativa y retorna a la negociación diplomática bilateral,

habitual, con el Gobierno español para resolver los contenciosos específicos que sus

cita la insurrección cubana.

La propuesta del Gobierno norteamericano de abril de 1896

A mediados del último decenio del siglo, la situación política, en España ya no

tiene los elevados grados de incertidumbre de veinte años antes. Hay una Constitución

ampliamente acatada, y un turno pacífico de partidos que funciona con regularidad. Las

relaciones con la Iglesia española, y sobre todo con la Santa Sede, se han normalizado e

incluso alcanzan un nivel muy satisfactorio. Además ahora no hay guerra carlista, y el

peligro de nuevas contiendas de este género es poco relevante. Y, desde el punto de vista

económico, es evidente un claro desarrollo industrial, en ciertas regiones, una notable

expansión de la red de ferrocarril, así como un comercio exterior que se ha incrementado

notablemente alcanzando apreciables tasas de cobertura de las importaciones (6).

Con todo, el cuadro general que el régimen de la Restauración presenta por en

tonces, tiene también acusadas zonas sombrías. Desde un punto de vista político -con

independencia de la nueva guerra de Cuba a la que me referiré muy pronto- ya en el

decenio anterior, el de 1880, se ha producido una cierta alarma con los pronunciamien

tos de signo republicano de 1883 y 1886. Un partido que desde las elecciones munici

pales de 1885 manifiesta tener, no obstante las presiones y corruptelas electorales, una

apreciable base en los grandes núcleos de población, aunque políticamente se halle bas

tante dividido a mediados de los años noventa. En el aspecto económico la renta por

habitante apenas progresa, lo que desde el punto de vista interior se conexiona con un

agravamiento del problema social y, desde el punto de vista exterior, con un alejamiento

relativo del nivel de desarrollo y bienestar de las grandes potencias y, singularmente, de

((>) Según los datos de comercio exterior que presenta Antonio Tena en «Estadístcas Históricas de

España. Siglos xix y XX», Fundación Banco Exterior, Madrid 1989, pp. 341-342.
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los Estados Unidos (7). Y contemplada la situación con una óptica internacional, tam

poco ha superado España la situación de enojoso aislamiento forzoso en la que se halla

ba dos decenios antes. La limitada aproximación a la Triple Alianza que representaba la

participación española en los acuerdos mediterráneos de 1887 y 1891, había desapare

cido el año anterior a la iniciativa americana que nos ocupa, al haber decidido el gobier

no de Cánovas su no renovación en octubre de 1895 (8).

En Europa todavía continúa el inestable equilibrio político intraeuropco surgido

tras el Tratado de Francfort en 1871. A la frágil Liga de los Tres Emperadores, que

dominaba la Europa continental de los años setenta, ha sucedido la poderosa TripleAlian

za de Alemania, Austria-Hungría e Italia. Pero ahora, a mediados de los años 1890,

Francia ya no está sola. La aproximación entre Francia y Rusia que se había iniciado a

principios del decenio, se ha hecho realidad en 1894. Se dibujan ya los bloques de po

tencias que habrán de enfrentarse en la primera Guerra Europea.

En todo caso, en este decenio final del siglo XIX hay un importante factor polí

tico que diferencia la situación europea respecto a la existente dos decenios antes, y

que tendrá una incidencia muy considerable en el problema cubano. Me refiero a que,

sobre todo desde la Conferencia de Berlín de 1885, Europa ha entrado ya en la época de

la gran expansión colonial. Ahora no es solamente Inglaterra la que se preocupa por la

adquisición de nuevas posesiones y mercados, sino prácticamente todas las potencias

europeas. Desde luego en África, donde se presentan ya importantes tensiones entre las

distintas metrópolis por intereses encontrados; pero también en Extremo Oriente y en

Oceanía donde Francia y Alemania han hecho para entonces claro acto de presencia.

Además la paz de Shimonoseki, que en 1895 ha impuesto Japón a China, supondrá el

abrir ampliamente las puertas del Celeste Imperio a la codicia europea, incluida la de

Rusia, lo que constituirá un nuevo frente de intereses comunes y de desencuentros en

un escenario en el que todavía tiene España importantes posesiones coloniales.

En cuanto a Cuba, en abril de 1896 la insurrección iniciada con el grito de Baire

acaba de entrar en su segundo año, no en el octavo, como vimos sucedía al examinar la

primera iniciativa norteamericana, la de 1875. Pero, en cambio, la situación es ahora

mucho peor que entonces, pues la ofensiva que en el otoño de 1895 habían iniciado

Máximo Gómez y Antonio Maceo, ha dado lugar a que los insurrectos hayan podido

(7) Sobre este aspeelode la cuestión ya ha llamado la atención Juan Velarde en su gran síntesis sobre la

economía española del pasado siglo (En España siglo XIX, coordinada por Juan Paredes, Actas, Madrid 19911

p.321).

(8) Hace años que Fernando García Sanz expuso las razones que movieron al Gobierno español a esta

decisión, reproduciendo los fragmentos más significativos del importante despacho secreto del Ministro de

Estado al embajador de España en Roma de 8 de octubre de 1895 (Españoles e Italianos en el Mundo Contem

poráneo, C.S.I.C. Madrid 1990, pp. 136-141). Posteriormente Cristóbal Robles Muñoz ha vuelto a tratar esta

cuestión aportando nuevas precisiones (Entre Francia e Italia. El acuerdo verbal Ilispano-Ihiliano de 1805,

en «Hispania» n" 192, Madrid, enero-abril 1996, pp. 294-320). Es conveniente recordar que la esencia de estos

pactos -iniciados por un intercambio de notas el 4 de mayo de 1887 en Madrid entre España e Italia- era tan sólo

el compromiso de España n no concertar ningún acuerdo político en contra de las potencias de la Triple Alianza,

y el mantenimiento del statu quo en el Mediterráneo, para lo cual los gobiernos de Madrid y de Roma se

mantendrían en constante y leal comunicación.
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llegar en sus incursiones devastadoras hasta el extremo occidental de la isla, lo que ha

producido una situación extremadamente grave desde todos los ángulos. En el plano

militar porque complica y alarga muy considerablemente las operaciones de someti

miento de la insurrección, en el plano económico porque ha supuesto la destrucción de

la mayor parte de las plantaciones de los ricos departamentos occidentales con su letal

incidencia en la balanza comercial de la isla; y en fin, en el plano político por cuanto ha

mostrado ante la opinión internacional, y en especial ante la de los Estados Unidos, la

energía, el empuje y, en definitiva, la credibilidad de los independentistas cubanos.

Por otra parte ha quedado de manifiesto el fracaso de la estrategia de mano ten

dida del general Martínez Campos, la gran esperanza del gobierno de Madrid para some

ter rápidamente la insurrección. Cánovas se decide, al fin, a relevarlo a principios de

1896 enviando como sucesor al general Weyler, que desarrollará una nueva política de

guerra. Pero, naturalmente, para el mes de abril el nuevo general en jefe no ha tenido

tiempo de cambiar sustancialmente la situación; aunque sí para enviar unas primeas im

presiones que tendré en cuenta más adelante.

Finalmente, en los Estados Unidos se halla como presidente en 1896 Grover

Cleveland, que por entonces ha pasado ya el ecuador de su segundo mandato, el iniciado

en marzo de 1893. Se trata del primer presidente demócrata desde los tiempos de Lincoln,

aunque en realidad había desempeñado ya un primer mandato de 1885 a 1889, es decir -

caso único en la historia de los Estados Unidos-no en el lapso inmediatamente anterior

a la presidencia que nos ocupa. Precisamente como consecuencia de la política finan

ciera y social de Benjamín Harrison, el presidente de los Estados Unidos entre los dos

mandatos de Cleveland, este último se encontró con una difícil situación económica

que se tradujo al poco tiempo de acceder a la presidencia por segunda vez, en junio de

1893, en un importante «pánico» en la bolsa de nueva York, que marcó el principio de

una apreciable depresión en la economía americana que, a su vez, favoreció la toma de

control republicana de las dos cámaras del Congreso americano en las elecciones par

ciales de 1894; lo que no dejará de incidir apreciablementc en el problema cubano.

Además, y con singular peso en el problema cubano, desde principios del último

decenio del siglo, empieza a percibiese un vigoroso desarrollo del espíritu imperialista

en amplios sectores de las clases dirigentes de la economía, y de la política de los

Estados Unidos. Desde el resonante principio de la «supervivencia de los más aptos»,

del darwinismo social del filósofo inglés Herbert Spenccr, hasta el gran impacto del

libro «La influencia del poder marítimo en la historia», del marino norteamericano Alfred

Thayer Mahan, pasando naturalmente por el hecho de que ya se había llegado al «fin de la

frontera» en la secular marcha hacia el Oeste, hay todo un conjunto de factores que

inciden en esos años en el poderoso renacimiento del expansionismo de los Estados

Unidos. Una gran potencia que, por entonces, fuera del territorio propiamente norte

americano, no tenía más posesión ultramarina que las diminutas islas Midway un condo

minio sobre las islas Samoa.

El presidente Cleveland no participaba de estos sentimientos imperialistas, y lo

manifestó muy claramente desde que se inició su segundo mandato rechazando la anexión

de las islas Hawai, cuestión que bajo la presidencia de su predecesor, Harrison, había

quedado prácticamente resuelta. Por otra parte, la que más nos interesa ahora, Cleveland
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manifestó desde el principio de la insurrección de Baire que no se alineaba con las

corrientes más o menos intervencionistas, y en todo caso favorables a los cubanos

independentistas, que empezaron muy pronto a difundirse, y a dominar, en la clase polí

tica americana, sino que deseaba mantenerse en una política distante, neutral, ante la

contienda antillana manteniendo buenas relaciones con la potencia europea directamente

implicada, esto es con España. Así lo vino a mostrar su cuidadosa declaración de 12 de

junio de 1895, en la que evitó hacer manifestaciones de simpatía hacia los insurrectos y

anunció una rápida aplicación de las leyes de neutralidad de los Estados Unidos en la

referida contienda. Lo que suponía manifestar una voluntad de neutralidad que reiteró el

Presidente en su mensaje de diciembre de 1895, con el que inaugura la nueva legislatu

ra, en el que distingue claramente los sentimientos de simpatía que podían tener indivi

dualmente los ciudadanos norteamericanos hacia los insurrectos cubanos, con la firme

determinación de su gobierno de «cumplir de buena fe sus obligaciones internaciona

les» (9).

Pero desde el día siguiente del mensaje, el 3 de diciembre, queda patente -con la

resolución que presenta el senador Cali, de Florida, para reconocer la beligerancia a los

insurrectos cubanos- que el nuevo Congreso americano no va a dejar de manifestar su

interés, y su decidido apoyo, por la causa que defendía la Junta Cubana de nueva York.

Una desgraciada consecuencia, para España, de la credibilidad que había mostrado la

insurreción cubana aquel otoño de 1895 extendiéndose por toda la isla.

Durante el primer trimestre de 1896 las proposiciones sobre Cuba, los informes

sobre su situación —en los que no se olvidaba recordar la iniciativa de 1875— y los

debates en torno a la política a seguir en la cuestión cubana, se suceden en ambas cáma

ras. El 28 de febrero se aprueba en el Senado, por abrumadora mayoría, una resolución

concurrente que reunía las iniciativas de los senadores Cameron y Morgan y que propo

nía, por una parte, la concesión de los derechos de beligerancia a los insurrectos y, por

otra, que el presidente norteamericano ofreciese sus buenos oficios al Gobienio espa

ñol para que concediera la independencia de Cuba. Unos días después, el 2 de marzo, era

la Cámara de Representantes la que aprobaba, también de forma abrumadora, una reso

lución en la que llegaba a proponer la intervención de los Estados Unidos para la defen

sa de los intereses norteamericanos en la isla (10).

Como las dos resoluciones no eran plenamente coincidentes la Cámara de Re

presentantes siguió debatiendo su postura hasta aceptar finalmente, el 6 de abril, la re

solución del Senado, con una votación que era nada menos que 287 votos a favor y 27 en

contra. Es evidente que cuando se inicia la primavera de 1896 el presidente Cleveland

(9) Papcrs relating to the Forcign Rclations of the Unilcd Statcs with the Annual Messagc of thc

Presidan, transmutad to thc Congress, Dcccmbcr 2, 1985. Part. I. Washington, Govemment Printing Office,

p. XXXIII. La relativa brevedad de la parte del mensaje dedicada a la cuestión cubana era, también, una muestra

del deseo de Cleveland de mantenerse despegado del conflicto antillano.

(10) La resolución del Senado de 28 de febrero se aprobó por 64 votos a favor contra 6, y la de la Cámara

de Representantes del 2 de marzo por 262 contra 17. Loque muestra claramente que en favor de una política más

comprometida, e incluso intervencionista, se hallaban no solamente los congresistas republicanos, sino tam

bién la mayoría de los demócratas, esto es de los que pertenecían al partido del presidente Cleveland.
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conoce muy bien que el Congreso americano respalda, con mavorías próximas a la

unanimidad de los votantes, una política muy activa y comprometida con el proble

ma cubano.

Éste es, cabalmente, el marco político ambiental en el que el presidente Cleveland

decide que su secretario de Estado tome la importante iniciativa que supone la nota de 4

de abril de 1896 al Gobierno español. Una nota -conocida en España, ya lo he dicho,

como la nota de Olney- cuya fecha, 4 de abril, es significativa, pues precedía en dos días

la de aprobación de la resolución concurrente del Senado y Cámara de Representantes,

sin duda para que no pareciera una directa consecuencia de ella (11).

La nota, cuidadosamente elaborada por el gobierno de Washington, contenía no

pocas matizaciones y puntualizaciones que no puedo ahora entrar a analizar (12). Tan

sólo destacaré tres puntos fundamentales.

En primer lugar se deja clara constancia que la guerra de Cuba ha adquirido una

extensión y una vitalidad muy superiores a la de la Guerra de los Diez Años, de forma

que la autoridad y el dominio efectivo de España resulta prácticamente inexistente en

gran parte de la isla. Ahora bien, el gobierno de Washington precisa que los insurrectos

no han sido reconocidos como beligerantes, ya que no disponen ni de gobierno estable

cido, ni de las condiciones normalmente requeridas para ejercer los derechos y obliga

ciones que, desde el punto de vista internacional, supone el reconocimiento.

En segundo lugar la nota muestra el profundo temor del Gobierno americano de

que si la insurrección triunfara y/o España se retirase de Cuba, habría de producirse en

plazo más o menos inmediato una cruenta guerra de razas en la isla. Y en parte por esta

circunstancia y en parte, también, por los perjuicios que la contienda estaba producien

do a los intereses de los Estados Unidos, se manifiesta que «personas prudentes y hon

radas» han insistido en que es un deber inmediato de los Estados Unidos «la interven

ción para terminar el conflicto». La gran amenaza, la intervención, ha sido incluida ya

explícitamente en una comunicación oficial, si bien el Secretario de Estado se apresura

a añadir en la nota que no es ésta la cuestión que desea ahora considerar.

Lo que desea el Gobierno norteamericano con su iniciativa de 4 de abril de 1896,

éste es el tercer y fundamental punto de la misma, es mostrar su disposición a cooperar

con el Gobierno español para poner pronto término a la insurrección cubana. Y partien

do del principio de que podía ser concerniente que el Gobierno español adoptase no

(11) «Aunque la nota lleva fecha de 4 de abril, el minislro de España enWashington, Dupuy de Lomea

quien va dirigida, no la recibe hasta el día 8, como precisa esle último en su despacho al duque de Tcluán de 10

de abril (Documentos presentados a las Cortes en la legis • ira de ¡898 por el Ministro de Estado. Negocia

ciones generales con los Estados Unidos desde el 10 de abril de 1896 hasta la declaración de la guerra.

Tipografía de Raoul Pcant, Madrid 1898, p. 1).

(12) La versión española de esta nota, enviada con el despacho de Dupuy de Lómc a Madrid el 10 de

abril, en la colección documental citada en la nota anterior (pp. 3-8). El representante español adelantó los

aspectos fundamentales de esta nota en el largo telegrama que remitió al duque de Tctuán el mismo día 8 de abril

en el que la recibió, como puntualiza en el despacho referido. El original de la nota, que llevó a Madrid en mano

un agregado diplomático de la legación española en Washington, no tuvo entrada en el Ministerio de Estado

hasta el 20 de abril (MAE AH Pol. 2416).
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sólo medidas militares, sino también políticas, para sofocar la insurrección, pasa a ofre

cer su cooperación para el desarrollo de esta estrategia. Una cooperación que se plasma

en el ofrecimiento de sus buenos oficios para obtener una solución de autogobierno de

Cuba que fuera satisfactoria para las dos partes contendientes. Bien entendido -puntua-

lización importantísima-que la solución que el gobierno de Cleveland contempla, deja

ba a salvo los derechos de soberanía de España sobre la isla; y, por otra parte -precisión

así mismo de gran importancia- que el gobierno de Washington estaba resuelto a usar

de su poderosa influencia ante los insurrectos para que aceptasen una solución que se

considerase razonable.

La respuesta española del mes de mayo. Una polémica decisión

En Madrid el Gobierno se toma algún tiempo antes de responder a la nota ameri

cana del 4 de abril. En parte porque desea meditar su contestación a una pregunta norte

americana tan importante (13). Pero el retraso en la respuesta se debe también, sin

duda, al deseo de que la decisión que ha tomado de ampliar la descentralización admi

nistrativa en la isla de Cuba, no parezca una consecuencia de la sugerencia que que el

Gobierno americano había hecho en su referida nota de abril de no emplear sólo medi

das militares; sino, por el contrario, que se debe exclusivamente a la libre iniciativa del

Gobierno español, el cual se había adelantado en dicho sentido al anunciarlo en el dis

curso de la Corona leído por la Reina Regente el 11 de mayo en la apertura de las nuevas

Cortes. En todo caso, el de mayo, el ministro de Estado remite al representante español

en los Estados Unidos el contenido de la respuesta que debe darse. Y el 4 de junio envía

Dupuy de Lome a Olney la nota oficial del Gobierno español (14).

(13) Es probable que en este retraso en la contestación incidiera, también, la realización de las gestiones,

un tanto ingenuas, que poco después de recibir la nota americana llevó a cabo el Gobierno español ante el

italiano para mostrar su disposición a aceptar la renovación —que al parecer se había intentado resucitar en

Roma— del Pacto Mediterráneo si Italia, y sus aliados, garantizaban la soberanía española en la isla de Cuba;

gestiones que se complementaban con otras ante el Gobierno inglés para que éste diera su conformidad, y que

se recuerdan en la interesante ponencia de Julio Salom en el Congreso de Madrid de noviembre de 1905: Del

recogimiento al aislamiento (1890-1896) en «Vísperas del 98. Orígenes y antecedentes de la crisis del 98»

(Biblioteca Nueva, Madrid 1997, pp. 214-219). De todos modos no está aún dilucidado en qué medida influye

ron estas gestiones en el aplazamiento y en el sentido de la contestación española a la nota americana, ya que

la respuesta negativa del Gobierno italiano no se manifestó, según el autor citado, hasta el 17 de junio; es decir

varias semanas después de haber enviado a Washington la contestación a la nota de Olncy. Por otra parte la

respuesta de Salisbury a la gestión española ante el Gobierno de Londres, también parece posterior a la

respuesta del 22 de mayo a la nota americana, ya que el Primer Ministro inglés no dio a conocer su evasiva

actitud hasta el 28 de dicho mes, según afirma Rosario de la Torre en su ponencia La situación internacional en

¡os años 90 y la política exterior española, en el referido Congreso de Madrid (ob. cit., págs. 185-186).

(14) El texto del despacho de 22 de mayo del duque de Tetuán a Dupuy de Lome, así como el del

despacho de 11 de ¡unió, en el que este último informa de la entrevista que ha tenido con el Secretario de Estado

norteamericano, en la colección documental citada en la nota 11 (págs. 8-14). No puedo entrar ahora en las

pequeñas matizaciones que introdujo Dupuy en el texto que remitió al Secretario de Estado, y a las que, de

alguna manera, alude en el segundo párrafo del citado despacho de 11 de junio (MAE AH Pol. 2416), que fue

modificado en el texto publicado en la referida colección documental.
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La contestación española anuncia -como se acaba de indicar— que no sólo em

pleará las armas para obtener la pacificación de Cuba, sino que introducirá medidas

políticas de carácter descentralizador. Unas medidas que se enuncian con expresiones

de gran generosidad, pues se precisa que el Gobieno español proyecta adoptar «cuantas

reformas sean útiles o necesarias» para el fin propuesto; pero que, en el fondo, resultan

notoriamente alicortadas en su contenido, dado su acusado «carácter local» como más

adelante veremos que enfatizó el propio Cánovas, y también en su calendario, puesto

que su introducción se condicionaba a la previa sumisión de los insurrectos; o, a lo

menos, a cuando la insurrección hubiera sido suficientemente quebrantada como para

tener la seguridad de un pronto triunfo final.

En la última decena de mayo de 1896 se cierra, pues, la puerta de mediación que

había abierto Cleveland para pacificar Cuba manteniendo la soberanía española en la

isla. Se cierra definitivamente, ya que no volverá a presentarse ninguna nueva propuesta

posterior de mediación norteamericana sobre dicha base, que tan fundamental era para

la España de la época.

¿Qué juicio puede merecernos hoy, con la perspectiva de un siglo, esta histórica

decisión del Gobierno español?

A ello voy a dedicar la última parte de mi exposición, advirtiendo que por diver

sas razones, y especialmente por la brevedad del tiempo -o espacio- disponible, no se

tratará sino de un primer análisis de tan importante y compleja cuestión. Un análisis

que, en todo caso, constituye un empeño que no debe quedar ausente de los trabajos que

se realizan en torno al actual centenario de la crisis colonial finisecular, pues se trata de

uno de los momentos auténticamente cruciales en el desarrollo de la referida crisis,

que fue ampliamente debatido a la hora de las críticas y de las acusaciones suscitadas

por el «desastre» en los años inmediatos, y que, sin embargo, ha ido pasando posterior

mente a una zona de penumbra, cuando no de olvido, en nuestra historiografía.

Recordemos a este respecto que en una de las obra más destacadas de la llamada

«literatura del desastre», nos referimos a La moral de la derrota de Moróte, se dedica

una atención especial a la nota de 4 de abril de 1896, que considera dicho autor nada

menos que la clave fundamental del problema cubano, la que permitía terminar con la

insurrección, por lo que su desaprovechamiento por el Gobierno español merece su

severa censura pues, a su juicio, «nos condujo al cabo a la catástrofe» (15). Seguramen

te esta crítica fue, dada la gran difusión de la obra de Moróte en la época, una de las

principales razones por las que poco después, en 1902, el marqués de Olivart y el pro

pio duque de Tetuán publicaran sus pormenorizadas defensas de la respuesta dada a la

nota de Olney (16).

(15) Luis Moróte: La moral de la derrota, Imprenta y Encuademación de G. Juste, Madrid 1900, págs.

63-74. Naturalmente en la prensa se había criticado con anterioridad la contestación del Gobierno español a la

nota de Olney. Ya en el propio mesen el que se firmó el armisticio con los Estados Unidos, agosto de 1898, el

todavía diputado a Cortes por Cuba Genaro Alas, incluía esta cuestión en primer lugar entre las responsabilida

des de los gobiernos españoles, por actuaciones de carácter diplomático, que había que depurar (La Corres

pondencia de España de 30 de agosto de 1898, p. I).

(16) Maroués de Ouvart: Le diffcrcnd entre l'Espagne ct les Etats-Unis au sujet de la Question Cubaine.

Deuxicme periode: La défiance (1896-1897). Revue Genérale de Droit International Public, París, Tome IX,
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Ni qué decirse tiene que los interesantes argumentos que en pro y en contra de la

referida contestación se daban en aquellos años. Estaban inevitablemente impregnados

de sentimientos partidistas en los que cada cual trataba, con frecuencia de modo muy

patente, de enajenar las responsabilidades de sus correligionarios sobre las espaldas

políticas del otro partido, o sobre las de la nación entera si fuere preciso. O, en otros

términos, faltaba entonces la adecuada perspectiva histórica para formar un juicio sere

no, como el propio Olivart venía a reconocer en su alegato defensivo de la respuesta

dada por el Gobierno español.

Pues bien, este examen, más objetivado y distante, no se ha llevado aún a cabo a

nuestro conocimiento. En el primer tercio del siglo actual hay ciertamente historiado

res que hacen interesantes consideraciones sobre la cuestión, como es el caso de Maura

Gamazo y de Fabié en postura crítica a la respuesta, o del marqués de Lema justificán

dola (17); pero, en realidad, estos autores carecen de la adecuada perspectiva, al hallar

se vinculados muy de cerca a los grandes protagonistas de la crisis finisecular. En cam

bio, con posterioridad, en la segunda mitad del siglo XX, la -en su tiempo- famosa nota

de Olney tiende a pasar a un segundo plano a la hora de examinar el desarrollo de la

crisis del trienio final, al centrar la atención habitualmente los historiadores, desde el

punto de vista internacional, en el examen de la última fase de la crisis, la del otoño de

1897 e invierno subsiguiente (18).

1902, pp. 161-1S2. Y del duque de Teluán: Apuntes del cx-ministro de Estado duque de Tetuánpara la defensa

de la política internacional y gestión diplomática del gobierno liberal-conservador desde el 28 de marzo de

I'895 a 29 de septiembre de 1807. Tomo 1 .T¡p. Lil. de Raoul Péanl, Madrid 1902, pp. 87-120.

(17) Gabriel Maura Gamazo: Historia crítica del reinado de Alfonso XIII durante su minoridad bajo la

regencia de su madre María Cristina de Austria. Tomo Primero, Montaner y Simón, editores, Barcelona 1919,

pp. 281 -286. Antonio María Fabié: «Cánovas del Castillo (Su juventud-Su edad madura-Su vejez)», Gustavo

Gil i, editor, Barcelona 1928, pp. 346-347. Marqués de Lema: Cánovas o el hombre de estado. Espasa-Calpe,

Madrid 1931, pp. 240-245. Este último autor plantea la defensa de la respuesta española a la nota de Olncy, como

una réplica directa a la acusación que el año anterior había hecho a Cánovas el conde de Romanones en su

biografía de Sagasta, al afirmar que la mayor responsabilidad del famoso gobernante conservador había sido

«el no haber aprovechado las benévolas disposiciones del presidente Cleveland» en la nota de abril de 1896

(Sagasta o el político, en Obras Completas, vol. I. Editorial Plus Ultra s/f Madrid, p. 114). Aunque, en rigor,

Romanones ya había acusado a Cánovas nueve años antes en relación con la respuesta a la referida nota

(Morct y su actuación en la política exterior de España. Gráficas Ambos Mundos, Madrid 1921, pp. 68-69).

(18) La historiografía española del último medio siglo sobre la crisis colonial, se inició con la famosa

conferencia de Jesús Pabón de 1952 sobre El 9S. Acontecimiento internacional, en la que si bien recuerda que

el rechace de la nota de Olney era la gran acusación contra Cánovas, Pabón se limita a justificar tal decisión

remitiéndose globalmenle a las razones presentadas por el duque de Tctuán cincuenta años antes («Días de

Ayer», Editorial Alpha, Barcelona 1963, pp. 148-149). Este tratamiento fugaz de la nota, e incluso el total olvido

de la misma, es el habitual en obras posteriores que se refieren, con mayor o menor extensión, a los aspectos

internacionales de la referida crisis. Hay en todo caso un distinguido autor que no sólo menciona la nota

norteamericana de 1896 y la respuesta española, remitiéndose globalmenle para'explicar esta última a lo expues

to por autores-ahora es a Lema- de principios de siglo, sino que Irata por su parte de justificarla, es el caso de

Melchor Fernández Almagro, si bien en una obra de hace, ya varios decenios (Historia Política de la España

Contemporánea. Vol. II, Alianza Editorial, Madrid 1968, pp. 293-296). Recientemente Cristóbal Robles se ha

referido a la oferta de Cleveland, en el contexto de las distintas gestiones pacificadoras de 1896 de las que se ha

ocupado, pero sin entrar en el fondo de la motivación, ni en el análisis del alcance histórico de la respuesta
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Para efectuar el análisis de la eventual justificación de la respuesta española de

mayo de 1896, examinaré separadamente las tres líneas arguméntales que, principal

mente, se han presentado con tal objeto: 1) La mediación norteamericana no era necesa

ria para la pacificación, ya que era razonable esperar una pronta victoria sobre los

insurrectos cubanos. 2) La efectividad de la acción del presidente Cleveland, y aún más

la de su sucesor, sobre los insurrectos era muy incierta. Y 3) resultaba indigno para

España admitir una injerencia pacificadora extranjera en un asunto colonial de orden

interior; sobre todo cuando era perfectamente previsible que el precio de esa injerencia

sería la concesión de un autogobierno a Cuba que llevaría en seseguida a la total eman

cipación déla isla.

Naturalmente el análisis que voy a llevar a cabo se hará teniendo en cuenta los

elementos de juicio que tenía el Gobierno español en la difícil encrucijada política en la

que se encontraba en la primavera de 1896 y no centrándolo en unas consideraciones ex

post facto que, a la luz del catastrófico final, llevara inmediatamente a enjuiciar como

equivocadas cuantas decisiones precedieron a tan deplorable resultado. Como pertinen

temente observaba Olivart, al analizar este momento histórico en 1902, era desgracia

damente imposible para el Gobierno español de 1896 ver, en película cinematográfica

anticipada, las desgraciadas jornadas de mayo de 1898 (19).

La línea argumenta! que se basa en la innecesariedad de la mediación americana,

dadas las razonables esperanzaa que había de dominar en breve plazo la, insurrección

con la enérgica política de guerra del nuevo Gobernador General de Cuba, nombrado a

principios de 1896, resulta muy poco convincente. El propio general Weyler, al embar

car en Cádiz a finales de enero, había manifestado a la prensa —en declaraciones poco, o

inexactamente, recordadas- en relación con sus previsiones sobre la guerea de Cuba:

«Me contentaría con terminarla pasados dos años» (20). Y el Gobierno de Madrid co

noció muy pronto que si el plazo que había previsto a su salida el nuevo Gobernador

general debía modificarse en algún sentido, éste era el de una mayor duración, puesto

que en el mes de febrero, a los pocos días de su llegada a Cuba, Weyler había informado

que «la situación era gravísima y confieso que no la pude imaginar antes de pisar la isla».

Por otra parte, el entonces presidente del Gobierno español sabía muy bien cuan arries-

españo\a (Negociar la paz en Cuba, Revista de Indias n." 198, mayo-agoslo 1993, CS1C, Madrid, pp. 516-522).

En cuanto a la actitud de la historiografía norteamericana respecto a la nota de Olney y la contestación españo

la, no es posible hacer ahora ningún examen circunstanciado. Sólo señalaré que ambos momentos no suelen ser

objeto de serios análisis; concretamente la obra de Ernest R. May, que es una de las más respetadas en el

tratamiento de la dimensión internacional del conflicto hispanonorteamericano, presenta sólo una breve expo

sición en la que destaca, un tanto simplistamentc, la «áspera repuesta» de Cánovas a los «comprensivos

buenos oficios» de los Estados Unidos (Impcria Dcmocracy, Thc emergence ofAmérica as a great powcr.

Harper ancl Row, Publishers, New York 1977, pp. 92 y 1 01).

(19) Ob. cit. en la nota 16, pp. 180-181.

(20) Según la reproducción tic lo publicado en la prensa del día 28 de enero de 1896, que hace Fernando

Soldevilla: El año político (1806). Imprenta de Enrique Fernández de Rojas, Madrid 1897, p. 50. También de

esta serie de publicaciones de Soldevilla, del mismo título y editorial, pero del año 1895 (p. 394), procede la

declaración hecha a /:/ Liberal que se menciona en este mismo párrafo. La frase del informe de Weyler que se

cita a continuación, en Fernández Almagro (ob. cit. en la nota 18, p. 282).
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gado era confiar en las previsiones de altos mandos militares sobre una pronta termina

ción de la contienda, pues el mismo Cánovas a primeros de octubre de 1895, es decir

seis meses antes del momento que nos ocupa, había declarado a El Liberal; «Tengo la

creencia de que la guerra aca

be en este invierno», precisan

do que tal era la previsión que,

en repetidas ocasiones, le ha

bla manifestado el general

Martínez Campos. Y, como

muy bien sabía Cánovas en

abril de 1896, la guerra de

Cuba no solamente no había

terminado ese invierno, sino

que se había extendido y agra

vado más allá de cualquier pre

visión o precedente histórico.

Verdaderamente, con

una contienda cubana de una

duración que, entonces, con

una fría evaluación, era previ

sible que durase tres o más

años, y con una temperatura

emocional procubana y

antiespañola tan intensa y ex

tendida en los Estados Unidos,

sobre todo en la clase política

como ya hemos visto, lo que

era por otra parte perfecta

mente conocido del Gobierno

de Madrid en la primavera de

1896, no debía, no podía con

siderarse razonable pensar que

el paso del tiempo jugaba a fa

vor de España; ni tampoco era

razonable dejar de prever que,

de una u otra forma, el Gobierno norteamericano habría de considerarse obligado -o

podría fácilmente encontrar una ocasión propicia-, para prevenir en el pleito cubano y

extender definitivamente su control sobre la isla (21). Es precisamente en aquellas

D. Antonio Cánovas del Castillo. Grabado por Maura en

(21) Sobre la creciente preocupación que el gobierno de Cleveland había manifestado confidencialmen

te al representante español ante la situación de Cuba y las iniciativas del Congreso americano, en los primeros

meses de 1896, Dupuy de Lome había informado reiteradamente y, en alguna ocasión-el 2 de marzo directamen

te por caria al presidente del Gobierno, como lo recuerda en su telegrama «personal y muy reservado» dirigido

al duque ele Tetuán de 20 de marzo de 1896 (MAE AH Pol. 2417).
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semanas de la primavera de 1896 en las que el Gobierno español estaba meditando su

respuesta a la nota de Olney, tuvo lugar el apresamiento de la goleta americana

Competitor que obligó al gobierno de Cánovas a una rápida intervención para que no

se ejecutaran las sentencias de muerte que se habían pronunciado en Cuba, lo que

puso elocuentemente de manifiesto la gravedad de las tensiones que podían surgir de

modo imprevisto con los Estados Unidos, simplemente por la continuación de la con

tienda cubana (22).

El segundo orden de consideraciones habitualmente presentadas para tratar

de justificar la respuesta española de mayo de 1896 se centra, como ya he anticipado,

en la incertidumbre de la efectividad de la mediación norteamericana. Una incertidum-

bre que, es justo reconocer, tenía que constituir una legítima inquietud para el gobierno

de Madrid.

Ahora bien, a la hora de examinar con atención los factores que incidían en la

formación de un criterio, a la luz de esta incertidumbre, el Gobierno español debía

empezar por partir del principio de que el ofrecimiento de mediación de la administra

ción Cleveland estaba hecho de buena fe, pues así se lo había manifestado el propio

representante diplomático español Dupuy de Lome al transmitirlo, además de que esa

era la conclusión más razonable del análisis del contenido de la iniciativa norteamerica

na del 4 de abril, puesto que las condiciones que acompañaban a la mediación formula

da, se hallaban muy lejos de lo que había sido solicitado al presidente de los Estados

Unidos en la resolución concurrente aprobada por una mayoría abrumadora del Congre

so norteamericano en aquellas fechas (23). Por otra parte la inquietud, así mismo legí

tima, de cuál sería la actitud del sucesor de Cleveland, en relación con el ofrecimiento

mediador de la nota de Olney, debería atenuarse, con independencia de que aún faltaba

cerca de un año hasta la toma de posesión del sucesor, por el hecho de que el nuevo

presidente habría de sentirse en principio ligado por las condiciones -que incluían el

respeto de la soberanía española en Cuba- que habrían sido previamente concertadas,

entre el gobierno de Madrid el de Washington, al formalizar la mediación norteameri

cana, de acuerdo con los principios contenidos en la nota de 4 de abril del Secretario de

Estado.

(22) El 25 de abril de 1896 la Marina de guerra española apresaba al Competitor que acababa de des

embarcar en la cosía cubana hombres y material de guerra para los insurrectos. El 6 de mayo siguiente, un

Consejo de Guerra sumarísimo condenó a muerte a cuatro de los tripulantes y pasajeros que se habían

hecho prisioneros, de los que dos eran norteamericanos, o a lo menos así lo sostenía el cónsul americano

en La Habana. El propio duque de Tetuán reconoce que la reclamación norteamericana estaba fundada (ob. cit.

en la nota 16, pp. 48-49), lo que muestra la gravedad que podía haber alcanzado el incidente que, a los ojos de

los gobernantes españoles de entonces, debió haberles hecho recordar la gravísima crisis del Virginius de 23

años antes.

(23) El informe de Dupuy de Lome, en su despacho del 10 de abril de 1896 (Colección documental citada

en la nota 1 1, pp. 1-3). El inesperado hecho deque el presidente Cleveland mantuviese explícitamente en esta

nota el principio de conservación de la soberanía española en Cuba, se considera por un destacado historiador

cubano que «desde cualquier punto de vista era una vergüenza» (Herminio Portell Vilá: Historia de Cuba en

sus relaciones con los Estados Unidos y España. Tomo III (1878-1899). Jesús Montero, Editor La Habana
1939, p. 199).
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Desde otro ángulo debe también tenerse en cuenta de que si hoy, ciertamente,

cabe preguntarse hasta qué punto serían eficaces las medidas que podía tomar el Go

bierno de los Estados Unidos para conseguir una rápida pacificación, en aquella prima

vera de 1896, la capacidad del poder ejecutivo americano para poner pronto fin a la

insurrección resultaba entonces -aunque quizá equivocadamente- mucho menos dudo

sa para el Gobierno español, a lo menos en un aspecto. Me refiero a la represión del

filibusterismo por parte de la Marina norteamericana que, ahora, conocemos que no era

irrelevante, ya que de las expediciones con material y combatientes para los insurrectos

procedentes de los Estados Unidos, una notable proporción fue interceptada por la re

ferida Marina, mientras que, en la época, los gobernantes españoles no solamente creían

que el Gobierno americano actuaba con una tolerancia que estaba muy lejos de su autén

tica capacidad de represión del filibusterismo, sino que además concedían a la ayuda

procedente de los Estados Unidos un papel verdaderamente primordial y decisivo para

la continuación de la contienda cubana. Lo que, dada la buena fe que había que conceder

a la iniciativa de Cleveland, venía a reforzar los argumentos en favor de la eficacia de la

mediación y, en definitiva, de su aceptación (24).

La última línea argumental que voy a contemplar es la que invoca la dignidad ante

una injerencia extranjera, y la inaceptabilidad de una probable pérdida de soberanía, de

aceptar la mediación norteamericana.

No cabe duda que desde el momento en el que se aceptaba por España la media

ción de los Estados Unidos -y en cierta medida incluso desde el mismo momento

en el que este último país la había formulado, como puntualiza Olivart- existía una

intervención de un estado extranjero en los asuntos internos de España, lo que de

alguna manera afectaba a su dignidad. Ni, obviamente, cabe tampoco la menor duda

que la dignidad era, y es, un bellísimo y deseable atributo para la conducta de todos

los países. Ahora bien, en la política internacional la dignidad es un concepto que ha de

saberse cohonestar con otro, también de importancia primordial, que es la defensa del

interés nacional, como lo ha demostrado la historia a lo largo de los siglos. Y en aquella

primavera de 1896, el Gobierno español conocía muy bien que la defensa del referido

interés, precisamente ante la amenaza de los poderosos Estados Unidos en relación con

(24) La primordial vinculación de la prolongación de la insurrección a la tolerante actitud del Gobierno

norteamericano, era moneda corriente en la clase política española de entonces, y el propio Gobierno lo muestra

en la parte final de su respuesta del mes de mayo a la nota de Olney. Con una óptica histórica -que ciertamente

no podía tener entonces el gobierno de Madrid- es ahora interesante recordar, a efectos de la capacidad de

presión que entonces podía ejercer sobre los insurrectos el gobierno de Washington, el resultado final del

contemporáneo contencioso entre Inglaterra y Venezuela respecto a los límites de la Guayana británica. Pues

aunque en la solución arbitral -cuyo tribunal estaba compuesto de dos juristas ingleses, dos norteamericanos

y un ruso- no había intervenido Venezuela, que era obviamente uno de los dos protagonistas del contencioso,

y aunque el gobierno de este último país se sintió profundamente insatisfecho por la solución adoptada, el

presidente Cleveland, antes de cesar, en enero de 1897, obtuvo del gobierno de Caracas la aceptación formal de

la resolución arbitral-, conforme precisan Steve J. S. Jckringill y Sylvia L. Hilton, en su interesante contribución

al Congreso Antes del «desastre». Orígenes y antecedentes de ¡a crisis del 98. Universidad Complutense de

Madrid, 1996, pp.342-343.
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Cuba, había obligado anteriormente a los gobiernos españoles, en fechas no lejanas, a

prescindir de puntillosas interpretaciones de la dignidad en numerosas ocasiones y, sin

gularmente, en la grave crisis del Virginias, de 1873, y en la aceptación del Protocolo

hispano-norteamericano de 1877, esta última como consecuencia de la iniciativa de

noviembre de 1875 ya examinada anteriormente (25). Todavía más, cuando el gobierno

de Madrid se enfrenta con la crucial nota de 4 de abril de 1896, ya conoce que la muy

poderosa Inglaterra ha considerado prudente sacrificar la «dignidad» de la que había

pretendido hacer gala inicialmente, en el pleito de límites que tenía con Venezuela,

aceptando finalmente la intervención de los Estados Unidos para encontrar una pacífica

solución.

No. No resulta convincente la invocación de la dignidad para rechazar, en las

circunstancias que concurrían en la primavera de 1896, el ofrecimiento de mediación

de los Estados Unidos.

Claro es que implícita, o con estrecha conexión con la motivación de la dignidad,

hay otra, políticamente mucho más tangible. Me estoy refiriendo ahora al temor que

tenía el Gobierno español a que la aceptación de la mediación americana provocase una

condena general de la opinión pública que pudiera tener muy graves consecuencias po

líticas. Ésta es, a mi juicio, la motivación fundamental de la negativa española a la oferta
mediadora de Cleveland.

Antes de entrar en su examen, deseo puntualizar que se trata del temor que tenía

el Gobierno de Madrid por la reacción negativa que podía tener la opinión pública ante

la aceptación de la mediación americana el que contribuyó decisivamente a motivar su

rechace, y no la efectiva presión de dicha opinión sobre el Gobierno, como afirman

algunos historiadores (26). Pues el contenido de la famosa nota de abril de 1896 se

mantuvo en secreto durante dicho año, tanto en España como en los Estados Unidos.

Incluso los imprecisos rumores que llegaban a la prensa de la existencia de una impor

tante nota americana, fueron cuidadosamente desmentidos por el presidente del Conse

jo de Ministros.

Naturalmente si la mediación se aceptaba, devenía pública. Y fue el temor a esta

reacción el que pesó muy acusadamente, aunque pueda parecer sorprendente, sobre el

(25) De la «flexibilidad» que tuvo que mostrar el Gobierno español ante el norteamericano con

ocasión de la crisis del Virginias y del Protocolo de 1877 -en este último caso era presidente del Gobierno

el mismo que en 1896, Cánovas-ya he tratado en mi obra citada en la nota 1 (pp. 107-132 y 204-210). Sobre

el cambio de actitud de Inglaterra en el pleito venezolano, al que nos referimos a continuación, los dos

autores citados en la nota anterior (p.356) muestran que ya se había hecho patente en la prensa de Londres

en enero de 1896.

(26) Hace ya bastantes años Jerónimo Bécker en su conocida Historia de las Relaciones Internaciona

les de España durante elsigloXIX. Tomo III, 1868-1900 (Editorial Voluntad. Madrid 1926, pp. 830-831), aludía a

la supuesta oposición de la prensa española a la oferta mediadora de Cleveland, error en el que inciden algunos

distinguidos historiadores españoles posteriores. El desmentido del Gobierno y del propio Cánovas -al que

nos referimos a continuación—de la recepción en Madrid de «una nota interesantísima del Secretario de Estado

de Washington», lo recuerda Soldevilla al referirse a la prensa de los días 23 y 24 de mayo de 1896 (ob. cit. en

la nota 20, pp. 201-202).
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entonces presidente del Consejo de Ministros, esto es sobre Cánovas. Todos los testi

monios de la época son inequívocamente convergentes en la importancia que dio el

Gobierno español, a la reacción, que habría de tener la opinión pública en el rechace de

la mediación. Y en primer lugar el singular testimonio de la propia Reina Regente que,

escribiendo obviamente según lo que le sugería el presidente del Gobierno, así lo mani

festaba en la carta confidencial que, al recibir la nota Olney, escribió a la reina Victoria

de Inglaterra (27).

Con carácter público también hay testimonios elocuentes de que Cánovas se con

sideraba, precisamente por entonces, mediatizado por la reacción de la opinión pública.

En el discurso que dirigió al sus mayorías parlamentarias en la habitual reunión prelimi

nar a las nuevas Cortes el 9 de mayo de 1896, es decir cuando estaba meditando la

respuesta a la nota norteamericana, dijo Cánovas que «es preciso que el hombre de Es

tado sea la nación entera», refiriéndose al problema cubano. Y no se trata solamente de

esta importante manifestación que, explicablemente, consideran algunos historiadores

como un tanto sorprendente para un gobernante de la vigorosa personalidad del enton

ces presidente del Gobierno. El propio Cánovas lo habría de repetir, en términos muy

semejantes, ante el Senado, lo que daría pie a Francisco Silvela para incluir esta cues

tión en el largo debate que, en torno a la contestación al discurso de la Corona, mantuvo

poco después, el 7 de julio, con el presidente del Gobierno al tratar de la política cuba

na. Un debate bastante largo, y tenso, en el que si, por una parte, se vio a Cánovas en una

difícil situación dialéctica ante la incisiva, y reiterada, argumentación de Silvela de que

los delicados y complejos problemas políticos, como era el cubano, sólo podían ser

resueltos acertadamente por los gobiernos, que son los que tienen a su disposición

todos los datos del problema, por otro lado quedó perfectamente claro -lo que también

es muy interesante- que el presidente del Gobierno seguía dispuesto a defender Cuba

por todos los medios «porque es España misma en su territorio y en este punto no se

puede regatear nada» (28).

Volviendo a la cuestión principal que nos ocupa, la del rechace de la oferta de

mediación de Cleveland, cabe preguntarse cómo podía tener Cánovas tanto temor a que

la aceptación desencadenase una grave reacción de la opinión, cuando la cuestión funda

mental que afectaba a la dignidad, que era la conservación de la integridad nacional,

(27) «Aunque en las copias del original en alemán, y de la traducción en inglés, de esla caria de la Reina

Recente que figuran en los Archivos Reales del Castillo de Windsor, no figura la fecha, del contenido de la carta

se deduce sin lugar a dudas que se escribió al tener conocimiento de la nota americana de 4 de abril de 1896. En

ella dice María Cristina que la aceptación de la mediación propuesta «heriría ante todo el sentimiento nacional

de los españoles» (RA J. 55/157).

(28) DSC de 7 de julio de 1891, p. 1.110. El embarazo de Cánovas para responder a la referida argumenta

ción de Silvela, queda patente en varios momentos de este largo debate (pp. 1091-1118), pero singularmente

cuando el presidente del Gobierno trata de rebatir, un tanto especiosamente, el incisivo recordatorio que había

hecho Silvela del acierto con el que había resuelto Cánovas la cuestión religiosa a principios de la Res

tauración, cuando se hallaba enfrentado en dicha cuestión con una opinión pública mayoritariamente adversa

(p. 1.108).
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quedaba a salvo con la oferta norteamericana, puesto que el mantenimiento de la sobe

ranía española en Cuba se contenía explícitamente en ella.

Ahora es cuando, a mi juicio, llegamos al fondo de la motivación que inclinó al

Gobierno, y muv singularmente a su presidente, a rechazar la mediación.

El debate parlamentario al que me acabo de referir muestra fehacientemente

que Cánovas no estaba dispuesto a contemplar ninguna medida de autogobierno, ni

aun de descentralización administrativa, que pudiera poner en peligro los resortes

fundamentales de poder que permitieran abortar cualquier proclividad secesionista

de Cuba (29). Pero, lógicamente, tal actitud no la habría podido sostener desde el

momento en el que el gobierno de Washington hubiera intervenido con voz propia, y

autorizada, para proponer fórmulas para la gobernación de la Gran Antilla. O, en

otros términos, para el entonces presidente del Gobierno la aceptación de la media

ción americana, que lógicamente implicaba el tener que aceptar la fórmula que pro

pusiera Washington para la pacificación, era evidente que suponía la implantación

de un régimen autonómico en Cuba, el cual —a sus ojos— inevitablemente habría de

llevar en un plazo indeterminado, pero probablemente breve, o muy breve, a la total

independencia de la isla. Esto es, a la flagrante ruptura de la integridad territorial de

España.

Es preciso reconocer que en lo esencial de este razonamiento Cánovas tenía

razón. La propuesta de los Estados Unidos como potencia mediadora no podía menos

que implicar la concesión de España a Cuba de unas libertades y de unas cotas de

autogobierno que habría de llevar a la isla a la plena independencia. Y además, con la

importancia que entonces había alcanzado el movimiento insurreccionar, era muy pro

bable que con bastante rapidez. Cabe incluso suponer que este previsible desenlace, que

incrementaba cuando menos la influencia de los Estados Unidos sobre la Gran Antilla,

no había sido ajeno a las motivaciones que movieron al Gobierno norteamericano a

adoptar la iniciativa mediadora que examinamos.

Ahora bien, en las circunstancias que concurrían en la primavera de 1896, cuando

el Gobierno español tomó su histórica decisión ante la oferta norteamericana ¿era

razonable pensar que Cuba debía permanecer siempre española? ¿Lo era con una

insurrección en la isla que había alcanzado una extensión, y un vigor, sin preceden

tes como muy bien sabía entonces el Gobierno de Madrid? (30) ¿Lo era cuando la

(29) El presidente del Gobierno cuida de precisar con gran énfasis en este debate, apenas mes y medio

después de responder la nota americana, que las reformas previstas en el Discurso de la Corona afectaban sólo

a «la esfera puramente local, exclusivamente local, para las necesidades locales», y que la descentraliza

ción que implicaban «esencialmente no era muy diferente de lo que han sido ya otras veces los Ayunta

mientos». Y, por si quedaba alguna duda, precisó que «no se trataba de ofrecer para el porvenir nada

político», añadiendo poco después que jamás transigiría con ninguna reforma en Cuba que «tarde o

temprano» condujera a su separación (DSC de 7 de julio de 1896, p. 1.109). Siete días más tarde, en la

intervención que cierra los largos debates sobre la contestación al Discurso de la Corona, Cánovas insiste en

que las reformas nada tendrán que ver «con la autonomía política, ni con la descentralización política, que es

imposible» (DSC de 14de julio de 1896, p. 1.313).

(30) El Gobierno español tenía perfecto conocimiento a principios de 1896 de que no sólo los insurrectos

habían extendido sus operaciones sobre toda la isla, lo que no había ocurrido nunca en la Guerra de los Diez
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opinión pública, y sobre todo el Congreso de los Estados Unidos, había mostrado con

una abrumadora mayoría que deseaba la inmediata terminación del dominio español so

bre Cuba? ¿Lo era cuando el prudente y nada imperialista Cleveland había mandado una

nota oficial en la que ya se mencionaba la posibilidad de intervención de su país, aunque

sólo fuera para desecharla de momento? ¿Lo era, en fin, cuando España seguía aislada

internacionalmente y la poderosa Inglaterra acababa de mostrar que no estaba dispuesta

a enfrentarse con los Estados Unidos ni siquiera para la defensa de sus propios intere

ses en América? (31).

O, por el contrario, era mucho más razonable pensar en ensayar una política que,

como la que proponía el gobierno Cleveland con su mediación, llevaba, sí, a la emanci

pación final de la isla; pero permitía llegar a tan inevitable final sin nuevos derrama

mientos de sangre y quiebras económicas, y que, a plazo inmediato, proporcionaba al

Gobierno español una salida políticamente decorosa.

Quizá este género de reflexiones fuera el que se hicieron algunos personajes

importantes de la vida política española que cubrieron en su momento conocimiento de

la propuesta norteamericana. Pues hay testimonios de la época, indirectos pero fidedig

nos, que viene a mostrar que el general Martínez Campos, los ex ministros de Ultramar

Moret y Fablé, y el propio ministro de Estado, duque de Tetuán, se habrían manifestado

partidarios de la aceptación, de una u otra forma, de la oferta de mediación realizada por

el Gobierno de los Estados Unidos (32).

Años, sino también de que encontraban un apoyo mayoritario en la población cubana. Ya Martínez Campos, a

los pocos meses de llegar a Cuba, había informado que tal era la opinión que él tenía y que coincidía con la de

lodos sus generales y las personalidades más importantes de la isla (tg. de Martínez Campos al Ministro de la

Guerra de 1 de junio de 1895, APN Alfonso XIII, c. 12832/15a).

(31) El aislamiento internacional, que Silvela destaca como grave problema en el referido debate sobre la

contestación al Discurso de la Corona, lo viene a reconocer el propio Cánovas en su réplica (DSC de 7 de julio

de 1896, pp. 1.103 y 1.110). Es significativo, que el mismo Silvela, que parece mostrar aquí una cierta sensibilidad

ante ios peligros internacionales que implicaba la cuestión cubana, se hubiera manifestado días antes -en su

voto particular al mensaje de contestación al mencionado Discurso—con notable ceguera ante la urgencia que,

en virtud precisamente de esos peligros, tenía ya entonces el reforzar la Marina de guerra española, cuya

reorganización aplaza sin embargo el distinguido dirigente conservador hasta la terminación de la guerra de

Cuba (DSC de 4 de julio de 1896, Apéndice 6.a, pp. 2 y 3).

(32) Así lo afirma Olivart (ob. cit. en la nota 16, p. 171) en relación con Martínez Campos y el duque

de Tetuán. De este último también lo asegura Romanones en su biografía de Sagasta (ob cit. en la nota 17,

p, 114), y en su discurso sobre la política exterior de Moret (ob. cit. también en la nota 17, pp. 68-69)

puntualiza que la opinión de este último —que había sido consultado por Tetuán— en favor de aceptar la

mediación, fue un factor que pesó en la formación del criterio en dicho sentido del entonces ministro de

Estado. En cuanto a la actitud de Fabié, parece deducirse de la severa crítica que hace su hijo a la

respuesta dada por Cánovas a la nota de Olney, y del comentario que hizo su padre, el ex-ministro, sobre lo

manifestado por el presidente del Gobierno en relación con la política cubana el 9 de mayo de 1896(ob. cit. en

la nota 17, pp. 226-227 y 346-347).
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Conclusiones

Hemos visto como con ocasión de las dos grandes insurrecciones cubanas del

último tercio del siglo XIX, la que empieza en Yara en 1868 y la que en 1895 se inicia

con el grito de Baire, el Gobierno de los Estados Unidos toma dos cruciales iniciativas

que muestran la importancia, la amplitud y la complejidad del factor internacional en la

crisis colonial de fin de siglo.

La primera de estas iniciativas, la que corresponde al gobierno de Grant en no

viembre de 1875, tiene un interés particular por cuanto muestra descarnadamente la

firme voluntad de los Estados Unidos de aprovechar las dificultades, en rigor la imposi

bilidad, en la que se hallaba España para terminar rápidamente la insurrección, para dis

ponerse a llevar a cabo una misión «pacificadora» -mediante una intervención armada si

era necesario- que les permitiera hacerse con el directo control de la Gran Antilla. Lo

que implicaba una importante lección para los posteriores gobernantes españoles; so

bre todo para el Gobierno existente en 1896, que tenía en el puesto de mando el mismo

Cánovas que había tenido que capear el peligroso temporal diplomático desencadenado

por el gobierno Grant veintiún años, antes.

Por ello resulta no poco sorprendente el aparente desconocimiento que se tiene

de esta importantísima crisis del otoño de 1875 cuando se vuelven a enconar las rela

ciones con los Estados Unidos, con ocasión de la última insurrección, la de 1895-1898;

como lo muestran los debates parlamentarios e, incluso, las publicaciones de relevan

tes personajes políticos de aquellos años cuando tratan de dar una visión histórica

de la antigüedad de los designios norteamericanos para anexionar, o controlar, la isla de

Cuba (33).

Sin embargo, la actitud norteamericana tenía gran interés, como destacado y últi

mo antecedente, a la hora de formar un criterio ante la gran encrucijada que planteó al

Gobierno español la iniciativa americana de 1896. Pues este último no podia dejar de

constatar que la nota del gobierno de Cleveland, a pesar de que la situación de Cuba era

claramente más desfavorable para las armas españolas que la de dos decenios antes, no

(33) Ni en el largo débale que sostiene Silvela con Cánovas el 7 de julio de 1896 en el Congreso, ni en el

fundamental que cierra las discusiones sobre el Mensaje de contestación al Discurso de la Corona, con rele

vantes intervenciones de Maura, Romero Robledo y Cánovas, lodos ellos centrados sobre el problema cuba

no, no se hace ninguna menciona la iniciativa norteamericana de 1875 (DSCde7y 14 de julio de 1896, pp. 1.098-

1.117 y 1.330-1.354). Rafael M. de Labra al examinaren 1900, con carácter histórico, la dimensión inlcrnacional

del problema cubano, hace tan sólo una brevísima y equívoca alusión a esta iniciativa que sitúa erróneamente

en 1874 (Aspecto Internacional de la Cuestión de Cuba, Madrid 1900, pp. 179-180). Y el propio duque de

Tetuán cuando examina la conducta del gobierno al que pertenecía, en relación con su actitud ante la nota de

Olney sólo identifica los años 1823, 1848 y 1852 como demostrativos del interés de los Estados Unidos en

hacerse con el control de Cuba (ob. cit. en la nota 16, pp. 88-89). Tan sólo Olivart muestra tener conoci

miento y conciencia de la importancia de la iniciativa norteamericana de 1875, eso sí, en un artículo

publicado fuera de España y ya en 1897 (Le différcnd entre l'Espagne ct IcsEtals Unis au sujetdc la Question

Cubaine. I. Les precédents de la situarían actucllc. Revue Genérale de Droit Internacional Public. París, T. IV,

I987, pp. 615-616).
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sólo era mucho menos crítica hacia España en el desarrollo de su política de guerra,

sino mucho más constructiva, por cuanto anunciaba el propósito de la administración

norteamericana de presionar sobre los insurrectos para obtener una solución razonable.

Y, sobre todo, con una comprensión sin precedentes hacia los problemas de política

interior española desde que se habían iniciado las insurrecciones tres decenios antes,

por cuanto la oferta americana que formaliza Olney partía del principio de la conserva

ción de la soberanía española en la isla.

En el análisis llevado a cabo de la histórica decisión, adoptada por el Gobierno

español en mayo de 1896, de rechazar la mediación ofrecida por los Estados Unidos,

creo ha quedado patente que, a la luz de las circunstancias que entonces concurrían en

España, en Europa, en Cuba y en los Estados Unidos, la referida decisión fue una grave

equivocación. Releyendo el resonante discurso «Crisis política de España», de Joaquín

Costa, a la desapasionada luz de una centuria, pienso que no le faltaba razón al incluir el

rechace de los buenos oficios de la nota Olney entre los ejemplos que seleccionaba

para justificar las sentencias condenatorias que debieran haberse pronunciado después

de la catástrofe de 1898 (34).

Bien entendido que cuando expongo esta conclusión, no quiero decir que dicha

decisión fuera el error que, ineluctablemente, condujo al desastroso final de 1898, como

apuntaron algunos autores contemporáneos de los acontecimientos, con lo que trataban

implícitamente de exonerar de toda responsabilidad a los demás grandes actores del

dramático desenlace de una larga tragedia. No. Esta fundamental cuestión de las

causas y responsabilidades de la crisis colonial de 1898, es mucho más amplia en el

tiempo que los dos últimos años que precedieron a la guerra con los Estados Uni

dos, y mucho más compleja que una simple decisión del Gobierno, por la pluralidad

de instituciones y de personajes de la sociedad española de la época que han de ser

implicados en ella.

Desde luego no me es posible entrar ahora en tan comprometido reto. Tan sólo

haré una breve apostilla final que me parece especialmente pertinente en estas Jornadas

de Historia Marítima centradas en la gran crisis colonial de 1898.

En el memorable discurso, ya aludido, que pronunció Costa el 15 de septiembre

de 1901, el famoso polígrafo aragonés recordaba que precisamente en aquel mes hacía

«justos dos años» que el Consejo Supremo de Guerra y Marina había condenado al

contralmirante Patricio Montojo a la pena de separación del servicio «con incapacidad

de desempeñar destinos», por su negligente actuación con ocasión de la Guerra Hispa-

no-Norteamericana. Condena que, añadía Costa, debiera haberse hecho extensiva «a to

dos nuestros gobernantes de los últimos veintiocho años culpables por omisión, culpa

bles por negligencia, no diré en el mismo grado que el general Montojo: en grado

infitamente superior».

(34) Crisis política de Españafdoblc llave al sepulcro del Cid). 3.a ed. Biblioteca «Costa». Madrid

1914, pp. 94-95. De esta misma edición y páginas proceden las citas que hago a continuación de este

discurso.
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La esencia del veredicto de Costa-salvando inexactas generalizaciones propias

de su fogosa oratoria (35) —era certera. De hecho, el devenir histórico mostró que la

iniquidad con la que se liquidaron las responsabilidades de la catástrofe de 1898, no

dejó de pesar gravosamente en la vida política española de los primeros decenios del

siglo XX.

(35) Ciertamente no es correcto incluir indiscriminadamente a todos los gobernantes de la Restauración,

como lo precisa Costa aún con mayor claridad más adelante (ob. cit., pp. 97-98), en la condena colectiva. Ni,

menos aún, exonerar del juicio condenatorio a todos los gobernantes anteriores a 1875.
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CONTRABANDO DE GUERRA

Y OPERACIONES NAVALES DURANTE

LA GUERRA DE CUBA (1895-1898)

Hermenegildo FRANCO CASTAÑON

Capitán de trágala

Hstoriador naval

Hablar de Cuba, sin haber estado nunca en esa bella isla, antillana puede parecer

un atrevimiento o al menos una figereza por mi parte. Sin embargo tuve la inmensa satis

facción de recalar en Punta Maysi, y navegar a lo largo de la costa sur, hasta la misma

boca de Santiago, y divisar entre la ligera calima los fuertes del Morro y La Socapa, para

lanzar a poco más de 5 millas una corona de laurel en sentido homenaje de aquellos

antepasados nuestros que aún reposan en aquellas aguas. En otras dos ocasiones volví a

las proximidades de Cuba, y contemplé los cayos cubiertos de manglares que protegen y se

extienden de poniente hasta levante a lo largo de la costa norte, imaginándome la belleza de

La Habana, capital del Apostadero de la Habana, hace ahora cien años. Estas vivencias creo

que al menos palian o justifican un poco mi atrevimiento de dirigirles la palabra.

La Escuadra de operaciones de las Antillas y las expediciones insurrectas van a

ser los protagonistas principales de esta conferencia. Pero previamente, haré unas con

sideraciones, que creo necesarias para mejor comprender el asunto principal.

La causa de la insurrección cubana comenzada en Yara el 10 de octubre de 1868,

no hay que buscarlas en el pueblo cubano ni en una fecha. El origen está muy atrás en el

tiempo, y no precisamente en el intento de conseguir más libertades o mejoras econó

micas, sino en las ideas.

Cuando se estableció triunfante el absolutismo francés en la Península, se sintie

ron sus efectos en Utramar, principalmente por la gran merma que sufrió la autoridad de

los Virreyes. El enciclopedismo puso todo su esfuerzo en quitar autoridad al clero de

cretando contra estas diversas leyes, a cuál más disolvente, acabando por expulsar a los

jesuítas que fue tanto como derribar una de las columnas sobre la que se asentaba el

imperio español de las Indias.

Por último, el rey Carlos III, gran ministro de Fomento, pero nefasto en política

exterior, declaró la guerra a Gran Bretaña para ayudar a Estados Unidos a hacerse inde

pendiente; determinación tan funesta que luego lamentaría España, pues el ejemplo de

Estados Unidos produjo la rebelión de todas las colonias españolas de Tierra Firme,

apoyadas como contrapartida por los ingleses, y que dejó preparada la de Cuba.

Decía Enrique Collazo, uno de los mas importantes líderes de la insurrección

cubana; Cuba: «situada en medio del continente recibía del norte el sentimiento de

libertad y del sur el ejemplo aún caliente de cómo se hacen libres los pueblos».
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Pero peor que las lecciones y los ejemplos de rebelión, fue el contagio de las

ideas. Eran éstas esencialmente antiespañolas, como no podía menos que suceder dado

su origen, y habían crecido al calor de una historia falsificada en Londres y en París, en

la cual aprendieron los es

pañoles de América que

España era una nación de

tiranos sedientos de sangre

y de oro, incapaces de sen-

timientos humanitarios,

dominados por el fanatis

mo.

Así han pintado a

España sus enemigos, y lo

más triste y lamentable fue

que estas injurias y false

dades han sido asimiladas

y creídas por ignorancia y

estupidez por muchos es

pañoles.

Estos argumentos

forman el cuerpo principal

del Manifiesto de la Junta

Revolucionaria de la isla de

Cuba, firmada en

Manzanillo el 10 de octu

bre de 1868, y reproducida

por El Cubano Libre en

Bayamó el 21 del mismo

mes como periódico inde

pendiente publicado en

Cuba.

D. Manuel Antón é Iboleón, capitán de Trágala

Pero muchos años antes de todo esto, en el Congreso de Panamá convocado por

Bolívar, ya se había abogado por la liberación de Cuba. En él los Estados Unidos votaron

en favor del Proyecto y manifestaron que Cuba: «caería en sus manos como una man

zana madura». A lo largo del siglo miles de amagos hicieron para poseerla, hasta que

llegado el momento oportuno, pusieron la mecha al detonante que fue elMaine.

La semilla separatista la esparció el venezolano Vidaurre, magistrado de la Au

diencia de Puerto Príncipe, ayudado por Gaspar Betencourt, su discípulo, que desde

Estados Unidos trabajó incansablemente por la causa insurrecta.

Los jefes de la insurrección comprendieron, que su diplomacia debía jugar prin

cipalmente en Washington, Nueva York y en Madrid, allí para arbitrar recursos y que la

joven República americana ayudase a su empresa; aquí para neutralizar los esfuerzos del

Gobierno español, recabar de él medidas y disposiciones, en apariencia favorables a la

conservación de la isla, pero que en realidad fuesen contrarias a este objeto.
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La rebelión por tanto contó con tres clases de combatientes, unos los que se

presentaron en la manigua corriendo los peligros de la guerra, otros más terribles desde

que Estados Unidos y sin riesgo procuraron el apoyo del Gobierno americano y el envío
de toda clase recursos, alistando aventureros extranjeros, que lo hubo, y otro que ayu

dando a ambos trabajaron desde la Corte.

La causa del alzamiento de Yara no fue el malestar económico, pues la prosperi

dad de la isla en esas fechas era grande, ni tampoco el peso de las contribuciones,

que se pagaban muy pocas. La rebelión la hizo la gente acomodada, educada en las

doctrinas anteriormente citadas, que arrastraron al pueblo. Vencido el alzamiento

no en El Zanjón por general Martínez Campos, sino en la llamada Guerra Chiquita,
por el general Polavieja, quedó el enemigo en completa libertad de continuar sus

trabajos, y cuando se halló preparado para volver a tomar las armas y tuvo la seguridad
de que los Estados Unidos le ayudarían con todas sus fuerzas inició esta última guerra,

preludio de la de 1898.

Cuba es la mayor de las Antillas, tiene su mayor distancia de 760 millas de este a

oeste y su máxima anchura corresponde al meridiano de Nuevitas con 110 millas, y la

menor en la de Mariel con 21. Su costa despide en su mayor parte una serie de placeres

sembrados de cayos, bajos fondos y arrecifes, que hacen la navegación a corta distancia

de ellas, únicamente posible para buques de poco calado y excelentes condiciones ma

rineras, y, aún así, dicha navegación es en extremo difícil, exigiendo gran cuidado y

práctica. Los infinitos puertos de la isla, tanto en su parte sucia, como en la limpia.

•:

lil cañonero Conlramacstre, en lfcWO.

(De la Ilustración Española).



tienen con pocas excepcio

nes, entradas difíciles y com

prometidas siendo arriesgado

el tomarlos con barcos gran

des.

La Escuadra del Apos

tadero de La Habana, cuando

se hizo cargo el contralmi

rante Malcampo, al iniciarse

la i.1 guerra, se componía de

fragatas, grandes vapores y al

gunos, pequeños de ruedas, y

goletas de hélice.

Vio entonces, que para

el servicio efectivo sobre la

costa, sólo podían utilizarse

estas dos últimas clases de

buques, y eso con bastante tra

bajo e imperfección, porque

en primer lugar eran pocos

para cubrir un litoral tan ex

tenso, sobre 1.500 millas; en

segundo,porque pequeños y

todo, calaban demasiado y eso

no les permitía entrar por to-

¡

D. José María Ariño y Michelena, teniente de navio de primera,

comandante del cañonero-torpedero Galicia

Cañonero-torpedero U'ulicui.
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Marina española.— El cañonero General Concluí

das partes, según exigía el combatir directamente la insurrección, e impedir desembar

cas de armas y gente.

El jefe del Apostadero pensó por consiguiente, que nada podría hacer para vigilar

y custodiar el litoral, si no contaba con un número de barcos proporcional a su exten

sión, para que dicha vigilancia y custodia no fueran ilusorias; deberían ser de poco cala

do y buenas condiciones marineras, que pudiesen navegar por todas partes incluidos los

ríos, con buen andar para interceptar a cualquier embarcación sospechosa, y bien dota

dos de personal y armamento para ser capaces de batir al enemigo que viniera de fuera,

o apareciera en los puertos y en la costa.

De aquí la convicción de Malcampo, de la apremiante necesidad de conseguir

con urgencia muchos buques de guerra, de las características apuntadas.

De este modo se gestaron los treinta cañoneros de vapor, que pagados con un

crédito extraordinario de Guerra, construyó entre otros el célebre Ericcson en astille

ros de los Estados Unidos, y que tras un embargo de su Gobierno, que retrasó su entrega

favoreciendo a la insurrección, llegaron finalmente a La Habana y que tan buen resulta

do dieron en la 1.a Guerra de Cuba.

En esta campaña basto su sola presencia, para impedir las comunicaciones con el

interior de la isla casi en absoluto; y sólo por la razón de que aumentándose los riesgos

de los expedicionarios se aumentó en grado extraordinario el coste de las expediciones

y la remuneración de los aventureros, obstáculo difícil de superar y que fue fundamen

tal, para alcanzar la Paz del Zanjón.
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Sin embargo, el Pacto del Zanjón, no canceló más que temporalmente los inten

tos revolucionarios y de nuevo resurgió la semilla plantada en los años anteriores.

Aquí, en la Península, dominó un inconsciente optimismo, generado por los años

de tranquilidad transcurridos, hasta que a principios de 1895 resurgió el movimiento

revolucionario con mayores bríos que la otra vez, respaldados por el apoyo exterior y

nutrido por el contrabando de armas y pertrechos, expedido desde la vecina costa norte
americana fundamentalmente.

La Marina mantenía y sabía, de que;«e/ término de la guerra de Cuba sólo de

pende de la vigilancia de sus costas», fue desdeñada o desconocida por la política

nacional, que por mal entendidas razones de economía tenía casi desguarnecidas de fuer
zas navales, las aguas de nuestras posesiones de Ultramar.

La isla de Cuba, estaba dividida en cinco provincias marítimas: Habana Reme

dios, Nuevitas, Santiago y Trinidad de Cuba, bajo el mando del Comandante General. En

La Habana el arsenal del Apostadero. Según la Ley de Fuerzas Navales para el año 1894/

95, los barcos destinados a las islas de Cuba y de Puerto Rico eran las siguientes:

Crucero de 2.a clase Infanta Isabel 1.196 tons.

Cruceros de 2.a clase Colón, S. Barccdztegui y Don J. Juan. 935 tons.

Cruceros de 3.a clase Magallanes y General Concha 548 tons.

Cañonero de 2.a clase Nueva España 320 tons.

Cañonero de 2.ü claseAlsedo 318 tons

Cañonero de 2.a clase Cuba Española 255 tons.

Cañonero de 2.a clase Contramaestre 179 tons.

Cañoneros de 2.a clase Indio y Criollo 199 tons.

Pontones Fernando el Católico y Cortés 560 tons.

Despliegue Fuerzas Navales Apostadero 1895

ISLA DE CUBA
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En el mes de septiembre se perdían el 5. Barcaiztegui y el Colón, el primero por

abordaje con el vapor mercante Conde de la Mortero, a la salida de La Habana. Este

accidente, parece que fue originado por fallo en las luces de situación del crucero, lo

que provocó una R. O. de 22 de octubre; prohibiendo el uso de luces eléctricas de nave

gación, debiendo ser sustituidas por luces de aceite vegetal. El segundo lo fue por vara

da en el bajo de los Colorados.

La ley de Fuerzas Navales para el año 1895/96 aumentó considerablemente el

número de barcos por el estallido de la insurrección llegando a la isla a principio de

1895 los cruceros Reina Mercedes y Conde de Venadito. Más tarde llegan el Alfonso

XII y el Marqués de la Ensenada. En julio se asigna nombre a los cañoneros que están
en construcción en Inglaterra, recibiendo los siguientes: Hernán Cortés, Pizarro y Vasco

Nuñez de Balboa de 300 toneladas, Diego Velázquez y Ponce de León de 200, y los

Alvarado y Sandoval de 100.

En agosto los que se están construyendo en Cádiz reciben nombres de la geogra

fía cubana: Almendares, Baracoa, Cauto, Guantánamo, Yumuríy Mayarí. Y en sep

tiembre los que construye la Casa White y la Forrest en Inglaterra, que se bautizan con

los siguientes:Alerta, Ardilla, Cometa, Fradera, Gaviota, Golondrina, Ligera, Lince,

Satélite y Vigía; y en octubre los que se adquirieron en los Estados Unidos, que recibie

ron los nombres siguientes: Centinela, Relámpago, Dardo, Esperanza, Intrépida, Men

sajera y Valiente.

Posteriormente, en noviembre, se da nombre a los regalados por la colonia espa

ñola en Nueva York, y al comprado por el español de La Habana D. Antimógenes

Lancha Manan
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Menendez, que reciben los nombres de Delgado Parejo y Guardián y al regalado por

el comercio de La Habana que se denomina El Dependiente.

Mientras no llegaban estos buques la Marina se incautó de pequeños mercantes y

remolcadores: Reina Cristina, Águila, Antonio López y Praviano.

Wmm

Cañonero Cubil Lspunoin

Plan de defensa de la isla de Cuba

El plan general, básicamente estaba basado en las enseñanzas obtenidas de la gue

rra anterior. La Escuadra del Apostadero se dividió en buques de tres clases, para conse

guir un bloqueo efectivo del litoral. Los primeros, buques de caza, con artillería y velo

cidad suficiente para perseguir y detener dentro y fuera de las aguas jurisdiccionales al

enemigo. Los segundos, buques costeros rápidos para vigilar trechos de costa cortos, y

por último los terceros, buques menores de 300 a 40 toneladas con la misión importan

te de recorrer los cayos, ensenadas, esteros y ríos, subsanando cualquier error o descui

do de la vigilancia exterior e impidiendo el tránsito de las partidas insurrectas.

Las características de la costa, que no es abordable en toda su extensión, por la

configuración y sonda hizo inicialmente repartir la vigilancia en siete divisiones navales

complementada en una vigilancia terrestre y en pontones artillados en puntos estratégi
camente elegidos.
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La costa norte, dividida en cuatro divisiones: la 1." División con cabecera en

Baracoa, cubriendo desde Punta Maysí a Pto. Tánamo, con vigilancia especial sobre

Mata, Taco, Cayo Moa, Bahía de Yananiguey y Tánamo.

La 2.a División con cabecera en Gibara, vigilaba la costa entre Tánamo y Gibara

con especial vigilancia sobre la bahía de Ñipe y los puertos de Bañes, Sama, Naranjo y

Vita.

La 3.a División con cabecera en Nuevitas, cubriendo el litoral entre Gibara y

Guanaja, vigilando especialmente Puerto Padre, Manatí, La Herradura y Nuevas Gran

des.

La 4.a División con cabecera en Sagua la Grande cubriendo el litoral entre Guanaja

y Sagua la Grande, protegiendo las zonas de Cayo Francés, Vela, Jiguey, Jalibonico y

cayos que se extienden hasta Matanzas.

La costa sur dividida en tres divisiones: la 1.a con cabecera en Santiago de Cuba,

vigilando la costa entre Punta Maysí y Cabo Cruz, con especial atención a las zonas

próximas a Baitiqueri, Guantánamo, Aserraderos, Tarquino y el Portillo.

La 2.a División con cabecera en Manzanillo y vigilancia de la costa entre Cabo

Cruz y Santa Cruz y especial atención al Río Cauto.

La 3.u División con cabecera en Trinidad de Cuba, para cubrir la costa hasta Pinar

del Río, con atención especial en Vertientes, Jucaro, Bahía de Cochinos, Batabanó, La

berinto de las Doce Leguas y Ensenada de Cortés.

La costa norte de la isla entre Matanzas y Cabo San Antonio con apoyos en Cár

denas, Mariel y Bahía Honda, se vigilaba con cruceros de los buques que desde La Haba

na se destacaban a estos puntos.

DIVISIONES NAVALES

ISLA DE CUBA
2'D



La ¡nsurrcción

Decía anteriormente que España, o mejor sus gobiernos, olvidaron o no quisieron

ver la realidad cubana, y dejaron las manos libres a los separatistas cubanos. Se les con

sintió todo, y como es natural ellos se aprovecharon de este descuido.

La Marina, a partir del año 1884, sufrió los embates del Plan de Paz, y el arsenal

de La Habana vio cómo la Maestranza era despedida, y las obras de los barcos, efectuadas

por la industria privada, con lo cual se perdió una ingente cantidad de buenos operarios, y

éstos llegado el momento no se improvisaron.

La situación del material naval se vio naturalmente afectada por este abandono, y

encima no se reforzó el Apostadero sustituyendo los barcos que se iban dando de baja,

encontrándonos en una situación límite cuando estalló la insurrección en 1895.

Pero antes de que esto ocurriese oficialmente, ella ya estaba o había estado traba

jando intensamente, y los llamados laborantes desde Estados Unidos enviando armas,

municiones y gente.

La hueste insurrecta fue brava y tenaz; alguno de sus jefes inteligentes; se sabían de

memoria la manigua, y siempre tuvieron el apoyo moral de la gente poco ilustrada de la isla.

Llegaron a ser unos 20.000 armados con fusiles de muy diversas procedencias, y comenza

ron operando en la cuarta parte de la isla, la zona oriental, pero sin poseer un solo villorrio.

En frente tuvo a un ejército regular, inicialmente de un número de soldados doble;

también bravos y tenaces, aunque inexpertos y aislados, que lógicamente bastarían para

vencer y desarmar a aquellos enemigos; no para destruirlos, porque conociendo su tácti

ca y su campo de acción, eso sería harto difícil.

Para que eso ocurriese, es decir para que la insurrección avanzase sólo hay una

explicación; no cerramos las puertas de la casa, y no sólo las puertas, sino dejamos las

ventanas abiertas, y claro se coló todo el que quiso y con lo que quiso, pues la manigua no

producía armas y pólvora.

Si Cuba hubiese pertenecido a una nación verdaderamente marítima, la insurrec

ción se hubiese vencido fácilmente; pero en lugar de mandar barcos mandamos batallo

nes. Cada expedición de hombres y pertrechos que desembarcó en Cuba, nos alejó del

único objetivo que era vencer y desarmar. No se cerró la entrada, dándose más importan

cia a la guerra de la manigua que al resguardo de la costa, y ahí estuvo el error.

Expediciones insurrectas

El 8 de diciembre de 1894 Martí, Enrique Collazo y José María Rodríguez fir

man en Nueva York el «Plan de Alzamiento», consistente en invadir la isla por varios

puntos y unirse con las fuerzas que coordinaba en Cuba Juan Gualberto Gómez, el agen

te del Partido Revolucionario en La Habana.

Con gran sigilo se preparan tres expediciones que con hombres y armas, saldrían

del pequeño puerto de Fernandina, en Florida, rumbo a Cuba. A final de diciembre están

listos los vapores Lagonda, Baracoa yAmadis, debiendo este último recoger en Costa

Rica a los generales insurrectos Maceo y Crombet.
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La imprudencia o la traición de uno de los que intervienen en la organización, el

llamado coronel López Queralta, provoca la intervención de las autoridades norteame

ricanas que el lü de enero de 1895 confiscan los barcos.

El cónsul español en Cayo Hueso informa al gobernador general de la isla de

Cuba del incidente, el cual lo traslada al comandante general del Apostadero, comuni

cándole entre otras cosas lo siguiente: «lo sorprendido en Fernandina, a más de lo

arrojado al agua antes de ser registrado el Lagonda son 151 cajas con rifles, mache

tes y municiones, los efectos sorprendidos, no son para usarlos en ninguna planta

ción o ingenio como pretende el Sr. Mantell que parece ser el dueño del Lagonda.

Puede que las cosas no se aclaren debidamente, a causa de que el Agente consular

de España en Fernandina, era el consignatario de los vapores, y cómplice en los

hechos y como es natural poco o nada se ha de interesarporque se sepa la verdad».

El 23 de enero, se informa al contralmirante Navarro, que Serafín Sánchez, que

está al frente de varios grupos, va a salir en breve desde Cayo Hueso. El plan de ahora

dice la comunicación: «que estáis decididos a poner en práctica, es probable que de

aquí salgan en pequeños grupos a un punto dado, a los que se unirán los que salgan

de Tampa».

En estas fechas se da orden al crucero Infanta Isabel, y al cañonero Nueva Es

paña de dirigirse a Haití, islas Turcas, Santo Domingo y puertos de América Central,

pues se tienen sospechas que, además de los puertos de La Florida, se arman y preparan

otras expediciones en otros puntos.

Lo cual era cierto; en concreto en Santo Domingo, residía el ex-cabecilla sepa

ratista Máximo Gómez, que parece conspira, según sospecha fundada del gobernador

general D. Emilio Caneja, como expuso al comandante general del Apostadero. Y fue

tan cierto, que señaló la fecha de alzamiento el propio Gómez, para el 24 de febrero

desde la isla dominicana. Lo que comunicó por cable al líder José Martí, que se encon

traba en Nueva York, con las palabras convenidas: «Aceptados giros». Reuniéndose am

bos jefes en la capital de la Española posteriormente.

Salen de la República Dominicana, el 1 de abril con una expedición a bordo de la

goleta Brothers, cuyo capitán se niega a aproximarse dejándolos en la isla Inagua, la más

meridional de las Bahamas. Posteriormente se dirigen a cabo Haitiano, consiguiendo

que el vapor Nordstrand los acerque el 11 de abril, a las diez de la noche, a tres millas al

sur de Las Playitas, lugar próximo a Santiago de Cuba, donde desembarcan en botes.

Con anterioridad a este desembarco, se produjo el incidente del Alliance, que de algún

modo va a marcar y limitar la actuación de nuestros buques de guerra.

El 18 de marzo se recibió una protesta del embajador de los Estados Unidos en

Madrid por el ataque a cañonazos efectuado por un cañonero español, sobre el buque

correo norteamericano Alliance, en aguas de Cuba a la altura de Punta Maysí. El Go

bierno americano expresaba: «que espera una pronta desaprobación de este acto no

autorizado y la debida expresión de sentimiento por parte de España»... Se reco

mendó entonces mayor prudencia a los comandantes de los barcos españoles, para que

las relaciones con los Estados Unidos no se viesen comprometidas.

En el mes de mayo salió de Filadelfia un vapor denominado Geo. W. Childs man

dado por el capitán Swain, que recogió en cayo Sugar (Florida) 150 hombres, armas y



municiones, dirigiéndose a desembarcar entre Cienfuegos y Trinidad. Comunicada por

el cónsul de Nueva York su salida, se dio orden al crucero Infanta Isabel saliese de La

Habana a interceptarlo en las proximidades de Cienfuegos. Matizándose en dicha orden:

idas últimas circulares del Ministerio de Estado referentes a reconocimientos de bu

que extranjeros, no impiden el que convencido un comandante de un buque con sufi

cientes probabilidades de hallarse con una expedición dentro de tres millas de la

costa (lo cual se hará constar siempre que el Cuaderno de Bitácora por seguras

marcaciones) pueda detenerlo sin tocar a la bandera que arbole y con las precaucio

nes debidas a la gente, que viéndose perdida todo lo intentara».

Difícil resultó luchar con estas limitaciones a los comandantes de los barcos. El plan

de cruceros que preveía la caza de los buques en la alta mar, -«la mar azul», como se decía en

el argot de nuestra Marina ultramarina, se interrumpió y colapso por culpa de estas órdenes

tibias y poco firmes que solamente intentaban condescender con el posible y temido enemi

go. El vapor citado anteriormente desembarcó su expedición en las proximidades de Baracoa.

El 21 de julio el cónsul en Nueva York notificó la próxima salida de una importan

te expedición, fijando los puntos de desembarco en Bocas de San Nicolás, Caimanera y

Punta Maysí, y en agosto el día 21, informa de la salida del Elliot, vapor de la casa Dumois,

con una partida insurrecta al frente de la cual va Paulino Sánchez Echevarría.

Para poder interceptar mejor las expediciones procedentes de los Estados Uni

dos, se dispuso se trasladase en comisión de servicio secreta el teniente de navio de 1.a

D. Baldomero Vega de Seoane; «para visitar los puertos de la costa sur y este y los

cayos adyacentes, en los que se vienen organizando las expediciones de armas para

los insurrectos cubanos, procurando adquirir cuantos datos se refieran a Iaforma en

que estas expediciones se organizan, condiciones de los buques que las conducen...».

Las operaciones navales ante la insurrección

Las operaciones navales que se desarrollan en Cuba ante la insurrección, fueron

de varias clases. Básicamente y la principal en apoyo del Ejército de operaciones, donde

la Armada va a remolque de una estrategia terrestre, que lo dominó todo.

El segundo tipo de operaciones netamente navales, con apoyo de fuego para pro

teger al Ejército de operaciones como para batir los objetivos enemigos es igualmente

importante. Por último, la lucha directa contra el contrabando y contra la insurrección.

Aunque esta misión debió de ser el principal objetivo de las fuerzas navales, la

realidad fue otra y este tipo de operación, que en principio era el más importante, quedó

en un segundo plano, quizás por falta de medios inicialmente y porque como anterior

mente he dicho Cuba, no pertenecía a una nación con mentalidad marítima, y siempre la

Armada, su estrategia y sus decisiones estuvieron subordinadas al mando del capitán

general, que con mentalidad terrestre, creyó que el final de la guerra estaba en la mani

gua. Y así, en vez de enviarse barcos, se enviaron batallones.

Las operaciones navales fueron innumerables y de gran importancia. Como no es

posible enumerar toda esta actividad, resaltaré los hechos de armas más sobresalientes y

cronológicamente.
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En septiembre de 1895, la lancha cañonera Ligera sostiene en las proximidades

de Batabanó un encarnizado combate con un grupo insurrecto, resultando gravemente

herido su comandante alférez de navio Olmo.

En marzo de 1896 por el heroico comportamiento del teniente de navio Vilela,

comandante del Lince, se ordenó abrir juicio contradictorio. La acción la llevó acabo en

el estero de Juan Hernández, introduciendo un convoy de armas y municiones para el

ejército.

En abril se produce en aguas del río Cauto, la función de guerra más importante de

las realizadas hasta ese momento; el cañonero Centinela al mando del alférez de navio

Gonzalo de la Puerta había salido de Manzanillo convoyando una embarcación con tro

pas con destino al destacamento de Zanja. A la entrada del estero fue recibido con nume

rosas descargas que le hicieron una gran partida insurrecto. Rompió el fuego de cañón y

fusilería el cañonero, consiguiendo hacer internarse al enemigo y lograr su objetivo de

llegar al destacamento. En media hora que duró el fuego, quedaron fuera de combate

nueve de los trece hombres de la dotación del pequeño barco. Se instruyó juicio contra

dictorio concediéndosele la Cruz de San Fernando al alférez de navio Puerta.

A finales del mismo mes de abril el teniente de navio de 1.' Manuel Antón e

Iboleón, al mando del Pizarro y apoyado por elAlvarado, sostuvo un encarnizado combate

en la entrada del puerto de Maraví. Por esta acción librada con todo éxito, las bajas

causadas al enemigo y no abandonar su puesto en el puente a pesar de estar herido, se le

concedió la Cruz de San Fernando al citado jefe.

O. larejo

Praviano

Mensajero Isla de Pinos

D. Velazquez

D. Parejo

Flecha

Águila

Átela

ISLA DE CUBA
Relámpago

Cuba Española Cabo Cruz

Centinela

nta Maysi
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El año 1897 comienza con operaciones de apoyo al ejército desde Cienfuegos

hacia Oriente y de mucha intensidad en el río Cauto. En este lugar se produce una acción

en la que resultó gravemente herido el alférez de navio Puerta comandante del Centine

la, siendo hundido el Relámpago al explosionar una carga en el citado río. Desaparecie

ron el comandante alférez de navio Martínez Villarino y seis de su dotación, resultando

cuatro heridos Es la primera vez que un barco de nuestra Armada es hundido por una mina

o artefacto similar, aunque en esa época y allí en Cuba se les llamase «torpedos». Hubo

serios problemas con el ejército de tierra concretamente en este río Cauto, porque los

ingenieros militares inicialmente rastreaban las aguas con pequeñas embarcaciones, a lo

que se opuso tajantemente el teniente de navio de 1." Gómez de Barreda, ayudante de

Marina de Manzanillo y jefe de las fuerzas navales que operaban en el Cauto.

A finales de enero se efectuó una operación sobre bahía Honda, llevada a cabo

por el cañonero Reina Cristina al mando del teniente de navio Croquer, distinguiéndo

se en esta operación el alférez de navio Claudio Aldereguía, que desembarcó con un

trozo de marinería tomando armas y municiones al enemigo.

Ai mes siguiente el teniente de navio Carranza operó con su barco en la ensenada

de Cochinos, desembarcando marinería que se enfrentó a una partida insurrecta, distin

guiéndose el alférez de navio Liaño.

Un suceso que prueba el reconocimiento del enemigo, al valor y bravura de nues

tros oficiales y marinería, se produjo también en el Cauto. El 17 de junio el pequeño

vapor mercante Bélico, mandado por el alférez de navio Pando y tripulado por cuatro

marineros sufrió un ataque de una numerosa partida insurrecta; agotadas las municiones

y el barco a pique fueron hechos prisioneros. Por su actuación valiente fueron devueltos

a nuestras fuerzas en el fuerte Melones. El comandante y tres marineros fueron heridos.

Dos operaciones se llevaron a cabo por dos escuadrillas formadas en apoyo del Ejér

cito; la primera en la zona oriental sobre Bañes, proximidades de Baracoa en las que las

columnas de desembarco del Reina Mercedes, Galicia, Nueva España, Balboa, Magallanes

yLigera operaron integradas en la División de Holguín, mandadas por el general Ruberté. La

otra realizada para auxilio del Ejército en las operaciones sobre los puertos de Maraví y

Taco. La escuadrilla se concentró en Baracoa y estuvo formada por los siguientes buques: D.

Jorge Juan, Marqués de la Ensenada, Balboa y Martín A. Pinzón. Construidos dos fuer

tes en la entrada de Taco por las fuerzas del Ejército, fueron bautizados con los nombres de

los cañoneros que con sus fuegos colaboraron en esta operación y en homenaje a la Marina.

Expediciones insurrectas

A parte de las anteriormente señaladas que con éxito se realizaron, reseñaré por

orden cronológico, las que por documentos oficiales hay constancia y las que fueron

capturadas por nuestros buques.

Año de 1895

Expediciones que lograron desembarcar: Nordstrand, desembarcó en Las

Playitas, proximidades de Santiago de Cuba a Martí y a M. Gómez el 10 de abril.
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Geo W. Childs, en proximidades de Baracoa el 15 de mayo.

Expedición de Roloff, S. Sánchez y Manuel Rodríguez, en proximidades de Río

Patibonico (entre Trinidad y Vertientes) el 22 de julio.

Elliot desembarca dos contingentes de P. Sánchez, uno próximo a Baracoa el 11

de agosto, y el otro sobre Aserradero el 21 del mismo mes.

Expedición de Pancho Carrillo, que desembarca en la costa de Cienfuegos el

27 de octubre, parte de la fuerza insurrecta fue capturada por el cañonero Contra

maestre.

Expedición de Carlos Céspedes, que desembarca en Aserradero el 15 de no

viembre; dos botes fueron capturados por el cañonero Cuba Española.

Año de 1896

Expediciones que lograron desembarcar en la isla

La de E. Collazo en marzo, entre Matanzas y Cárdenas, parte de la expedición fue

capturada por fuerzas de Infantería de Marina.

La de B. Peña y de Calixto García en Baracoa, también en marzo.

La de Monzón, Portuondo y Vidal a bordo del Competitor en el mismo mes en la

costa próxima a Santiago de Cuba.

La del Dr. Castillo y E. Núñez en Cabo Corrientes, en junio.

La de Conspiere en julio, cerca de Pinar del Río.

La de Roloff, entre Mariel y Bahía Honda, en julio.

La de Pancho Gómez en septiembre, al sur de Trinidad.

La de Castillo entre Cabo San Antonio y Cabo Corrientes, en septiembre.

Apresamientos de Expediciones insurrectas

Gaviota, apresa una embarcación en las proximidades de Portillo, en abril.

Galicia, apresa embarcación con extranjeros armados cerca de Aserradero.

V. Y. Pinzón, apresa una embarcación sobre B. Honda, en mayo.

H. Cortés y Yumurí, apresan dos embarcaciones cerca de Nuevitas, en junio.

Águila, apresa el mismo día 7 de agosto dos embarcaciones, una sobre cabo San

Antonio, en donde muere el cabecilla insurrecto Francisco Lugo, y otra sobre cabo

Corrientes, en donde es capturado Manuel Lazo.

Lealtad y Valiente, apresan dos embarcaciones en septiembre, una sobre Sagua

la Grande y otra sobre Remedios.

Baracoa, apresa una embarcación cerca de Ñipe, en septiembre.

Contramaestre, captura armamento y municiones en el vapor Delia en el río San

Juan, en septiembre.

Contramaestre y Ardilla, apresan dos embarcaciones del Dauntles con 700 ca

rabinas, municiones y medicinas al sur de Trinidad, en el mes de octubre.

Vigía, apresa dos embarcaciones, cerca de Mariel, en noviembre.
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Año 1897

Expediciones que lograron desembarcar en la isla

La de Amao, a comienzos del año sobre la costa de La Habana

La de Carlos Roloff sobre Bañes, los días 20 y 21 de marzo.

La de Amieva en Pinar del Río, a finales de marzo.

La de Emilio Núñez, a finales de mayo, sobre Habana y Pinar del Río.

La de Núñez y el piloto Silva; desembarcó la expedición en tres partes, una cerca

de Bocas de Jaruco (Habana), otra en el Arinao, siendo capturadas las armas, y otra en

cabo S. Antonio. El primer desembarco se hizo el 5 de septiembre. Los barcos que

transportaron el contingente insurrecto fueron la goleta Dama F. Brigs cargada de ar

mas y municiones, que salió de Nueva York a mediados de agosto, y por no poderse

reunir con el Dauntles, por la vigilancia que se mantenía sobre el, se reunió con el

Smith, que había salido de Panzacola el 29 de agosto, dirigiéndose a Orange Key

(Bahamas), lugar de donde partieron el 1 de septiembre para Cuba.

Por último, la expedición del Dr. Castillo con el vapor Dauntles y la goleta Silver

Heels, que salieron de Nueva York a mediados de octubre. Efectuó el desembarco en la

costa próxima a La Habana.

Expediciones Insurrectas 1.897

ISLA DE CUBA

Pórtalo

Santiago de Cuba
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APRESAMIENTOS EXPD. INSURRECTAS 1.897*

ISLA DE CUBA
Santiago de Cuba

'unta Maysi

Expediciones capturadas

Reina Cristina, en proximidades de Bahía Honda, apresa tres embarcaciones con

armas y municiones, el 22 de enero. El día 27 apresa otra embarcación en Mariel.

Delgado Parejo, en la Ciénaga de Zapata, proximidades de Batabanó, toma una em

barcación con dos chalanas y un alijo de armas y municiones, haciendo 20 prisioneros.

Reina Cristina, el 29 de mayo apresa una embarcación sobre la costa de Bames.

El 15 de julio sobre la desembocadura del río Bames captura un alijo de víveres, armas y

municiones de una expedición del Dr. Castillo.

Antonio López, el 12 de agosto sobre Matanzas apresa armas, municiones y víveres.

Después la otra guerra, y como no, el primer disparo que sonó en la mar lo hizo un

cañonerito de la Escuadra del Apostadero de la Habana, contra el torpedero norteameri

cano Cushing, frente a Cienfuegos, al que hizo retirar. Nuestro barco, el cañonero de 2.a

claseLigera, al mando del teniente de navio Rendón.

El final de todos conocido, concentrados en los puertos de la isla, después de

luchar contra la insurrección y contra la incomprensión de su propia nación, unos hundi

dos por sus propias dotaciones, muy pocos apresados por el enemigo, y los supervivien

tes con el amargor de ver arriada nuestra bandera en una isla más de cuatrocientos años

española, y que si hoy es nación independiente, lo debe por su sacrificio indiscutible

mente a España.
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LAS GENERACIONES ESPAÑOLA

Y AMERICANA DEL 98

Antonio Lago Carballo

Profesor de la Universidad Complutense

Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a los organizadores de

estas Jornadas de Historia Marítima por su invitación para participar en ellas. A renglón

seguido creo necesario hacer una aclaración respecto al título de mi exposición, pues

tafy como figura en el programa de estas Jornadas pudiera parecer que yo establezco un
parangón entre la generación española del 98 y una generación hispanoamericana que

fuese paralela a la española. Si no ignoro toda la controversia y discusión promovida por

la cuestión de si ha existido o no una generación del 98 diferenciada del movimiento

modernista, menos ignoro lo aventurado que sería afirmar la existencia de una genera

ción hispanoamericana que tomase el año del Desastre como causa y signo de su

denominación, ya que para algunos autores - así el argentino Manuel Ugarte en su libro

La dramática intimidad de una generación (Madrid, 1951) - es preferible denominar

la generación del 1900.

Y sin embargo y aunque parezca paradójico quiero decirles que lo que voy a ha

cer esta tarde es aventurarme y partir de una hipótesis de trabajo encaminada a mostrar

la posibilidad de que un grupo de escritores, de intelectuales hispanoamericanos pu

diesen ser agrupados y ordenados bajo esa denominación. En ellos coinciden elemen

tos comunes que parecieran dar pie a definirlos como miembros de una generación

literaria.

Por supuesto, no pretendo dedicar minuto alguno a recordar lo mucho que se ha

teorizado en torno al concepto de generación literaria. De lo escrito hasta hace cin

cuenta años, dio buena cuenta Pedro Laín Entralgo en su librólas generaciones en la

historia, (Madrid, 1945), previo a su obra sobre la generación del 98. De todas las

teorías y tesis por Laín resumidas y analizadas sobre el concepto de generación, utiliza-

Nota:

Antonio Lago Carballo, ha sido profesor de "Regímenes políticos iberoamericanos" (1963-1980) en la

Universidad Complutense, y en la Escuela Diplomática de Madrid, desde 1979. Es autor de una antología del

escritor mexicano Alfonso Reyes (1992) y ha dirigido el libro Vida española del general San Martín, editado en

1994 por el Instituto Español Sanmartiniano, del que es presidente.

Acaba de publicar su Wbxo América en ¡a conciencia española de nuestro tiempo, en el que analiza las

resonancias que el tema de América ha tenido en el pensamiento y en las letras españolas desde la generación

del 98 a nuestros días,

Ha sido director del Patrimonio Artístico y Cultural (1976-1978) y Subsecretario de Educación y Ciencia

(1980-1982).
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ré -como cañamazo para mi hipótesis de trabajo- la del alemán Petersen, como ya hi

ciera Pedro Salinas en su muy interesante y conocido trabajo (diciembre de 1935),

sobre la generación del 98, añadiendo por mi cuenta alguna nota tomada de Ortega y
Gasset.

Me consta que es mucha el agua que ha corrido bajo los puentes de la crítica

literaria en los últimos años últimos. Pero permítanme que recurra a Petersen y que

recuerde los elementos constitutivos que él establecía para que se pudiese dar por exis

tente una generación literaria.

Eran éstos: proximidad de nacimientos entre los posibles integrantes de esa ge

neración; relaciones personales entre los hombres de la misma; coincidencia en las

colaboraciones en prensa, revista o editoriales; análogo lenguaje generacional. Añádase

como elemento sustancial lo que Petersen llama acontecimiento o hecho generacional.

Pedro Salinas lo define como «un hecho histórico de tal importancia que, cayendo so

bre un grupo humano, opera como aglutinante y crea un estado de conciencia colectivo,
determinando la generación que de él sale».

Es indudable que estas características se dan entre los componentes de la

generación española del 98 y así lo hace ver Salinas en su citado trabajo. Pero cabe

preguntarse si acaso encontramos estos elementos constitutivos entre los escrito

res que he seleccionado como integrantes de esa posible generación hispanoameri
cana del 98.

Veamos sus nombres por el orden cronológico de su nacimiento: el uruguayo

José Enrique Rodó (1871), el venezolano Rufino Blanco Fombona (1874), el ar

gentino Manuel Ugarte (1875), el peruano José Santos Chocano (1875), el argen

tino José Ingenieros (1877), el mexicano José Vasconcelos y el dominicano Pedro

Henríquez Ureña en 1884, el ecuatoriano Gonzalo Zaldumbide (1885)... por sólo

citar algunos nombres relevantes de la literatura hispanoamericana de nuestro si
glo.

En primer lugar, encontramos la proximidad de su nacimiento. Entre la fecha

en que nace el mayor de los ocho, José Enrique Rodó -1871 - y aquella que corres

ponde al más joven, Zaldumbide -1885 - sólo trascurren catorce años, uno menos

de los que Ortega señala como «zona de fechas» para una generación.

Es claro que se me puede preguntar por qué razón he elegido esa «zona de

fechas» y no otra, por ejemplo la que permitiese centrar a tal generación en torno a

la figura de Rubén Darío, nacido en 1867. Rubén fue el genial poeta que impulsó el

modernismo literario en los países hispanoparlantes de ambos lados del Atlántico y

que en algunos de sus grandes poemas tomó rotundas actitudes políticas como lue

go veremos. Debo confesar que he preferido basarme en la figura de José Enrique

Rodó por cuanto de él arranca toda una línea de preocupación intelectual y política
como intentaré justificar.

En cuanto a las relaciones personales de los integrantes del grupo, casi re

sulta innecesario subrayar en qué medida fueron intensas a pesar de la distancia

geográfica en que se encontraban y en algunos casos muy tempranas: así el encuen

tro en Bostón en 1899 de Blanco Fombona y Manuel Ugarte. Casi todos ellos coin

cidieron en colaborar en las mismas revistas. Así en La Revista Literaria fundada
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por Manuel Ugarte en 1895 donde colaboran Santos Chocano y Blanco Fombona;

otros escribieron en la Revista Nacional que sacaba Rodó en Montevideo. Y años

más tarde publicarían sus trabajos en el Repertorio Americano publicado en San

José de Costa Rica por García Monge a partir de 1919 o en la Editorial América

creada y animada en Madrid por Blanco Fombona con sus colecciones Ayacucho y

Andrés Bello.

Mas donde la coincidencia fue mayor, lo veremos enseguida, fue en el comenta

rio a la obra de Rodó y en el uso del ensayo como género literario preferido. Los críti

cos e historiadores de la literatura hispanoamericana -Anderson Imbert, John Skirius,

José Miguel Oviedo...- no dudan en afirmar que Rodó es el iniciador del ensayo con

temporáneo en nuestra América. Tras él la nómina de los cultivadores del género está

cargada de nombres relevantes: Pedro Henríquez Ureña, Vasconcelos, Gonzalo Zaldum-

bide, Alfonso Reyes, Picón Salas, Germán Aiciniegas, Uslar Pietri... Germán Arciniegas

se ha preguntado por qué esta predilección por el ensayo, para darse esta respuesta:

«América es ya, en sí, un problema, un ensayo de nuevo mundo, algo que tienta, provoca,

desafía a la inteligencia».

Si el ensayo es el género literario más propiamente hispanoamericano lo es no

sólo porque haya sido utilizado por sus escritores sino porque una de las cuestiones que

con más frecuencia han sido objeto de meditación y análisis es, precisamente, América.

América en su pasado, en su presente y en su porvenir; su esencia histórica, los signos

de su identidad, las notas caracterizadoras de la personalidad de sus pueblos tanto indi

vidual como colectivamente.

Pero sigamos con la búsqueda de los elementos constitutivos señalados por

Petersen para definir a una generación literaria. Uno de ellos es el lenguaje utilizado

por cuantos escritores la integran. No parece discutible que todos ellos puedan ser in

cluidos en el modernismo, «ese movimiento de entusiasmo y de libertad hacia la belle

za» como lo definió Juan Ramón Jiménez.El estilo de los autores a que me vengo refi

riendo es modernista tanto cuando emplean el verso como cuando escriben en prosa.

Habría que matizar esta afirmación si se habla de Henríquez Ureña más profesoral, más

científico en sus textos de historiador de la cultura o en sus estudios filológicos o de

José Ingenieros en sus escritos médicos o filosóficos..

Pero el tiempo pasa y quiero centrarme en lo que considero el elemento de

cisivo, el acontecimiento generacional de que habla Petersen. Se trata del impacto

que en el espíritu de aquellos hombres produjo un acontecimiento histórico: la gue

rra hispanonorteamericana, tan breve y desproporcionada en las fuerzas de los

contendientes. Esta guerra y su desenlace - el Tratado de París de diciembre de

1898 por el que España perdía sus últimas posesiones en ultramar: Cuba, Puerto

Rico, Filipinas... - era un episodio más, y muy significativo, en la marcha firme y

decidida de los Estados Unidos hacia la conquista de un papel de primera importan

cia en el escenario mundial. Paralelamente hay que registrar como una de las notas

caracterizadoras del tránsito entre los siglos XIX y XX la progresiva sustitución en

Iberoamérica de la presencia y la influencia europea -la de los dos pueblos ibéricos,

la de Inglaterra, la de Francia- por la gravitación creciente de los Estados Unidos,

cuyo desarrollo agrícola e industrial daría paso a una de las economías más impor-
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tantes del mundo. Y con ello a alentar afanes hegemónicos -la doctrina Monroe

como telón de fondo- respecto a la América situada al sur del Río Bravo.

Todo esto que es válido para los escritores y pensadores americanos que antes he

citado, no lo es en igual medida para los españoles. Es cierto que el Desastre del 98 fue

el factor desencadente de su actitud en cuanto significa el momento crítico del proceso

de decadencia que venía sufriendo la nación española. Entonces es cuando cristaliza una

resuelta actitud que podría cifrarse en la frase de Azorín: «Hagamos un feroz análisis de

todo». Los intelectuales españoles en su ánimo analizador buscarán la causa del mal que

aquejaba a nuestra sociedad. Hay un esclarecedor texto de Ramiro de Maeztu escrito en

Londres quince años después del Desastre. Aunque sea conocido permítanme que lo

recuerde: «Rápidamente se fue dibujando ante nuestros ojos el inventario de lo que nos

faltaba. No hay escuelas, no hay justicia, no hay agua, no hay industrias, no hay clase

media, no hay moralidad administrativa, no hay espíritu de trabajo, no hay, no hay, no

hay... ¿Se acuerdan ustedes? -añadía- Buscábamos una palabra en que se comprendieran

todas estas cosas que echábamos de menos. «No hay hombre», dijo Costa; «No hay

voluntad» Azorín; «No hay valor», Burguete; «No hay bondad», Benavente; «No hay ideal»,

Baroja; «No hay religión», Unamuno; «No hay heroísmo», decía yo, pero al siguiente

día decía: «No hay dinero», y al otro «No hay colaboración».

Y líneas después centraba con agudeza la cuestión: «Faltaba la pregunta de: ¿qué

es lo central, qué es lo primero, qué es lo más importante?».

«Al cabo ha surgido la pregunta. Al cabo España no se nos aparece como una

afirmación ni como una negación, sino como un problema.»

En efecto, para los hombres del 98 España se presentaba como un problema en sí

misma. Esa España comoproblema tan finamente analizada por Pedro Laín hace casi

cincuenta años en un libro así titulado.

Pues bien, quizá para los hispanoamericanos el problema de América tras el 98

era que se quedaba sola frente al poderoso vecino del Norte. La legendaria exclamación

del presidente Porfirio Díaz-«¡Pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de los Esta

dos Unidos!»- podría aplicarse a otros países de aquel Continente.

Permítanme que recuerde que el presidente James Monroe en un mensaje al

Congreso proclamó el 2 de diciembre de 1823 los principios de la doctrina que había de

llevar su nombre con estas palabras:

«Los Estados Unidos deben ser sinceros con aquellas potencias (europeas) con

las que mantenemos amistosas relaciones y declarar que consideraríamos un atentado

por su parte extender su dominación a cualquier sector de este territorio, como peligro

so para nuestra paz y nuestra seguridad».

Hay que añadir que el principio de «América para los americanos» fue com

patible con la política de aislacionismo practicada por Estados Unidos desde la época

de Jorge Washington. Igualmente fue compatible con el mantenido propósito de

ensanchar el espacio territorial estadounidense como puso de relieve, a mediados

del siglo XIX, la guerra contra México que proporcionó extensas y ricas regiones al
país del Norte.

Si bien la política aislacionista fue abandonada por Estados Unidos con el en-

frentamiento con España, ya antes, en 1895, había dado muestras de un cambio profun-
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do con la intervención estadounidense en el contencioso entre Venezuela y la Guayana

británica a causa de sus diferencias en la interpretación de los límites fronterizos entre

ambos países. Entonces el presidente Cleveland decidió frenar a Inglaterra en nombre

de la doctrina Monroe.

Tras la guerra del 98, se produjo la ascensión de Teodoro Roosevelt a la presi

dencia de Estados Unidos - septiembre de 1901 - quien marcaría un nuevo rumbo a la

política internacional norteamericana, como él formularía sin rodeos:

«Es nuestra creencia que la América del Sur será nuestro campo de expansión. No es

práctico seguir tolerando que pueblos tan indolentes, tan reacios al progreso y tan incapaces

de gobernarse como los latinos de Centro y Sur América, continúen ocupando tierras tan

fértiles, tan ricas y productivas como las del continente suramericano. El destino manifiesto

de esta nación (Estados Unidos) es poseer todo el hemisferio occidental».

Varios episodios se producirían en virtud de este «destino manifiesto» que

fueron testimonios expresivos de la gravitante presencia estadounidense. Episo

dios que tuvieron por escenario a diversos países: Venezuela, Cuba, Puerto Rico,

República Dominicana, Colombia, Panamá... Todos estos acontecimientos-de los

que la breve y desigual guerra del 98 fue, sin duda alguna, el más grave y causante de

mayor conmoción- contribuyeron a provocar entre los intelectuales hispanoamerica

nos que he incluido en la propuesta generación, una actitud de reproche y repulsa

hacia los Estados Unidos a los que acusaban de afán imperialista y avasallador, afán

que se seguiría manifestando con el paso de los años: intervenciones en Nicaragua,

en Cuba -no olvidemos la enmienda Platt impuesta por el Congreso americano y

por la que el gobierno de la Isla se veía obligado a conceder a Estados Unidos el

derecho a intervenir en los asuntos internos de Cuba-, en México, en la República

Dominicana, en la que el desembarco de los «marines» en 1916 sería tan duramente

criticado por Henríquez Ureña.

Si el Desastre del 98 se presenta como una de las causas determinantes de la

generación española, no parece arriesgado afirmar que para una sensibilidad hispano

americana mayor gravedad entrañaban las sucesivas agresiones y violencias ocasiona

das por las aludidas intervenciones estadounidenses con la consiguiente pérdida o me

noscabo de la independencia y soberanía nacionales.

Pero al lado de estos hechos políticos, de estas acciones militares, hay que si

tuar como otro acontecimiento que explica la conciencia generacional de este grupo de

escritores, la publicación en Montevideo y en 1900 de un breve libro titulado Ariel, que

pretendía ser signo y bandera de una actitud moral despertadora de conciencias frente al

estilo de vida y a la escala de valores defendidos por la civilización norteamericana. Su

autor, un joven escritor uruguayo: José Enrique Rodó.

Ariel se convertiría muy pronto «en el libro de cabecera de toda una generación»,

o como ha escrito el historiador peruano Luis Alberto Sánchez: «Desde que apareció

Ariel, la juventud americana lo convirtió en su breviario espiritual». Era un libro que

«fue leído primero como un manifiesto y, en las dos décadas siguientes, como un evan

gelio para la acción» (J. M. Oviedo).

En aquellas páginas, que alcanzaron rápida difusión, lectura y comentario entre

los espíritus despiertos de muy distintos países iberoamericanos, se pretendía salir al
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paso de la encendida admiración y asombro provocados por el prodigioso desarrollo

alcanzado por Estados Unidos en virtud de un rotundo pragmatismo.

Con una prosa discursiva y preciosista, propia del modernismo literario enton

ces reinante, pretendía el pensador uruguayo poner en guardia a la juventud de América

-a la que dedicaba el libro- «contra el remedo a ciegas de una civilización que él veía

como magnífico torso, pero no como estatua terminada» por decirlo con frase de

Henríquez Ureña. Rodó pretendía avisar del peligro de dejarse arrastrar no por el impul

so de Ariel, la parte noble y alada del espíritu, sino por el de Calibán -las dos figuras

simbólicas creadas por Shakespeare en ¿a Tempestad-, aquel salvaje y deforme escla

vo del utilitarismo y la sensualidad sin ideal. «Los Estados Unidos pueden ser conside

rados la encarnación del verbo utilitario», escribía Rodó.

Desde el primer momento se interpretó el libro de Rodó como un ataque a los

Estados Unidos, un producto más contra la «nordomanía» denunciada por el propio Rodó,

quien no pretendía con su mensaje sino exaltar los valores de la cultura clásica frente a

la falta de idealismo y de poesía, la carencia de buen gusto, la mediocridad popular y

moral, la búsqueda del éxito como finalidad suprema de la vida, defectos todos que él

achacaba a los norteamericanos.

Lo cierto es que Ariel alcanzó un inusitado éxito al que contribuyeron los co

mentarios y controversias en foros y prensa.

Todo un movimiento, el «arielismo», dejó sus huellas en las letras y el pensamiento

hispanoamericano. Hay un libro del historiador y crítico peruano Luis Alberto Sánchez

-Balance y liquidación del novecientos- que es como una crónica del movimiento
ariclista.

Lo que es evidente es que Ariel fue motivo de reflexión para cuantos integra

ban las minorías pensantes de los pueblos hispanoamericanos. Casi todos los escri

tores que he citado como incorporables a la generación del 98 hispanoamericano,

comentaron el libro del pensador uruguayo. En 1910 y en una conferencia dada en la

ciudad de México decía Henríquez Ureña: «No vacilemos ya en nombrar a José

Enrique Rodó entre los maestros de América. Rodó es el maestro que educa con sus

libros, el primero, quizá, que influye sólo con la palabra escrita». Y respecto a la

significación de su mensaje, tenemos el testimonio del gran humanista mexicano

Alfonso Reyes, quien en 1917 escribía: «Y entonces la primera lectura de Rodó nos

hizo comprender a algunos que hay una misión solidaria en los pueblos, y que noso

tros dependíamos de todos los que dependían de nosotros. A él, en un despertar de

la conciencia, debemos algunos la noción exacta de la fraternidad americana». En

1918 escribiría Gonzalo Zaldumbide que Rodó, fallecido pocos meses atrás, era

«el primer prosista de América».

Pero no todo fueron elogios y reconocimientoss. Desde el primer momento

no faltaron voces que subrayaban el hecho paradójico de que en las páginas de Ariel

se hablase de ocio helénico y de fruición estética a gentes agobiadas por necesida

des primarias. Y ya en 1905 el historiador peruano José de la Riva Agüero en su

libro Carácter de la literatura del Perú, escribía: «Francamente, si la sinceridad

de Rodó no se trasparentara en cada una de sus páginas, era de sospechar que Ariel

esconde una intención secreta, una sangrienta burla, un sarcasmo acerbo y mortal.
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Proponer la Grecia antigua como modelo para una raza contaminada con el híbrido

mestizaje con indios y negros; hablarle de recreo y juego libre de la fantasía a una

raza que si sucumbe será por una espantosa frivolidad; celebrar el ocio clásico ante

una raza que se muere de pereza...».

Reproches análogos podrían aducirse debidos a la pluma de sus compatriotas

García Calderón y Luis Alberto Sánchez. Mas en nuestros días el escritor y político

argentino Jorge Abelardo Ramos comentaba que Rodó «propone un retorno a Gre

cia, aunque omite indicar los caminos para que los indios, mestizos, peones y pongos

de América Latina mediten en sus yerbales, fundos o cañaverales sobre una cultura

superior».

Pero Rodó no fue sólo el autor de Ariel sino de otros libros y artículos donde

expresó un mensaje de americaneidad. Ya en sus años de juventud hablaba del «triunfo

de la unidad política vislumbrada por la mente del Libertador» en una carta de 1896 al

escritor argentino Manuel Ugarte. Y en 1905 hablará de la «magna patria»: «Patria es,

para los hispanoamericanos, la América española». Y en un artículo escrito en Roma en

diciembre de 1916, es decir, pocos meses antes de su muerte, afirmaba que si le pre

guntaran cuál podía ser su obra y acción más profunda, cuál su esfuerzo más prometedor

de gloria y bien, su respuesta sería: «Formar el sentimiento hispanoamericano; propen

der a arraigar en la conciencia de nuestros pueblos la idea de América nuestra, como

fuerza común, como alma invisible, como patria única. Todo el porvenir está virtual-

mente en esa obra».

He querido extenderme en la consideración de la figura intelectual de José Enri

que Rodó porque en ella confluyen las dos líneas primordiales presentes en los textos

de los autores que cité al principio de mi exposición. Es decir, de una parte el recelo y

rechazo de la influencia norteamericana, que en un plano político puede traducirse en

una actitud antiimperialista y de otra parte, la defensa de la unidad de los pueblos hispáni

cos, adhesión a una Magna Patria proclamada en los textos de Rodó y Henríquez Ureña,

a la Patria Grande en expresión de Ugarte, a la raza cósmica propuesta por Vasconcelos,

a la vocación continental con que, en un plano político, fundó Haya de la Torre en 1924

elAPRA.

Son numerosos los textos que se podrían aducir como testimonio de estas dos

actitudes. En primer lugar los bien conocidos poemas que Rubén Darío, adelantado de

la generación propuesta, incluyó en su libro Cantos de vida y esperanza (1905), libro

expresivamente dedicado a José Enrique Rodó. Así los sonoros versos de la Salutación

del optimista:

ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos,

luminosas almas, ¡salve!

o los del poemaAl rey Osear

¡Mientras el mundo aliente, mientras la esfera gire,

mientras la onda cordial alimente un ensueño

mientras haya una viva pasión, un noble empeño,
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un buscado imposible, una imposible hazaña

una América oculta que hallar, vivirá España!

o los tantas veces citados de la oda a Rooselvet, a quien increpa

Tened cuidado. ¡Vive la América española!

Y, pues contais con todo, falta una cosa: ¡Dios!

o aquellos otros interrogantes e irónicos del poema Los cisnes

¿Seremos entregados a los bárbaros fieros?

¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés?

¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros?

¿Callaremos ahora para llorar después?

Otro poeta, el peruano Santos Chocano denuncia la voracidad de los Estados

Unidos en versos no menos sonoros y rotundos

Los Estados Unidos como argolla de bronce

contra un clavo torturan de la América un pie,

y la América debe, ya que aspira a ser libre,

imitarles primero e igualarles después.

Del fervor e ingenuidad de los poetas, pasemos a los textos en prosa. Las protes

tas por la actitud yanqui son numerosas. Un amigo y biógrafo de Rodó, Victor Pérez

Petit, escribiría: «Un nuevo Bolívar nos habría llenado de orgullo... Pero lo que no ad

mitíamos era la intervención de Norteamérica».

Y Manuel Ugarte en su artículo «El peligro yanqui» publicado en 1901, sostenía

que «la política exterior de los Estados Unidos tiende a hacer de la América Latina una

dependencia y extender su dominación en zonas graduadas que se van ensanchando pri

mero con la fuerza comercial, después con la política y por último con las armas. Nadie

ha olvidado que el territorio mexicano de Texas pasó a poder de los Estados Unidos

después de una guerra injusta».

Esta bandera antiimperialista la mantendrá enarbolada Manuel Ugarte durante toda

su vida. En una conferencia pronunciada en la Universidad de Columbia, en 1912, diría:

«Nos sublevamos contra la tendencia a tratarnos como raza subalterna y conquistable».

Esta actitud la expondrá en discursos, artículos, libros: El porvenir de la América

española, El destino de un continente, Mi campaña hispanoamericana, La Patria

Grandey La reconstrucción de Hispanoamérica... En esa campaña gastará la fortuna

heredada de su padre, consumirá el dinero obtenido por la venta de su biblioteca. No le

importa la falta de audiencia y respaldo que encuentra en su patria ni la incomprensión

de quienes son sus compañeros de partido -los socialistas argentinos— durante algunas

etapas de su vida.
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Otro escritor alerta a las actitudes antimperialistas y promotor del espíritu his

panoamericano, fue José Vasconcelos. «La generación a la que pertenezco ha visto re

nacer el anhelo iberoamericano», escribió en 1926. Su sugestiva personalidad, su

poliédrico saber y su prodigiosa prosa le hicieron una de las figuras más interesantes de

las letras y del pensamiento no sólo de México sino de toda Hispanoamérica. Fue Se

cretario de Educación Pública de 1921 a 1924, puesto que desempeñó «no como se

maneja un Ministerio sino como se encabeza una cruzada» en frase feliz de Octavio Paz.

Por aquellos años fue nombrado Maestro de la Juventud en varios países americanos y

para agradecerlo escribió bellísimas cartas a los jóvenes colombianos - dirigida a Germán

Arciniegas - y a los peruanos de Trujillo. Su posición quedó expuesta en sus libros, en

particular en Indoiogía y Bolivarismo y monroismo en el que define ambos conceptos:

«Llamaremos bolivarismo el ideal hispanoamericano de crear una federación con todos

los pueblos de la cultura española. Llamaremos monroismo el ideal anglosajón de in

corporar las veinte naciones hispánicas al imperio nórdico mediante la política de

panamericanismo».

Quisiera subrayar al hilo de la cita que acabo de leer, que las actitudes de reac

ción frente a los Estados Unidos coinciden con el propósito de promover la unidad de

los pueblos de estirpe hispánica en una entidad superior. Ya antes hice referencia al

concepto de Patria Grande en Ugarte, de magna patria en Rodó, Esa misma idea de la

magna patria la encontramos en Henríquez Ureña cuando escribe: «La unidad de su his

toria, la unidad de propósitos en la vida política y en la intelectual, hacen de nuestra

América una entidad, una «magna patria», una agrupación de pueblos destinados a unirse

cada día más y más».

Pertenecen esas palabras a la conferencia que con el título de La Utopía deAmé

rica pronunció en la Universidad de La Plata en 1922, un texto fundamental en el pensa

miento de su autor.

Otro testimonio quiero citar en este mismo orden de cosas porque lo encuentro

muy significativo: el del médico y filósofo argentino José Ingenieros. Hijo de un matri

monio italiano emigrante, es un ejemplo más de la rápida movilidad social que propor

cionaba la Argentina de aquellos años: se graduó, primero, en Farmacia, luego estudió

Medicina pero con gran preocupación por los temas filosóficos, como reflejan los títu

los de sus libros: El contenido filosófico de la Argentina 1915), La última filosofía en

España (1916), o La evolución de las ideas argentinas cuya primera parte apareció

también en 1916.

Ingenieros fue sin duda una de las personalidades argentinas más interesantes del

primer cuarto de nuestro siglo. Lo traigo de nuevo a colación porque en 1925, el año en

que había de morir —muy joven por tanto— participó activamente en la fundación en

Buenos Aires de la Unión Latinoamericana, junto con el también socialista Alfredo L.

Palacios, Gabriel del Mazo y Julio V. González. En el acta fundacional, redactada por

Ingenieros, se decía:

«La Unión Latinoamericana afirma su adhesión a las normas que se expresan,

solidaridad política de los pueblos latinoamericanos y acción conjunta de todas las po

siciones de interés mundial, repudiación del panamericanismo oficial y supresión de la

democracia secreta».
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También en 1925, se celebró en París un acto público de signo antiimperialista

en el que participaron oradores tan significativos como José Vasconcelos, Manuel Ugartc,

Víctor Raúl Haya de la Torre, José Ingenieros, Miguel Ángel Asturias y nada menos que

don Miguel de Unamuno y quien por entonces era su asiduo acompañante, José Ortega y

Gasset. En aquella ocasión, de nuevo Ingenieros afirmó su posición; «La nueva juventud

americana ha precisado la lucha contra el imperialismo yanqui, y todos los hombres

mayores, sumados a las filas juveniles deben declararse guiados y no guías».

Pues bien, paralelamente a esta idea de la unidad hispanoamericana se fue produ

ciendo, y esto es algo que deseo subrayar, un movimiento de acercamiento intelectual y

cultural a España por buena parte de los escritores de que vengo hablando: Vasconcelos

proclama su reconocimiento a la historia común de España y América; Gonzalo Zaldumbi-

de, tan admirador de la cultura francesa no vacila en ensalzar la obra de España en Amé

rica; Hcnríquez Ureña viene a Madrid y se incorpora a las tareas del Centro de Estudios

Históricos que dirige don Ramón Menéndez Pidal (donde coincide con el mexicano

Alfonso Reyes); José Ingenieros dicta en la Universidad de Buenos Aires en 1916 un

curso sobre La cultura filosófica en España (recordemos que por entonces inaugura

sus tarcas en Buenos Aires la Institución Cultural Española fundada en 1914 por el dr.

Avelino Gutiérrez); Manuel Ugarte publicó varios de sus libros en Madrid, ciudad que

visitó en distintas ocasiones; es en Madrid en donde Blanco Fombona funda su editorial,

etc., etc.

Si hubiese tiempo para hablar de la generación literaria formada por los nacidos

en torno al año 1900 -Alfonso Reyes, Martínez Estrada, Benjamín Carrión, Germán

Arciniegas, Gilberto Frcyre, Luis Alberto Sánchez, Picón Salas, Uslar Pietri, etc.—, ve

ríamos en qué medida unos y otros vivieron una intensa relación con los temas españo

les.

El tiempo ha pasado y debo entrar en el tramo final de mi exposición. No sé en

qué medida ha quedado claro que en un grupo de escritores hispanoamericanos nacidos

en el último tercio del siglo XIX hubo una conciencia generacional suscitada por la

guerra de España y Estados Unidos en 1898 y por otras intervenciones que posterior

mente fueron muestras de la voluntad hegemónica de Estados Unidos. A esa conciencia

y en el campo de las ideas contribuyó la publicación del libro Ariel.

Permítanme ahora que dedique los últimos minutos a formular una pregunta c

intentar la respuesta correspondiente: ¿Qué resonancias, qué ecos suscitó en España la

actitud intelectual y política de aquel grupo de hombres?. Dicho de otra manera: ¿en qué

medida hubo una relación entre los integrantes de una generación y la otra?

No constituye novedad alguna recordar que el libro de Rodó fue inmediatamente

comentado por figuras tan relevantes de nuestras letras como Miguel de Unamuno, «Cla

rín», Juan Valcra, Rafael Altamira, Eduardo Gómez de Baquero... El elogio fue unánime

y todos reconocieron la sugestiva personalidad literaria del joven pensador. Valga como

cita expresiva este texto de «Clarín» (abril de 1900): Rodó «sabe que hoy los Estados

Unidos del Norte procuran atraer a los americanos latinos, a todo el Sur, con el señuelo

del panamericanismo; se pretende que olviden lo que tienen de latinos, de españoles,

mejor, para englobarlos en la civilización yanqui, se les quiere inocular el utilitarismo

angloamericano».
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Pero al margen de esta reacción respecto al libro de Rodó ¿cuál fue la actitud de

los integrantes de la generación española del 98 respecto a las cuestiones americanas?

Salvo la voz egregia de don Miguel de Unamuno y la menos decisiva de José María

Salaverría, el resto de los miembros del grupo apenas si se plantearon con rigor nues

tras relaciones con los pueblos de nuestra estirpe. Años más tarde sería Ramiro de

Maeztu quien situase en un primer plano la idea de la Hispanidad, palabra lanzada por

Unamuno. Pero en el tiempo inmediato al Desastre faltó sensibilidad y simpatía para

comprender y compartir las ideas y sentimientos de cuantos intelectuales americanos

alzaron la bandera de la unidad de sus pueblos o manifestaron hostilidad hacia las

intervenciones e intromisiones de Estados Unidos.

Faltó también, me parece, una política exterior clara y definida en relación con

nuestra América, quizá porque la preocupación en este orden de cosas era tener una

presencia más viva y operante en Europa.

A este respecto quiero recordar un artículo de Ortega y Gasset publicado en

febrero de 1916 en la revista España en el que subrayaba la falta de adecuada reacción

del gobierno español respecto de la decisión del general Carranza de expulsar de Méxi

co a nuestro representante diplomático. La conclusión a la que llega Ortega es tan ro

tunda y grave como ésta: «España es el único país que no tiene una política de América».

No sé en qué medida era justa o exagerada esta afirmación. Cabe pensar que nos

faltó pulso, tensión para replantear las relaciones políticas, culturales, económicas en

muy diversos niveles e instancias. Alguna experiencia positiva -así el viaje de la Infanta

Isabel a Buenos Aires con ocasión del Centenario de la Independencia- no trajo mayo

res consecuencias. Se habló, por ejemplo de un viaje del Rey hacia 1921, lo que animó

a nuestro gran hispanoamericanista, don Rafael Altamira, a escribir un libro, La política

de España en América, en donde repetía una vez más lo que venía presentando desde

hacía diez años como un programa de actuaciones de España en Hispanoamérica en

materia de defensa del idioma, política del libro, asistencia a la emigración, fomento de

los trasportes, establecimiento de centros docentes, etc. Pero el viaje del Rey no tuvo

lugar y las recomendaciones del profesor Altamira no pasaron de ser loables iniciati

vas...

Perdón, veo que me he alejado de ese tramo final que antes anunciaba pero tam

bién veo que debo terminar. A la hora de revisar y analizar en estas Jornadas qué fue

aquel hecho histórico del 98 y cuáles fueron sus consecuencias en el campo de las

letras y del pensamiento, me parecía justo y necesario recordar -aunque no fuese más

que como una hipótesis de trabajo necesitada de contraste e investigación- lo que al

otro lado del Atlántico pensaron y soñaron unos escritores, unos intelectuales a los que

he pretendido encuadrar como la generación hispanoamericana del 98.
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LA SANIDAD MILITAR EN CUBA

Manuel GRACIA R1VAS

Tle. coronel Médico de la Armada

Historiador nava]

El interés de los estudios históricos radica en algo más que en la mera curiosidad

por conocer unos hechos acaecidos en un pasado más o menos remoto, pues de ellos y

de las circunstancias que les rodearon podemos extraer enseñanzas que nos ayuden,

tanto a la hora de solventar los problemas presentes como a prepararnos para afrontar

los retos del futuro.

Y si esto es evidente para cualquier faceta de nuestra actividad cotidiana, adquie

re un especial significado en el caso de la Sanidad en donde los espectaculares descu

brimientos llevados a cabo en el presente siglo en muchos campos de la Medicina han

contribuido, frecuentemente, al desarrollo de un sentimiento de confianza ilimitada en

nuestras posibilidades, que nos induce a contemplar desde una falsa posición de seguri

dad el permanente combate que el hombre ha mantenido, a lo largo de los siglos, contra

el dolor y la enfermedad.

En el ámbito de la Sanidad Militar es cierto que quedan muy lejanas aquellas

épocas, anteriores al descubrimiento de la patología infecciosa, en las que las grandes

concentraciones de tropas entrañaban un riesgo permanente que, en muchas ocasiones,

daba lugar a su destrucción antes de que llegaran a entrar en contacto con el enemigo.

De ahí que algunos de nuestros autores clásicos señalaran que los ejércitos eran «frági

les organismos sometidos a los embates incontrolables de la enfermedad».

Atrás queda también el lamentable espectáculo que ofrecían los heridos agonizando

sobre los campos de batalla sin que existiera un dispositivo asistencial que contribuyera a

aliviar sus sufrimientos, aunque conviene recordar que siglos antes de que la patética visión

de Solferino impulsara a Durant a crear la Cruz Roja, nuestros Tercios dispusieron de un

eficaz apoyo sanitario que, en su época, pudo ser considerado como modélico.

Pero el hecho de que los antibióticos hayan contribuido a disminuir los riesgos

de infección o que las nuevas técnicas de evacuación faciliten la atención a los heridos

en un período de tiempo mucho más breve, no ha podido evitar que los aspectos sanita

rios hayan adquirido un especial protagonismo en algunos de los más recientes conflic

tos bélicos, desbordando los ámbitos especializados para convertirse en objeto de apa

sionada polémica en los medios de comunicación. Basta recordar casos bien conocidos

como el de la utilización de agentes defoliantes en la guerra del Vietnam; el debate

suscitado en tomo al denominado «síndrome del Golfo» que al parecer presentan algu

nos de los soldados que participaron en el conflicto de Kuwait o la reciente campaña en

contra de la fabricación de minas personales, por la secuela de víctimas inocentes que

su uso indiscriminado provoca, más allá de los límites de cada conflicto.

Los ejemplos podrían ser múltiples porque la Guerra por su misma naturaleza y
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sobre todo por sus consecuencias será siempre un problema eminentemente sanitario

que es preciso abordar desde sus diversas facetas, teniendo presente que cada conflicto

se convierte en fuente inagotable de enseñanzas para mejorar los procedimientos

asístenciales del futuro. De ahí la necesidad de disponer de una Sanidad Militar integra

da por personal altamente cualificado en sus diferentes especialidades pero, sobre todo,

dotado de los medios y la mentalización necesarios para hacer frente a los requerimien

tos y exigencias que plantean los enfrentamientos bélicos, objetivo primordial de quie

nes forman parte de las Fuerzas Armadas.

A finales del siglo pasado, el Ejército y la Armada se vieron envueltos en un

cruel conflicto en el que los problemas sanitarios tuvieron un especial protagonismo

derivado de las características del medio geográfico en el que se desarrollaron. Ofrecer

un análisis detallado de la Sanidad Militar durante las campañas de Cuba excede mis

posibilidades y objetivos actuales, entre otras razones porque, aunque pueda parecer

sorprendente, en España todavía es más fácil acceder a la documentación del siglo XVI

que a la de finales del siglo XIX, y sobre todo porque he preferido ceñirme al ámbito

estricto de la Sanidad Naval que es el campo habitual de mi trabajo. Ello no ha de impe

dir una primera aproximación a un tema especialmente atractivo del que pueden derivar

se, como antes les decía, enseñanzas que contribuyan a evitar algunos de los errores que

entonces se cometieron desde planteamientos muy similares a los nuestros.

Los problemas sanitarios del conflicto cubano

Todavía perviven en el recuerdo de nuestras gentes, la imagen de aquellos jóve

nes extraídos bruscamente de los pueblos y aldeas de aquella España rural, tan diferente

de la actual, que enfundados en sus uniformes de rayadillo atravesaban las «amargas

aguas» del Océano para enfrentarse a las duras experiencias de un mundo en el que tras

aquellas primeras impresiones de la llegada, luz deslumbrante, vivos colores y el olor

característico del trópico, se ocultaban penalidades sin cuento, las duras marchas bajo

el calor sofocante, las guardias en las pequeñas posiciones de las trochas, el temor a las

emboscadas de los mambises y sobre todo el permanente acoso de la enfermedad, bajo

la que iban a sucumbir un buen número de ellos.

Al recordar aquellos momentos suele ser habitual destacar el heroísmo de algu

nos y la entrega abnegada de muchos otros. Bueno es que la Nación rinda homenaje a

sus héroes, pero también es importante que, en algún momento, recordemos el sacrifi

cio de aquellos hombres débiles en su constitución, mal vestidos, deficientemente ali

mentados y alojados en acuertalamicntos insalubres que se disponían a escribir una de

las páginas más tristes de nuestra historia contemporánea.

Dentro del Ejército de Tierra los 23 médicos que en 1854 se encargaban de la

asistencia sanitaria a los 17.000 hombres entonces destinados en la isla, se transforma

ron años más tarde en los 365 que fue preciso enviar para atender a las numerosas fuer

zas allí desplazadas (1).

(I) En 18i4cl Cuerpo de Sanidad Militar estaba integrado por 300 hombres, mientras que en 1897 alcanzó

una cifra superior a los 800. Véase Massons(1994) para todos los datos referidos a Sanidad del Ejército de Tierra.
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La preocupación constante de estos hombres fue la de mantener la salud de un

contingente seriamente amenazado por la falta de aclimatación. Fueron muchos los méto
dos propuestos y ensayados para paliar las inevitables consecuencias de los bruscos cam

bios a los que se veían sometidos: Un cierto período de permanencia en las Canarias antes de
efectuar la travesía del Océano y el establecimiento de centros de acogida en determinadas

zonas de la propia isla de Cuba, juzgadas como menos insabibles (2); efectuar las navegacio
nes en las épocas consideradas más propicias, e impedir las consecuencias de aquellos

recibimientos apoteósicos que dispensaban las distintas corporaciones cubanas a los

nuevos soldados y en las que se prodigaron todo tipo de excesos, fueron algunas de ellas,

junto con las constantes denuncias de la deficiente calidad de las raciones alimenticias

que muchos médicos consideraban inadecuadas para el clima de la isla (3), así como las

características de la uniformidad reglamentaria: Traje de rayadillo, azul y blanco, con un

sombrero que al principio fue de buena calidad pero que, muy pronto, fue sustituido por

otro peor (4); botas sin calcetines y camisa de crea sin camiseta ni calzoncillos no eran el
vestuario más adecuado para enfrentarse al clima tropical, lo que dio lugar a procesos muy

diversos, desde las simples rozaduras originadas por la utilización de botas por hombres que

jamás habían calzado zapatos, hasta las múltiples afecciones cutáneas provocadas por la

fal ta de higiene y el roce del pantalón, junto con las consecuencias derivadas de un en

friamiento rápido del cuerpo por la escasa protección que proporcionaba la camisa (5).

Nada se hizo por atender estas pequeñas sugerencias de carácter higiénico y muy

poco por paliar las graves amenazas que se cernían sobre los europeos en un clima
considerado hostil. Conviene recordar que, por entonces, se consideraba normal que,

durante el primer año de su estancia en la isla, enfermara el 12 % de los inmigrantes

llegados desde la península, con un 43 % de fallecimientos, cifras que en el caso del

contingente militar fueron muy superiores como lo demuestran esa media de 738 falle

cidos, cada año, durante el período 1860-1865 (6), o los numerosos casos de personas

a las que fue necesario repatriar por causas sanitarias.

La Sanidad Naval en Cuba

Dentro de este marco hay que situar la labor desarrollada por la Sanidad Naval,

encargada de atender a los 1.500 hombres de la Armada que, por término medio, hubo

destinados en la isla.

(2) La isla de Pinos, el Limonar y el Carey entre otros.

(3) Era casi igual a la que se facilitaba en la península y tenía su origen en la ración alimenticia de

nuestros Ejércitos del siglo XVI, compuesta básicamente por pan o galleta, «menestra.., tocino, carne y salazones.

La diferencia más importante respecto a lo que consumía un soldado del siglo XVI eran las patatas que, por

razones evidentes, no se podían utilizar entonces, mientras que en el pasado siglo constituían una parte

importante de la ración.

(4) Fabricado con un trenzado de pita o palma que no gozó del favor de los soldados.

(5) Se pidió reiteradamente la entrega a los soldados de calzoncillos y calcetines que paliaran el sufrimiento

en las marchas. También se propuso la sustitución de la camisa por otra de franela y el uso de faja y polainas.

(6) Massons (1994) citando a Moreno Fraginals señala que el índice de mortalidad entre las tropas

era el doble que el correspondiente ni personal civil.
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A las órdenes del un Subinspector de 1.a, Jefe de Sanidad del Apostadero de La

Habana, un conjunto de médicos que nunca fueron más de 15, se hizo cargo de los dis

tintos establecimientos sanitarios dependientes de la Armada en la isla.

Inicialmcnte, hubo un hospital naval dentro del Arsenal, pero tras su clausura a

comienzos del siglo XIX, los enfermos tuvieron que ser ingresados en los diferentes

hospitales militares de La Habana, aunque en ellos hubo siempre salas independientes
atendidas por médicos navales (7).

Además, y en función de las necesidades de cada momento, se establecieron

enfermerías navales en diferentes puntos de las islas como Santiago, Gibara, Manzanillo,

Nuevitas y Cayo Romano (8), algunas de las cuales tuvieron una intensa actividad duran
te determinados períodos.

Al enjuiciar la labor desarrollada por la Sanidad Naval es importante conocer las

características del conjunto de profesionales que integraban un Cuerpo que, a partir de la

segunda mitad del siglo, había recuperado buena parte de su prestigio tras el duro golpe

sufrido como consecuencia de la pérdida del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, cuna de

aquel prestigiosísimo Cuerpo de Cirujanos de la Armada del que se sentían herederos.

Hay que recordar que el Real Colegio fue, durante todo el siglo XVIII, el centro

en el que se formaron los profesionales que la Armada necesitaba. Pionero en la fusión

de la Medicina y la Cirugía así como en la introducción de una nueva concepción de la

enseñanza, el Colegio de Cádiz no fue ajeno a la gravísima crisis derivada de los trági

cos acontecimientos de finales del siglo XVIII y de la inmediata guerra de la Indepen

dencia, hasta que por una R. O. de 31 de octubre de 1831 se dispuso «la completa

separado?! y total independencia entre el Colegio de Cádiz y sus catedráticos y el

Cuerpo de Médicos Cirujanos de la RealArmada». Poco después el Colegio se trans

formaba en Facultad de Medicina y Cirugía pero la Armada perdía para siempre el cen

tro en el que formaba a sus médicos que, a partir de ese momento, tuvieron que ser

reclutados entre los que se graduaban en las nuevas facultades civiles.

A pesar de las dificultades se quiso que la reconstrucción del Cuerpo, que pasó a

denominarse de «Sanidad de la Armada, se llevara a cabo a través de un riguroso pro

ceso de selección efectuado por medio de oposiciones libres (9). Ello permitió dispo

ner de unos profesionales excelentemente capacitados que se especializaron en diversos

campos de la ciencia médica, en los que llegaron a ser auténticos pioneros. Las memo

rias que, obligatoriamente, debían defender en sesiones públicas y que hoy se conservan en

(7) Primero utilizó dos salas que para «matriculados en Marina» se reservaron en el hospital que el

Ejército de Tierra tenía instalado en el cuartel de San Ambrosio. En 1842 este hospital pasó a la denominada

Casa de la Factoría y en 1897 se inauguró en Hospital Militar Alfonso XIII, en el que se mantuvo el régimen

especial para el personal de la Armada con un Sub-Inspector de 2.a al mando de las denominadas «Salas de
Marina del Hospital de La Habana».

(8) Al término de las hostilidades continuaban funcionando al menos dos de ellas, pues entre los

médicos repatriados tras la finalización del conflicto figuran los jefes de las enfermerías navales de Santiago y

San Dimas», sin que pueda precisar el emplazamiento de esta última.

(9) Antes se ensayaron otros procedimientos como el de becar desde el inicio de la carrera a determina
dos estudiantes que, a cambio de esta ayuda, se comprometían a servir a la Armada durante un determinado
período, pero el sistema fracasó muy pronto.
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el Archivo «Alvaro de Bazán» constituyen un elocuente testimonio de su preocupación por

temas tan variados como las enfermedades carenciales y en especial el beri-beri que, con

tanta frecuencia, se presentaba en Filipinas; la patología infecciosa que iniciaba sus prime

ros pasos; la estadística sanitaria introducida por Vicente Cabello en la Armada; las nuevas

concepciones en el campo de la higiene naval difundidas a través de traducciones de las más
modernas obras aparecidas en Europa, realizadas por algunos médicos navales; y referencias

a las más innovadoras técnicas de diagnóstico y tratamiento como la electromedicina.

Pero el disponer de profesionales capacitados no significa que exista un eficien

te Servicio de Sanidad Naval. Éste es un error en el que, frecuentemente, incurren quie

nes lo basan todo en la formación especializada de los médicos, creyendo que la efica

cia de la Sanidad Naval es directamente proporcional al grado de cualificación profe

sional de sus integrantes.

La experiencia demuestra que se requiere algo más. Un Cuerpo de Sanidad Naval

o Militar necesita una organización basada en una doctrina permanentemente actualiza

da y orientada a la atención en campaña que es su ámbito natural de actuación, para el

que debe estar siempre preparada en técnicas y procedimientos, con el fin de evitar la

improvisación y la sorpresa que han estado presentes en muchos de los conflictos en

los que nos hemos visto involucrados, entre ellos el que hoy nos ocupa.

El grado de eficiencia de un dispositivo asistencial podemos medirlo en función

de los índices de morbilidad y mortalidad de las fuerzas a las que atienden y por su
comportamiento en situaciones críticas como el combate. En el caso cubano dispone

mos de elocuentes testimonios de profesionales sanitarios y mandos navales que nos

permiten acercarnos a la realidad en uno y otro caso.

1. La situación sanitaria

Entre quienes denunciaron la situación sanitaria de nuestras tropas destaca el

caso del Primer Médico de la Armada D. Jacinto Molina quien en 1890 defendió su

memoria «Bajas en laArmada» en la que exponía con crudeza los graves problemas de

nuestras Fuerzas Armadas en comparación con las de otros países, destacando los más
importantes factores de riesgo y ofreciendo, con un entusiasmo digno de elogio, solu

ciones a todos ellos (10).
Tomando como base los datos extraídos de las estadísticas que entonces comen

zaban a ser elaboradas, ofrecía un minucioso análisis de la situación sanitaria, tanto en

la península como en las diferentes colonias. Algunos de los datos más significativos,

referidos siempre al período 1877-1888, se ofrecen en las páginas siguientes.

En el cuadro n.u 1 aparecen las causas de mortalidad más frecuentes en la Armada

Española durante esos años. Llama la atención el hecho de que sea la fiebre amarilla la que

ocupa el primer lugar con 961 defunciones, todas ellas en Cuba, lo que representaba el

(10) Molina, Jacinto (1889). «Bajas en la Armada». Conferencias científicas del Cuerpo de Sanidad de
la Armada. Colección de Memorias leídas en las mismas que de orden superior ¡tan sido declaradas dignas

de recompensa, publicadas por el Boletín de Medicina Naval. Tomo II, Madrid, 1889. pp. 473-506.
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28,7 por mil de todos los efectivos destacados en la isla (11), seguida inmediatamente

por la tuberculosis pulmonar con 305 defunciones, a las que si sumamos los 596 inútiles

terminales y por lo tanto bajas seguras en un corto período de tiempo, se alcanza una cifra de

901 bajas muy próxima a las ocasionadas por la fiebre amarilla. Entre el resto de causas

reseñadas la mayor parte corresponden a enfermedades infecciosas con la excepción de los

61 casos de beri-bcri registrados en Filipinas, pues muchas de las cardiopatías y de los

supuestos accidentes cerebro-vasculares probablemente tuvieron una etiología infecciosa.

Por lo que respecta a Cuba, en el cuadro n.° 2 se ofrecen datos precisos de los

enfermos atendidos en los diferentes establecimientos navales y las bajas ocasionadas

por defunción. Su comparación con lo ocurrido en los hospitales navales de la península

aparece reflejado en el cuadro n.u 3 en el que llama la atención el número de enfermos

atendidos en Cuba y sobre todo el de fallecidos, considerando que los efectivos de la

Armada destacados allí no superaban los 1.500 hombres, y mientras que los estaciona
das en la península oscilaban en torno a los 10.000 hombres.

Cuadro n.fi 1

Fiebre amarilla

Tuberculosis

F. Tifoidea

Paludismo

Neumonía

Viruela

Cardiopatías

Beri-beri

A.C.V.A.

Gastroenteritis

Disentería

Cólera

E. oculares

Hernias

Fracturas

Armada Española

Causan; de mortalidad

1877-1888

Total

Bajas

961

305

222

164

148

92

74

61

51

47

45

41

Bajas

Cuba

961

35

2<S

53

12

Defunciones

%0

396,2

123,2

91,9

82,4

61,0

37,3

25,1

21,0

19,3

18,5

16,9

Total

inútiles

596

315

106

101

155

149

149

(II) El tanlo por mil que aparece en el cuadro puede inducir a error pues está calculado sobre los
fallecidos y no sobre el total de efectivos como seria más lógico y orientativo.
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Cuadro n.B 2

Morbilidad y Mortalidad en las fuerzas

navales destacadas en Cuba

(1877-1888)

Año

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

Habana

E

2048

1955

1724

2472

2105

1419

828

1128

552

807

886

708

M

179

181

86

89

78

74

11

LO

47

4

48

41

Santi

E

1236

567

224

433

299

149

121

93

170

139

91

01

ago

M

51

10

21

42

6

9

0

2

3

1

2

1

Gibara

E

297

143

119

125

185

217

240

218

M

9

3

1

1

1

3

5

5

Manzanillo

E

268

311

241

267

150

169

M

0

5

0

1

4

1

Nuevitas

E

257

225

84

130

136

107

159

154

M

6

5

<)

1

2

1

1

3

Cayo

E

34

13

Romano

M

0

0

E = Enfermos

M = Muertos

Cuadro n.u 3

Estudio comparativo de la morbilidad y mortalidad en Cuba y la Península
en el período 1877-1888

Cuba

San Carlos

Ferrol

Cartagena

Enfermos

24.481

25.717

15.751

17.313

Fallecidos

1.063

236

327

234
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Pero es al comparar estas cifras con las de otros ejércitos de nuestro entorno

cuando más patente aparece la gravedad de nuestra situación sanitaria que nos lleva a

ocupar, con notable diferencia, el primer puesto en la tasa de mortalidad, co. mo apare

ce reflejado en el cuadro n.u 4 (12).

Cuadro n.a 4

Tasas de mortalidad en los distintos

Ejércitos europeos (1877-1888)

Bajas %o

España

Rusia

Italia

Austria-Hungría

Francia

Inglaterra

Bélgica

Alemania

13,49

8,88

7,74

6,94

6,09

5,13

4,70

3,97

En el estudio del que proceden estos datos llamaba la atención Molina sobre el

hecho de que las cifras reseñadas procedían de hospitales y enfermerías en tierra, no

estando contabilizados los enfermos asistidos en las enfermerías de los buques, a pesar

de lo cual más de la mitad del contingente de la Armada había sido hospitalizado, y

perdido por muerte o inutilidad (13) en torno al 22 por mil del mismo.

Es cierto que la tasa de mortalidad en la Armada era, sobre el papel, 15 unidades

inferior a la tasa de mortalidad media española pero, sin embargo, era muy superior a la

correspondiente al sector de población de edades comprendidas entre 20 y 25 años.

Molina resumía la situación en un cuadro en el que se reseñaban el número de

enfermos asistidos durante el período 1877-1888 por cada mil hombres de dotación,

las bajas habidas por defunción y las bajas por inutilidad.

(12) Conviene señalar, sin embargo, que estas cifras se refieren al conjunto de nuestras Fuerzas Arma

das y que al comparar las cifras de mortalidad de nuestras fuerzas coloniales con las de otros países europeos
las diferencias no son tan abrumadoras.

(13) Cuando se habla de inutilidad hay que hacer abstracción del concepto moderno, pues la inutilidad

en el siglo pasado quedaba reservada a circunstancias extremas que, como antes se ha señalado, en muchos
casos no eran sino la antesala de la muerte.
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Cuadro n.u 5

Por cada 1.000 hombres de dotación hubo en el período 1877-1888

Península

Cuba

Filipinas

Fernando Poo

Asistidos

480

767

882

1.750

Muertos

6

32

11

12

Inútiles

12

5

20

Ante estos datos Molina denunciaba con valentía el «atraso, ya que no abando

no sanitario imposible de continuar» que las mismas reflejaban y se interrogaba acer

ca de las causas de esta inferioridad en comparación con otros ejércitos y los medios

que podían ser puestos en práctica para remediarlo.

Con enorme sinceridad exponía la situación de aquellos marineros y soldados

«mal alimentados, si no por la escasez de la ración, sipor la inadecuada proporción

de sus componentes, por la insoportable monotonía de aquella y por su imperfecta

confección culinaria»; los hace desfilar ante los ojos, quizás atónitos, de sus compañe

ros «igualmente vestidos cuando van a sufrir la fría humedad de nuestras provin

cias del Norte en invierno que cuando resisten el calor tropical» y destacaba «la

endeblez de algunos individuos reveladora de la pobreza de sus progenitores».

Denunciaba las pésimas condiciones de habitabilidad «careciendo casi en abso

luto de las más imprescindible cantidad de aguapara su limpieza corporal», aloja

dos en vetustos edificios mal acondicionados o en buques que no reunían las mínimas

condiciones exigibles con soldados en los que se hacinaba la marinería en una atmósfe

ra irrespirable «por las emanaciones del maderamen, las pinturas, el agua impura

de la quilla y los víveres almacenados, así como por el humo del tabaco.

Destacaba también las deficiencias de unos hospitales anclados en el tiempo, en

los que ni tan siquiera había salas para el aislamiento de enfermos infecto-contagiosos,

y se interrogaba por las causas de este estado de abandono que contrastaba con la capa

citación profesional de muchos de los médicos que formaban parte del Cuerpo de Sani

dad de la Armada.

A pesar de ello abría una puerta a la esperanza y trazaba un programa de actuación

en el que se contemplaba la renovación de hospitales y enfermerías, instalando estas

últimas en los lugares más adecuados de cada buque, mejoras en el vestuario y alimen

tación de la marinería, junto con un cambio radical en sus condiciones higiénico-sanita-

rias introduciendo nuevas prácticas como la gimnasia o la vacunación obligatoria. Abo

gaba por una participación de algunos miembros del Cuerpo en programas de investiga-
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ción como los emprendidos para «aislar el germen morbígeno de la fiebre amarilla»

o determinar la etiología del beri-beri. No faltaba en su proyecto de futuro una especial

atención al estudio de la higiene naval como asignatura obligatoria en la Escuela Naval

flotante.

Terminaba su exposición señalando que «gran parte de las medidas que he te

nido el honor de exponeros, lejos de obedecer a elucubraciones de gabinete, son

copia imperfecta de lo mucho que ponen hace tiempo en práctica con éxito naciones

más afortunadas que la nuestra» y «por mucho que me hayáis tachado de visionario

abrigo la pretensión de que no todos mis sueños son irrealizables utopías, algunos

habrán de convertirse pronto en realidad tangible».

Algunas de las previsiones de Molina se cumplieron muy pronto. Éste fue el caso

de la fiebre amarilla merced al descubrimiento del papel desempeñado en su transmi

sión por el Aedes aegyptí, lo que permitió su erradicación de Cuba. Pero quienes lo

lograron no fueron españoles sino norteamericanos, poco después de la capitulación de

la isla. La lucha contra esta terrible enfermedad que, solamente, en La Habana ocasionó

35.575 fallecimientos entre 1854 y 1900 es una historia que merece ser recordada.

La fiebre amarilla constituía un auténtico azote que cada año exigía su tributo de

vidas, tanto entre la población civil como entre las tropas allí destacadas. Endémica del

trópico fue extendiéndose hacia el Norte, hasta alcanzar el territorio americano a fina

les del siglo XVIII (14). La progresión de la epidemia que en 1878 había llegado a

Nueva York ocasionando 4.046 muertos, preocupó seriamente a las autoridades norte

americanas que en 1879 crearon una comisión para su estudio, la cual se desplazó a

Cuba y Brasil alcanzando, tras seis meses de trabajo, la conclusión de que se trataba de

«una enfermedad epidémica y transmisible a través del aire».

Para formar parte de esta comisión, durante su permanencia en Cuba, fue desig

nado por las autoridades españolas el Dr. Carlos Juan Finlay, nacido en la isla en 1833 y

por lo tanto, español de origen, aunque haya pasado a la historia como cubano, naciona

lidad que eligió tras la emancipación. Consagrado al estudio de la enfermedad fue él

quien en 1881 dio a conocer el papel que, en su transmisión, tenía el Culex fasciatus

(15), mediante una comunicación presentada ante la Real Academia de Ciencias Médi

co Físicas y Naturales de La Habana con el título de «El mosquito hipotéticamente

considerado como agente en la transmisión de la fiebre amarilla». Ese mismo año

fue comisionado para asistir como delegado especial de España, Cuba y Puerto Rico a

la V Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Washington en donde expuso su

teoría sobre la «tercera condición independiente», según la cual era indispensable «la

presencia de un agente que exista con entera independencia de la enfermedad y el

enfermo, pero que sea necesario como agente transmisor de la enfermedad entre un

individuo aquejado de fiebre amarilla y un sujeto sano».

(14) Conviene recordar que en 1741 la epidemia había llegado a España ocasionando más de 10.000

muertes. En 1800 hubo un nuevo brote en Andalucía que solamente en Sevilla ocasionó 14.685 muertos. En

1804 la epidemia alcanzó a Cartagena ocasionando 11.455 víctimas y en 1821 fue Barcelona el escenario del

Último brote significativo que se presentó en la península.

(15) Así era conocido entonces el Aedes aegypli.
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Inicialmcnte la teoría de Finlay despertó el lógico interés e incluso se tomaron

algunas medidas en Cuba por parte de las autoridades españolas, pero el hecho de que no

obtuviera el suficiente respaldo determinó que, muy pronto, quedara relegada en el olvi

do a pesar del entusiasmo que Finlay puso siempre en su defensa.

Cuando los norteamericanos ocuparon la isla, la enfermedad hizo presa en ellos

con tal magnitud que, a comienzos de 1900, las autoridades sanitarias de aquel país

decidieron el envío de una comisión encargada de adoptar medidas urgentes contra la

epidemia. Presidida por el mayor médico Walter Reed, estaba integrada por James Carrol,

Jesse William Lazear y Arístides Agramonte. En el verano de 1900 y tras varios inten

tos realizados para aislar el germen causal de la fiebre que lógicamente fracasaron, los

comisionados decidieron visitar a Finlay que residía en La Habana en donde, a pesar de

sus 57 años, era considerado ya como un viejo chiflado obsesionado con sus teorías

sobre la fiebre amarilla (16).

En una larga charla con Reed, Finlay le puso al corriente de todas sus investiga

ciones e incluso le hizo entrega de unas larvas del Culexfasciatusque el seguía consi

derando como el vector de la enfermedad. Impresionado por la teoría de Finlay y por

algunas observaciones personales que parecían corrobarla, Reed consideró que el único

método para probarla era intentar la inoculación de la enfermedad por medio del mos

quito.

Entre el 1 y el 17 de agosto se procedió a realizar el primer experimento con

siete voluntarios que no llegaron a contagiarse. Fue entonces, cuando el 27 de agosto,

en ausencia de Reed, el Dr. Lazear seleccionó un mosquito nacido de las larvas entrega

das por Finlay al que se le dejó picar a cuatro enfermos de fiebre amarilla y posterior

mente lo aplicó sobre el brazo del Lt. James Carrol que cuatro días después comenzó a

manifestar los primeros síntomas de la enfermedad, de la que pudo recuperarse tras

graves sufrimientos.

Entusiasmados por este primer éxito decidieron repetir el experimento con un

soldado de caballería americano, William H. Deán, y con el propio Jesse W. Lazear

quien se dejó picar el 13 de septiembre, apareciendo el día 18 los primeros síntomas de

la enfermedad que le ocasionaría la muerte siete días después.

El sacrificio de Lazear y los minuciosos estudios realizados, más tarde, por Reed,

permitieron corroborar la teoría de Finlay y poner en marcha un ambicioso programa de

lucha contra el mosquito, llevado a cabo bajo la dirección del General William C. Gorgas

que permitió erradicar la enfermedad de Cuba en un corto período de tiempo. En 1896

se habían producido en La Habana 1.282 defunciones a causa de la enfermedad; 858 en

1897; 136 en 1898; 103 en 1899 y 310 en 1900. La aplicación de las primeras medidas

dio lugar a que en 1901 sólo hubiera 18 víctimas y a que en 1902 no hubiera ninguna.

He querido detenerme en este episodio apasionante de la Historia de la Medici

na, bien conocido por otra parte, porque constituye un formidable ejemplo de la actua

ción de un grupo de médicos militares al servicio de la comunidad científica, pero tam-

(16) Moratinos Palomero P. y Guijarro Escribano, J. F. (1992). «El médico mayor Walter Reed y la

liebre amarilla». Medicina Militar. Vol. 48, n>'2, pp. 174-181.
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bien porque tuvo como escenario una isla que ya no era española en la que residía el

auténtico protagonista de esta aventura, aquel viejo chiflado que 20 años antes había

intuido certeramente la clave del problema.

2. La Sanidad en combate

Hasta ahora he hecho referencia a los problemas planteados a la Sanidad Naval

por una serie de enfermedades que al margen de la mayor o menor virulencia con la que

afecten al colectivo militar, eran comunes con los que se presentaban entre la población

civil. Sin embargo, no quisiera terminar sin hacer referencia a situaciones específicas

de nuestro ámbito, que en Cuba tuvieron su más trágico exponente en aquella dramática

jornada del 3 de julio de 1898.

No es el momento de analizar las características de aquel enfrentamiento que

habrán de llevar a cabo voces más autorizadas que la mía, pero sí quiero dedicar un

especial recuerdo a aquellos ocho médicos navales que iban a bordo de nuestras unida

des:

Médico 1 .u D. Alejandro Lallemand y Lemus y Médico 2.a D. Julio Díaz y Nava

rro, a bordo del Infanta María Teresa.

Médico l.ü D. Adolfo Núñez y Suárez y Médico 2" D. Gabriel Montesinos y

Donday, a bordo del Cristóbal Colón.

Medico 1." D. Salvador Guinea y Álzate que como oficial más antiguo actuaba

como Jefe de Sanidad de la Escuadra y Medico 2" D. Eduardo Parra y Pcláez, a bordo

del Oquendo.

Médico 1 .'J D. Antonio Jurado y Calero y Médico 2." D. Nicolás Gómez y Tornell,

a bordo del Vizcaya.

Todos ellos, como el resto de sus compañeros de la Armada, tuvieron una actua

ción ejemplar. Algunos sacrificaron sus vidas a bordo de la unidad en la que servían,

como ocurrió con el Médico 2." Díaz Navarro, fallecido cuando colaboraba en la tareas de

evacuación de los heridos del Infanta María Teresa o el Medico 1." Lallemand y Lemus

muerto a consecuencia de las complicaciones derivadas de las heridas que sufrió en

combate. Hubo también comportamientos heroicos como el Médico 2.a Gómez Tornell,

que resultó gravemente herido en un brazo por una granada, mientras intentaba practicar

una amputación en la enfermería del Vizcaya y que cuando fue evacuado a un buque nor

teamericano, consiguió realizar personalmente, tras ocultar sus propias heridas.

También es digno de ser destacado el comportamiento de todos los médicos du

rante un cautiverio que no quisieron eludir, a pesar de que podían haberlo hecho, y que

para el Médico 1.a Jurado y Calero tuvo funestas consecuencias pues falleció como

consecuencia de la tuberculosis contraída o agravada durante aquellos meses.

Pero más interesante que el comportamiento personal de quienes intervinieron

en el combate puede resultar el análisis del funcionamiento de los servicios sanitarios y

las consecuencias del enfrentamiento.
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323 españoles perdieron su vida a bordo de los buques que tomaron parte en la

batalla y J51 resultaron heridos, lo que representa un 22 % de bajas entre los hombres

embarcados. Pero este porcentaje se incrementa notablemente si se contabilizan todas

las bajas producidas durante el período de cautiverio en el que la atención dispensada a

los 1.500 prisioneros no fue siempre la más adecuada.

Como es bien sabido, los heridos más graves, al no existir en esas aguas ningún

buque hospital español cuya necesidad, al parecer, nadie había previsto, fueron conduci

dos al B/H U.S.S. Olivette, al servicio del U.S. Army, en donde fueron muy bien atendi

dos. La situación cambió al ser transbordados, pocos días después, al B.H. U.S.S.

Solace de la U.S. Navy, pues a la deficiente atención médica hubo que añadir las veja

ciones de todo tipo e incluso los malos tratos a los que fueron sometidos, que contribu

yeron a agravar la situación de muchos de los heridos (17). Su destino final fue el hos

pital naval de Norfolk a donde llegaron el 16 de junio y en el que se les dispensó un trato

excelente con detalles tan significativos por parte de su director el coronel Cleborne,

como el mandar llamar a un grupo de Hermanas de la Candad para que se hicieran cargo

de la atención directa de nuestros heridos.

Los prisioneros que no presentaban heridas fueron embarcados a bordo de los

buques auxiliares Harvard y SaintLouis. Fue en el primero de ellos en donde, en la

noche del 4 de julio, se produjo un gravísimo incidente que ocasionó al menos cinco

muertos y ] 4 heridos, aunque las bajas pudieron ser mucho mayores ya que un número

indeterminado de hombres se arrojaron a la mar en el transcurso de los incidentes (18).

Los dos barcos arribaron a Porstmouth a mediados de julio, siendo confinados

los prisioneros en una isla situada en el centro del puerto, en donde su situación empeo

ro aun mas como consecuencia de los malos tratos dispensados por el coronel de Marines

que dirigía el establecimiento, el cual contraviniendo las órdenes de su propio gobierno

les sometió a todo tipo de indignidades privando a los enfermos de asistencia médica,

tanto por parte de la sanidad norteamericana como de los profesionales españoles que

compartían con ellos el cautiverio y a los que prohibió el ejercicio de su profesión. Las

consecuencias de este trato fueron la muerte de más de 30 marineros y la reclamación

presentada por el propio almirante Cervera ante las autoridades norteamericanas que

provocó a la destitución del coronel responsable de estos hechos.

El 13 de septiembre, todos los supervivientes iniciaban, a bordo del City ofRome,

fletado por nuestro Gobierno, una navegación que les conduciría hasta Santander a don

de llegaron ocho días después. Allí fueron conducidas también todas las fuerzas del

Ejercito repatriadas en unos buques hospitales alistados para la ocasión, Alicante,

(17) Tan sólo hubo un medico norteamericano que se distinguió en su preocupación por los heridos

españoles, el Dr. Stokcs, muy joven entonces, que iba embarcado en el Solace como médico subalterno.

(18) Al parecer y cuando, en el transcurso de la noche, uno de los prisioneros españoles pascaba por la

cubierta del buque, despertó las sospechas de uno de los centinelas americanos que, por causas no determina

das, abrió fuego contra él ocasionándole la muerte. Este hecho provocó la reacción de otros prisioneros,

seguida de un movimiento general izado de pánico que al ser interpretado como un intento de motín provocó la

reacción de la guardia militar que abrió fuego indiscriminado contra todos ellos. En el transcurso de estos

hechos fue cuando un número indeterminado de nuestros hombres se arrojó por la borda.
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Monserrat, San Ignacio de Loyola e Isla de Luzón, que junto con 18 unidades de la

Compañía Trasatlántica tuvieron que hacerse cargo del transporte de 235.286 personas

procedentes de nuestras últimas colonias. Tarea ingente que requirió el concurso de

otros ocho buques españoles y 23 buques extranjeros fletados urgentemente para hacer

posible que la repatriación pudiera quedar ultimada dentro del plazo establecido en la

capitulación.

Atrás quedaba el recuerdo de la tragedia y la impresión producida por la acción

de las nuevas armas que hablan hecho su irrupción en la guerra naval, modificando por

completo de las características de las heridas y demostrando la falta de instalaciones

adecuadas en nuestros buques para hacer frente a las exigencias del momento.

El Capitán de navio Concas reflejó de manera muy expresiva la impresión que le

produjeron las víctimas de los combates (19):

«¡Yqué heridas! Todavía recordamos con espanto el horrendo destrozo de los

grandes pedazos de las modernas granadas, desde un cabo del María Teresa que

tenía 14 heridas, al último alcanzado por el hierro americano, ninguno tenía menos

de dos, y de tales dimensiones y caprichosos horrores que no hay corazón empeder

nido que pudiera verlo sin conmoverse».

Todavía, en vísperas del combate nuestros médicos, obsesionados por el recuer

do del pasado, se afanaban en improvisar curas oclusivas y en fabricar con la ayuda del

personal de máquinas algunos torniquetes que reforzaran a los dos que cada enfermera

llevaba a cargo.

Las críticas de Concas se extendieron también a las enfermerías de combate

cuyo emplazamiento era absolutamente inadecuado, como ya había señalado años antes

Molina. Los heridos se negaban a ser conducidos a ellas, ante el temor de quedar atrapa

dos, en el caso muy probable de que un impacto bloqueara la evacuación de unos espa

cios que sólo contaban con un acceso estrecho y angosto.

De hecho sucedió así en varios casos, en los que hubo que abandonar a los heri

dos, por lo que Concas propuso que se instalaran sobre la protectora de los buques, con

escotillas o escalas amplias que facilitaran la conducción de los heridos, pues en caso

contrario, éstos preferían sufrir nuevas heridas a «enterrarse, imposibilitados de mo

verse, allá donde con plena salud y en tiempo de paz, sienten malestar hasta los que

tienen la costumbre de vivir en estos antros».

Hasta aquí el recuerdo de unos hechos de los que, lamentablemente, no se extra

jeron las enseñanzas necesarias para la mejora de nuestra Sanidad Naval como se puso

de manifiesto durante nuestras campañas africanas y en la larga lucha por habilitar un

buque-hospital, una asignatura siempre pendiente en nuestra Armada que nunca ha logra

do resolver de manera adecuada el necesario apoyo sanitario a lo que hoy conocemos

como «grupos de combate».

Ahora, a las puertas del primer centenario del final de aquel largo y doloroso

conflicto, puede ser interesante que nos detengamos a reflexionar sobre lo ocurrido

extrayendo consecuencias que siguen siendo válidas para todos nosotros, aunque es muy

(19) Congas Y Palau,V.: La escuadra del almirante Cervera. 3.a edición, Málaga, 1902.
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probable que, hoy como entonces, sigamos discutiendo lo accesorio, olvidándonos de

los problemas fundamentales que, por primera vez en nuestra historia, pueden conducir

nos a la extinción de nuestra Sanidad Naval.
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LA MARINA Y EL 98,

EN LA ESCULTURA ESPAÑOLA

Francisco José Pórtela Sandoval

Catedrático de Geografía de Historia

Mis primeras palabras en estas Jornadas de Historia Marítima para presentar,

aunque sea de modo somero, la repercusión que los sucesos del 98 tuvieron en la escul

tura española posterior, han de ir necesariamente encaminadas a justificar la razón de

limitar la huella de los episodios coloniales a la Escultura. Ello no se debe a que ésta

constituya mi principal campo de investigación, sino a que, realmente, lo acontecido en

Cuba, Puerto Rico y Filipinas apenas se plasmó en lienzos o murales por cuanto se

trataba de un auténtico descalabro político producido en un momento en el que, precisa

mente, la Pintura era la más «politizada» de las Bellas Artes a tenor de lo que se venía

exhibiendo y recompensando en las Exposiciones Nacionales de los años precedentes.

En los diferentes certámenes artísticos nacionales de los años inmediatamente

siguientes a la firma del Tratado de París del 10 de diciembre de 1898, por el que se

daba carta de naturaleza a la pérdida por España de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, así

como de Guam en las islas Marianas, nada se hizo por recordar las heroicas gestas de

los soldados y marinos españoles en Ultramar. Es como si existieran unas secretas ins

trucciones para que nada que aludiese a Cavite, a El Caney, a Baler, a Santiago, etc. fuera

plasmado a través de los pinceles de nuestros artistas. Tal vez las excepciones a tal

carencia sean las creaciones de asunto naval y notable precisión narrativa del malagueño

Emilio Ocón y Rivas (1845-1904), así como las panorámicas bélicas de A. Sanz, aun

que por encima de todos ellos destacan las excelentes composiciones de mi homóni

mo, el gaditano Francisco Pórtela de la Llera, en las que nuestros barcos de guerra se

convierten en protagonistas con sus grises cascos y sus chimeneas empenachadas de

negros humos sobre el mar caribeño.

Mas, por el contrario, los escultores, y de manera especial los dedicados a la

realización de monumentos conmemorativos, sí reflejaron muy pronto aquellos tristes

momentos, pero, en gran medida, como resultado de actuaciones derivadas de

suscripciones populares o por iniciativa de algunas corporaciones municipales.

No pretendemos ahora hacer un catálogo completo de las piezas que reflejaron

la huella del 98 en nuestra escultura. Pero sí, al menos, comentar algunas muestras bien

significativas y de indudable calidad artística. Por ejemplo, algunos de los personajes

más ligados a los hechos militares se encontraron plasmados en retratos de mármol o

de bronce firmados por los mejores escultores del momento. Es el caso del general

Arscnio Martínez Campos, que desde la inauguración de su monumento, llevada a efec

to por el rey Alfonso XIII el 28 de enero de 1907, monta su broncíneo caballo sobre un

fingido altozano pétreo en el madrileño parque del Retiro. Realizado por el genial Mariano

Bcnlliure y fundido en bronce en los talleres barceloneses de Masriera y Campins, el
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monumento fue erigido por suscripción nacional iniciada en 1904, en la que hay que

destacar la considerable aportación de los cubanos en atención a la caballerosidad y

lealtad manifestadas por el ilustre militar durante su etapa como capitán general de Cuba

entre 1895 y 1896, que se caracterizó por el talante pacificador, buscando transformar

una guerra salvaje en contienda civilizada, si es que hay alguna guerra que merezca este

calificativo (1).

Pero hay que pensar que, por entonces, se pretendió hacer más popular la heroi

cidad, hasta entonces representada casi exclusivamente por los destacados generales, y

por ello -y como más bien se trataba de un desastre político y de estragegia militar-

empezaron a surgir también los monumentos dedicados a los suboficiales y soldados.

Así ocurrió con el monumento proyectado a Eloy Gonzalo, como años más tarde se

haría con el dedicado al cabo Noval, héroe de la posterior campaña africana (2).

En la presente ocasión, procuraré referirme de manera especial al reflejo que los

acontecimientos navales del 98 tuvieron en la escultura, ya que de los relacionados con

el Ejército de Tierra tuve ocasión de hacerlo en anterior oportunidad (3). Pero han de

permitirme que recuerde, al menos, la erección del primer monumento relacionado con

el conflicto cubano y filipino, que no fue otro que el dedicado a Eloy Gonzalo en Madrid.

Eloy Gonzalo García (1868-1897), el valeroso soldado nacido en Madrid y edu

cado en la Inclusa de la Villa y Corte y que luego fue vecino de la localidad madrileña de

Chapinería, iba a convertirse en uno de los más conocidos protagonistas de la campañas

cubanas con su traje de rayadillo y tocado con el típico sombrero de las tropas colonia

les, desabrochada la guerrera y luciendo en ella una condecoración, tal como aparece en

el busto de bronce que, fundido en Trubia en 1946 guarda el Museo del Ejército en su

Sala de Ultramar (n.'J 24.126). Y se tornaría en uno de los símbolos más populares del

desastre noventayochista porque era un hijo del pueblo y no uno de aquellos «ilustres

varones que fueron a la guerra de Cuba con el pecho lleno de cruces y las mangas de la

casaca cubiertas de entorchados», como rezaba en las páginas de El Imparcial y La

Época del 5 de junio de 1902, día en que Don Alfonso XIII inauguraba su famoso monu

mento alzado en la cabecera del Rastro, lugar popular como pocos en el corazón de la

Villa y Corte (4).

La gesta de Eloy Gonzalo había tenido lugar el 6 de octubre de 1896 (según

otros, el 24 de septiembre anterior) en el lugar cubano del Cascorro, en la provincia de

Puerto Príncipe, cuando se ofreció voluntario para incendiar un fortín enemigo, po

niendo como única condición que, si resultaba herido o muerto en la acción, sus compa

ñeros del Regimiento de María Cristina rescataran su cuerpo a fin de que no fuera ultra

jado por el enemigo, para lo que se sujetó una soga al mismo de modo que pudieron

arrastrarlo hasta las posiciones españolas. Un año después, fallecido ya Eloy Gonzalo el

17 de junio de L897 en el hospital cubano de Matanzas tras otra acción bélica, el Ayun-

(1) Rincón Lazcaso, J.: Historia de los monumentos de la Villa de Madrid, Madrid ! 909, pp. 292-313.

(2) Reyero y Mireia Freixa, C: Pintura y escultura en España: 1800-1910, Madrid 1995, pág. 279.

(3) Cf. mi artículo «La huella de) 98 en la escultura española» en Perspectivas sobre Cuba, Puerto Rico

v Filipinas (Cursos de Verano de la Universidad Complulense, agosto 1996), de próxima publicación.

(4) Rincón Lazcano, op. cit., pp. 237-242.
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tamiento de Madrid convocó un concurso para levantar un monumento en la capital al

heroico soldado. El proyecto ganador del certamen fue el presentado por el escultor

segoviuno Aniceto Marinas en colaboración con el arquitecto López Salaberry, que consta

de un sencillo pedestal de formas geométricas sobre el que se levanta la estatua de

bronce del soldado, que alcanza una altura de 2,30 metros y fue fundida en los talleres

barceloneses de Masriera y Campins, ascendiendo su coste a la cantidad de 25.000 pe

setas. Trabajada la figura con extraordinario realismo y acertada sensación de movi

miento, Eloy Gonzalo, de pie y en actitud de dirigirse resueltamente hacia el enemigo,

viste uniforme y va armado con mosquetón y machete, llevando en la mano derecha una

tea encendida y sujeta con el brazo izquierdo una lata de combustible, apareciendo bien

visible la soga que ata su cuerpo.

Siguiendo un cierto orden cronológico, encontramos en 1906 otra pieza

escultórica relacionada con los acontecimientos de Cuba y Filipinas. Se trata de la figu

ra que el escultor asturiano Julio González Pola (5) (1860-1929) presentó en la Expo

sición Nacional de Bellas Artes de J906 y que, en frase de Balsa de la Vega, «es nota

sentida y muy acertada de dibujo» (6). Poco tiempo después sería utilizada para decorar

el panteón-monumento a los Repatriados que hoy se encuentra en Vigo.

En el cementerio de Pereiró, de Vigo (Pontevedra) y en el lateral izquierdo de la

amplia calle central, muy cerca del acceso principal al camposanto, se halla el panteón

que la Cruz Roja viguesa dispuso para enterrar a los soldados fallecidos en la ciudad tras

haber sido repatriados de Cuba y Filipinas con ocasión del desastre colonial de 1898.

Ciertamente, la Cruz Roja española había jugado un papel muy destacado en la evacua

ción de las tropas españolas en Puerto Rico, Cuba y Filipinas entre el 13 de mayo de

1897 y el 3 de junio de 1900, tiempo durante el que fueron arribando, entre otros más,

a los puertos de Barcelona, La Coruña, Vigo y Santander, diferentes barcos con solda

dos y marinos repatriados, muchos de ellos enfermos y otros heridos o convalecientes.

El panteón tiene planta cuadrada con cuatro lápidas marmóreas dispuestas en for

ma de cruz de brazos iguales y flanqueadas por unas broncíneas guirnaldas ceñidas con

fajas, ocupando las esquinas otras placas exornadas con el emblema de la Cruz Roja. La

lápida principal del enterramiento luce, bajo una media corona de flores fundida en

bronce, la siguiente inscripción también en letras broncíneas: «LA CRUZ ROJA/ DE

VIGO/A LOS SOLDADOS/ REPATRIADOS/ DE CUBAY FILIPINAS/ QUE FALLE

CIERON/ EN ESTA CIUDAD/1898». Las tres lápidas restantes, asimismo decoradas

con medias coronas de flores, indican los nombres de los militares fallecidos que repo

san en los nichos subterráneos del panteón.

El enterramiento está presidido por una cruz decorada con los cuatro cuarteles

del escudo español y casi totalmente cubierta por la hiedra que brota de unas rocas.

Sobre ellas reposa la figura en bronce que el artista asturiano había presentado en

la Exposición Nacional de 1906. Se trata de un soldado moribundo, de rostro desfalle-

(5) Sobre la obra escultórica de González Pola, cf. nuestro artículo «Julio González Pola y la escul

tura conmemorativa española en los albores del Siglo XX», El Museo de Pontevedra, tomo XXXIX, 1985,

pp. 265-2cS8.

(6) La Ilustración Española y Americana, 30 junio i °06, p. 427.
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cido y con la guerrera medio abierta en la que luce, al lado izquierdo del pecho, una

medalla, posiblemente la Cruz del Mérito Militar. La mano derecha muestra los dedos

abiertos, casi cadavéricos, apoyados sobre una roca, mientras que la otra mano, igual

mente huesuda, aprieta más que sujeta, una bandera con la corona y el escudo reales,

cuya asta aparece rota, revelando los plegados de la tela la acostumbrada maestría del

escultor para trabajar estos detalles, así como el calzado y las raídas vestimentas, para

todo lo cual se documentaba concienzudamente al estilo de los pintores de Historia de

unas décadas antes, mostrando el mismo anecdótico detallismo de Mariano Benlliure,

Aniceto Marinas y Agustín Qucrol y el blando modelado de los cabellos de que hicieron

gala los escultores mencionados.

Dos años más tarde, en la Exposición Nacional de 1908, el mismo artista presen

tó una nueva obra, que alcanzó la ansiada Medalla de Primera Clase (7). Se trataba del

modelo en escayola del grupo denominado Patria, que luego, ampliado en piedra a gran

tamaño, sería colocado en el complejo templete que presidió el monumento de treinta

metros de altura dedicado a los soldados y marinos muertos en las guerras de Cuba y

Filipinas en terrenos del madrileño Parque del Oeste. La realización de este Monumen

to Nacional había sido consecuencia de los afanes de una comisión del Centro del Ejér

cito y de la Armada presidida por el general marqués de Polavieja y de la que era secre

tario el comandante Burguete, sin duda uno de los más decididos impulsores de la inten

ción de levantar un monumento conmemorativo a los caídos en las guerras coloniales,

tanto a soldados como a marinos. La idea, que ya venía latiendo desde 1903, en que la

Cruz Roja puso en marcha la iniciativa, fue apoyado por escritores tan destacados como

Ramiro de Maeztu, Pío Baroja y Azorín, redactor precisamente este último del texto

que generó la opinión pública favorable al proyecto encaminado a que en la capital de la

Nación se levantara tal monumento (8). El mismo Azorín recordaría años más tarde su

preocupación y la de sus compañeros al escribir en 1941 lo siguiente: «Y es lo cierto

que nadie sentía más que nosotros la tragedia de España en Cuba y Filipinas y que a

nosotros se debe la erección de un monumento a los héroes de esas guerras» (9).

El pequeño boceto (77 x 38 x 37) del escultor González Pola -repetido en un

bronce (98,5 x 59 x 57) firmado y fechado en 1908 por el escultor y vaciado en la

Fundición Rioja y Rey al año siguiente y que, procedente del Palacio Real de Ma

drid, se conserva hoy en el Palacio de El Pardo, así como en otra versión también en

bronce (75 x 60) que guarda el Museo del Ejército (n.lJ 24.238, Sala de África Siglo

XX)-, muestra a la Patria simbolizada por una matrona de testa cubierta con corona

mural que recoge en sus brazos y besa amorosamente en la frente dolorida al soldado

que ofrece su vida por ella, lo que podría considerarse como la versión plástica del

himno de la Infantería. Sobre un pedestal de inacabadas formas, en cuyo frente luce la

palabra «PATRIA», se alzan tanto el soldado que, medio muerto y con la mano en su

pecho, se apoya para no caer, como la Patria que aparece por detrás de su cuerpo,

advirtiéndose asimismo algunos proyectiles y un cañón. En la parte posterior de la pieza

(7) Cf. La Ilustración Española yAmericana, 30 mayo 1908, p. 322; y Blanco y Negro, 6junio 1908.

(8) Martínez Ruiz, J.: Azorín, Obras completas, lomo VI, pág. 155.

(9) lbid.pág.253.
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se aprecia solamente una superficie rugosa y el manto de la matrona. Balsa de la Vega

(10) alabó su acertada composición y su sobria y estatuaria silueta en un momento en

que los detallismos superfluos hacían olvidar tan importante aspecto en una escultura

como lo es la línea de contorno (11).

El grandioso monumento nacional a los soldados y marinos muertos en las cam

pañas de Cuba y Filipinas consistía en un basamento escalonado y decorado con grandes

leones, rodeado todo el conjunto de unas cadenas; sobre él se alzaban unas columnas y

un cuerpo arquitectónico, bajo el que se encontraba ubicado el grupo escultórico de

González Pola, existiendo en la parte inferior una cripta; arriba, una esfera y como re

mate, una figura alada que se elevaba a treinta metros del nivel del suelo. El basamento

medía tres metros y medio de alto; los Icones eran mayores que los de Ponzano en la

lachada del Congreso de los Diputados y sostenían en sus garras unos escudos con los

nombres de Caney, Balcr y otros de heroico recuerdo. Las columnas medían ocho me

tros de altura y tenían setenta centímetros de diámetro; sobre ellas corría un entablamento

octogonal de cuatro lados grandes y cuatro pequeños en los que, con letras de oro,

aparecían los nombres del capitán Enrique de las Morenas, Villaamil, general Liniers,

Magallanes, general Enna, general Vara de Rey, general Alonso de Santocildes y Vasco

Núñez del Balboa en el exterior, mientras que por el interior estaban los de Eloy Gonza

lo, coronel Baquero, coronel Rotger y teniente coronel Martínez Morentín. El corona

miento de este entablamento sostenía un enorme globo terráqueo de 15 metros de cir

cunferencia que parecía como una cúpula del templete; sobre él estaba una columna en

cuyo capitel se alzaba una figura alegórica de mujer alada que portaba en la mano dere

cha una corona de laurel y en la izquierda, un escudo o cartela con la palabra «Patria».

Todo estaba realizado con piedra de Monóvar y de Segovia, si bien el globo terráqueo y

cuanto sostenía el monumento era de hierro y pesaba más de 20 toneladas, cabiendo

dentro de la esfera cuarenta personas sentadas a una mesa. Podía incluso hasta subirse

por el interior de la columna y de la figura alegórica (12).

En cuanto al grupo escultórico de González Pola, que estaba cincelado en piedra,

medía tres metros y medio de altura y se alzaba sobre un basamento de similar altura en

el centro del templete, representaba, como ya antes se indicó, a la Patria como una

matrona que recogía en sus brazos a un soldado herido, cobijándole en la bandera (13).

Asimismo había cuatro esculturas representando a Vasco Núñcz de Balboa, el descubri

dor del Mar del Sur; Magallanes, el gran navegante; Fernando Villaamil (1845-1898),

que había repetido la vuelta al mundo de Elcano y falleciera en la contienda de Santiago

de Cuba; y Vara de Rey, todas ellas realizadas por el escultor Aurelio Cabrera y Gallar

do, nacido en Alburquerquc (Badajoz) en 1870 y fallecido en 1939, que había consegui

do tercera medalla en las exposiciones nacionales de 1899 y 1901, habiendo sido pro

fesor y director de la Escuela de Artes de Toledo (14).

(10) CT. La Ilustración Española y Americana, 30 mayo 1908, p. 322.

(11) Sobre esta pieza, cf. La Ilustración Española yAmericana, 8 mayo 1908; y Blancoy Negro, 6 julio 190S.
(12) Cf. Rincón Lazcano, op. chL, pp. 369-379.

(13) Cf. La Correspondencia de España, reproducido en La Cruz Roja, noviembre 1908, n.u I 13.

(14) Pantorba, Bernardino de: Historia y critica de las Exposiciones Nacionales de BellasArtes, Madrid

1980, p. 382 y Araya, C. y Rumo, Fernando; Guia artística de la ciudad de Badajoz, Badajoz 1991, p. 130.
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Indiquemos, por último, que el monumento, cuya dirección de obras fue asumida

por el arquitecto Mariano Belmás, se alzó en el Parque del Oeste tras haber sido autori

zado su emplazamiento por el Ayuntamiento madrileño, que entonces regía el alcalde

Alberto Aguilera, habiendo sido designado ese lugar para que pudiese ser visto por los

numerosos viajeros que llegaban a la capital por la cercana estación del Norte. El coste

de la ejecución ascendía a la cifra de un millón de pesetas, de las que la cantidad inicial

fue aportada por la Cruz Roja, esperándose que el resto fuese conseguido en suscrip

ción nacional, pero lo cierto es que las expectativas no se cumplieron. Años más tarde,

el conde de Vallellano dispuso en febrero de 1926 el arreglo del monumento (15), que

se mantuvo en pie hasta los trágicos días de la Guerra Civil, en que sufrió muy graves

deterioros como consecuencia de la explosión de unas minas en plena línea de frente,

habiendo desaparecido todo rastro del monumento que, según unos, se alzaba

apoximadamente en el lugar que hoy ocupa la estatua ecuestre de Simón Bolívar en el

denominado Paseo de Camoens, si bien otros aseguran que estaba frente al cuartel del

Infante Don Juan en las proximidades del Paseo de Moret. En 1954 se solicitó del Ayun

tamiento la restauración del monumento dado su carácter conmemorativo, destacando

en ese sentido la labor de Francisco Anaya y Ruiz, escritor y diplomado de Estado Ma

yor, y el Concejo aprobó la idea y anunció la convocatoria de un concurso, pero la idea

se olvidó pronto. No sería malo aprovechar ahora la inmediata ocasión del centenario

del 98 para acometer, al menos, su reconstrucción parcial, pues hay material suficiente

y hasta se conserva el boceto de la escultura principal, cuya reproducción en bronce

serviría como renovación del recuerdo de los militares fallecidos, pues resulta incom

prensible que mientras que, tanto en la capital cubana de La Habana como en la localidad

portorriqueña de Yauco se alzan sendos monumentos dedicados al soldado español que

allí luchó, no exista hoy siquiera uno en la capital española. Así volvería a constituir

permanente símbolo del heroísmo de nuestros soldados y marinos aquel monumento al

que, curiosamente, el pueblo de Madrid, siempre tan dado a los remoquetes y a fijarse

las más de las veces sólo en lo puramente externo de las formas, calificó como «La

botella» por su semejanza con un alargado recipiente de cristal y también como el «mo

numento a la Bola» por el enorme desarrollo de la esfera que lo remataba.

A la misma intención de ensalzar las gestas de las tropas españolas de Tierra

y Mar durante la crisis colonial responde otra escultura de González Pola titulada

No importa, yeso de 90 x 65 cms. que también se guarda en el Museo del Ejército

(n.y 24.237, Sala de África Siglo XX) y en el que el artista quiso simbolizar el sacrificio

de la vida, si fuera preciso, para dar cumplimiento a las órdenes recibidas del mando.

Sobre unas rocas yace malherido un soldado que muestra abierta la guerrera y en ella

luce dos condecoraciones, apareciendo dispuesto el cuerpo en diagonal y mostrando en

primer plano y destacada la rodilla izquierda; apoyado con su brazo izquierdo en una

pieza de artillería, todavía conserva el fusil bajo el mismo brazo y se agarra con el otro

al asta de la bandera que es sostenida con la mano izquierda por otro soldado que, con

aspecto marcial y tocada la cabeza con el ros y portando el fusil en la diestra, aparece en

(15) San/, García, J. M.ü: Estatuas y lápidas. Mármoles y bronces callejeros en la Hispanidad madrile
ña, Madrid 1987, p. 25.

142



143



pie y mostrando en su rostro un aspecto entre apesadumbrado y, a la vez, satisfecho

por el heroico cumplimiento del deber. Por detrás, al lado izquierdo se advierten un

timón y unas amarras de un navio en clara alusión a la Armada, como el cañón lo es

al Ejército. En la parte delantera del basamento aparece la leyenda: «NO IMPOR

TA», en la que se condensa todo el simbolismo del grupo; la vida es lo de menos al

servicio de la Patria; lo importante es mantener la posición y, sobre todo, la bandera que

simboliza a aquella.

Pocos años más tarde, el modelo de González Pola, en cuyo lado derecho y como

en unas rocas aparece la firma del escultor («J. POLA»), fue pasado a bronce en los

talleres madrileños de la firma «La Metaloplástica. Campíns y Codina» para ser instala

do en uno de los vestíbulos del Centro del Ejército y de la Armada en la céntrica

Gran Vía de Madrid, en donde todavía hoy se conserva, alzada sobre un curvo basa

mento de madera decorado con una guirnalda y con escudos alusivos a los diferen

tes ejércitos, armas y servicios (Carabineros, Veterinaria, Oficinas Militares, Guardia

Civil, Infantería de Marina, Administración Militar, Ingenieros, Caballería, Infante

ría, Artillería, Estado Mayor, Sanidad Militar, Cuerpo General de la Armada, Cuerpo

Jurídico, Alabarderos y Clero Castrense) y presidido, en el centro, por la Gran Cruz

Laureada de San Fernando con la palabra «PATRIA» en el círculo central, todo ello entre

resplandores. El fondo es de mármol gris y aparece decorado con palmas de bronce a

los lados, escudos del Centro militar y naval en las esquinas y la dedicatoria: «EL CEN

TRO DELEJÉRCITO Y LAARMADAA SUS SOCIOS QUESUCUMBIERONEN LAS
CAMPAÑAS», a la que acompañan los nombres de los mismos grabados en letras dora
das entre los rayos de un sol, culminando el monumento en un escudo nacional entre

dos ramas caídas.

Al igual que algunos integrantes del Ejército de Tierra vieron recordada su gesta

en forma de grupo escultórico -como es el caso del general Vara de Rey en sus monu

mentos de Madrid e Ibiza-, varios de los heroicos representantes de la Armada española

en la Guerra de Cuba no podían dejar de tener asimismo sus respectivos monumentos

conmemorativos, bien a título individual, bien de forma colectiva. A la primera de las

variantes corresponde el monumento dedicado a Fernando Villaamil y Fernández-Cueto

en el parque de Loríente en su localidad natal de Castropol. El marino Villaamil había

nacido en esta bella localidad de la costa asturiana en 1845 y, tras haber realizado un

famoso viaje de circunnavegación al mundo a bordo del Nautüus, tomó parte en las

campañas de Santo Domingo, primero, y de Joló y, en calidad de jefe de la escuadrilla de

destructores y torpederos integrada en la escuadra del almirante Cervera, cayó muerto

heroicamente en la batalla de Santiago de Cuba en 1898. Realizado por el escultor astu

riano Cipriano Folgueras y Doiztúa (Oviedo, 1863-Madrid, 1911), que aplicó aquí un

estilo más sobrio que su acostumbrado anecdotismo decimonónico que le habían hecho

merecedor de sendas Primeras Medallas en los certámenes nacionales de Bellas Artes

de 1895 y de 1906 (16), el monumento consiste en un pedestal poligonal decorado con

placas de bronce y proas de barcos romanos del mismo material, sobre el que se alza

(16) Paraja, J. M.: La estatuaria en Asturias, Gijón 1966, p. 248.
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una columna decorada con sendas fajas de guirnaldas y la inscripción: «A FERNANDO

VILLAAMIL»; adosada a la parte anterior de la columna aparece una figura de bronce de

la Patria, con amplio manto que le cubre hasta la coronada cabeza y que, portando

sobre el hombro derecho una amplia bandera cuya asta sujeta con la mano del mis

mo lado, parece proteger al ilustre marino que está de pie y vestido con uniforme y

sable a la cintura, apareciendo a sus pies un ancla. Remata el monumento en una

figura alada que, sentada sobre un globo, sostiene en la diestra un timón al tiempo

que levanta en la mano izquierda una maqueta de un navio de tres palos, sin duda el

celebre Nautilus.

En cuanto a monumentos de tipo colectivo dedicados a la Armada, el más impor

tante es el que, desde 1923, se levanta en Cartagena. De nuevo en ese año, González

Pola ofrecía otra muestra de su dedicación a la realización de monumentos de carácter

militar y patriótico con el dedicado en la ciudad departamental a los Héroes de Cavite y

de Santiago de Cuba de 1398.

Al comienzo del paseo de Alfonso XII y junto al muelle comercial de la

ciudad, se levanta el monumento que, costeado por suscripción popular y entregado

por el artista el 4 de septiembre, fue inaugurado por los reyes Alfonso XIII y Victo

ria Eugenia el ocho de noviembre siguiente, al cumplirse el primer cuarto de siglo

de los acontecimientos que habían tenido lugar en julio de 1898, constituyendo un

auténtico acontecimiento local celebrado con fuegos de artificio, regatas, concier

tos, retreta militar y corridas de toros (17). Hay que destacar la asistencia al acto

inaugural de una representación del Casino Español de la localidad cubana de Sagua

la Grande, que tanto se había distinguido con su propaganda en la suscripción públi

ca en la isla caribeña, así como también de distintos grupos de españoles residentes

en Filipinas, que aportaron cifras de importancia a la mencionada cuestación. En el

referido acto de inauguración se celebró una misa oficiada precisamente por el que

fuera capellán del crucero Colón durante aquellos combates que ahora se conme

moraban.

Sobre varias gradas de piedra rodeadas de una cadena apoyada en mojones de

piedra y anclas de bronce, se alza una especie de composición piramidal muy al

gusto de la España de los años veinte y que venía a suponer una reelaboración del

tema del obelisco; en ella aparecen diferentes inscripciones alusivas a las gestas

que recuerda el monumento, figurando entre las mismas un poema de Miguel Pelayo

(1880-1957), afamado poeta modernista de la localidad murciana. Además, en la

cara norte un grupo escultórico alude al heroísmo de los marinos a través de las

figuras de dos de ellos muertos sobre una pieza de artillería en la proa del crucero

Infanta María Teresa, mientras que un tercero mira con aire fiero hacia el enemi

go; en el lado opuesto, otro grupo simboliza el valor de las tropas españolas de

desembarco con tres figuras -dos marinos, uno de ellos oficial, y una alegoría fe-

(17) Cf. Péiíkz Rojas, F. J.: Cartagena 1874-1936 (Transformación urbana y arquitectura), Murcia

1986, pp. 84-85 y 360.
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menina- perfectamente trabadas entre sí. En el obelisco, la cara principal se decora

en su parte inferior con un gran escudo real con el collar del Toisón de Oro y

flanqueado por leones rampantes y ramas de laurel, sobre el que aparece, en letras

de bronce, una leyenda alusiva a los héroes de Cavite y Santiago de Cuba: A LOS

HEROICOS MARINOS DE CAVITE Y SANTIAGO DE CUBA 1898; en la parte poste

rior hay otra inscripción que recuerda, respectivamente, a las escuadras del almirante

Montojo, héroe en la desacertada actuación del Cavite, y del almirante Pascual Cervera,

que combatió en Cuba HONOR A LAS ESCUADRAS DE CERVERA Y MONTOJO,

encontrándose en las caras laterales unas figuras desnudas que parecen simbolizar

la Gloria y el Heroísmo. En unos salientes de la parte inferior del monumento apa

recen los nombres de los barcos implicados en los desiguales combates manteni

dos el uno de mayo de 1898 por Montojo en la zona filipina de Cavite y el tres de

julio siguiente por Ccrvcra en Santiago de Cuba, y que eran los siguientes: CRISTÓ

BAL COLÓN, ULLOA, OQUENDO, PLUTÓN, ISLA DE CUBA, ARGOS, JUAN

DE AUSTRIA, VELASCO, ISLADE LUZÓN, CASTILLA, TERROR, VIZCAYA, MAR
QUES DEL DUERO y FUROR. Conviene indicar que las figuras fueron vaciadas en

bronce en 1985, ya que los originales de piedra se encontraban muy deteriorados

por la proximidad del mar y por los efectos de la guerra civil (18).

La realización del monumento de Cartagena había sido promovida en 1919 por

una comisión presidida por el historiador Rafael Altamira c integrada, entre otros, por

Salvador Cañáis, José Jáudenes, Francisco Anaya, Nemesio Fernández Cuesta y José

Cousiño, habiendo contribuido a costear la obra tanto los españoles que residían en

América y Filipinas como todos los nacionales, incluidos los propios Reyes, deseosos

todos ellos de restituir la gloria debida a los marinos muertos al cumplirse los veinti

cinco años de la celebración de los combates (19).

En relación directa con el propio monumento y con los hechos que motiva

ron la elevación del mismo se encuentran dos sonetos sin firma que se publicaron

en un folleto monográfico en Cartagena en 1923 y que, por el sentimiento conteni

do, no podemos dejar de recordar ahora. Uno de ellos, titulado «El monumento»,

reza así:

«Patria: pon a este mármol por cimera

guirnaldas de laurel y hojas de acanto;

reverdecidas por el triste llanto

que de tu pecho maternal fluyera....

(1S) Ct. «Reinauguración del monumento a los héroes de Cavite y Santiago de Cuba», Revista General

de Marina. Para conocer el aspecto original del monumento conviene utilizar el folleto titulado Homenaje a los

héroes ele Cavite y Santiago de Cuba, publicado en Cartagena en ll)23. Asimismo puede encontrarse una

emotiva descripción del pintor Ros sobre el simbolismo de la composición apiramidada en un número extraor

dinario de Cartagena Gráfica.

(i')) Ci.El Eco de Cartagena, 9 julio 1920,2 agosto 1021 y 26 enero I «23.
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Ya ves que aún vive la progenie fiera,

del árabe, terror; del turco, espanto;

de la alta prez que blasonó tu manto

no se extingue el filón en tu cantera.

Por tu honor y tu nombre, Patria amada,

en ominosa y trágica jornada,

heroica sucumbió nuestra Marina.

Y al honrar, justiciera, su memoria,

se ycrguen, orgullosas de su gloria,

las sombras de Churruca y de Gravina».

El otro soneto, titulado «La espada» y relativo a los acontecimientos conmemo

rados, reza de este modo:

«Del combate en la trágica balumba

se desgaja del puente a la escotilla,

la llamarada del incendio brilla

y el ronco grito del cañón retumba.

Cuatro enemigos cávanle la tumba

al crucero español que no se humilla,

hasta que, abierta la crujiente quilla,

en el hosco arrecife se derrumba....

Y al entregar el Comandante hispano

su acero al Comodoro americano,

éste exclamó, tendiéndole los brazos:

Si con cuatro luchaste en la jornada,

para rendir tu valerosa espada,

la tendrías que hacer cuatro pedazos».

Acerca del monumento de Cartagena cabe recordar que A. Escribano Ruiz re

dactó una breve reseña artística, en la que indicaba: «Nada es más difícil en arte que

expresar un conjunto de los distintos hechos heroicos que abarca una epopeya, en la que

intervinieran tantos sacrificados en aras del deber.

La lucha desesperada contra la fuerza superior, el gesto bravio del que ya loco

ante el desastre va directo hacia la muerte antes que soportar la afrenta de la derrota, el

bello ideal que anima el espíritu del héroe pensando que sucumbe engrandeciendo con

su bizarría el prestigio de su raza....

Todo esto tan complicado y difícil de exponerlo ha acertado a narrar el notable

escultor Sr. Pola en el monumento que hoy se inaugura en Cartagena.
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Un amplio concepto de la línea monumental armónicamente concebida for

ma el bello conjunto de toda la labor, cuya visualidad se abarca siempre en forma

elegante y severa, y aun cuando en esta clase de obras hay que huir del detalle de

Museos, se admiran algunos trozos muy acabados y perfectos, revelantes del dominio

técnico del artista.

Ajeno de complicaciones simbólicas, como corresponde a una obra que se erige

para que llegue a ella el pueblo, y pueda admirar y comprender el patriotismo exaltado

de aquellos marinos ilustres que supieron morir como héroes antes que rendirse humi

llados, el monumento tiene una simplicidad en su concepción maravillosa, y éste es el

acierto mayor del notable escultor, que ha sabido inmortalizar en piedra aquella triste y

grandiosa epopeya de nuestra Marina de guerra».

Pero no quisiera terminar este apretado panorama sin mencionar el reflejo

escultórico que los sucesos del 98 tuvieron en el mundo cubano, reflejo en el que,

curiosamente, intervinieron distintos escultores españoles a los que se debe la realiza

ción de varios monumentos, en una actividad que ha permanecido casi ignorada hasta

hace muy poco tiempo. Es el caso, por ejemplo, de la participación del barcelonés Pe

dro Carbonell y Huguet (+ 1927) en el concurso para levantar el monumento al general

Antonio Maceo en el Malecón de La Habana en 1911, aunque la obra fuera luego adjudi

cada al italiano Domenico Boni, colaborador de Agustín Querol en Madrid en los años

precedentes, habiendo sido precisamente en la capital de España en donde realizó el

grandioso monumento cubano, que fue inaugurado en 1916, justamente un año antes de

la muerte del escultor carrarés.

Precisamente con Domenico Boni, se trasladó a Cuba el escultor vasco Moisés

de Huerta (1881-1962), quien realizaría luego otros viajes entre 1916 y 1950 para

llevar a cabo diferentes obras conmemorativas y funerarias. Entre aquellas se en

cuentra el monumento a las víctimas del acorazado Maine, dedicado a recordar el

fallecimiento de los dos oficiales y los 264 marineros como consecuencia de la

explosión que se produjo en dicho navio americano en la noche del 15 de febrero de

1898 mientras que se encontraba atracado en el puerto de La Habana y que, como es

bien conocido -aunque ahora se sabe que parece haber sido interna y fortuita- sirvió

de pretexto para la declaración de guerra y la inmediata intervención estadouniden

se en el conflicto cubano. En 1913, el gobierno cubano convocó un concurso, que

fue adjudicado al antes mencionado Domenico Boni en colaboración con el arqui

tecto cubano Félix Cabarrocas y Ayala. Pero la muerte del artista italiano retrasó la

ejecución de la obra hasta septiembre de 1924, en que la escultura fue encomenda

da a Moisés de Huerta, quien hubo de realizarla con bastante urgencia por la necesi

dad de inaugurar el monumento en 1925. Las esculturas alegóricas de Cuba y Estados

Unidos, que, envueltas en sus respectivas banderas, conforman el grupo titulado «Fra

ternidad», así como una figura de matrona sedente -la Naturaleza- y el águila de remate,

fueron realizadas por Huerta y luego fundidas en los talleres madrileños de Codina,

siendo embarcadas en el puerto de Bilbao para su traslado a Cuba, en donde el conjunto

pudo ser inaugurado el 8 de marzo de 1925 a la entrada del barrio del Vedado, frente a la

batería de Santa Clara, completando el adorno dos largos cañones procedentes del pro

pio navio norteamericano. Pero, en 1926, el monumento sufrió graves deterioros como
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consecuencia de un violento huracán que azotó la isla y quedó privado de varias escultu

ras, que Huerta alcanzó a rehacer; no obstante, años después había de sufrir otras modi

ficaciones, sobre todo tras la revolución castrista, entre las que destaca particularmente

la inscripción dedicatoria, en la que la inicial indicación alusiva a las víctimas produci

das en ayuda del pueblo cubano, se cambió por otra de marcada reivindicación naciona

lista y antiamericana.

Como habrán podido comprobar en este breve panorámica, ala que cabría añadir,

por ejemplo, los enterramientos de algunos de los más destacados marinos que intervi

nieron en el conflicto, no son pocas las manifestaciones escultóricas relacionadas con

la actuación de la Armada española durante aquellas tristes jornadas de 1898, en las que,

como rezaba el poema antes mencionado, cobraron nueva vida las sombras heroicas de

Churruca y de Gravina.

154



EL CUERPO DE INFANTERÍA

DE MARINA CUESTIONADO Y

REORGANIZADO A FINALES DE SIGLO

Hugo O'DONELL Y DUQUE DE ESTRADA

Historiador naval

En el inicio de la década de los 80 del siglo pasado la Marina se plantea la conve

niencia de suprimir el cuerpo de Infantería de Marina, al pensar muchos jefes y oficia

les que por la constitución de las tripulaciones procedentes de la inscripción marítima,

no era precisa la guarnición o dotación de tropa en los buques.

Por otra parte, desde la reorganización de 1878, y más aún desde la de 1882, se

habían agrandado tanto sus cuadros superiores sin aumento de fuerza, que no ya sola

mente muchos componentes del Cuerpo General, sino bastantes del propio cuerpo de

Infantería de Marina, que buscaban mejorar su poco optimista porvenir, veían con bue

nos ojos el pase total al Ejército o una declaración «a extinguir».

Este mismo fenómeno y esta misma inquietud se habían producido ya en otras

grandes Marinas, como la italiana y la francesa. La primera había llegado a suprimir en

un momento determinado el Cuerpo, y la segunda lo había relegado en buena parte a

mera infantería de guarnición de las colonias.

Diversas consideraciones iban a hacer variar afortunadamente esta tendencia, pero

la influencia de partidarios y detractores se iba a hacer notar en la legislación.

La reorganización de 30 de abril de 1886, no suprime el Cuerpo, aunque reduce

sus competencias a las de «contribuir a dotar a los buques en combinación con la mari

nería», «desempeñar el servicio militar de la Marina en los Departamentos, Apostaderos

y Arsenales» y «cooperar en todas clases de desembarcos».

Un fundamental artículo firmado por Emilio Hédiger en la Revista General de

Marina del mes de marzo de 1890, tras declararse fervoroso partidario de los destaca

mentos de Infantería de Marina en los buques de combate y en los grandes cruceros que

podían verse en la necesidad de desembarcar una fuerte columna, ponía el dedo en la

llaga al señalar que, de suprimiese el cuerpo, la Marina tendría que crear algo que guar

neciera sus arsenales y las capitales de sus departamentos, si es que no necesitaba crear

un grupo de fuerza más militar que el marinero para concurrir con éste a la dotación de

los buques: «sería lástima que la Marina, por poca prudencia de unos y exceso de ambi

ción en otros, se desprendiese de esa fuerza, la que es consiguiente habría que reempla

zar con algo y con lo que el Estado no ganaría nada.» (1).

(1) R.G.M. Marzo!890,págs.298-302.
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Por otra parte, el disponer de un cuerpo especializado y dispuesto para embarcar

por unidades completamente organizadas para las más lejanas latitudes-una unidad de

intervención rápida, diríamos hoy-, había servido al Gobierno desde 1859 para salva

guardar los intereses y «provincias» ultramarinos, contribuyendo a estructurar o inte

grando las fuerzas expedicionarias de África, Méjico, Conchinchina y el Pacífico; ha

biendo probado también su eficacia en la Guerra Carlista.

Así, un batallón había sido enviado a Cuba en 1858; tres habían contribuido a la

Guerra de África 1859-60; otros dos zarparon para Méjico en 1861; cuatro para Santo

Domingo al año siguiente; en 1867 uno para Puerto Rico; otro, seguido de dos más, para

Cuba en i 869; en 1870 otro para Cuba; entre 1873 y 1875 cuatro batallones para la

Guerra Carlista; en 1879 otro más para Cuba...

Escribía Hédiger en 1890: «Su actual organización, o, mejor dicho, constitu

ción, lo hacen un cuerpo no privilegiado, sino distinguido, es decir, como dirían milita

res chapados a la antigua, un Cuerpo de preferencia, listos y dispuestos para embarcar

por unidades completamente organizadas para las más lejanas regiones del Globo y ser

los primeros de quien el Gobierno puede disponer para llevarlos a nuestras provincias

ultramarinas para defender la integridad de la Patria» (2).

A favor de mantener en toda su potencialidad los efectivos del Cuerpo se mani

festaba parte de la prensa, en franca oposición al sector partidario de su supresión. Así

el Diario de San Fernando de 21 de abril de 1882 afirmaba: «no hay potencia marítima

de alguna importancia que no posea tropas especiales en su Marina de guerra, y en cali

dades proporcionales, no tanto al número de barcos, cuanto al de sus arsenales y colo

nias».

En efecto, en ese momento, Gran Bretaña disponía de 20,000 «royal marines»,

Francia 15.870 «Fusiliers marins» (mitad por mitad en la metrópoli y en las colonias).

Turquía 4.000, Holanda 2.500 y Austria 1.000.

Por R.D. de 5 de julio de 1893 se volvía a reorganizar el Cuerpo, según el crite

rio del ministro de Marina Manuel Pasquín. Esta organización duraría hasta el fin de la

guerra.

Tras las últimas reformas España había conseguido, pese a todo, conservar un

esquema que podía convertir la fuerza, más teórica que prácticamente, en un contingen

te de hasta 14.000 hombres, en 12 batallones de a 1.200 plazas. La Guerra de Cuba, pese

al fracaso general que supuso, habría de demostrar, como veremos, lo acertado de la

decisión de mantener el Cuerpo en su triple faceta de tropa expedicionaria, dotación de

los buques de guerra mayores y guarnición de arsenales y dependencias.

La fuerza se componía de tres regimientos de dos batallones de cuatro compa

ñías; tres compañías de Guardias de Arsenales; una compañía de Ordenanzas del Minis

terio; una compañía en La Habana y dos en Filipinas; tres cuadros de reclutamiento,

depósitos y reservas.

(2) Recogido por Montero y Lozano, J. L.: «La Infantería de Marina y organización en las distimas

épocas». R.G.M. Julio 1941,págs, 47-52.
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Con alguna diferencia y como se indica en la exposición de motivos, esta organi

zación era «...en el fondo la que ha realizado en todo tiempo tales fines, y casi la misma

que ha prevalecido todo el presente siglo...».

Aunque no se reconociese explícitamente, en ella latía el espíritu del almirante

Pavía, organizador del Cuerpo en 1882, para quien la Infantería de Marina tenía tres

misiones:

- Reforzar las guarniciones de los buques para poder llevar a cabo desembarcos.

- Guarnecer los departamentos y arsenales

- Concurrir si fuera necesario a operaciones con las fuerzas del Ejército, bien en

Ultramar, bien en la Península.

En el momento de la necesidad, prevaleció la última misión frente a la amenaza

interior de los insurrectos y exterior de los norteamericanos, porque no se podía man

tener reforzadas las guarniciones de los buques en espera de si la estrategia decidía un

desembarco, para el que por otra parte éstas no podían bastar, existiendo otras necesida

des más perentorias; y para las guarniciones de departamentos y arsenales en la Penín

sula acabaría acudiéndose a reservistas y no fuerzas jóvenes y activas.

Por ello no debe extrañarnos que el protagonismo de la Infantería de Marina en la

Guerra de Cuba, lo ostenten los batallones expedicionarios.

La sublevación cubana y sus consecuencias

El 24 de febrero de 1895 se produjo el «Grito de Baire» que iniciaba la subleva

ción contra la metrópoli que terminaría de una forma no deseada por su indiscutido

líder José Martí, quien soñaba con una campaña nacional liberadora, sin injerencias

yanquis. Su rápida muerte en combate (19 de mayo) no la apagaría, sino que, al permitir

una mayor libertad de acción a los mandos militares que como Antonio Maceo, Calixto

García y Máximo Gómez eran veteranos de la «Guerra de los 10 años», daría ocasión a

poner en práctica una táctica de guerra de guerrillas y rápidos movimientos contra la

que el sistema ideado por Martínez Campos, capitán general de Cuba, de compartimen-

tar la isla por medio de trochas que a modo de cinturón de trincheras y fortines estaban

destinados a aislar a los diferentes focos, no daría los resultados apetecidos.

El 20 de enero del año siguiente cesaría el general, señalando en su carta de

dimisión a Cánovas: «La insurrección, hoy día es más grave, más potente que a princi

pios del 76; los cabecillas saben más y el sistema es distinto al de aquella época». Le

sustituiría, Weyler cuya dura «reconcentración» de las poblaciones campesinas en las

ciudades llegaría a estar a punto de conseguir el éxito final.

Pero en el momento que tratamos, lo primero que hace Martínez Campos es

solicitar refuerzos a la Península.

El seis de marzo se dispone el envío de siete batallones expedicionarios, con

carácter urgente, seguido de otros seis, un total de 13.000 hombres entre los que se

contarían fuerzas de Infantería de Marina. En un tiempo record, la Compañía Trasatlántica

situaría sus transportes en Cádiz, Barcelona y Santander. Éste sería el primero y más
inmediato de los efectos del inicio de la revolución cubana respecto de nuestra Infante-
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ría de Marina; el segundo tendría consecuencias más retardadas pero también de la máxi

ma importancia y trascendencia: la reapertura de la antigua Academia General Central

de Infantería de Marina, clausurado en 1891, por R.O. de 28 de mayo de 1895, y con la

nueva denominación de Escuela de Infantería de Marina. Para ella se convocarían 31

plazas en 1895, otras tantas en noviembre de 1896, y 50 en enero de 1998. Serían pro

mociones apresuradas que todo fundamental lo habrían de aprender en un año, como lo

hicieron. A la convocatoria de 1895 pertenecería Ambrosio Ristori Granados, el «Man

co de Bacoor», héroe de la defensa del archipiélago filipino (3).

Las unidades llegan a Cuba

Las unidades enviadas a Cuba desde la Península, todas en 1895, serían cuatro

batallones, que permanecerían allí hasta la repatriación posterior a la contienda, es de

cir, más de tres años seguidos de guerra.

La primera unidad destinada (R.O. de 4/III/95) es el Segundo Batallón del III

Regimiento conocido como «Tercero Real de Marina» o «Tercero de Marina» y con

base en Cartagena. Sus fuerzas han de ser completadas por los regimientos de Ferrol y

de Cádiz.

Al mando del teniente coronel D. Enrique Sicluna Fernández y compuesto por

tres jefes, treinta y seis oficiales y ochocientos noventa de tropa, en seis compañías.

Es trasladado por el vapor correo Reina María Cristina; durante la travesía, su

fre su primera baja de oficiales: el capitán Elvira, desembarcando el-16 de abril en

Guantánamo.

En abril es destinado el Segundo Batallón del II Regimiento con base en Ferrol.

Al mando del teniente coronel D. Nicolás García San Miguel y compuesto por

tres jefes, 37 oficiales y ochocientos sesenta individuos de tropa en seis compañías.

Según afirma el general Mesías, ningún batallón reunía peores condiciones que

éste, que había tenido que desprenderse de buena parte de sus clases y soldados al orga

nizarse el anterior, y que carecía de armamento, ropa y correaje. Todo sin embargo se

pudo arreglar con enorme tesón, y al mes de recibirse la orden de partir estaba comple

to y equipado (4).

Embarcan en el vapor Santo Domingo llegando a Cuba el 17 de mayo de 1895 Le

sigue el Segundo Batallón del I Regimiento con base en Cádiz (R.O. de 24/IÜ/95). Fuer

za que tarda más en aprestarse por tener que aguardar a completar sus efectivos gaditanos

a los reemplazos procedentes de Ferrol y Cartagena.

Al mando del teniente coronel De Manuel del Valle Gutiérrez, y compuesto por

tres jefes, treinta y siete oficiales y ochocientos sesenta de tropa en seis compañías.

Es trasladado por el vapor correo Cataluña, desembarcando en La Habana el 24

de junio.

(3) Ver Sánchez Pastor, A.: Crónica de las promociones de oficiales del cuerpo de Infantería de

Marina 1537-1990. Madrid, 1991,págs. 140yss.

(4) Recogido por Rodríguez Delgado, R.: Historia de la Infantería Marina. Andújar, 1927, pág. 164.
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La urgencia había hecho pasar por alto una norma general sanitaria que desde

1886 se venía practicando de no remitir tropas que por primera vez se destinasen a Cuba

entre los meses de abril y septiembre, a fin de poder aclimatarse en la isla en épocas en

que la incidencia de las epidemias fuese menor.

Cada Departamento Marítimo había contribuido con los segundos batallones de

sus regimientos respectivos, compuestos de dos batallones, siguiendo la pauta señalada

para las unidades de Ejército.

Sin embargo, la necesidad de disponer de tropa teóricamente veterana y especia

lizada, impone el destino a Cuba de otro batallón; el primer batallón del I Regimiente)

(Cádiz), cuyos incompletos efectivos sólo pueden presentar cuatro compañías, creán

dose la 51 Compañía con personal de Ferrol y la 65 de Cartagena (R.O de 29 de octubre

de 1895).

Con un total de cuatro jefes, treinta y seis oficiales y 865 de tropa, embarca en

San Fernando en el vapor correo Alfonso XII, llegando a La Habana el 26 de noviembre.

Si tenemos en cuenta que el resto de las unidades (primeros batallones y nuevos

reemplazos) disponibles en España se integrarán en los dos regimientos que se remiti

rán a Filipinas el año siguiente tras la insurrección de Cavite (23/VIII/96), puede decir

se que la práctica totalidad del cuerpo de Infantería de Marina está involucrada en la

guerra colonial. A su llegada los batallones se encontrarían en una tierra desconocida,

en una guerra para la que no habían sido entrenados y en unas condiciones de salubridad

decididamente malas.

Sólo un aspecto positivo: En Cuba se cobraba el sueldo doble, y además, la mitad

más del sueldo.

La alimentación era completamente nueva y desacostumbrada, basada la dieta en

arroz, judías y tubérculos con pequeñas raciones de chorizo y sardina; ya que pronto se

desistió de proveer desde la Península y terminó por ser imposible desde el bloqueo,

estableciéndose contratos con los comerciantes locales. El traslado de los alimentos

en convoyes protegidos de muías -con frecuencia atacados por los insurrectos— hasta

los puestos destacados, supondría una notable distracción de fuerzas.

Aunque para las grandes operaciones se solía esperar a que hubiese transcurrido

la temporada de lluvias, algunas unidades, especialmente las de Infantería de Marina,

saldrían con mucha frecuencia, siendo sorprendidas por las mismas y teniendo que con

tinuar su marcha con los uniformes húmedos.

La pobre alimentación y la climatología favorecerían epidemias que causarían

estragos, especialmente la fiebre amarilla, el cólera y el vómito negro y enfermedades

tenidas por menores, como catarros, diarreas, etc., que las adversas circunstancias

convertirían con frecuencia en mortales.

En un reciente trabajo del profesor D. Pedro Pascua,1, se estima que de un total

de 44.389 soldados muertos en la Guerra de Cuba, sólo 2.032 lo fueron en el campo de

batalla, J.U69 murieron como consecuencias de heridas en los hospitales, 16.329 lo

hicieron del vómito negro y de otras enfermedades o accidentes 24.959 (5).

(5) Pascual, P.: Las expediciones militares españolas en las guerras de Cuba y la respuesta de la

sociedad civil en XXICoiloque de l;i Commission Inlernalionale d'Hisloire Militairc. Québec, 1995, pág. 144.
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Todos estos inconvenientes no impedirían sin embargo sacar un extraordinario

partido de las fuerzas de Infantería de Marina.

La superación de las carencias y el éxito que, como veremos, cosecharon estas

unidades, se debió al gran espíritu de sacrificio de la tropa que se manifestó en la disci

plinada campaña colectiva y en gran número de actos heroicos a nivel individual, en la

gran profesionalidad de los cuadros de mando, en la adaptabilidad táctica de las unida

des, y en la superioridad de su armamento.

Los dos primeros aspectos quedarán patentes al estudiar el historial de las unida

des; analizaremos ahora los dos últimos: la táctica y el armamento.

Táctica y adaptación al medio

En términos generales la táctica adoptada por el Ejército Expedicionario en Cuba

no resultó adecuada, ni se cosecharon victorias trascendentes.

Martínez Campos en una carta al Ministro de la Guerra publicada por el periódi

co ElImparcial, de 26/XI/95 expone: «Vencer en un combate serio es imposible. Divi

didas las fuerzas insurrectas en pequeñas partidas, limitan su acción a tirotear nuestras

columnas a su paso por los montes y a mantenerse en actitud hostil siempre que impu

nemente tienen oportunidad de hacerlo. El enemigo se bate bien en guerrillas, es valien

te y decidido cuando llega el caso, sobre todo el de color».

La orografía y la condición de las vías de comunicación y penetración obligaban

a llevar a cabo las operaciones en columnas, marchando en fila los soldados, lo que

determinaba que, dada la alarma, o iniciado el combate, se perdiese un tiempo precioso

en abrirse para desarrollar una línea de fuego, y esto sólo en los casos en los que el

terreno lo permitiese. El sistema de defensa en cuadro, utilizado con frecuencia, era sin

embargo vulnerable a una fuerte carga de la caballería que solía apoyar los ataques de las

partidas de infantería insurrecta. Por otra parte, el empleo de la artillería de campaña era

de escasa utilidad ya que los mambises se batían en orden disperso.

El sistema de trochas que distraían gran número de fuerzas, condenándolas a la

práctica inactividad, tampoco resultó eficaz; la de Júcaro-Morón, que llegó a precisar

toda una división (la 4.a) para su guarnición, fue constantemente atravesada, aunque no

así la de Mariel-Majana, donde el caudillo Antonio Maceo tuvo serias dificultades para

pasar de la provincia de Pinar del Río a La Habana.

A la vista de estas consecuencias sacadas a posterior, sobre la actuación general

militar española en Cuba, ¿cabe afirmar lo mismo de la de los batallones de Marina en

concreto?

Mi respuesta rotunda es que no, y basta con ver los resultados reflejados por los

diarios de operaciones en los que los partes de combates ventajosos se suceden con una

frecuencia que se convierten en práctica rutina. No hay mes en que el enemigo, repre

sentado por tal o cual partida, no haya sido desalojado de sus posiciones, tomada su

impedimenta, batido o diezmado.

Intentaremos aclarar las razones de esta aparente contradicción.

Los batallones expedicionarios de la Infantería de Marina de la época no recibían

una instrucción especial, ni siquiera existía una táctica anfibia especializada que les
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hiciera indispensables en el desembarco y que, por otro lado, no hubiese sido de aplica

ción en este teatro real de operaciones, tierra adentro, manigua o serranía adentro; In

fantería de Marina de trocha, de selva, de pantano o de montaña, todo lo más.

La premura con que, como hemos vis

to, se aprestaron las unidades que estaban las

más en cuadro, no dio lugar a un entrena

miento a fondo en un ambiente similar, y las

compañías se completaron con un alud de

jovencísimos bisónos gaditanos,

cartageneros o ferrolanos, cuyo valor, dis

ciplina o espíritu de sacrificio ni eran ni te

nían porqué ser diferentes a los de los de

más mozos encolados en otras unidades.

Para centrar la cuestión hay que dis

tinguir entre los dos tipos de misiones que

les fueron encomendadas y entre las dos for

mas de desarrollarlas.

En aquellos cometidos en los que se

limitaron a formar parte de columnas supe

riores colaborando con fuerzas del Ejérci

to, ya fueran de abastecimiento o de opera

ción ofensiva, y en los de guarnición de las

trochas principales, les son de aplicación

aquellas negativas consideraciones genera

les, aunque con la salvedad de que incluso

en estos casos, tal vez por suerte o por des

empeñarse en zonas menos peligrosas, la ma

yoría de las veces se cumplieron los come

tidos asignados a la perfección.

Buena parte del contingente pasó lar-

Vázquez. Guerrilla montada del segundo batallón, gas temporadas de guarnición en las trochas

tercer regimiento y en las denominadas «comandancias de ar

mas» o destacamentos; tan sólo en la juris

dicción de Holguín, la Infantería de Marina tenía asignadas una docena de estas coman

dancias, alguna de ellas como Bañes o Boca de Bañes, que había contribuido a conquis

tar y que se integraban en el dispositivo general defensivo.

Cuando las unidades de Infantería de Marina actúan con independencia, por bata

llones o por pequeñas unidades y en operaciones de localización y destrucción del ene

migo es cuando constituyen un rotundo éxito.

La razón hay que buscarla a mi entender, en tres circunstancias fundamentales: la

especialización colonial de sus cuadros de mando, su tradicional adaptabilidad a. los

condicionantes del combate en tierras cubanas y la asignación de cometidos continua

dos que lograron su perfeccionamiento. Todas ellas permitieron sacar partido de un

cuarto factor: la superioridad en el armamento.

sargento segundo guerrillero Manuel Martín
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Por supuesto, que estas cualidades también fueron aplicables a otras unidades

«especiales» que conocemos como «guerrillas», pertenecientes al Ejército, y que co

secharon éxitos similares, con lo que llegaremos a la conclusión de que el triunfo co

rrió ligado a la mayor o menor adaptación al medio.

Baste con recordar que los tres regimientos de Marina han participado en ante

riores campañas cubanas, y que por lo tanto un buen porcentaje, si no la totalidad de los

trece jefes de los cuatros batallones expedicionarios, son veteranos coloniales, para

justificar su conocimiento en las tácticas locales.

Durante los años de guerra en los que terminará el dominio español en Cuba, al

menos dos tenientes coroneles, cuatro capitanes, un teniente y un alférez, fueron ascen

didos por méritos de guerra, en otras tantas meritorísimas acciones que dan una idea del

nivel de los mandos.

La frecuente necesidad de patrullar, convoyar, batir, proteger y perseguir, convir

tió a estas unidades en comparativamente buenas conocedoras de su terreno de opera

ciones, cuando una de las deficiencias generales del ejército expedicionario era preci

samente ese desconocimiento que obligaba a valerse de guías locales poco fiables. Por

ello su actividad llegó a ser casi frenética, como se puede comprobar en el diario de

operaciones de los batallones.

Las fuerzas siempre preferían andar de operaciones, libres por el campo, que

hacer el servicio penoso y deslucido de las líneas defensivas.

Pero tal vez la clave máxima de su éxito consistiese en su versatilidad, en su

capacidad de adoptar la mejor forma y la mejor táctica para combatir al enemigo con sus

propias armas ¿qué mayor adaptabilidad puede haber en una pequeña unidad de Marina

que convertirse en un grupo de caballería eficaz?, porque tal fue lo que sucedió con las

sextas compañías de cada batallón.

Ante el éxito de las pequeñas unidades de soldados de Marina, que repercutió en

el deseo de muchos voluntarios nativos de militar en sus filas, se decidió incrementar

los batallones con una séptima compañía de fusileros que sería disuelta, así como la

sexta de la guerrilla montada, con el cese de las hostilidades.

El armamento individual y la uniformidad

A las unidades de Infantería de Marina de Cuba y Filipinas se dotó de un arma

mento moderno y adecuado.

Desde 1893 se había adoptado el fusil alemán «Mauser» de 7,65 mm, modelo del

año anterior, con el que España se sumaba, no sólo al sistema de repetición, sino

también al de pólvora sin humo, pese a que, previamente experimentado en los buques,

se había observado que la inestabilidad de sus pólvoras producía en ocasiones ex

plosiones espontáneas. Con él se dotó a las fuerzas de Cuba y Filipinas y a alguna unidad

de la Península, permaneciendo las demás con el modelo anterior, el «Remington» de

1871.

La ventaja de la pólvora sin humo se demostró incluso contra el ejército ameri

cano cuyos tiradores, que usaban el fusil «Krag-Jorgensen», se localizaban fácilmente
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al dejar escapar cada disparo un humo blanquecino, siendo causa ésta de las múltiples

bajas que sufrieron en la acción de La Loma de San Juan.

Grover Flint, corresponsal de guerra americano que escribió un libro panfletario

«A war correspondcnt's field note-book kept during four months with the Cuban Anny»,

se sorprende de esta importante ventaja del fusil español, «Their powder is practically

smokeless», no tiene más remedio que admitir, aunque dada su objetivo propagandístico

afirme absurdamente que los cubanos no tenían ningún miedo al fusil español que pro

ducía heridas limpias, hasta el punto de ser un descrédito no tener alguna, asomándose

sin miedo en los tiroteos como los niños al dintel del zaguán cuando llueve.

Según algunos informes, el alza de nuestro «Mauser» era poco precisa y su tama

ño desproporcionado, dada la talla media del soldado español, por lo que se decía de

él que era «mucho barco para tan poco pirata». Pero, con todo, era un arma excelen

te, sólida y duradera, especialmente tras las mejoras que sufrió a partir de 1896, en

que pasó a construirse en Oviedo bajo patente española. Era comparable al norte

americano «Lee», modelo 1895, adoptado por su Marina y muy superior a los de los

insurrectos, incluidos los procedentes del contrabando, contribuyendo a las gestas he

roicas que relataremos.

La preocupación por que los insurrectos no dispusiesen del fusil «Mauser» es

una constante, dándose instrucciones a los representantes diplomáticos en este sentido.

Numerosa documentación que se conserva en el Servicio Histórico Militar refleja el

gran despliegue y esfuerzo empleado por averiguar el paradero de una partida de Mausercs

fabricados en Bélgica por la Herstal-Lcr-Liégc, con supuesto destino a China y que se

temía pudiera acabar llegando de contrabando a Cuba (6).

A diferencia de los ejércitos ruso y francés que siguen usando bayonetas de hoja

fina y larga, a nuestro fusil «Mauser» 1893 se adapta un cuchillo-bayoneta que puede

usarse independientemente. No se trataba tanto de alargar las armas de fuego para au

mentar su poder de choque, cuanto servir a otros menesteres. Su uso fue general para las

tropas coloniales que portaban fusil, ya que el resto llevaba el machete 1884.

Las guerrillas de caballería se armaron con tercerola «Remington», con bandole

ra y machete grande.

Los jefes y oficiales usaron, además de sable y desde 1885, el revólver america

no de cilindro basculante y doble acción «Smith & Wetson» 1885, de 44 pulgadas, fa

bricado por Orbea en Eibar, que se podía cargar a caballo -muchas eran plazas monta

das- sin abandonar las riendas. Se enganchaba al cuello por un cordón negro de pelo

trenzado y disponía de una cartuchera de cuero negro.

Conscientes de la trascendencia de que este armamento superior cayese en ma

nos de los patriotas cubanos, los infantes de Marina, o al menos sus unidades a caballo,

las guerrillas montadas, recibieron una curiosa orden que se cumplió siempre que se

tuvo ocasión, caso de verse descabalgados en combate, incomunicados con su unidad y

en peligro de caer en manos enemigas.

En esta situación, y en lugar de defender a ultranza la posición o proteger la

(6) S.H.M. Documentación sobre Cuba, Legajo 101 (Rollo 28).
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retirada de los suyos, el soldado debía buscar rápidamente un buen lugar donde ocultar

sus armas y municiones que fuese fácilmente identificablc para volver después de pasa

do el peligro a por ellas. Él, desarmado, debía internarse por el monte, selva o manigua
o esconderse, presentándose en

el puesto español más próximo.

Si no se podía hacer lo

prescrito, por lo menos había que

quitar y esconder los cerrojos de

las armas de fuego.

Mientras que los ejércitos

europeos aún usan colores visto

sos y sombreros y cascos de plu

mas, pese a la desastrosa expe

riencia de los «fantasins» france

ses -en azul y rojo nacionales-

de la Guerra Franco-Prusiana, y

no se planteará seriamente la

invisibilidad y el camuflaje hasta

la Primera Guerra Mundial, el cli

ma y la vegetación antillanos an

ticipan algunos atisbos de los que

el rayadillo claro y el forrar de

cuero negro las vainas de los sa

bles para evitar que fulguren, son

muestra.

El uniforme de la Infan

tería de Marina colonial no se di

ferenció del resto del ejército

expedicionario ni en el tejido, al

godón de la clase «mil rayas», ni

en el color (azul grisáceo que vis

to de lejos ofrecía un aspecto

general azulado ya que la raya no

se apreciaba), ni en el diseño

(guayabera con botones, cuello vuelto de puntas y cerrado y con dos grandes bolsillos;

pantalón de igual tela, leguis o polainas, botas y espuelas o alpargatas; aunque sí se

distinguía en la divisa con cuello, vueltas y franja del pantalón en azul turquí, y natural

mente las anclas cruzadas del cuello y las sardinetas de la manga.

El sombrero es el de la generalidad de las fuerzas españolas, de palma o jipi-japa

con cinta negra y escarapela con los colores nacionales, al lado derecho.

Sargento qucrnllero montado, con sombrero dejipi-japa con

escarapela, guayabera, máchele, tercerola, «Remington» y botas
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Las unidades especiales

La guerra colonial dio ocasión a que las fuerzas de Infantería de Marina adopta

sen técnicas y tácticas nuevas, no sólo por lo que respecta a las unidades regulares, sino

también a las de voluntarios, tanto en Cuba como en Filipinas que, bajo las característi

cas y uniforme de este cuerpo, sirvieron para llevar a cabo cometidos concretos y loca

les; así el batallón de voluntarios de Infantería de Marina de Cienfuegos y el Tercio de

Voluntarios de Infantería de Marina de Casablanca, ambos en Cuba.

Uno de los ejemplos más singulares de lo que venimos afirmando, no se daría en

Cuba, sino en la isla de Luzón. El 19 de septiembre de 1896 se aprobaba por Goberna

dor y capitán general de Filipinas el «Reglamento para la organización y Régimen de la

Guerrilla de San Miguel», cuyo objetivo principal era la guarda y custodia de la desem

bocadura del río Pásig, operando también como fuerza de desembarco y sección auxi

liar de Infantería de Marina.

Se trataba de una unidad de voluntarios constituida por individuos activos o com

batientes y voluntarios honorarios.

El mando lo ostentaba un capitán, un teniente, un ayudante y cuatro comandantes

de pelotón; contando además con un habilitado-contador, un médico, corneta, maestro

armero, patrón timonel, maquinista, fogonero y seis ordenanzas. La fuerza estaba com

puesta por 50 voluntarios.

Los voluntarios honorarios, en número ilimitado, estaban exentos de servicio,

salvo en casos excepcionales, y corrían con los gastos de la unidad.

Unos y otros tenían derecho a uniforme, cuya gorra blanca y escudo eran idénti

cos a los usados por las tropas regulares de Infantería de Marina.

Disponían de una lancha de vapor, costeada por ellos mismos, para sus acciones

militares.

En contra de lo que pudiera parecer, los requisitos para formar parte de esta uni

dad eran muy exigentes, siendo preciso demostrar intachable conducta pública y privada

y ser admitidos por unanimidad de todos sus jefes.

En cualquier momento se podían dar de baja, accidental o definitivamente, y ante

falta suficiente, eran separados del servicio.

Pero en este capítulo el protagonismo lo acapara casi por completo la «Caballe

ría de Marina», nombre oficioso pero realidad tangible desde que por R.O de 4 de marzo

de 1895 se crearon unas guerrillas montadas que duraron hasta la evacuación y cuyo

primer precedente databa de 1875. Sus efectivos variaron entre una compañía de dos

secciones y una sola sección, formando la sexta compañía de cada batallón.

Desempeñaba misiones de descubierta, sorpresa, golpes de mano, protección

avanzada, etc..

El comandante Segundo Díaz Herrera en su «Diario de campana en Cuba en 1895

de un batallón de Marina», narra la actividad de estas guerrillas que, revistadas por el

general Martínez Campos a poco de su llegada, merecieron una sonrisa un tanto burlona

del capitán general ante esta «caballería de Marina» improvisada que, no obstante, pron

to se supo ganar el respeto y la admiración de todos, dando mucho más de lo que se les

exigía, como en la Loma de San Fernando (25 de septiembre 1895) que tomó por sí -
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misma le guerrilla montada del Segundo del III, y avanzó hasta conquistar la siguiente,

salvando a la columna a la que franqueaba de ser diezmada en una emboscada y no redu

ciendo su actuación a la de una mera fuerza de avanzada (7).

A través del parte de la acción de La Nasa sostenida por la guerrilla montada del

Segundo Batallón del III Regimiento el 10 de junio de 1896 con las de Calixto García,

se puede apreciar su forma especial de combatir.

Habiendo partido en reconocimiento su capitán Juan Ros de Bocas con 70 caba

llos, divide la fuerza en dos partes que puedan apoyarse mutuamente y facilitarse en su

caso la retirada, dotadas de sus respectivas vanguardias y franqueando la una a la otra,

estableciéndose un punto de reencuentro.

Reunida de nuevo la fuerza, la vanguardia toma contacto con el enemigo, por lo

que aquélla se vuelve a dividir, constituyéndose una reserva. El combate se recrudece,

por lo que se ordena poner pie a tierra y avanzar, disparando, con las bridas en el brazo y

desplegados en guerrilla.

Cuando la situación se hace insostenible, dada la inmensa superioridad del ene

migo, se ordena montar, volver grupas, retirándose con todo orden y refugiándose en el

poblado forfificado más próximo.

Una acción que había terminado en retirada se había saldado con siete bajas pro

pias frente a 80 del enemigo, incluido un célebre cabecilla: el capitán Miguel Ángel que

resultó muerto, constituyendo un modelo de serenidad, disciplina y buen hacer, como

informó su capitán a la superioridad:

«No puedo expresar, Excmo. Sr. la satisfacción que me cabe al mandar tropa tan

disciplinada y heroica según he podido apreciar en este combate dondo han demostrado

saber cumplir el juramento hecho a sus banderas de defenderlas hasta perder la última

gota de sangre y no abandonar al que las manda en acción de guerra» (8).

Los batallones en campaña

La única unidad de Infantería de Marina en Cuba al producirse la insurrección era

la Compañía de Depósito de La Habana, cuya misión era la de protección del Apostade

ro y guarnición de sus buques, y cuya actuación, desde el punto de vista de los hechos

bélicos no fue tan relevante como la de los batallones expedicionarios que fueron des

tinados a las zonas de primera línea o más conflictivas.

A la cuna del alzamiento (oriente) serían enviados dos batallones, el segundo

del III Regimiento y el segundo del II, con funciones predominantemente ofensi

vas y defensivas respectivamente. A la provincia de Las Villas (Santa Clara) se en

viaría al segundo del I Regimiento, y a la de Matanzas al primer Batallón del I Regi
miento.

(7) Recogido por Rivas Fabal, E.: Historia de la Infantería de Marina Española. Madrid, 1970, pág. 455.

(8) Archivo «Alvaro de Bazán». Sección Histórica 48 37. 5.
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El primer batallón en llegar a Cuba (Guantánamo) es, como hemos indicado, el

segundo del III Regimiento. Su destino marca claramente el propio teatro de operacio

nes: la provincia de Santiago (Oriente), cuna de la sublevación, y a la que pretende en

estos momentos restringiese, juntamente con la de Camagüey (Puerto Príncipe), me

diante la trocha o camino vigilado y parcialmente fortificado Júcaro-Morón. No se tra

taba con ella de abandonar ese territorio al enemigo, sino de acotar la zona de operacio

nes mientras fuera posible.

Relatar pormenorizadamente la actividad de esta unidad, como las de los demás

batallones, nos llevaría mucho más del tiempo concedido y sería agotadora en sí misma

aunque nunca aburrida; la resumiremos lo más posible. Su zona de operaciones pode

mos establecerla en la parte central de la provincia de oriente y que engloba dos de los

lugares más significativos de la lucha por la independencia cubana, sede de sus respec

tivos «gritos» o proclamas de independencia: Yara y Baire. Zona montañosa que envuel

ve la cuenca del Cauto, navegable 90 km, desde Cauto del Embarcadero hasta su boca, y

la de su afluente el Salado.

El batallón opera incansablemente ya por unidades sueltas o formando columna,

reconociendo estas zonas de enemigo probable, desde Gibara y Holguín en el norte,

protegiendo la navegación del Cauto, abasteciendo los puestos más remotos, improvi

sando balsas para cruzar los ríos, limpiando las serranías, auxiliando las posiciones ata

cadas y combatiendo con gran ventaja a un enemigo sistemáticamente superior en efec

tivos, aunque no en armamento ni en disciplina.

El continuo deambular por su zona le depara numerosas oportunidades de luci

miento, desalojando en mayo del 85 de la posición de Los Moscones, cerca del río

Salado a la fuerte facción de los cabecillas Muñoz y Carballo, poniendo en fuga en julio

a un enemigo seis veces superior que lo había envuelto prácticamente en los montes de

Melones en las innmediaciones de Manzanillo, descubriendo y deshaciendo en agosto a

los mambises junto al río Zaray, obteniendo en diciembre un notable éxito y cuantioso

botín en fusiles Remington y caballos en la cuesta de Sao de los Hidalgos (actualmente

Sao de Arriba) a sólo 9 km de Holguín.

Los comandantes destacados en los puestos de esta zona no tienen tampoco des

tino tranquilo, tal es el caso del teniente Sala, jefe de la posición fortificada del Vedado

que, atacado por unos doscientos mambises cuando el 13 de septiembre efectuaba una

descubierta con sólo 25 soldados, consigue alejarlos por el fuego y la bayoneta tras

haberles inflingido 30 bajas, lo que le valdría la Cruz de María Cristina.

El año de 1896 se suceden infinitud de acciones menores, capturando en Palmarito

buen número de muías, reses y 40 caballos de silla en enero, dispersando en febrero la

partida de Marrero; desalojando en julio al enemigo de sus ventajosas posiciones junto

a Chaparra y fortificando la plaza de Victoria de Tunas, cuyo nombre adoptaría este

batallón. Los años siguientes continuará esta terrible guerra de alfilerazos siempre con

gran ventaja, hasta ser repatriado por el vapor Fulda, llegando a Cartagena el 4 de di

ciembre de 1898.

El Segundo del I es también eminentemente combativo y se desplaza continua

mente por una extensa zona de la provincia de Las Villas, en continuas marchas y contra

marchas y desplazamientos en tren, ya que esta parte está más industrializada. Ya en los
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El fuerte Rama-Cancela con su guarnición
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primeros meses empieza a cosechar éxitos; en Solapa, junto a Santa Clara, vence a un

enemigo de 1.500 hombres; en las cercanías del ingenio de la Armonía captura 50 caba

llos y le causa más de 40 bajas; ocupa el ingenio de Nueva Empresa defendido por cerca

de 5.000 hombres de Antonio Maceo a quien persigue hasta Pinar del Río, pero es diez

mado por la fiebre amarilla en San Antón.

El año 97 actuará en Pinar del Río destruyendo continuamente campamentos y

puestos del enemigo. Su carga a la bayoneta para desalojar a los mambises de las Lomas

del Cabrero (6 de julio 97) se hará célebre.

Tras rechazar el ataque insurrecto en el fuerte de Asiento Viejo, en 1898, pasa,

con grandes privaciones debidas al bloqueo americano, y tras cruzar la tropa en balsa y a

nado el ganado el desbordado río Cuyaguateje, a Artemisa y se fortifican en la

desmbocadura del río Mosquito, donde guarnecen su fortín que hará fuego de cañón

contra un buque americano aparecido en su bocana el 21 de junio 1898.

Decretada la suspensión de hostilidades, pasa a Matanzas y es repatriado a bordo

del Fulda el 6 de enero de 1899.

El segundo Batallón del II Regimiento, con base en Holguín, recibe el cometido

de proteger la línea férrea de Gibara a Holguín, y casi inmediatamente se produce el

heroico hecho protagonizado por los soldados Rama y Cancela.

Una patrulla española de vigilancia compuesta por un sargento, un cabo y 13 sol

dados es atacada por las fuerzas de Maceo y Rabí, con un total de 1.800 hombres; la

patrulla los detiene por cierto tiempo con nutrido fuego y se retira brillantemente, te

niendo sin embargo que abandonar a cinco soldados que han sido copados y de los

que tres de ellos son pronto heridos y rematados a machetazos; José Rama Várela y

Antonio Cancela Rodríguez resisten sin rendirse hasta que se les agotan las muni

ciones, siendo cruelmente masacrados en medio de ocho cadáveres enemigos in

mediatos. Un milagroso testigo pudo contarlo, el soldado Blanco que, dado por

muerto y con la masa encefálico al aire, sería recogido posteriormente Esta acción,

premiada con la Cruz Laureada de San Fernando se perpetuaría en una lápida que se

ordenó colocar en todos los cuarteles del Cuerpo. Poco tiempo después, en el pun

to donde cayeron, se levantó un fuerte que defendía el puente sobre el arroyo de Aguas

Claras, que fue bautizado con su nombre. La máquina del tren, al pasar a su lado, pitaba

tres veces en su honor y una placa invitaba a rezar y les honraba en nombre del Real

Cuerpo de Infantería de Marina.

Para perpetuar su memoria el Rey dispuso que ambos figurasen perpetua

mente en la nómina de la 22 compañía del 22 batallón del 2" regimiento, a la cabeza

de los demás soldados y pasando revista como presentes y con esta nota: «Muertos

gloriosamente en Rama-Cancela (Isla de Cuba) el 5 de junio de 1895», y que se

pusiese el nombre de ambos a una de las lanchas guardapescas del Arsenal de

Cartagena.

La actuación Segundo del II, no será tan extraordinariamente brillante como las

de los anteriores, ya que su misión no es tanto la de combatir al enemigo, cuanto la de

proteger los convoyes que desde la zona de Puerto Padre y Victoria de las Tunas se

dirigen en todas direcciones. Sin embargo tampoco escasearán los combates, entre los

que es de destacar la operación de Bañes para hacer desalojar al enemigo de la bahía de
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Ñipe y que bloqueaba en 1897 dicho puerto, junto con otros dos batallones del Ejército.

En ella intervinieron los cruceros Reina Mercedes, Magallanes y Vasco Núñez de

Balboa y los torpederos Nueva España y Galicia, destruyéndose los atrincheramientos

rebeldes y una posición arpillera y guarneciéndole un nuevo fuerte.

Este batallón regresaría a Cádiz el 6 de abril de 1898.

La última unidad en llegar a Cuba (26 de noviembre 1895) es el primer Batallón

del I Regimiento, que desembarca en La Habana.

Medio batallón se dirige a Matanzas donde se integra en la columna de operacio

nes. Desempeña misiones propias de su Cuerpo al participar en un desembarco apoyado

por el cruceroInfanta Isabel y conquista Playas de Méndez. En 1896, uno de sus desta

camentos, el de Cárdenas, descubre una fuerza de desembarco enemiga procedente de

los Estados Unidos, se apodera de tres grandes botes y de un gran alijo de armas y hace

numerosos prisioneros, aunque tiene que resistir un feroz ataque de fuerzas superiores

durante 24 horas hasta recibir refuerzos.

Dedicado a proteger la costa contra incursiones y a la represión del contrabando,

realiza también numerosísimas descubiertas, efectuándose más de una veintena de ac

ciones menores de combate.

El otro medio batallón, con base en Jovcllanos, actúa por los ingenios del inte

rior y en la manigua. El 23 de diciembre de 1896, Máximo Gómez ataca Jovellanos,

pero es dispersado por esta unidad, que, poco después, en la acción del Realengo, toma

el campamento enemigo con armas, enseres, reses, acémilas y caballos, pasando a con

tinuación a fortificar la ciudad de Cárdenas.

Reunido el batallón, opera por toda la provincia de Matanzas, capturando armas y

caballos y batiendo numerosas partidas. En 1897 infringe una notable derrota al enemi

go en el ingenio de Santa Rosa, donde muere el coronel faccioso Luis Mesa.

Declarada la guerra con los EE.UU., impide un desembarco americano, aguan

tando el capitán Jorquera con gran heroicidad (recibiría la cruz de María Cristina por

ello), y obligando a las lanchas enemigas a regresar a sus barcos, pese a la gran prepara

ción artillera a que fue sometida la plaza de Cárdenas por parte de los buques yanquis

(11 de mayo 1898), contribuyendo a las gloriosas acciones de Loma de Juan de Sáez, de

la Chaparra y de San Juan, destruyendo la artillería naval enemiga completamente el

fuerte de Punta Camacho que defendía.

Perdida Cárdenas y concentrados los restos de esta unidad en Matanzas, embar

caría, juntamente con el otro batallón de su Regimiento, en el vapor Fulda con destino

a Cádiz, desembarcando en La Carraca el 2ü de ese mes.

Las fuerzas de la Escuadra

Para destruir la escuadra de Cervera, concentrada en Santiago, la Marina U.S.A.

había solicitado el apoyo del Ejército que prepara un desembarco en el verano de 1898.

El almirante español, solicitado para colaborar en la defensa de la plaza de San

tiago, ordena desembarcar 150 hombres de cada crucero, que forman cuatro columnas

que los infantes cubren con sus guerrillas, de acuerdo con la táctica.
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El día 22 de junio desembarcan otros 100 infantes y 350 marineros, al mando del

Capitán de Navio Joaquín de Bustamante, jefe del Estado Mayor de la Escuadra.

Los americanos que habían desembarcado en Daiquiri, emprenden la ofensiva el

1 de julio. Lawton con 6.000 hombres ataca El Caney, en el que se defiende Vara de Rey

con 520 y dos piezas González-Hontoria afectas a Marina; tras doce horas, se retiran

los españoles, llevándose el cadáver de su general. La Loma de San Juan, defendida por

250 españoles al mando de Linares, es atacada en proporción de diez a uno, teniendo

que ser abandonada por la noche.

En ambas acciones los españoles habían tenido 600 bajas y 900 los americanos.

Desde La Canosa, donde se encuentra la compañía de Infantería de Marina que

manda personalmente Bustamante, se sigue defendiendo c incluso haciendo fuego so

bre la perdida Loma de San Juan; Fernández de la Reguera y Susana March cuentan que

un batallón yanqui que ingenuamente formó para rendir honores a su bandera, fue barri

do en pocos minutos (9). Bustamante, herido, moriría sin embargo poco después.

Al día siguiente, con motivo de la llegada de la columna del coronel Escario,

reembarca la tropa y la marinería de la escuadra, en su mayor parte en el Muelle Real, la

compañía de San Miguel de Parada en San José, la de Mazamorra en Socapa, y la de

entre los fuertes del Gasómetro y Hornos en Punta Blanca. Pero Cervera, a la vista del

estado de agotamiento de estas fuerzas desembarcadas decide suspender la salida de la

escuadra hasta la mañana siguiente a fin de darles descanso a quienes habrían de afrontar

otra prueba no menos terrible en el mar.

Las pérdidas generales de la escuadra ascendieron a 350 muertos, 160 heridos y

1.670 prisioneros, contra un muerto y dos heridos yanquis. El porcentaje de soldados

de Marina está aún por establecer, pero lo que es incuestionable es que nada más que no

hubiesen ya hecho pudo ser exigido ni resultar humanamente exigible.

(9) «Héroes de Cubil» en Episodios Nacionales Contemporáneos. Barcelona, 1 965, pág. 463.
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LA INFLUENCIA DE MAHAN

EN LA GUERRA NAVAL HISPANO

NORTEAMERICANA DE 1898

Ricardo CEREZO MARTÍNEZ

Capitán de navio

De la Real Academia de Cultura Valenciana

Introducción

Conforme con el título de esta conferencia es conveniente advertir que no se va

a discurrir en torno a la tesis del poder naval postulada por Mahan en The Influence of

SeaPower uponHistory, 1660-1783, ni sobre el discutible uso que hizo de la historia

para fundamentar sus postulados, tampoco a sus equívocas alusiones a la historia de

España, ni respecto a los injustos juicios que le merecimos los españoles, vertidas en su

obra capital, si bien este propósito no impide que se hagan oportunos comentarios so

bre estas cuestiones cuando lo requiera la exposición del tema. En esta línea de pensa

miento se eligió el titulo de la conferencia para encuadrar el tema en el preciso signifi

cado de su literalidad: la influencia de la obra escrita y su participación en el conflicto

naval entre España y los Estados Unidos en 1898. El termino «influencia» es, pues, una

replica intencionada del título del famoso libro de Mahan que se acredita con la desta

cada intervención de este hombre ilustre en la concepción, en el planeamiento, la prepa

ración y en la conducción estratégica y operativa de la guerra contra España.

Y puesto que el término poder naval aparecerá a menudo en esta conferencia

conviene definir este concepto conforme con la línea de pensamiento de Mahan. Mahan

consideró que el poder naval de una nación residía en la capacidad de explotar en bene

ficio propio las comunicaciones marítimas, en tiempo de paz y en caso de guerra. Ese

poder lo constituían cuatro elementos fundamentales: la Marina mercante, los recursos

de la nación, las bases navales y la fuerza naval. Sin duda, todos estos elementos son

factores de poder totalmente válidos en nuestros días para lograr la explotación benefi

ciosa de las vías marítimas, pero hoy no se puede prescindir de la aplicación de otras

clases de poder que proporciona la tecnología y contribuyen de muy diversas a reforzar,

a veces de forma decisiva, el poder naval. En la era de los viajes espaciales, de la aplica

ción de las altas energías a fines pacíficos y bélicos, del uso de las comunicación me

diante satélites, del empleo de la informática en tiempo real y de las aplicaciones de la

robótica, es evidente que al hablar de poder naval se han de tener en cuenta las facilida

des que proporcionan todos estos adelantos y se ha de estar ojo avizor ante la aparición

de otros medios y fuerzas proporcionados por la investigación científica y la tecnolo

gía. Entendemos, pues, por poder naval la capacidad de un país para asegurar en el tiem-
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po y en el espacio el uso de las vías marítimas de comunicación con fines de subsisten

cia y desarrollo cuando reina la paz y con propósitos y militares en casode guerra, sea

cual fuere la conjunción de medios utilizados en defensa de esas vías.

Mahan, su circunstancia y su obra

Hijo de Dcnis Hart Mahan, capitán de ingenieros del Ejército, profesor de la

Academia Militar de West Point, Alfred Thayer Mahan nació en 1840, cuando los Esta

dos Unidos de América todavía no habían alcanzado toda su extensión territorial en el

continente. Durante la niñez de Alfred su nación vivió el fervor expansionista del «Des

tino Manifiesto» -«Thc Manifest Destiny»- proclamado en el programa de la campaña

electoral del presidente demócrata James Knox Polk,1845-1849, cumplido al término

de su mandato a costa de arrebatar a México los enormes territorios de Texas y California,

de fijar el límite meridional de los Estados Unidos en Río Grande, y de extender la

frontera occidental hasta el océano Pacífico; o sea después de haber logrado Polk una

expansión geográfica que añadió a la Unión una superficie casi equivalente al 25% de la

ocupada antes de ser elegido presidente. La atravesaba una época de euforia expansionista

manifiesta públicamente sin ambages por el vicepresidente George Dallas con un brin

dis extensivo a la anexión de la isla de Cuba.

Polk negoció también con el gobierno de Colombia la concesión de una franja

territorial en el istmo de Panamá para controlar estratégicamente la región

mesoamericana, destinada a convertirse en nexo de unión entre el Pacífico y el Atlánti

co con objeto de evitar la larga travesía marítima por el cabo de Hornos y disponer de

una mejor comunicación económica y social entre los puertos estadounidenses de sitos

en ambos. Precisamente entonces, en 1847, un rico ganadero cubano de Puerto Prínci

pe, Gaspar Betancourt Cisneros, asociado con otros potentados de la isla -muchos de

ellos con doble nacionalidad estadounidense y cubana- propuso la anexión de la isla de

Cuba a los Estados Unidos como un Estado más de la Unión.

La adolescencia de Mahan transcurrió por tanto en un clima político exaltado por

el orgullo de ser ciudadano de un país cuya grandeza se había consumado en un par de

décadas, al que se abría un futuro político abierto a los cuatro puntos cardinales y estaba

regido por una Constitución garante de libertades y derechos igualitarios para todos sus

habitantes, muy superior a las cartas magnas de los demás países del mundo. Algo, o

mucho, debió influir en el adolescente Mahan este ambiente para infundirle los ideales

de su afición naval frente la voluntad de su padre, a cuyos sentimientos francófilos y a su

admiración por Napoleón oponía Alfred su filia británica y el atractivo de Nelson, para

él la figura ejemplar de la profesión por él elegida. Según dijo el mismo Mahan, su

tendencia anglofila estaba motivada por la prevalencia del cuarto de la sangre británica

de sus venas sobre otro cuarto de sangre francesa y la mitad irlandesa (1).

(1) William, E.: Livczcy, Mahan on Sea Powcr, pág, 6.
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En 1856, a los 16 años Mahan ingresó en la Academia Naval de Annápolis, a

disgusto de su padre, dispuesto a ofrecer a su hijo un porvenir distinto. Presidía

entonces los Estados Unidos el demócrata Franklin Pierce, 1853-1857, y las ideas

del movimiento nacionalista «Joven América» eran tema de conversación apasionada

en los círculos políticos, militares e intelectuales del país. Se añoraba la incorporación

de Cuba, una aspiración asumida con sumo interés por el mismo Pierce, dispuesto a

consumarla mediante la compra de la isla. En los cuatro años siguientes , 1857-1861,

ostentó la presidencia de los Estados Unidos el republicano James Buchanan, un impe

rialista en cuyo programa de gobierno figuraba la anexión de los Estados mexicanos de

la Baja California, Sonora y Chihuahua y el dominio de las repúblicas de Nicaragua y

Costa Rica, países cuyos intereses propios debían supeditarse a los de la Unión. Pro

pugnaba Buchanan un ambicioso ideario de expansión territorial frustrado a causa de la

Guerra Civil entre confederados y yankis. Esta crisis bélica interna absorbió la atención

del presidente Abraham Lincoln, 1861-1865, y la política exterior quedó transitoria

mente relegada a un lugar secundario. El joven Mahan prestó sus primeros servicios

como oficial de la Marina yanki en varias flotillas y escuadrillas de bloqueo de los

puertos del golfo de México en poder de los confederados, alcanzando el grado de te

niente de navio.

Después de la guerra civil, la historia de Mahan como oficial de Marina discurrió

por los cauces comunes a los de cualquier otro compañero de profesión, hasta 1868. En

este año, en el empleo de teniente de navio, embarcó en un crucero al mando del capitán

de fragata Stephen B. Luce, para realizar un viaje a Asia por el cabo de Buena Esperanza.

Durante este periplo se afirmó en Mahan la afición al estudio de la historia y se dieron

dos circunstancias importantes para su porvenir como publicista naval: el estableci

miento de una gran amistad con su comandante y futuro valedor; y la afirmación en su

pensamiento de la idoneidad del modelo histórico de Inglaterra como potencia domi

nante en los mares del mundo, un hecho constatado por él mismo con la presencia de

tropas inglesas en los lugares estratégicos dominantes de las comunicaciones maríti

mas, Ciudad de El Cabo, Aden, Bombay, Singapur, Hong-Kong.

Tras este aleccionador viaje, Mahan ocupó varios destinos en tierra, entre ellos

en la Academia Naval de Annápolis. Ascendido a capitán de corbeta en 1865 mandó la

corbeta Wasp en aguas del Río de la Plata. En 1876 fue promovido al empleo de capitán

de fragata a los 36 años de edad y en situación de excedencia marchó con su esposa e

hijos a Francia donde el coste de la vida se acomodaba mejor a sus posibilidades econó

micas. Al año siguiente fue de nuevo destinado a la Academia Naval y en este puesto

escribió en 1878 un ensayo titulado Naval Educationfor Officers andMen galardona

do con el tercer premio del «United States Naval Institute».

En 1880 pasó a dirigir el Departamento de Navegación en el Astillero de la Ma

rina en Nueva York, donde una vez más demostró su condición de historiador desarro

llando un tema naval titulado GulfandInland Waters referido a la historia de la Guerra

Civil de los Estados Unidos. Tras un período de embarque al mando de la fragata

Wachusett, encuadrada en la Escuadra del Pacífico Sur, en 1883 ascendió al empleo de

capitán de navio. Al año siguiente, en 1884, se produjo un evento trascendental para su

provenir: la creación del Colegio de Guerra Naval.
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La institución de este Colegio significó un hito fundamental para el progreso de

la Marina gracias al tesón del entonces comodoro Stephen B. Luce, esforzado impulsor

de la creación de este centro de cnseñanaza y también su primer director. Luce tuvo que

vencer muchas resistencias dentro de su misma corporación para poner en funciona

miento el Colegio, instalado en un principio en un hospicio de Coaster's Harbor, en la

bahía de Naragansett. Al Colegio se le asignó la función de formar a los oficiales de la

Marina en el estudio científico de la guerra en general y de la guerra naval en particular,

Derecho Internacional y otras materias navales. Conocedor Luce de la afición a la his

toria de Manan le requirió para pronunciar conferencias de estrategia, táctica e historia

naval, ofrecimiento aceptado con estusiasmo por su amigo pues en ese destino podría

dedicarse en cuerpo y alma a investigar y estudiar la historia naval; colmaba su aspira

ción de convertirse en un historiador profesional. A los cuarenta y cuatro años de edad

se mostraba poco dispuesto a pasar el resto de su vida activa en el rutinario y aburrido

servicio a bordo de los buques y dependencias navales terrestres.

Cuando Manan ocupó su puesto de profesor en el Colegio de Guerra Naval se

encontró ante una situación nueva para él en un triple aspecto: el de seleccionar y prepa

rar los temas de exposición ante sus oyentes; la responsabilidad ejercer la enseñanza en

el centro creador de la «doctrina naval» de aplicación en los distintos escalones de la

organización naval, desde los mandos de unidades hasta los de la alta conducción estra

tégica; y considerarse difusor del saber y la metodología adecuados para la eficacia de

este último propósito. Comenzó en 1886 a pronunciar sus conferencias inspirado en el

ejemplo histórico de la Marina holandesa y de la Revolución americana, contrastados

con el de la Marina de Gran Bretaña y en septiembre de 1887 pensó depurar sus confe

rencias y materializarlas en una publicación crítica de los eventos navales recogidos en

ellas en beneficio y prestigio del Colegio. Él mismo y Luce se ocuparon de recopilar el

material manuscrito y de seleccionar los criterios fundamentales para desarrollar la

ciencia de la «moderna guerra naval» (1). Este empeño no resultó fácil pues hubie

ron de vencer muchas dificultades de carácter financiero y editorial. En mayo de 1890

se publicó el libro The Influence ofSea Power upon History, 1660-1783, el primero

en expresar la teoría del sea power, término traducido a nuestro a nuestro idioma «po

der naval», aunque realmente la expresión sea power utilizada por Mahan significa lite

ralmente «poder del mar». En 1892 Mahan publicó la segunda de las obras importantes:

The Influence ofSea Power upon French Revolution and Empire, 1793-1812.

La tesis del poder naval expresada en el primer libro de Mahan se generalizó

doctrinalmentc en todo el mundo. Aparentemente extraída de la quintaesencia de la his

toria, su éxito quedó asegurado en una época precusora de grandes avatares políticos de

ámbito internacional, cuando el estudio de la historia naval todavía no había captado el

interés de los eruditos como rama específica de la historia general. Sólo unos cuanto

estudiosos habían dedicado su tiempo al tema de las grandes batallas navales del

siglo XIX, atraídos por la explicación analítica de las formaciones, dispositivos navales

y el uso de la cinemática aplicada a los movimientos y evoluciones de las escuadras.

(1) Ibidcm.pág. 12.
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Aun cuando Manan escribió un libro destinado a doctrinar a los oficiales de Marina de

los Estados Unidos, el contenido conceptual de su obra superó con mucho el limitado

campo de estos trabajos fundamentados en las apreciaciones extraídas de las escasas

acciones navales acaecidas entre 1818 y 1890, faltas de contraste en una experiencia

más amplia de la guerra naval cuando en ella se empleaban medios de combate todavía

en estado de perfección técnica -propulsión, artillería, coraza- cualitativa y

cuantitativamente distintos a los del siglo XVIII.

The Influence ofSea Power upon History, 1660-1783, se editó precisamente

cuando la atención política internacional giraba en torno a las rivalidades de las grandes

potencias en la que bien pudiera ser considerada como la fase postrera de la expansión

europea en el mundo; la época del colonialismo. Rusia había asegurado su hegemonía

en Sibcria y trataba de ampliarla al Asia central y oriental; Alemania e Italia tomaban

posesión de extensos teritorios en África, el Japón consideraba muchas de las islas del

Pacífico como áreas propicias para su expansión y los Estados Unidos trataba de excluir

del continente americano toda influencia europea y pugnaban con Japón por el dominio

de las islas Hawai. El intento de las grande potencias de resolver en la Conferencia de

Berlín de L885 los problemas coloniales en África acabó en una carrera de conquistas

territoriales sin preedentes en la historia. Las viejas potencias Gran Bretaña, Francia, y

Austria-Hungría observaban con recelo esta actitudes y el progreso armamentista de las

potencias emergentes Alemania, Italia, Japón y los Estados Unidos. Acierta su biógrafo

Livezey cuando dice: SiMahan hubiera escrito un cuarto de siglo antes su mensaje

hubiera caído en un suelo estéril y un cuarto de siglo después habría tenido escasa

razón de ser lo que escribió (1).

La oportuna aparición del libro The Influence ofSea Power upon History, 1660-

1873 y su tesis del poder naval consagró a Manan como historiador, estratega y trata

dista naval. El libro tuvo una extrordinaria acogida en Gran Bretaña donde el gobierno

ordenó su distribución en las bibliotecas de las dependencias navales y buques de la

Royal Nuvy; en Alemania el kaiser, Guillermo II, estudió a fondo la obra de Mahan y

también dispuso su reparto en las bibliotecas de los buques y escuelas de la Marina y su

influencia se puso de manifiesto en la evolución experimentada en las construcciones

navales dirigidas por el almirante von Tirpitz; y en el Japón el libro de Mahan se adoptó

como texto obligatorio en las escuelas navales y militares. En España dos tenientes de

navio -Juan Cervera y Jácome, y Gerardo Sobrini y Argullos- tradujeron al castellano y

publicaron este primer libro de Mahan en 1901 con el título Influencia del Poder naval

en la Historia, 1660-1783, que pasó desapercibido fuera del ámbito naval. Al parecer

no había políticos interesados en conocer o ampliar sus conocimientos, si es que tenían

alguno, respecto los factores condicionantes de la política naval y su relación con la

política general de la nación y la defensa de los intereses propios.

En los Estados Unidos la influencia del pensamiento de Mahan no se hizo en un

principio tan evidente como en Europa. En el seno de la Marina se recibió la obra Mahan

con no pocas reservas salvo en las enseñanzas impartidas en el Colegio de Guerra Naval.

(1) Ibiclcm, pág. 335.
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En cambio se extendió muy pronto a los círculos políticos de Washington y fue en la

clase política donde la filosofía del poder naval encontró más partidarios que entre los

altos mandos de la Marina. Admiradores del pensamiento navalista de Manan ñieron los

políticos nacionalistas Henry Cabot Lodge, Harry Davis, Marcus Hanna y Teodoro

Roosevelt que se consideraba a sí mismo discípulo de Mahan, de quien llegó a ser un

gran amigo. Por medio de estos hombres el enunciado y las consideraciones estratégi

cas de Mahan calaron en la política norteamericana y se convirtieron en doctrina políti

ca para muchos que hasta entonces desconocían la importancia del poder naval para los

Estados Unidos, precisamente cuando su país estaba en vías de convertirse en gran po

tencia mundial después de ampliar su base geográfica continental desde el Atlántico al

Pacífico y desde el Canadá hasta Río Grande, tras haberse asegurado el dominio de

varias islas estratégicamente situadas en el Pacífico y de exclaves territoriales en Alaska

y en el istmo de Panamá y aspiraba a fortalecer su posición geoestratégica en el mar de

las Antillas.

El pensamiento político-estratégico de Mahan se hizo manifiesto en la política

de los Estados Unidos durante la presidencia de William Mac Kinley, 1897-1901, cuan

do Teodro Roosevelt fue nombrado subsecretario de Marina. Y tuvo influencia decisiva

en la guerra hispano-amcricana por medio de sus consejos a Roosevelt y por la vía ofi

cial y participativa cuando se le designó miembro del Gabinete de Guerra Naval, el

órgano asesor del secretario de Marina, John Long, para conducir las operaciones nava

les durante el conflicto bélico. Este Gabinete estaba presidido por Roosevelt, lo cual,

unido al prestigio de Mahan ante los demás miembros del Gabinete da opción a situar a

nuestro personaje en un puesto relevante entre los altos responsables en la adopción de

decisiones antes y durante la guerra.

Coetáneo de los grandes tratadistas del tema de la guerra, los generales Emilio

E. Jomini, Karl von Clausewitz y Víctor Moltke, Mahan estudió sus obras, en particular

la de Jomini de quien tomó buena nota de muchas de sus ideas para conformar su pen

samiento sobre la guerra naval. Siguiento la pauta de este filósofo de la guerra te

rrestre, Mahan estudió la historia y extrajo de ella los ejemplos precisos para con

ducir su raciocinio conforme a la observación de los hechos y sus efectos para

deducir conclusiones. La historia era un libro cuya atenta lectura revelaba la impor

tancia del dominio del mar en la política y en la estrategia general de una nación. De

los principos de la guerra de Jomini, Mahan destacó la importancia de la «posición

central», del logro de «la superioridad ante el enemigo» mediante la «concentra

ción de fuerzas» y la «actitud ofensiva» como premisas para mantener la iniciativa y

adquirir el dominio del mar. La lectura de las obras de estos pensadores militares y

el estudio de la historia le proporcionaron el fundamento para inferir la idea del «po

der naval», un antiquísimo concepto intuitivo sabido por los estrategas antes de que

Mahan emprendiera su labor histórico-especulativa. No fue el creador de la noción del

poder naval, pero tuvo el mérito de definirla, evaluarla y difundirla convertida en térmi

no de uso común en la política, la estrategia y la guerra naval; era el primer tratadista que

la concibió y desarrollo en forma de una teoría coherente, inspirada en hechos históri

cos, traducida en factores de poder y principios de aplicación en la política, la estrategia

y la guerra naval.
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Como hombre de su tiempo, el pensamiento de Mahan no pudo sustraerse al

influjo de las ideas filosóficas de la sociología determinista de Herbcrt Spencer ni a la

teoría evolucionista -asimismo determinista- de Darwin. La «lucha por la existencia» y

la «supervivencia de los más aptos» se equiparan a la fuerza emanada del poder naval.

Basta leer sus dos obras capitales y algunos de sus y múltiples escritos sobre la historia

temas navales navales para constatar la influencia de las causas aparentes como justifi

cación de la necesidad ineludible para la Unión de disponer de un poder naval adecuado

y la capacitara para figurar entre las grandes potencias del mundo, cuando la política

internacional estaba marcadamente influenciada por el nacionalismo y las apetencias

coloniales.

Llegado el momento de cumplir las condiciones preceptivas de embarque en su

empleo de capitán de navio, Mahan solicitó el pase a la situación de reserva para prose

guir su labor de investigación histórica y de publicista naval libre del entorpecimiento

propio de las ocupaciones del servicio activo. Esta decisión encontró el apoyo de sus

amigos Roosevelt, Cabot Lodgc y Davis convencidos de que el lugar de Mahan, para la

mejor prestación de sus servicios a la Unión, estaba en su dedicación a la publicación de

estudios sobre temas navales e históricos en lugar del servicio a bordo de los buques. El

secretario de Marina de la administración Cleveland -en su segundo mandato-, Hilary.

A. Herbert, fue inflexible y dispuso el embarque de Mahan como comandante de un

buque acorde con su rango de capitán de navio. Sus protectores abogaron entonces por

la asignación del mando de una unidad estable en una base naval donde Mahan pudiera

disponer de tiempo libre para investigar en las bibliotecas. También fracasaron en esta

sugerencia. Pero Herbert le asignó el mando del crucero Chicago, preparado para rea

lizar un viaje a Europa en 1893. El disgusto de Mahan se transformó pronto en gozo y

reconocimiento pues durante su estancia en Londres pudo investigar en los archivos de

la Royal Navy en busca de la información necesaria para escribir TheLife ofNelson, su

gran héroe.

Además, el viaje de Mahan a Europa resultó ser su pasaporte para la fama. Los

méritos que no le aceptaron muchos en su país, fueron reconocidos y elogiados en el

extranjero. En Londres la reina Victoria le dispensó una afable acogida, al igual que el

Almirantazgo, el elitista club de la Marina Real, diversos personajes de la nobleza y

centros culturales, colmándole de atenciones y concediéndole títulos honoríficos en

Oxford y Cambridge. Cuando regresó a la Unión, su paso triunfal por Londres le valió la

estimación y la popularidad entre sus compatriotas. Las Universidades de Yale, Harvard,

Columbia y Darmouth, le otorgaron también dignidades honoríficas. Años después, en

1902, fue nombrado presidente de la Asociación Histórica Americana.

Las dos obras capitales de Mahan, The Influence ofSea Power upon History

1660-1783 publicada en 1890, The Influence ofSea Power upon French Revolution

and the Empirc, 1793-1812 y el centenar largo de folletos y libros escritos a lo largo

de su vida fueron merecedores de estudio y resultaron ser de gran utilidad didáctica

cuando no existían otras obras sustitutivas sobre el tema «poder naval». Pero no tuvie

ron el alcance científico que se les atribuyó. Entre otras razones a causa de una concep

ción temática circunscrita a resolver los problemas político-estratégicos de los Esta

dos Unidos. Aun siendo el concepto de poder naval una idea generalizada, su origen
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estuvo motivado por una idea particularistade Mahan tendente a ofrecer una solución al

futuro político de su nación.

Mahan no fue un autor sistemático en su trabajo. Su método ceñido al orden

cronológico de los acontecimientos no conjuga la influencia del poder naval en la his

toria con las categorías conceptuales de la geografía, la política, la estrategia. Por otra

parte, la historia naval de un período intencionadamente acotado,! 660-1783, margina la

historia anterior, solo aludida en su primer libro mediante algunas citas episódicas de la

antigüedad, muestra la intención de eludir un período de la historia para desarrollar su

estudio a partir de la fecha en la que el modelo naval inglés le era válido porque le

convenía para justificar una tesis fijada de antemano. Utilizó las fuentes de información

más convenientes a su propósito como historiador, filósofo, estratega, publicista y pro

pagandista, a veces falto de crédito por el «amarillismo» mostrado en sus referencias a

la historia de España.

La obra de Mahan no se inspiró en la reflexión en torno a unos principios

generales del poder naval como lo fueron las obras de los tratadistas de la Guerra,

Clausewitz, Jomini y Julián Corbett, quien supo abstraerse de la historia naval in

glesa para culminar su obra Algunos principios de estrategia naval, un auténtico

tratado filosófico de la guerra naval, no ceñido a un modelo histórico prefijado. Sin

embargo, el hecho de ser la primera obra escrita que ofrecía un estudio analítico y

metodizado del poder naval, significó una importante aportación para el estudios de

factores incidentes en la circunstancia de una nación para enjuiciar su capacidad

para el ejercicio del dominio del mar y explotar la líneas marítimas de comunica

ción en beneficio propio. Imbuido de sus ideas nacionalistas en la década de los

años 90 Mahan puso de manifiesto la importancia del poder naval desde la perspec

tiva de la política expansionista de los Estados Unidos en las regiones terrestres y

marítimas de interés particular. Después de la aparición de sus dos obras primigenias

así se expresa en las monografías, Hawai and Our Future Sea Power, The Istmus

and Sea Power, The Istmus in Relation to American Sea Power, The Interest of

América in Sea Power, Present and Future, cuyos títulos expresan en sí mismos

una definición de propósitos sin necesidad de explicación.

Las islas Hawai y el istmo de Panamá aparecen como razones objetivas de

entidad suficiente para justificar la necesidad de disponer de un poder naval adecua

do para asegurar su dominio por parte de los Estados Unidos. En sus dos obras capi

tales sobre el poder naval, Mahan no se refirió ni una sola vez a las islas Hawai —o

Pearl Harbour- y sólo en tres ocasiones aludió al istmo de Panamá -una de ellas

como cita histórica- en The Influence ofSea Power upon History, 1660-1783, ni

tampoco tuvo en cuenta en las consideraciones estratégicas en torno a los Estados

Unidos a la posesión de Alaska, la islas de Midway y Samoa, de manera que en su

pensamiento no tenía cabida todavía el componente estratégico del Pacífico (1).

Puede inferirse por tanto que los juicios estratégicos de Mahan tuvieron un antes y

(1) Por orden cronológico las incorporaciones de Alaska y las islas citadas se prdujeron: Panamá en

1857, Alaska en 1S69, Midway en 1872, Samoa en 1878, Pearl Harliouren 1887.
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un después. No les faltaban razones a los mandos navales de su tiempo que no acep

taron por completo las ideas aplicativas para la construcción de la clase de buques

de guerra preconizados por Mahan para los Estados Unidos como se verá más ade

lante.

Manan fue un incansable divulgador del «navalismo» a través de la prensa.

Hacia 1896, cuando pasó a la situación de retirado, había escrito sus dos grandes

obras ya citadas la biografía de Nelson TheLife ofFarragut, las monografías ante

dichas y varios artículos muy difundidos en las rcvísVdsAtlanticMonthly, Quaterly

Review, Forum, Norlh American Review, Century Magazine y Harper 's Monthly.

La celebridad alcanzada y la buena acogida de sus obras y artículos le animó a em

prender la tarea de popularizar la literatura naval en la prensa diaria mediante cartas

y artículos con la intención de infundir la mentalidad del pueblo norteamericano.

Con esta dedicación decayó su trabajo de investigación, aunque aun salieron de su

pluma monografías tan interesantes como Lessons of theWar with Spain y Sea

Power in Relation to War ofl812. De las cuales es muy recomendable la lectura de

la primera para quien quiera tener una perspectiva objetiva de la guerra naval hispa-

no-americana.

En situación de retirado Mahan fue requerido por el secretario de Marina para

integrarse en el Gabinete de Guerra Naval creado para conducir la guerra naval Hispano-

Americana. Y cuando terminó el conflicto formó parte de la comisión norteamericana

que participó en el Congreso de La Haya. En 1903 se le llamó para unirse a otra comi

sión destinada a estudiar la situación y desarrollo de la Marina mercante de los

Estados Unidos. En 1909 su amigo el presidente Teodoro Roosevelt le designó para

intervenir en una junta cncargda de estudiar la reorganización de la Marina y le nom

bró presidente de una comisión conjunta para considerar el estado de la defensa

nacional. Entre 1898 y 1912 Mahan compartió esas tareas pronunciando conferen

cias de historia naval y estrategia en el Colegio de Guerra Naval, reunidas en un libro

titulado Naval Strategy, Compared and Concerned with the Principies of Military

Operation afirmando la validez de los principios del poder naval con el perfecciona

miento de los nuevos medios de guerra en el mar derivados del uso del acero, el vapor y

el torpedo.

En 1912, a los setenta y dos años de edad, con el rango de contralmirante hono

rario, se sentía con fuerza y ánimo para seguir investigando la historia y decidió dedi

carse a algún trabajo largo de carácter más permanente (1). Tenía la idea de realizar

un estudio del poder naval en relación con la expansión de los Estados. Apenas pudo

escribir una cuantas páginas, pues en los primeros días del mes de diciembre de 1914 le

sorprendió una repentina muerte dando fin a su larga y fructífera labor como historia

dor, publicista y propagandista del poder naval. Como todos los hombres famosos, Mahan

tuvo en vida fervientes admiradores y decididos oponentes, un contraste de posiciones

que persiste en nuestros días.

(1) Cit. Uvizey, pág. 21; correspondencia entre Mahan y su amigo Samuel A'Court Ashe, 17 de junio de

i2. FlovversColleclion.
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Influencia del poder naval en la política de los Estados Unidos en la última

década del siglo XIX

Manan, como todos los oficiales de la Marina de su generación, estaba en des

acuerdo con los Gobiernos de la Unión por la desatención a las necesidades materiales

de la Marina después de la Guerra Civil. Algunos aducían como prueba de tal estado de

cosas la incapacidad de respuesta naval por parte de la Unión cuando el 28 de agosto de

1866 la corbeta española Tomado apresó al buque «filibustero» Virginias en su viaje a

La Habana amparado por la bandera de barras y estrellas (1). Mahan tomaba como ejem

plo más reciente de debilidad de la fuerza naval americana como causa de la impotencia

política del gobierno de Washington frente al gobierno inglés cuando éste rechazó la

doctrina de Monroe en el litigio fronterizo de Venezuela con la Guayana inglesa y el

gobierno venezolano quiso evitar la expansión británica en América a su costa. En esta

ocasión la precariedad naval de la Unión era tan notoria que el presidente Cleveland -en

su primer mandato de 1885-1889 (2)- aceptó los hechos consumados falto del poten

cial naval suficiente para respaldar una postura más firme en la negociación con Inglate

rra y forzarla a respetar la doctrina de Monroe. Con vistas al futuro se avizoraba la pugna

con el Japón por el dominio de las Hawai, donde la colonia de emigrantes nipones era

cada vez mayor, tampoco cabía olvidar la necesidad de conservar el control del istmo de

Panamá en evitación de la caída de esta vital región estratégica bajo el dominio de una

potencia extranjera. Todas estas razones justificaban la creación de una Marina militar

moderna y adecuada a los intereses políticos para respaldar la política y la estrategia

más convenientes para la Unión.

En 1890 en The Influence ofSea Power upon History, 1660-1783, Mahan hizo

hincapié en dos cuestiones para él de capital importancia en la estrategia marítima de la

Unión: la seguridad de los puertos propios del Atlántico y del Mar de la Antillas ante

acciones navales de bloqueo por parte de una potencia enemiga en caso de guerra; y la

garantía de conservar el domino del istmo de Panamá. La misión prioritaria de la Marina

militar de la Unión debería ser por tanto la de evitar ambas amenazas. Media docena de

vapores de gran andar que navegasen a veinte millas de la costa entre Nueva Jersey

y la costa de Long Island -decía-, constituirían un verdadero peligro para los vapo

res que intentasen entrar o salir de Nueva York por su boca principal y de un modo

análogo podrían cerrarse los puertos de Bostón y las bahías de Delaware y

Cheasepeake. El núcleo principal de las fuerzas bloqueadoras, desliando no sólo a

capturar los buques mercantes sino a resistir cualquier intento de romper, por la

fuerza, el bloqueo, no necesitaría hallarse a la vista, ni estar en situación conocida

de los bloqueados (3). Y añadía: (...) Para evitar estos bloqueos, es preciso contar

(1) Como es sabido el entonces ministro penipotenciario de España en Washington, Luís Polo de Bernabé,

informó a las autoridades españolas de Cuba que el Virginias, habitual proveedor de armas, hombres y otras

ayudas a los rebeldes cubanos, haciéndose pasar como buque de línea regular enlre Nueva York y las islas

Bermudas, se dirigía a Cuba con armas y mercenarios a bordo. La corbeta española le salió al paso y tras larga

persecución apresó al buque contrabandista en aguas cercanas jamaica.

(2) Grover Cleveland fue elegido presidente de los Estados Unidos por segunda vez en 1893.

(3) Cervera y Sobrini, op. cil.. pág. 104
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con suficiente número de buques de guerra para crear tal peligro a la flota

bloqueadora, que le sea imposible mantener sus posiciones (1) (...) Puede argüirse

que, dada la extensión de los Estados Unidos, no se podría hacer efectivo un blo

queo en todo el litoral (2) (...) en la situación actual de nuestra Marina militar y

aunque se hagan algunos aumentos que no excedan a los presupuestos del Gobier

no, el bloqueo de Bostón, Nueva-York, las bahías de Delaware, de Cheasepeake y el

Misisipi (3) merecen especial atención y el Gobierno debería proveer (...) una flota

que aunque no fuese capaz de ir a países lejanos, pudiera al menos, mantener des

pejadas las costas propias en caso de guerra (4).

Por tanto, era necesario que las condiciones en que se hace el comercio no se

alteren, en lo posible, «por una guerra exterior». Para conseguir esto, no sólo será

necesario rechazar al enemigo de nuestros puertos, sino mantenerlo alejado de nues

tras costas (5) (...) Ahora bien, como£s dudoso, sin embargo, que se construyese una

Marina militar suficiente aunque tuviera nuestra Nación una gran flota mercante,

pues la distancia que la separa de las demás grandes Potencias, aparece en cierto

modo como una protección, aunque en realidad no lo sea. La única causa, que quizá

motivara la construcción de una Marina militar, se está ahora, probablemente, in

cubando en el istmo de la América Central. Tengamos esperanzas de que no llegue

acá demasiado tarde (6).

La atención defensiva conjunta frente al bloqueo de los puertos metropolitanos y

la amenaza contra el istmo de Panamá aconsejaba la creación de una Marina militar

capaz de cumplir las misiones de alejar de las costas de la Unión las escuadra de blo

queo enemigas e intervenir en el Caribe si los fines de control de Panamá por parte de

una tercera potencia derivaban hacia una situación de tensión o conflicto. Para hacer

frente a ambas situaciones no se precisaban unidades navales de gran autonomía contan

do con la capacidad de apoyo y reposición de necesidades logísticas de los puertos del

Atlántico, a pie de obra en el teatro de operaciones, y con la posesión de una base próxi

ma al área estratégica del istmo capaz de reponer la capacidad operativa de la flota des

tacada en aguas caribeñas, tal base podía proporcionarla la isla de Cuba, estratégicamen

te situada en posición dominante del canal del Viento. En consecuencia, los Estados

Unidos requerían una flota compuesta por un núcleo de buques armados con una pode

rosa artillería, de no demasiada autonomía ni de mucho andar. En base a estas hipótesis

en 1889, ocho años antes de la declaración de guerra a España, el secretario de Marina

presentó un plan de Escuadra basado en la construcción de buques acorazados de gran

desplazamiento con cañones de grueso calibre capaces de proporcionar una gran masa

de fuego; se les denominó sea going coast-line battleship y al año siguiente se ordenó

poner las quillas de tres buques acorazados de esta clase: Indiana, Oregon y

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

lbidem.

Ibidem,

lbidem,

lbidem,

lbidem,

lbidem.

105.

105.

P4g-

Pág-

Pág-
págs

105.

106.

106. El entrecomillado es nuestro

.107-108.
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Massachussets de 10.UÜ0 toneladas, con coraza de 18 pulgadas, armados con 4 caño

nes de 15 pulgadas —33 cm- y 17 nudos de andar. En el mimo año se dio la orden de

fabricar el crucero protegido Columbio y al año siguiente el Minneapolis ambos de

8.100 toneladas. Los contralmirantes William S. Sims y Bradley Fiske, el comodoro

Gcorge Dewey y otros altos mandos navales discreparon de la estrategia poco «acaba

da» de Mahan y de la definición de las amenazas, y mostraron su disconformidad con la

decisión de construir estas tres unidades. Eran partidarios de disponer de acorazados

más veloces, de gran autonomía y aptos para cumplir misiones ofensivas de guerra en

alta mar en ambos océanos contra cualquier enemigo dispuesto a disputar en fuerza el

dominio naval en áreas de interés de la Unión.

Al margen de esta controversia de fondo estratégico con las ideas de Mahan, las

enseñanzas habían influido en el pensamiento de los oficiales navales asistentes a sus

conferencias en el Colegio de Guerra Naval y muchos de ellos tenían criterios propios

para abordar el estudio de los problemas relativos a la política, la estrategia y la táctica

naval. La labor de Mahan como profesor de esta materias había creado «escuela» entre

muchos oficiales jóvenes, futuros altos mandos de la Marina, formados en una doctrina

básica, que les permitía observar con una nueva perspectiva de las cuestiones navales

hasta el punto de superar las ideas de su maestro. El mismo Mahan evolucionó en sus

ideas estratégicas como se aprecia en los escritos, las cuatro monografías editadas en

los años posteriores y en las conferencias pronunciadas en el Colegio de Guerra Naval

cuando pasó a la situación de retirado. Es decir, cuando alcanzó la madurez de su pensa

miento y se dio plena cuenta del alcance político-estratégico de su concepto inicial del

poder naval.

Entre la publicación del primer libro de Mahan en 1890 y la edición conjunta en

1897 de las monografías en relación con las Hawai, el istmo de Panamá y el poder naval

de la Unión, el campo de observación estratégica de Mahan se amplió con la contempla

ción de un escenario de litigio político-estratégico de ámbito global. En relación con la

estrategia de Pacífico destacó la amenaza del «peligro amarillo» -del Japón- o de cual

quier otra potencia marítima en cuyo poder cayera alguna de las islas de aquel océano y

pudiera convertirse en una base naval situada a menos de 3.000 millas de San Francisco.

En este caso la extensa costa de los Estados Unidos bañada por las aguas del Pacífico

quedaría en primera línea en caso de una confrontación naval. De ahí la importancia para

la Unión de asegurar la posesión de las islas Hawai situadas a 2.500 millas, en la ruta a

Pugct Sound, Australia y Nueva Zelanda, interpuestas entre el istmo de Panamá y las

grandes potencias asiáticas China y Japón. Para los Estados Unidos el dominio del eje

Hawai-Panamá-Cuba era capital si la política quería llevar a buen término el engrandeci

miento y defensa del país. El predominio naval en este eje era el postulado político-

estratégico básico que fundamentaba la necesidad de disponer de un poder naval adecua

do. Este planteamiento era compartido por el senador Cabot Lodge, el almirante Luce,

Teodoro Roosevelt y otros muchos congreistas. Cuando en 1897 Roosevelt fue nom

brado subsecretario de Marina tuvo la habilidad de transmitirlo e infundirlo al secreta

rio de Marina, John Long y al presidente Mac Kinley.

En ninguna de las monografías citadas se refirió explícitamente Mahan a Cuba ni

a Puerto Rico como objetivos de la política y de la estrategia de su pais pues las dos
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islas, en particular Cuba, figuraron siempre como tales objetivos en la agenda política

de los presidentes y gobiernos de la Unión desde muchos años atrás. Pero los hechos de

publicarlas reunidas en el año anterior a la guerra con España y hacer referencia en ellas

a la falta de un poder naval decuado por parte de la Unión en el Caribe aludiendo a un

incidente con Inglaterra sobre los límites entre Venezuela y Guayana acaecido diez años

atrás, cuando en el momento presente, o sea en J897, las relaciones entre su país y Gran

Bretaña eran amistosas y por tanto no figuraba entre los posibles rivales, indicaban una

intencionalidad estratégica dirigida contra el único país en situación de dificultar el

dominio naval de la Marina de la Unión en aquel mar, es decir España mientras estuviera

en posesión de Cuba. En todo caso, la idea de Cuba como objetivo político de su pais se

incluía en la definición del eje estratégico Hawai-Panamá-Cuba, determinante de la ne

cesidad de preparar una fuerza naval en el Caribe. Jamaica y Cuba dominaban el acceso

oriental al istmo de Panamá, pero como el paso del Viento era un lugar clave para acce

der por vía marítima al istmo y viceversa, la posición estratégica de Cuba superaba a la

de Jamaica. A la Unión le bastaba con disponer de la bahía de Guantánamo, cuya posi

ción y capacidad eran muy adecuada para establecer una base naval y estas cualidades

hacían necesaria su posesión.

En las circunstancias de creciente tensión política entre España y los Estados

después de la insurrección cubana iniciada con el grito de Baire de 1895, Roosevelt fue

uno de los colaboradores directos del presidente Mac Kinley más eficientes para con

vencerle de la existencia de motivos suficientes para declarar la guerra a España cuando

en el curso de la guerra en Cuba surgiera la primera oportunidad, la explosión de los

pañoles de municiones del Maine el 15 de febrero 1898 fue esa oportunidad, aprove

chada políticamente para achacar la causa del accidente a una acción provocada desde el

exterior del buque aun cuando en el informe emitido el 28 de febrero por la comisión

investigadora de la Marina estadounidense se dijera no haber conseguido obtenerprue

bas que fijen la responsabilidad de la destrucción del «Maine» en ninguna persona

ó personas (1).

Si los fines de apropiación o dominio de Cuba databan de antiguo, el proceso de

anexión del archipiélago hawaiano fue mucho más breve. En enero de 1893 un grupo de

agitadores americanos y sus descendientes aprovecharon la circunstancia de la supre

sión por parte de la reina Lilivokalani de la Constitución vigente, inspirada antes desde

Washington, para promover algaradas de protesta y pedir ayuda al presidente Chester

Arthur. Éste envió un representante diplomático que no dudó en considerar legal la re

volución y sin oposición alguna depuso a la reina y convirtió las islas en protectorado

estadounidense. El sucesor de Arthur, Grover Cleveland -en su segundo mandato, 1893-

1897- avanzó un paso más hacia la incorporación definitiva del archipiélago recono

ciéndolo como un Estado republicano constitucional bajo la presidencia del norteame

ricano Sanfard B. Dolé, quien ejecutó el trámite final de anexión al siguiente presidente

de los Estados Unidos, Mac Kinley. El 7 de julio de 1898 el Senado y la Cámara de

(I) Dictamen de la Comisión Americana, Revista General de Marina, lomo 42, mayo de 1898; llow tlie

BattlesMp Maine Was Destruycd, pág. 70
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Representantes aprobaron la incorporación de un nuevo Estado de la Unión, dos meses

después del holocausto de la Escuadra del almirante Montojo en Cavite y a los tres días

de la destrucción de la Escuadra del almirante Cervera en Santiago de Cuba. Sin pausa, el

plan sustentado en la filosofía político-naval de Mahan se había cumplido: Cuba, el ist

mo, las Hawai y las Filipinas, surgidas éstas como objetivo oportunista cuando se estu

dió el plan de guerra contra España, quedaban bajo el dominio de los Estados Unidos sin

réplica por parte de ninguna potencia europea.

En el transcurso de unos años, afianzado en los oficiales de la Marina de la Unión

el concepto del poder naval y ante la perspectiva de un ámbito estratégico comprensivo

de los dos grandes océanos, se modificaron los criterios en lo concerniente a la aplica

ción práctica de una doctrina aceptable para determinar la cualidad y cantidad de las

unidades que deberían constituir la espina dorsal de la fuerza naval más adecuada para

apoyar la política exterior de los Estados Unidos. Esta renovación de ideas trajo consi

go una nueva orientación en los estudios del Colegio de Guerra Naval dirigido desde

1894 por el capitán de navio Henry C. Taylor. Sin excluir el conocimiento de la guerra

naval en el curso de la historia, ni de la estrategia Taylor impuso el estudio de temas

prácticos tales como la evolución de la guerra, los planes de defensa, juegos de guerra,

ejercicios en la mar, en especial el lanzamiento de torpedos, y Derecho Internacional.

Este programa de estudios teórico-prácticos significó un notable progreso respecto del

primigenio de la época de Luce y Mahan y se ajustaba más al propósito de capacitar a los

oficiales de la Marina en la resolución de los problemas navales en sus aspectos de

previsión, preparación de planes de guerra y el empleo de una fuerza naval más avanzada.

De hecho el progreso en los planes de estudio marcó la trayectoria futura del Colegio

como institución tormativa de oficiales especialmente preparados para trabajar

colegiadamente en su cometido de apoyo a las decisiones del mando naval en los distin

tos niveles de la organización de la Marina. Conforme con las nueva tendencias,

Roosevelt, personaje abierto a todas las propuestas razonadas relativas a los problemas

navales, apoyó la idea de dotar a su pais de una gran fuerza naval en previsión de futuras

amenazas e insistió ante el secretario Long en 1897 en la necesidad de construir una

flota de combate superior a la del Japón en el Pacífico y a la alemana en el Atlántico; en

principio cuatro acorazados para reforzar la Escuadra de este último océano y otros dos

para destacarlos al otro.

El propósito de construir una flota de combate poderosa no era nuevo. Años

antes, en 1889, el secretario de Marina, Benjamín Tracy, propuso la creación de dos

escuadras de acorazados, una para operar en el Pacífico, la otra en aguas del Atlántico y

Mar Caribe. Había pues antecedentes sobre esta cuestión cuando en 1890 una Junta de

Política Naval, compuesta por seis oficiales de la Marina (1), estudió las necesidades

para construir una gran fuerza naval y especuló con la idea de constituirla en base a un

núcleo básico de fuerza constituido por 35 acorazados de gran autonomía y capacidad

de fuego. En 1892 se autorizó la puesta de la quilla de buques acorazados de estas carac

terísticas, entre ellos la del Iowa, de 11.300 toneladas, y el crucero acorazado Brooklyn

(1) W'illiam Reinolds Braisted: Thc UnilcdSlales Navy in thc Pacific 1897-1909, cap. 1.
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de 9.] 00 toneladas, ambos terminados a tiempo de participar en la guerra contra España

en 1898.

La determinación de las necesidades para disponer de una poderosa Marina de

guerra dio lugar a una serie de discusiones, prolongadas hasta 1909, en particular cuan

do se trató de definir su misión básica y de las conclusiones obtenidas se derivó la

decisión de obtener la mayor fuerza naval del mundo. En el horizonte político interna

cional se evidenciaba la presencia de «poderes navales» emergentes cuyas unidades de

combate hacían ya acto de presencia en los océanos en apoyo de las aspiraciones colo

nialistas de distintos países. En Alemania el almirante Alfred von Tirpitz ponía en mar

cha un programa naval cuyo núcleo principal de combate lo costituirían 19 acorazados y

en Japón se activaba también la fábrica de grandes unidades de combate.

Debido a la influencia del pensamiento de Mahan y a la perseverancia de Roosevelt,

la Marina de los Estados Unidos lograró la definición de una política naval a largo plazo.

Entre 1883 y 1897 en los Estados Unidos se construyó una gran flota de combate en

virtud de una revisión evolutiva del concepto estratégico básico, en un principio susten

tado en un punto de vista geostratégicamente limitado, ampliado luego a una perspectiva

de presencia global de ámbito oceánico. En el curso de catorce años se echaron al agua

5 acorazados, 3 cruceros acorazados, 15 cruceros protegidos, 16 cañoneros y otros

muchas unidades menores cuyo potencial de combate era muy superior al de las unida

des aptas para la guerra en España cuya Escuadra de combate disponía de un acorazado

anticuado, de poco andar y escasa autonomía, el Pelayo, 4 cruceros acorazados, el más

poderoso de ellos, el Colón, falto de su artillería principal, un crucero protegido y 16

unidades del tipo cañonero, torpedero y destructor, inferiores a la 550 toneladas de

desplazamiento.

La desproporción entre las capacidades de combate entre las Escuadras de Espa

ña y los Estados Unidos era todavía mayor si se considera el notable campo diferencial

de las perspectivas políticas observadas por los respectivos Gobiernos a la hora de adoptar

sus respectivas decisiones sobre la política naval propia. Para tener consciencia cabal

de este contraste basta recordar lo dicho antes sobre la gestación de la Marina de los

Estados Unidos, la preparación del plan de guerra naval contra España y del sistema de

conducción estratégica de la campaña naval, no sólo con la inferioridad de la fuerza

naval española, de todos conocida. Y conviene ver el contenido de la correspondencia

cursada entre el ministro de Marina de España, almirante Segismundo Bermejo, y el

comandante en jefe de la Escuadra, almirante Pascual Cervera, recoplida y publicada

por éste en 1899 en su Colección de documentos referentes a la Escuadra de opera

ciones en las Antillas. De la lectura de estos papeles se infiere tanto la inexistencia de

un plan de guerra estudiado y preparado con antelación suficiente, desarrollado en lí

neas de acción alternativas para las fuerzas navales operativas, como la abundancia de

cuestiones primordiales que afectaban a la capacidad operataiva de los buques de Cervera,

no resueltas, relativas al estado de la artillería, del material, personal, combustible y

falta de bases de apoyo logístico en el área del Caribe, todas ellas a cual más grave.
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La influencia de Muhan en la preparación, planeamiento y conducción de la

guerra naval hispano-americana

Para observar desde una más amplia perspectiva política el conflicto entre Espa

ña y los Estados Unidos no basta ceñirse a la vieja tendencia anexionista de la isla de

Cuba manifiesta con toda evidencia desde la presidencia de James Knox Polk entre

1845 y 1849 con el brindis público con champaña del vicepresidente Gcrogc Dallas por

la pronta incorporación de la isla como un nuevo estado de la Unión. Medio siglo des

pués los políticos nacionalistas estadounidenses albergaban los mismos fines

expansionistas en el Caribe que sus lejanos antecesores, pero contemplaban la situa

ción la política internacional desde un punto de vista muy distinto. No eran sólo los

Estados Unidos la única potencia que albergaba fines de presencia hegemónica en de

terminadas regiones de la Tierra. También Alemania, Italia y Japón se consideraban con

los mismos derechos a poseer colonias que las viejas potencias, Gran Bretaña, Francia

y Rusia.

En la década de los años 90 el interés político-estratégico de los Estados Unidos

se fijaba en el Atlántico norte, en el Pacífico y en los entornos de estos dos océanos

confluentes en el istmo de Panamá. La estrategia del poder naval se había convertido en

el soporte de su política económica y de dominio en el Pacífico y el gobierno de Wash

ington se mantenía expectante del curso de los acontecimientos en Cuba y mantenía

unas relaciones diplomáticas ambiguas con España en espera de una circunstancia favo

rable para adquirir en el Caribe una posición geográfica más próxima al istmo de Pana

má forzando a España a renuciar a la soberanía de la Perla de las Antillas. En Washington

los políticos ultranacionalistas del momento -Roosevelt, Hcnry Cabo Lodge, Marcus

Hanna y otros muchos senadores- acechaban el momento oportuno para lograr el viejo

propósito político de incorporar la isla a la Unión o de ejercer en ella el control estra

tégico, un hito previo y necesario para que su nación adquiriera el rango de gran poten
cia mundial.

En las pretensiones de los Estados Unidos respecto a Cuba influían también inte

reses económicos además de los fines estratégicos principalmente por razón del co

mercio del azúcar que había conducido a Cuba y a la Unión a una mutua y severa depen

dencia mercantil. En el primer quinquenio de la década de los años noventa el volumen

de compra de este producto por parte de la Unión alcanzó el 95% de la producción

cubana, que en J895 llegó a ser de 1.000.000 de toneladas; España apenas absorbía el

2% de la exportación azucarera. La mecanización y la mano de obra proporcionada por

la numerosa emigración de españoles entre 1864 y 1894, más cualificada que la de los

esclavos, fueron los factores técnico-sociales impulsores del «milagro económico»

acaecido en la isla a expensas de la exportación de azúcar a los Estados Unidos y a costa

de un extraordinario déficit en la balaza de pagos del pais comprador acumulado desde

la década anterior, cuando pesaban sobre la hacienda deudas arrastradas desde la Guerra

Civil y de la crisis económica de los años posteriores.

Desde mucho tiempo atrás el gobierno de Washington trataba de remediar esta

situación mediante un tratado comercial con España retrasado una y otra vez por el

Gobierno de Madrid. Pero en los años noventa la condición de ser pais comprador único
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de la casi totalidad de la producción azucarera y el hecho de estar instaladas en los

Estados del sur de la Unión numerosas refinerías del azúcar cubano situaban al gobierno

de Washington en una posición favorable para negociar la firma del demorado acuerdo

comercial con España que Cánovas del Castillo, fiel a su política proteccionista, recha

zó por considerarlo perjudicial para el mercado de otros productos y para los capitales

españoles invertidos en instalaciones industriales. La negativa de Cánovas incitó a mu

chos productores de azúcar a preferir la anexión de Cuba a la Unión, de la que ya depen

dían económicamente, y a adoptar una postura política antiespañola.

Este estado de opinión, sustentado por un importante sector de grandes y peque

ños plantadores de azúcar, y la tirantez de relaciones diplomáticas entre España y los

Estados Unidos a causa del rechazo del acuerdo comercial favorecía los fines de rebe

lión del Comité Revolucionario Cubano instalado en Nueva York manejado por su pro

motor y sostén intelectual, José Martí, quien movió con habilidad el entramado subver

sivo a través de los numerosos «clubs» instalados en los Estados Unidos y en Cuba para

promover una intensa campaña de propaganda y captar ayudas económicas para su causa.

El Comité buscó y obtuvo recursos financieros en Nueva York, Filadelfia, Chicago y

otras ciudades estadounidenses para enviar armas a Cuba con destino a los grupos sub

versivos organizados por activistas adiestrados en los Estados Unidos y dar la orden de

alzamiento iniciador de una guerra revolucionaria con la colaboración de los muchos

cubanos que trabajaban en las industrias tabaquera y azucarera del sur de los Estados

Unidos, politicamente influenciados por agitadores anarquistas. Los revolucionarios

explotaron la situación de descontento creada por la oferta de sueldos bajos a los traba

jadores de las fábricas de tabaco en Florida en el período de la reactivación económica

de 1893 para organizar huelgas y destruir propiedades de inversores españoles. Martí

decidió entonces poner en marcha proyecto subversivo sacando también partido de los

rescoldos de descontento político surgidos en Cuba cuando Maura presentó su proyec

to de ley de reforma administrativa. Organizó varias expediciones armadas. El 4 de no

viembre de 1893 la gente armada que desembarcó en las Lajas fue recibida con recelo

por la población cubana pues los activistas enviados a la isla habían logrado escasos

adeptos porque sus métodos y fines revolucionarios todavía no eran compartidos por el

pueblo en general, blancos ni de color. Otras tres expediciones preparadas a finales de

octubre de 1S94, en Fernandina, Cayo Hueso y Jacksonville, fracasaron en su origen

debido a la prohibición de las autoridades estadounidenses a la partida de los tres vapo

res con grupos de hombres armados capitaneados por Antonio Maceo.

Aun cuando la política respecto a Cuba del presidente Grover Cleveland -en su

segundo mandato de 1893 a 1897- era de mantener la neutralidad, la gran mayoría de

los miembros del Congreso se manifestaba dispuesta a intervenir en el caso de produ

cirse un alzamiento armado contra España. Pero recelaban a la vez que los efectos de

una revolución creara en la isla una situación similar a la de la República de Haití, cuan

do en 1803 los negros sublevados obligaron a abandonar la isla a las tropas expediciona

rias de Napoleón y para evitar tal posibilidad Cuba debería de pasar directamente bajo

dominio de la Unión. En la situación de incertidumbre provocada por el temor a la revo

lución y los propósitos anexionistas, en previsión de una ruptura de relaciones con Es

paña, en 1894 se aleccionó a los asistentes al curso de estudios en el Colegio de Guerra
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Naval sobre «Estrategia en el caso de una guerra con España». Y en 1895 el contralmirante

Luce y McCarty Little pidieron al director del Colegio, el capitán de navio Henry C.

Taylor, la elaboración de un estudio completo si se llegaba a esa situación guerra cuando

los revolucionarios proclamaron la rebelión con el manifiesto de Monte Christi lanza

do por Martí y Máximo Gómez el 25 de marzo de ese año.

Asumido el compromiso por parte de Taylor y con objeto de dar un supuesto

carácter didáctico a la redacción de un plan de guerra, se sometió a consideración de los

21 asistentes al curso del Colegio en aquel año la resolución de dos problemas bélicos:

uno relativo a la defensa de Nueva Inglaterra contra Gran Bretaña y otro problema espe

cial con vistas a una posible guerra con España, calificados ambos de suma importancia

para elfuturo inmediato delpaís (1). La defensa frente a una amenaza proveniente de

Gran Bretaña para estudiar la defensa de Nueva Inglaterra no ocultaba la intención de

enmascarar el estudio del plan de guerra contra España, que era el verdaderamente inte

resante. En el estudio del plan de guerra propuesto se consideraron dos situaciones:

España y Gran Bretaña eran aliadas frente Francia y los Estados Unidos; y España y los

Estados Unidos se veían implicadas frente a frente en una guerra sin aliados ficticios.

En este último caso se consideraron tres líneas de acción evaluadas: atacar directamen

te a España considerada costosa y arriesgada; atacar las posesiones españolas en el

Pacífico, Filipinas y Guam, factible pero no decisiva; y atacar Cuba y Puerto Rico, po

día no ser no decisiva pero obligaría a España a sostener un continuado esfuerzo de

guerra (2). Terminado el plan en el mismo 1895 en los dos años siguientes en el Cole

gio se dedicó especial atención estudiar cuestiones más específicas, como las necesi

dades de aprovisionamiento de combustible de la Flota de guerra en el Caribe ante la

posibilidad de producirse esa guerra (3).

Todas estas consideraciones fueron tenidas en cuenta por el departamento de

Marina en Washington y no merecieron su aceptación. El el teniente de navio W. W.

Kimball, de la Sección de Inteligencia Naval, propuso otro plan de guerra basado en el

bloqueo de Cuba y la interdicción de cualquier acción naval por parte española a fin de

permitir a los cubanos instituir su propia nación sin necesidad de invadir la isla las tro

pas de los estados unidos. Estas dos líneas se complementaban con dos campañas se

cundarias: una destinada a atacar el tráfico marítimo y las ciudades costeras de España

para mantener a su Flota en aguas metropolitanas; y otra dispuesta para la captura de

Manila para destruir el comercio español en Filipinas y contar con una muy favorable e

importante baza a la hora de negociar la paz restituyendo el archipiélago a España a

cambio de la independencia de Cuba. Para revisar la situación estratégica a la vista de la

discrepancia entre los dos planes de guerra, en diciembre de 1896 el secretario de Ma

rina, Hilary Herbert, designó una comisión especial de oficiales de Marina presidida

por el contralmirante F. M. Ramsay asistido por el del mismo empleo F. M. Bunce, jefe

del Apostadero del Atlántico norte y los capitanes de navio W. T. Sampson, Richard

(1) John B. Hattendorf y airasSailors andSchola, pág. 45.

(2) Ibiclcni, pág. 45.

(3) lbiclcm, pág. 4ft.
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Wainwrigth y Henry C. Taylor, a quien se le relevó de la dirección del Colegio de

Guerra Naval. Esta comisión rechazó el plan del Colegio y redactó otro similar al de

Kimball(l).

Pero en 1897 el demócrata Cleveland perdió las elecciones frente al republica

no Mac Kinley y éste no asumió la política de neutralidad de su antecesor porque en la

nueva administración figuraban numerosos partidarios de la intervención en Cuba. La

guerra de destrucción puesta en práctica por los revolucionarios en su ofensiva había

devastado la isla y el capitán general Valeriano Weyler había adoptado medidas drásticas

para rechazar a los in surrectos hacia la provincia de Oriente, sus tropas habían recupe

rado las regiones occidental y central de Cuba y esperaba la llegada de la estación seca

para reanudar la ofensiva. En los Estados Unidos la prensa amarilla desencadenó una

campaña de desprestigio de Weyler para excitar la pasión antiespañola de la población

civil y crear un ambiente nacional propicio a la intervención militar. A la postura

antiimperialista de Cleveland de convertir las isla Hawai en un Estado más de la Unión

sucedía la actitud contraria de Mac Kinley y su gobierno, expansionista, nacionalista y

proclive a la incorporación del archipiélago.

En estas circunstancias en marzo de 1897 el secretario de Marina, John Long,

seguramente a instancias de Roosevelt, convocó a de nuevo la comisión de planes que

había sufrido algunos cambios en sus componenetcs con el fin de considerar la validez

de los planes de guerra propuestos. La comisión rechazó el plan del Colegio de Guerra

Naval y adoptó una solución similar a la de Kimball, sin embargo continuaron los des

acuerdo debido a la falta de consenso entre los dirigentes políticos de Washington y la

cuestión quedó en punto muerto. En julio de 1897 en el Colegio de Guerra no se daba

por segura una guerra con España y significó amenazas más señalada por parte de Japón

y de Gran Bretaña (2). Se aplazó la decisión y el subsecretario de Marina, Teodoro

Roosevelt, dio prioridad al problema «especial» de las islas Hawai y encargó el estudio

de la solución de esteproblema al Colegio de Guerra Naval.

El protagonismo del subsecretario Roosevelt en decisiones propias del secreta

rio de Marina se justificaba en la delegación de funciones por parte de Long cuando se

hizo cargo de puesto en el Gobierno. Long decidió ocuparse de la dirección general de

los asuntos de la Marina y delegó en los jefes de las secciones de Material, Personal y

demás servicios la resolución de las cuestiones de sus respeceptivas competencias (3)

y éstos despachaban con el subsecretario. La decisión de Long dejó el campo libre a

Roosevelt para incidir con sus propias iniciativas en los asuntos del Departamento de

Marina y Roosevelt estaba dispuesto a conseguir para su pais una poderosa fuerza naval.

Su afición a los temas navales le había inspirado un estudio sobre la Guerra Naval de

1812 cuando se graduó en Harvard (4), el cual le sirvió de preparación previa para aten

der con conocimiento de causa a las actividades propias de su cargo y desenvolverse

(1) Rudera, pág. 46-47.

(2) Ibidem, pág. 47.{J.) luiuem, p¡ig. h /.

(3) How the Battleship «Maine» was dcstroycd, pág. 20.

(4) Se trata de la guerra entre Gran Bretaña y los Estados Unidos.
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con soltura en un ambiente, el ambiente naval, donde muchas de las cuestiones propias

la Marina le eran más o menos conocidas.

La delegación de funciones de Long, la inteligencia, la competencia en sus fun

ciones y el carácter activo de Roosevelt le facultaron para despachar directamente con

el presidente Mac Kinlcy, sobre el que ganó gran ascendiente. Roosevelt contaba con

los consejos de Mahan en cuestiones estratégicas y a través de Roosevelt, Mahan se

ganó la confianza del secretario Long. Como Roosevelt y Mahan, eran decididos parti

darios de declarar la guerra a España para incorporar Cuba a la Unión, es lógico pensar

en el papel fundamental desempeñado por Mahan en la preparación de las disposiciones

previas al desenlace naval de 1898. La influencia conceptual de Mahan sobre Roosevelt

se reafirmó en 1900 cuando éste fue elegido vicepresidente de los Estados Unidos y

también cuando se convirtió en presidente al año siguiente tras el asesinato de Mac

Kinley. Mahan siguió gozando de su confianza asesorándole en cuestiones de política y

estrategia general y naval.

En el mes de septiembre de 1897 Roosevelt comentó con Mac Kinley diversos

asuntos de su Departamento y le dio una nota informativa escrita sugiriéndole que tanto

en situación de guerra con Japón como con España la fuerza naval de los Estados Unidos

debería asegurarse la iniciativa. En el caso de una confrontación con España la situación

podría resolverse en unas seis semanas si se mantenía el grueso de la Flota preparado en

Cayo Hueso mientras cuatro cruceros rápidos hostigaban las costas españolas tan pron

to como fuera posible y se desembarcaba una fuerza expedicionaria en Cuba a la vez que

la Escuadra de Asia bloqueaba Manila, ciudad fácil de conquistar si se presentaba una

circunstancia; en todo caso, opinaba Roosevelt, la clave del éxito estaba en no perder la

iniciativa. En nuestra opinión este esbozo de guerra de líneas de acción tan precisas

traslucía las ideas expresadas en el estudio del Colegio de Guerra Naval y los consejos

de Mahan según se deduce de la idea de mantener una escuadra en Cayo Hueso, cuyo

cometido primordial sería el de repeler cualquier intento de bloqueo de los puertos de

los Estados Unidos a la vez que reforzaba la acción de la escudra combatiente en Cuba.

La confianza en los consejos de Mahan dio a Roosevelt la seguridad en la adecuación a

la situación en curso del contenido de su nota informativa al indeciso Mac Kinley con el

fin de ofrecerle un criterio firme ante las injerencias de los grupos políticos de presión.

El J 5 de febrero de 1898, cuando se produjo la accidental explosión de los pañoles

de municiones del Muine, el Departamento de Marina activó un plan de guerra contra

España redactado por el Colegio de Guerra Naval, modificado y ampliado con un des

pliegue naval adecuado a la rapidez de ejecución. La Escuadra del Atlántico Norte se

dividió en dos agrupaciones: una escuadra volante, con base en Norfolk, a las órdenes

del comodoro Winfield Scott Schelc, tenía la misión de defender los puertos ante un

posible ataque de los buques españoles; la constituían los acorazados Texas y

Massachusetts, los cruceros Brooklyn, Minneapolis y New Orleans y el cañonero

Scorpion. A la otra escuadra, al mando del contralmirante William T. Sampson, se le

impuso la misión de operar en el Caribe y bloquear la isla de Cuba; ésta compuesta por

los acorazados Iowa e Indiana, crucero acorazado New York (insignia), monitores Te

rror y Anphitrite y cañoneros Montgomery y Detroit. Cualquiera de las dos escuadras

tenía capacidad de fuego suficiente para medirse con ventaja frente a los cuatro cruce-
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ros acorazados del contralmirante Cervera: Infanta M". Teresa, Almirante Oquendo,

Vizcaya y Colón -éste falto de su artillería principal- y dos destructores Plutón y Te

rror. Las dos líneas de acción naval adoptadas en el Atlántico a cargo de Scheley y

Sampson se simplificaron en su ejecución y eficacia cuando se reunieron para operar en

conjunto una vez localizada la Escuadra de Cervera. •

En el Pacífico el plan de guerra preveía una estrategia naval agresiva de ataque en

las islas Filipinas (1) de fácil realización dada la enorme superioridad de la escuadra del

comodoro Dewey ante la sabida debilidad del potencial naval y militar en disposición de

defender las islas. A las órdenes de Dewey estaban los cruceros protegidos Olimpia,

Baltimore, Bostón y Raleigh y cañoneros Concord y Petrel.

Conforme con las directrices del plan de guerra, el 25 de febrero, en ausencia del

secretario Long, el resolutivo subsecretario Roosevelt, apoyado por el senador Henry

Cabot Lodge, ordenó al comodoro George Dewey, jefe de la flota del Pacífico, el relle

no de las carboneras de sus buques fondeados en Hong Kong y su preparación para

emprender operaciones ofensivas contra la islas Filipinas. En opinión de Roosevelt la

situación en el Pacífico no presentaba otras complicaciones ya que la atención estraté

gica del Japón estaba atraída por la amenaza rusa materializada con el tren transiberiano

cuya terminal en Vladivostok podía fortalecer extraordinariamente la estrategia de Ru

sia en el Pacífico. Las islas Filipinas eran un objetivo en la guerra contra España y era

menester la adopción de acciones ofensivas contra Manila. Si como consecuencia del

bombardeo de la ciudad se podía ocupar ésta con la cooperación de los insurgentes

tagalos los Estados Unidos tendrían a su favor la opción política de decidir el futuro de

las islas cuando llegara el momento de la negociación de la paz. Roosevelt, sin embargo,

no olvidaba que el mar Caribe era el principal teatro de operaciones, donde debería

operar la Escuadra del Atlántico para lograr el objetivo resolutivo de la guerra: ocupar la

isla de Cuba.

En estas fechas el propósito de declarar la guerra a España era compartido por la

mayoría de la clase política dirigente de la Unión. En un informe del Senado se decía:

La apelación a la defensa en el campo de la estrategia, ante el cual Mahan y Lodge

habían ya levantado la voz, captó la atención del Congreso. El inalienable derecho

a la defensa propia —el más alto de los derechos— nos dio derecho moral para po

seer o controlar la posesión porparte de otros de Cuba, la cual en el lenguaje espe

cial se describía como el eterno centinela del golfo de México, del acceso al

Mississippi, en posición geográfica interpuesta en la ruta del comercio marítimo de

la Unión con destino al istmo de Panamá (2).

Para asesorar al secretario de Marina John Long en su función conductora de la

estrategia naval durante la guerra con España en el mes de marzo se creó un Gabinete de

Guerra Naval, presidido por el subsecretario Roosevelt, compuesto por el contralmirante

Montgomery Sicard -relevado del mando de la Escuadra del Atlántico Norte debido a su

(1) William Rkynolds Braisted, op. cit., pág. 22.

(2) 55 Cong., 2 sess., Semite Rcport 885, l'art II, I; Cong. Rec, 3844. Cit, William E. Livezey, Mahan on

Sea Power, pág. 140.
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mal estado de salud- y los capitanes de navio A. N Crowninshield, jefe de la Oficina de

Navegación de la Marina, y Alfrcd Thayer Mahan. Cuando comenzaron los aconteci

mientos bélicos el Gabinete se convirtió en el órgano conductor de la estrategia de gue

rra y de las operaciones navales (1). Desde mucho tiempo atrás Rooscvclt mantuvo una

fluida comunicación epistolar con Mahan y el reconocimiento de la autoridad concep

tual de este hombre reflexivo y pausado le había inducido a instar a Longpara incorporar

lo pronto al Gabinete: Yo deseo formalmente -le escribía a Mahan (2)- que mi jefe le

llame aquí para consultarle la crisis presente. Cuando en el Gabinete se estudiaba el

plan de campaña Rooscvclt lo sometió a consulta de Mahan para que éste formulara sus

comentarios pues en su opinión era el más cualificado para revisarlo. Ante las

formulaciones de Mahan, Roosevelt le escribió: Nos ha proporcionado los consejos

(¡ue necesitábamos, voy a enseñar su carta primero al secretario y luego lo haré con

los miembros del Gabinete para que los tengan en cuenta (...) Seguramente no sabe

Vd. realmente cuan claramente me ha ayudado su carta para precisar

algunavagiiedades que tenía en mi mente. Creo que he estudiado sus libros sin de

masiada profundidad (3).

Mahan no renunció a realizar un viaje por Italia con su familia si bien estaba

advertido para regresar a los Estados Unidos de inmediato cuando se le notificara la

proximidad del comienzo de las hostilidades con España. Llamado con urgencia a Was

hington y dada la gran amistad que le unía con Roosevelt, éste puso su casa a disposición

de su amigo mientras el servicio del Gabinete le obligara a residir en la capital de los

Estados Unidos. Mahan no era un hombre que aceptaba buenamente la contradicción de

sus ideas ni admitía de buen grado las discusiones. Para él la responsabilidad en las

funciones de asesoramiento y toma de decisiones debería ser personal entre el secreta

rio y cada miembro del Gabinete asumiendo cada cual las consecuencias derivadas de

sus propios criterios; y así lo comunicó por escrito al secretario Long, previa discusión

en el seno del Gabinete. Quizás esta postura de Mahan tuviera en parte su fundamento en

su desacuerdo con la orden dada a Sampson de abandonar el bloqueo de Cuba y dirigirse

al este en busca de la escuadra de Cervera, ocasión aprovechada por Sampson para bom

bardear el fuerte del Morro de San Juan de Puerto Rico; una acción inútil e intrascen

dente en el resultado de la guerra, entorpecida además a causa de la niebla.

La opinión de Mahan sobre la funcionalidad del Gabinete no era del agrado Long

pero ante la valía de los consejos de su principal estratega hubo de transigir con la forma

de trabajo del Gabinete por él sugerida, al parecer distinta del trabajo colegiado propio

de un órgano similar a un «estado mayor». Es por lo tanto evidente la prevalcncia de los

consejos de Mahan, avalados tanto por el acierto de sus recomendaciones como por el

crédito que le otorgaba la autoría de su ingente labor como publicista naval y de su pro

fesorado en el Colegio de Guerra Naval, centro difusor de los criterios doctrinales para

estudiar, trabajar y resolver los problemas navales en los niveles político y estratégico.

(1) William Uvezey,op. cit.,pág. 144; William ReinoldsBraisted, op. cil.,págs. 25-26.

(2) Roosevelt a Mahan, 10 de marzo de 1898. Roosevelt Papers. Cit. William Levezey, op. cit., pág. 143.

(3) Roosevelt a Mahan, 16 de marzo de 1898; Roosevelt a Mahan, 21 de marzo de 1898, ibidem.



Cuando se declaró la guerra el Gabinete adoptó un criterio estratégico cautelar

por razón de la incertidumbre de los movimientos de la Escuadra de Cervera mientras el

acorazado Oregon (I) navegaba desde Pouget Sound, en el Pacífico, rumbo al cabo de

Hornos para incorporarse a la Escuadra del Atlántico. También a causa de las noticias

transmitidas desde España por el embajador Steward Woodford sobre la preparación de

una escuadrilla de torpederos para ser destacada al Caribe, lo cual preocupaba a Roosevclt

y sus colaboradores inmediatos debido a la amenaza de posibles ataques con torpedos a

los grandes buques de la Unión en sus fondeaderos durante la noche o por sorpresa y por

los efectos destructivos de las explosiones en la obra viva por debajo de las corazas que

protegían los costados de los acorazados.

Ante estas circunstancias el Gabinete se inclinó por una inmediata declaración de

guerra antes de dar tiempo a España para alistar a sus torpederos y «acorazados» pues la

presencia de estos últimos buques dificultaría en gran medida el bloqueo de La Habana.

El 16 de marzo el Gabinete trasladó una nota de apremio al secretario Long: Por esta

razón, señor -la temida presencia de los torpederos- nos arriesgamos a manifestar

que si el informe del Consejo de Investigación -del hundimiento del Maine— pudiera

ser proporcionado de inmediato- el problema planteado a su Gabinete se simplifica

ría. Entonces podríamos decir con toda probabilidad si deberíamos elaborar un plan

para salir al encuentro o no de la flotilla de torpederos y acorazados españoles que

están ahora reparando en puertos franceses (2). ¿Era ésta una insinuación o una ins

tancia a Long, o sea a Mac Kinley, para insinuar al Consejo de Investigación una respues

ta justificativa para la declaración de guerra? Aparte de esta forma velada de presionar a

los políticos para acelerar la de claración de la guerra para poder actuar de inmediato, la

calificación de «acorazados» dada a los cruceros acorazados españoles era un eufemis

mo formal incluido en la nota con la intención de enfatizar la gravedad de la amenaza.

El 21 de marzo en el dictamen del Consejo de Investigación concluyó en los

puntos 6.1J y 7.'J, tras un estudio de la situación circunstancias que concurrieron en el

Maine antes de la explosión, al que se dedican los cinco apartados anteriores, que:

6.1J El tribunal entiende que la perdida del Maine, en la ocasión citada, no se debió á

falta ni negligencia alguna de parte de los Oficiales y tripulantes del citado buque.

1." A juicio del tribuna, el «Maine» fue destruido por la explosión de un torpedo

submarino que ocasionó la explosión parcial de dos ó más de sus pañoles de proa.

El tribunal no ha conseguido obtener pruebas que fijen la responsabilidad de la

destrucción del «Maine» a ninguna persona o personas (3).

Aparte de que el informe de la Comisión española demostraba con pruebas

evidentes la imposibilidad de que la explosión hubiese sido provocada desde el ex

terior y de que 1976 el contralmirante norteamericano H. G. G Rickower demostró

(1) El Oregon salió de Pouget Sound el 19 üc marzo, hizo carbón en El Callao y Río de Janeiro y Iras

navegar 15.000 millas y remontar el cabo de Hornos fondeó el 24 de mayo en Jupiler [niel (Florida). Perú y Brasil

no respetaron la neutralidad al permitir al acorzado estadounidense rellenar las carboneras.

(2) H. G. Rickower, op. di., pág. 67.

(3) Publicado en la Revista general de Marina del mes de mayo de 1898.

195



mediante un detenido estudio técnico de los restos del crucero acorazado Maine, el

lugar y profundidad de las aguas donde se produjo el accidente y de la documenta

ción conservada en los archivos de los Estados Unidos, aparte de estas evidencias,

la resolución del dictamen del tribunal se fundamentaba en la afirmación «subjeti

va» y apriorística de que la tripulación no cometió ninguna negligencia, sin aportar

el estudio de otras muchas causas que pudieron producir la explosión de los pañoles

de municiones del buque, convierte la conclusión del punto T en una mera prueba

«circunstancial». En los últimos días de marzo el comandante del crucero manifes

tó ante el Comité del Senado que la cuestión de la explosión de los pañoles de su

buque: Era, por supuesto, mera materia de opinión. Mi opinión es que una mina

destruyó el «Maine» (1). O sea que el mismo comandante del buque apoyaba su

idea, no con hechos ni datos contrastados, sino como una «mera opinión». Sin em

bargo, las evidencias de la proximidad de la guerra estaban ya en el ambiente políti

co y nacional. El presidente Me Kinley demoraba su mensaje informativo al Senado

hasta que el Comité de Asuntos Exteriores aceptó el hecho de que el crucero fue

hundido por una mina colocada debajo de la quilla del buque en un puerto español. Y

el 19 de abril el Congreso -Senado y Cámara de Representantes- redactó una

reslución conjunta reconociendo la independencia de Cuba -no la existencia de un

gobierno cubano- y autorizó al presidente para que forzara a España a ceder la isla.

Me Kinley firmo la resolución el día 20, el 21 se dio orden al contralmirante

Sampson para que procediera a bloquear Cuba con su Escuadra. El 25 el Congreso

declaró el estado de guerra con España desde el día 21.

Después de lo dicho en esta conferencia cabe destacar algunas cuestiones

fundamentales de entre todas las incidentes en la guerra naval del 98: la iniciativa y

perseverancia del comodoro Stcphen B. Luce para crear el Colegio de Guerra Na

val, la labor formativa realizada por Mahan y sus sucesores en este centro que logró

familiarizar un núcleo importante de oficalcs de Marina en el estudio y resolución

de los problemas navales-estratégicos, operativos y tácticos- y la circunstancia de

que los principales conductores de la política de los Estados Unidos aceptaran las

formulaciones estratégicas de Mahan como base aplicativa de una política exterior

apoyada por el poder naval. Todas estas cosas hicieron posible la renovación de la

Marina de su pais y, en consecuencia, la contundente victoria de la guerra naval

frente a España y el impulso que convirtió a la Unión en una de las grandes poten

cias del mundo y condicionó la política del futuro para convertirla en la primera

potencia del mundo después de la Primera Guerra Mundial. Por último señalar que

la adquisición del control y dominio estratégico de Cuba obedecía tanto al logro de

los fines políticos de ámbito mundial de los Estados Unidos, tal y como se deduce

del concepto político-estratégico sintetizado por Mahan en el eje Hawai-Panamá-

Cuba, como a la culminación de la primigenia estrategia regional postulada para el

área del Caribe.

(l).-H. G. Rickover,op.cit., pág. 71
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EL HONOR DE LAARMADA

EN LA CRISIS DEL 98

José CERVERA PERY

Coronel Auditor

Director de la Revista de Historia Naval

Supone para mí un inmerecido honor y al mismo tiempo una grave responsabili

dad, cerrar con mis palabras este ciclo de conferencias sobre los aspectos navales en

relación con la crisis de Cuba (1895-1898). Durante dos semanas, la bandera ha estado

alzada y bajo sus pliegues se han concertado aspectos históricos, económicos, políti

cos y estratégicos del conflicto, en lecciones bien meditadas, que mis ilustres predece

sores en esta tribuna desarrollaron con rigor y solvencia, con autoridad y acierto. Toca

arriarla ahora desde los parámetros del honor y de la dignidad que fueron factores deter

minantes y bazas esenciales de la acción y aportación de los hombres de la Armada

española a lo largo y a lo ancho de toda aquella desdichada confrontación.

De todas las definiciones del honor que se han dado, me quedo con dos como

ajuste de exactitud y de certeza aplicable a las circunstancias que nos ocupan: "cualidad

que impulsa al hombre a conducirse con arreglo a las más elevadas normas morales", y

"'fama, respeto y buena reputación, que se adquiere por la práctica de la virtud de accio

nes heroicas"; porque honor es también heroísmo, sacrificio, obediencia, cumplimien

to del deber, lealtad, bizarría... partes todas ellas de un todo que agrupa y aglutina las más

excelsas virtudes castrenses o cívicas. Y sin embargo este Honor con mayúscula, con

nombres y apellidos propios, en hechos y actitudes, estuvo mucho tiempo en entredi

cho -y se advirtió en las airadas reacciones que siguieron a la consumación del desas

tre- más por ignorancia que por maldad en el pueblo engañado, pero más también por la

insidia y el rencor de quienes tenían la obligación de hacerla valer en el Parlamento o en

la prensa. Algo tendremos que hablar de ello.

El proceso de cicatrización de las heridas del 98 supondría para España una difí

cil y larga convalecencia. No es preciso hacer historia. El 98 en la calle, en el parlamen

to, en la prensa, en los medios intelectuales, hizo correr la tinta a raudales y produjo

indignación y estupor. La autoflagelación intelectual, el rigor de la crítica, la exigencia

de la contemplación, alcanzaron muy altas cotas de severidad. El "no me toque Vd. la

Marina'", será un triste latiguillo manejado con la inconsciencia que sigue al desconoci

miento. Maltratada, zaherida, injustamente infravalorada, tras la forzada abdicación del

absurdo triunfalismo de la pre-guerra, la Institución -hombres ya que no barcos- va a

soportar una dura cuarentena de amargas ingratitudes, de crueles admoniciones. En ella

se compendian y resumen todos los desencantos de la época.

Ha escrito Tuñón de Lara, que cuando cronológicamente comenzó el siglo XX,

España se hallaba en una encrucijada dramática de su destino, en una exacerbada pugna

entre el pasado y el porvenir. Este peregrinaje va a condicionarla en sus constantes
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sociopolílicas. en su andadura económica, en su trayectoria cultural, y Tussel va más

lejos cuando afirma que al alborear el siglo XX era una nación geográficamente euro

pea que por sus peculiares características parecía en muchas ocasiones no serlo en

realidad. Hay por tanto serias coincidencias, desde ópticas muy diferentes cuando enca

ran la realidad de España.

De todos los cuerpos de la nación, serán ejercito y marina los más afectados por

el desastre y no por haber sido sus miembros los únicos que lo habían sentido en sus

propias carnes, sino por los gravísimos problemas de adaptación y recuperación que

presentaba. Tras lo de Cuba y Filipinas -escribe Bordejé- España ha perdido toda fe y

toda esperanza en el porvenir; pero ¿que España? Por seguir en este desolado itinerario,

recordemos las frases del escritor anarquista Abad de Santillán: "Más que España - su

braya - entran en el siglo XX varias Españas desconocidas entre sí, en pugnas, insolidarias

con permanente hostilidad. Un campo de Agramante o la paz de un cementerio". Eviden

temente, confirmando la opinión de Lord Salisbury, España es el gran enfermo de occi

dente.

¿Cómo pudo pasarse del orto del esperanzado optimismo, al ocaso flagrante de

la desilusión en un casi abrir y cerrar de ojos sobre el calendario? Muchas y no pocas

razonables explicaciones podrían darse, aunque ellas pertenezcan más al campo de la

sociología que al de la Historia. Por ello no vamos a caer en la ingenua trampa del

análisis sobre si era insensatez, ineptitud, inconsciencia o mala fe, la característica más

acusada de quienes gobernaban el país en aquellos trágicos momentos; pero mientras

frases retóricas, discursos grandilocuentes o acusaciones punzantes, afloraban en Con

greso y Senado, los barcos españoles caían fulminados por la mayor potencia y poderío

de los norteamericanos. El David del honor, como único recurso, vencido por el Goliat

del poder, poique la elocuente desproporción de fuerzas, hacían invariable cualquier

otro resultado.

No deja de ser irónicamente original la teoría mantenida por algunos políticos de

la época de que el desastre ''imponiendo la ley de la necesidad obligaría al pueblo a la

resignación y ante el descabellado razonamiento no dudan en sacrificar barcos y hom

bres, para que sólo quede el honor como humilde moneda de cambio"'. Lo ha señalado

con acierto Raymond Carr cuando afirma que "el almirante Ccrvcra sabía que su escua

dra sería derrotada si se le ordenaba ir a las Antillas". Su advertencia fue rechazada por

el Gobierno con un comité de almirantes incapaces de afrontar una confesión de impo

tencia y una paz inmediata. Los jefes de Cervcra afirmaron más tarde "por su honor y en

conciencia, su convencimiento de que el gobierno de Madrid estaba decidido a que la

flota fuese destruida lo antes posible para hallar un medio de llegar rápidamente a la

paz". Es decir el sacrificio pactado de hombres y barcos para soluciones políticas poco

menos que vergonzantes.

Por ello hieren y fustigan las palabras del capitán de navio Concas, comandante

del María Teresa en la defensa del almirante Montojo ante el consejo de guerra que le

juzgó. "Siempre se ha dicho ¡ay de los vencidos!, pero ahora hay que añadir: ¡Ay de

aquellos a quienes se envían para que sean vencidos!, pues por muchos que mueran en la

contienda, siempre parecerán pocos para cubrir las faltas ajenas y la traición a la patria,

porque es traición llevar al país a la ruina y a la pérdida de diez millones de habitantes
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El vicealmirante Pascual Cervera y Tópele (1839-1009).

Óleo de Manuel Benedilo (Musco Naval, Madriil).



invocando romanticismos y leyendas que los hombres políticos tienen el deber de saber

que no son verdad, que no han sido nunca verdades de guerra, y que las naciones que han

apelado a este triste recurso han acabado por desaparecer del mapa".

Razón y honor serán las principales babas que desde la óptica patriotera, o pa

triota si se quiere, a los acordes de la Marcha de Cádiz, se ponían enjuego en el conflic

to, pero era indudable que con razón y honor, tan invocados por la musa popular, no se

daban a los marinos barcos ni a los barcos cañones, aunque se contribuyera a despistar al

hombre de la calle, inclinado a creer en su más elemental patriotismo que bastaba con la

bravura a pecho descubierto para que el soldado español recogiera de un día para otro

los laureles de la victoria (Fernández Almagro).

Pero hay más. Cuando en 1884 el Gobierno pidió a las Cortes el crédito necesa

rio para la construcción de la escuadra que habría de sucumbir en Santiago, Maura, al

que no puede negársele su afecto a la Marina y que formaba parte de la comisión encar

gada de dictaminar el proyecto declaró que la escuadra era necesaria, pero constituía un

caso de conciencia pedir a la nación aquel sacrificio sin la previa reforma de la adminis

tración de Marina, porque toda España sabía que el dinero de la Marina ¡y qué culpa

tenían los marinos de ello! Se empleaba mal, y se hacían cualquier cosa-paseos públi

cos o jardines- menos barcos. Después -y no lo digo por Maura precisamente- era

relativamente fácil echar la culpa a los marinos del poco partido que a los pocos barcos

podía sacárseles.

La leyenda de la incapacidad marítima del adversario, tan estúpidamente rema

chada y el desprecio a su potencia naval apoyando sus tesis en imaginarias y absurdas

estadísticas comparativas de las dos flotas, sazonando las fantásticas cifras de barcos y

cañones con desatinados comentarios, convencieron a los engañados de los inminentes

favores de la victoria. En un folleto publicado en 1898 por el Depósito de Guerra y

titulado Elpoder military naval en los Estados Unidos, se decían frases tan ingenuas

como estas: "Adolece su marina de un defecto gravísimo, y es la deficencia de personal,

ya que sus fuerzas navales carecen de disciplina", y de nuevo Concas en su libroAnte la

opinión y la historia reproduce las declaraciones de un ex-ministro silenciado por

decoro en la voz de su autor (pero que no era otro que el almirante Beránger), que se

permitía estas peregrinas manifestaciones: "Venceremos por mar y voy a exponer mis

razones. Es la primera de ella la envidiable disciplina que reina en nuestros buques de

guerra, y la segunda que cuando se rompa el fuego, a bordo de los barcos enemigos se

iniciará la dispersión, pues todos sabemos que entre sus tripulantes los hay de todas las

naciones". Increíble pero cierto. Claro es que Beránger, como otros muchos, se cuidó

cumplidamente de ver los toros desde la barrera.

En contrapartida a tanta insensatez, no una sino repetidas veces, con toda la auto

ridad que otorga el conocimiento de la situación y la auténtica valoración de los recur

sos de que se disponen, el almirante Cervera refiriéndose a la inevitable guerra naval

contra los Estados Unidos la había profetizado como un nuevo Trafalgar. No se tuvieron

en cuenta sus previsiones y sus recomendaciones, ni mucho menos sus razonables peti

ciones, y el sacrificio de hombres y barcos resultó tan heroico como estéril. Con el

honor a salvo desde luego pagado a un buen precio de sangre y fuego, pero ello no será

suficiente para la depuración de unas responsabilidades que fueron en el Parlamento
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simple humo de pajas. El capítulo de Santiago es el cierre de un penoso libro de errores

y desaciertos que niega toda contemplación a la esperanza. La sobriedad del lenguaje

castrense en el parte que rinde Cervera, que a su vez recoge los que le rindieron todos

sus subordinados, evita cualquier comentario intercalado, y yo me atrevería a aconsejar

su lectura y su meditación. Los americanos en cambio al redactar sus informes lo hicie

ron con alegre desenfado, propio de una victoria que había surgido casi en un ejercicio

de adiestramiento. Los españoles con el hondo pesar de una derrota que no habían bus

cado.

Sale fuera del tema, y además rebasaría el tiempo concedido a esta conferencia,

el análisis de las distintas reacciones, la popular, la política o parlamentaria y la intelec

tual, a las consecuencias del desastre que tuvieron durante algún tiempo en el lazareto

de los apestados, sobre todo en la imagen descorazonadora del repatriado, con su traje

de rayadillo, famélico y enfermo con fiebre en los ojos y sobre el corazón y a los que la

equivocada sociedad española trató duramente. Numerosísimos son los relatos de la

dura lucha de estos hombres en la manigua y en los espacios abiertos, frente a la hosti

lidad del ambiente y la crueldad del enemigo. Tampoco tendrían más suerte los prisio

neros navales que tras su liberación llegaban como escondidos a los puertos del norte,

huérfanos de toda bienvenida oficial. Es la ley de la ingratitud. La reacción popular

después de las expectativas triunfalistas, había pasado de una rotunda indignación expre

sada con mal talante, a una aparente indiferencia. Sorprendida y confusa ante los rumo

res y exaltada ante la confirmación de la noticia después, los cronistas de la época han

dejado una imagen pintoresca de los hechos al confirmarse los desastres navales de

Cavite y Santiago. Con respecto al primero, en Madrid había habido toros y ya por los

tendidos comenzó a rumorearse la noticia. La gente que con malhumor bajaba de la

plaza pues la corrida había sido muy mala, se mezcló con grupos exaltados que daban

vivas a Weyler y mueras a Sagasta y a Moret. La decepción fue terrible. ¿Cómo podían

los yanquis haber destruido la escuadra de Montojo, a la que la prensa más importante

del país no había dejado de colmar de elogios? ¿Qué clase de armas habían empleado los

"tocineros" para consumar la hazaña? Dos meses más tarde, tras "lo de Santiago" se

habrían de repetir las protestas, pero sin aquellas manifestaciones indignadas que acom

pañaron a lo de Cavite. Llovía ya sobre mojado y el españolito de a pie se había acostum

brado indirectamente a un resignado fatalismo. Un cronista de Blanco y Negro, José de

Roure, lo resume en estas frases: "¿Cómo ha recibido Madrid tan espantosa nueva? En

mudeciendo: No han sonado voces de protestas, gritos de ira ni siquiera lamentos de

dolor. Un silencio trágico ha sucedido por lo menos hasta el instante en que trazo estas

líneas, al golpe brutal de tan infausta nueva. ¡Cómo si nos hubiera caído un rayo!".

La musa popular tan ingenuamente eufórica en primavera también se desinfló en

otoño. Como corrección de aquellos versos en que alardeaba de no haber oro ni sangre

para comprar o vender la bandera, Ramos Carrión sentenciaba: "Hoy desmayada y triste,

con humildad se pliega amarilla de rabia y roja de vergüenza".

Algo habrá que hablarse también de la reacción política y parlamentaria, porque

en ella y desde ella se atacó equivocada o injustamente el honor de los marinos y hasta

se puso en entredicho ¡y hay que asombrarse! su valor en el combate. El norteamericano

Ensor Chadwik que vivió los acontecimientos fue terminante en sus apreciaciones: "Podrá
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discutirse la táctica, peni el valor que los marinos españoles empeñaron en el combate

está fuera de toda discusión"

La primera vez que se emplea en el Parlamento la palabra "desastre" que después

va a crear escuela, es el tres de mayo -dos días más tarde de lo de Cavite— y la utiliza el

republicano Salmerón para referirse al combate en el que Dewcy echó a pique a los

barcos de Montojo. Después vendrían también algunos piropos a Mac Kinley, "ese Cé

sar de guardarropía que quiere convertir la yarda o vara de medir en cetro". Pero lógica

mente y de inmediato el debate tendría que centrarse sobre la Marina y saldrían a relucir

desde los cómodos butacones del Congreso el tema de las responsabilidades y los des

aciertos. Sagasta se opondría a la discusión pero no tardaría en ser arrollado por tirios y

tróvanos. Canalejas señalaba que la escuadra americana había sido construida con un

esfuerzo que también hubiese sido adquirible para nosotros, y Llorcns ponía de relieve

que nuestro presupuesto nos habría permitido construir una escuadra del corte de la

italiana, si el derroche no hubiese sido la masa de la Administración, remachando lo que

Maura había dicho bastantes años antes, que el dinero de la Marina servía para hacer

cualquier cosa menos barcos.

Sagasta -menudo embolado el suyo- capeaba habilidosamente el temporal que

riendo excusarse con '"la fatalidad" o cargando el sambenito al decaimiento de los espí

ritus, pero como ha dicho García Escudero "no era el pueblo ni la monarquía quienes

nos habían conducido a aquella situación; era una clase gobernante, retórica y vacua, tan

amiga de las explicaciones como reacia a obrar". Y mientras Romero Robledo que iba a

ser tantas veces la voz cantante de la discordia, lanzaba soflamas patrioteras a destiem

po, en el Congreso se presentaba Sagasta con un nuevo Gabinete, como obligadas con

secuencias de lo de Cavite.

En las discusiones parlamentarias, a veces tan apasionadas como inconsecuen

tes, cada diputado o facción de grupo trataba arrimar el ascua a su sardina. No había aún

diputados socialistas en el Congreso, pero fuera de las Cortes el joven partido del tipó

grafo Pablo Iglesias, se dejaba sentir. Atacaba duramente a la guerra en sus cimientos y

sobre todo el injusto sistema de redención de los soldados de cuota. Sus palabras calaban

también hondas en los medios sociales "los que sucumben en Filipinas—clamaba— los

que mueren en Cuba, son proletarios y solamente proletarios, pues sabéis muy bien que

los ricos, aunque hablen mucho de patriotismo y de honor nacional, han tenido especial

cuidado en eximir a sus hijos del servicio militar por un puñado de pesetas". Y más

adelante añadía: "Pocas, muy pocas familias de condición obrera habrán que no vistan

hoy de luto por la perdida de un ser querido o deploren la muerte de un amigo". La razón

la tenía a medias pues también jóvenes oficiales de clases acomodadas rendían el tribu

to del sacrificio a la patria.

En idéntico sentido se expresa Pí y Margall desde su escaño del Congreso o con

la pluma del periódico republicano El nuevo régimen, pero este eco sonaba más atenua

do que la propaganda socialista mucho más agresiva y desde luego más directa.

Esperase el gobierno la victoria, lo que cuesta trabajo creer-o no-, lo cierto es

que apenas reaccionó ante la cruenta inmolación a la disciplina de la escuadra de Cervera.

Según la referencia del consejo de Ministros celebrado tan pronto como llegaron las

primeras noticias, "los ministros convinieron en aguardar a ver el efecto que causaba el
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suceso en la Península, la Habana y Puerto Rico", y a la salida Sagasta explicó a los

periodistas los propósitos de continuar la guerra hasta lo último. Pero, ¿no se estaba ya

en lo último? Los hechos demostrarían al poco tiempo que era así.

Las primeras acusaciones de marcado realismo las formuló Canalejas el nueve de

setiembre, al reunirse de nuevo las Cortes, tras las vacaciones veraniegas, que este año

no habían pasado de ser un doloroso y obligado trámite. Cervcra -dijo- no debió de ir a

Cuba; de ir, no fue acertado que lo hiciese con barcos de diferente andar que entorpecía

la marcha, nunca a Santiago, y facilitándose el carbón cuya falta le retuvo en aquella plaza

mientras pudo salir de ella; una vez bloqueado no debió de salir jamás ¡Cuánta razón se le

venía a dar al almirante!. El ministro de Marina respondió que la escuadra había marcha

do a las Antillas por razones políticas, pues los gobernadores de Cuba y Puerto Rico no

garantizaban el orden en otro caso; que no se le ordenó a Cervera por el Gobierno ir a

Santiago; que si no abandonó la plaza oportunamente se debió al mal tiempo y que la

salida del tres de julio no la ordenó el Gobierno. Esta defensa gubernamental fue débil,

vacilante y en algunos aspectos falsa. El haber enviado a Cervera a las Antillas, pese a las

fundadas y repetidas consideraciones contrarias del almirante, pesaban ahora como una

losa en el ánimo del Congreso. Se reconocía, con el cúmulo de acusaciones veladas o no,

la ineptitud de unos políticos que durante la guerra marcharon a remolque de los aconte

cimientos. Pero entonces ¿por que fuimos a la guerra? O dicho en otros términos, ¿poi

qué no nos preparamos para la guerra? La pregunta aún sigue sin respuesta.

Pero los ataques más feroces y virulentos para el establecimiento de las respon

sabilidades, abstracción hecha de que el honor contara mucho o poco, habrían de proce

der del senador conde de las Almenas que con no poca carga de demagogia een sus

irritadas palabras pronunció frases tan terribles como las de ""hay que arrancar de los

pechos muchas cruces y subir muchas fajas desde la cintura al cuello". Almenas atacó

durísimamente a Primo de Rivera, VVcyler, Blanco, Linares y Cervera; insistió en que

tenía que hablar y hablar muy claro y fustigó de frente al gobierno, a los políticos y hasta

los tribunales "porque aún no hemos visto a ningún general ahorcado". Los ataques de

tan iracundo parlamentario hubiesen estado muy bien si antes se hubiese tomado el tra

bajo de procurar dar "a cada uno lo suyo" pero se lanzó a tumba abierta en sus denuestos

y acusaciones sin establecer primero con serena reflexión una escala de responsabili

dades. Cierto es que éstas existían y que no eran pequeñas, pero no todos los protago

nistas de los tristes hechos eran responsables, ni todos los responsables lo eran en

idéntica medida. Sin embargo eel sentir del conde de las Almenas era también en parte

un cierto reflejo del sentir de España.

Más razonables resultaban las palabras de Vázquez de Mella en el Congreso: "Aquí

no responde nadie, ni los altos poderes, ni el gabinete por el medio del cual ejercen sus

prerrogativas estos poderes, ni el Parlamento en último término... No le pidáis respon

sabilidades al poder moderaador porque no la tiene; ahí está su gabinete responsable. A

él debéis pedirle responsabilidad y os contestará que está apoyado por el Parlamento.

Los ministros responsables dirán: "No somos nosotros los responsables, pues en el

último término será el Parlamento que nos apoya".

Y continuaba el fogoso tradicionalista: "Los parlamentarios dirán: ¿pero esta

mos aquí nosotros por voluntad propia o somos representantes de otra voluntad que está
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fuera del recinto? Y entonces, ¿que sucederá? Que la culpa no la tendrá ni el poder

moderador, ni el gabinete responsable, ni el Parlamento, sino el cuerpo electoral, el

cual dirá: "Yo vivo en una sociedad de la cual no soy más que una parte integrante y

respiro en su propia atmósfera; por consiguiente la responsabilidad toca en último tér

mino, ¿a quién? A la nación entera".

Y la nación entera, Parlamento o pueblo, reflejada en el espejo de su propia igno

rancia o de su propia debilidad vivió su protagonismo de fin de siglo, sin sentirse siquie

ra protagonista.

Perdóneseme esta disgresión que ha resultado más amplia de lo que esperaba,

pero que era necesaria si se quiere volver a retomar el hilo conductor que nos conduce

al punto de partida. El festín había terminado, las órdenes del gobierno quedaban cum

plidas, la escuadra deshecha y el prestigio de Espapña por los sucios, aunque el honor de

la Marina quedase en alto flotando por la concavidad que forman los cielos del heroís

mo, en la expresión del Padre Risco. Se había combatido en la tierra —Lomas de San

Juan Caney- como en la mar —bahía de Santiago- con disciplina e ímpetu, con valentía y

audacia, aun a sabiendas de las desigualdades afrontadas. En la Loma de San Juan el

capitán de navio Bustamante, jefe de Estado Mayor de la escuadra de operaciones se

lanzó a caballo contra el enemigo cayendo gravemente herido después de arengar a las

compañías de desembarco y donde un grupo de marineros de la dotación del Mercedes

queda reducido a menos de la mitad pero no abandonan sin embargo aquel puesto avan

zado barrido por las ametralladoras norteamericanas. Y en el trágico balance de Santia

go los hechos heroicos se inscriben con trazos degloria en el código del honor. Es el

guardiamarina Chereguini que con las dos piernas cortadas por un proyectil de cañón

dice al sacerdote que lo asiste: "Muero pero no importa, la vida pierdo con gusto porque

la doy por la patria". Es el alférez de navio Fajardo de la dotación del Vizcaya al que una

granada ha seccionado el brazo izquierdo y que estoico dice a su comandante: "Me han

quitado un brazo, pero no importa; aún me queda otro para servir a la Patria". Es el

contamaestre José Casado de la dotación del Colón que salvó en la playa, al ver un

hombre en el Infanta María Teresa pidiendo auxilio, se lanza heroicamente al agua con

desprecio de balas y tiburones, y lo trae hasta la playa entre explosiones y llamaradas.

"Yo no dejo morir a ese hombre" había dicho sencillamente al arrojarse al agua. Es el

condestable Francisco Zaragoza que al sentirse morir pide un trozo de bandera española

para expirar abrazado a ella; y en el trágico recuento, cuantas ausencias irremediables:

Lazaga, Villaamil, Sola, Matos, Rodríguez, Polanco, Barcenas... Como escribe Concas,

faltaban muchos, muchísimos y todos habían pagado tributo a los errores ajenos. ¡Y

todo para dar una fácil victoria al enemigo, que si tal sacrificio hubiese sido para bien de

la patria aún nos pareciera poco el no haber muerto todos por su prosperidad y su gran

deza!

Y sigue siendo Concas, tantas veces oportuno, el que dolido y escéptico ponga

de nuevo el dedo en la llaga, cuando escribe al oficial de la Armada brasileña Raúl Tavares,

autor de una memoriaa elogiosa de la actuación de la Marina en Cuba:

"Como soldados no hicimos más que cumplir con nuestro deber, pero dolién-

donos como buenos patriotas no sólo de que el sacrificio era estéril sino com-
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"EBN1 CUETO, CAPITÁN ¡ vwwo CLOROSAMENTE POH

LA PATRIA. ENHAMQUE DADO POR LOS AMERICANOS A LA PEQUEÑA ESCUADRA *• '\NO> A
MANBAOA POR O GENERAt CERVERA At SAHR DE SANTIAGO DFniBA ELWA3DE JULÍO

Bl capitán de navio Fernando Villaamil y Pernández-Cueto.

Oleo de J. Caslcllote y Villafrucla. 100x75 cm.

(Museo Naval, Madrid).
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pletamcnte contrario a los intereses de España. Pero el caso ocurrido a la es

cuadra española en Santiago puede repetirse en más de una nación latina en que

los políticos se creen capaces de dirigirlo todo y que apoyados por una opinión

pública completamente extraviada ponen a los militares en el terrible trance de

desobecer o de llevar el país a la ruina, con la evidencia de que si Ccrvera

hubiera vencido se hubiesen atribuido el vencimiento y habiendo ocurrido lo

contrario cargan todo en la cuenta del noble almirante".

La realidad de la guerra naval hispanonorteamericana vino aprobar de un modo

tangible que el abandono de una política naval durante un largo período de paz, sólo

puede ser compensado por otro largo tiempo de afanoso, asiduo y perseverante trabajo.

De hecho, cuando los Estados Unidos declararon la guerra a España, su marina estaba

gracias a la indiferencia y negligencia de sus gobiernos, (pocas veces se alzaban en su

defensa, quizá la única razonable la de Maura) completamente abandonada y en absoluto

preparada para los embates de una guerra desproporcionada y desventajosa desde su

principio. Aquel desastre fue por tanto fruto de muchos años extraviados y de realidades

marginadas que hicieron crisis en nuestra escuadra, pero no en el temple y ánimo de sus

hombres en el combate. Se atacó a los marinos achacándole espíritu de cuerpo, cuando

el espíritu de cuerpo es espíritu de honor mal comprendido por quienes lo desconocen.

Se atacó al almirante a quien se le imponía como exigencia perentoria c injusta el sacar

el mayor partido del deficiente material de que disponía. Es el "Supla V.E. con su celo''.

La socorrida frase vergonzante para esconder carencias elementales. Se le decía a don

Pascual de Real Orden: "El Gobierno de S.M. lo espera todo del celo, pericia y patrio

tismo de V.E. y del valor innegable de cuantos han de secundar y obedecer sus acertadas

órdenes". ¿No tenían estas frases un mucho de brindis al sol? Era muy fácil fiar a la

pericia, al celo, al patriotismo, al honor en suma como integración de todos estos com

ponentes el resultado de un enfrentamiento con todas las desventajas de una situación

de notoria inferioridad. Luego, ya se sabe, surgieron los estrategas de café (aún siguen

surgiendo) los técnicos de salón, que pusieron sobre la mesa nuevos conceptos de la

estrategia y la táctica, exponiendo y criticando con desconocimiento y mala fe las em

pleadas. Y es que aquel año de 1898 se fustigó a España como un latigazo que duele y

paraliza de momento, pero que luego sigue con la inercia de la indiferencia porque en

muchos españoles se advertía una inaptitud espiritual para sentir el mar, lo que a veces,

entre esa incomprensión y esa desidia obligaba a los marinos a vivir de un lado distinto

al resto de sus compatriotas.

El honor de la Armada en la crisis del 98 ha quedado, creo yo, bien alto. Pese a

los derrotistas o a los intransigentes. Permítaseme pues terminar, en respetuoso des

agravio con un párrafo de un antiguo libro mío sobre la vida y la obra del almirante

Cervera:

"El 3 de julio de 1898 -efemérides imborrable en la emoción de los españo

les- amaneció cubierto de una espesa neblina que más tarde fue levantando.

Era como el saludo entristecido de aquella mañana que tanto habría de pesar en

el corazón de España. Los buques esperaban la señal de partir con las calderas
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encendidas, la artillería cargada, los torpedos repartidos y las anclas listas. Se

había servido a las dotaciones un rancho extraordinario (para cuántos habría de

ser el último) y se había implorado previamente la protección del Señor de las

batallas en el sacrificio de la misa celebrada capitana con emocionada solem

nidad'".

A las nueve y treinta y cinco minutos el almirante mandó izar la bandera de "le

var" y tras un sonoro y vibrante ¡Viva España!, contestado con enorme entusiasmo por

todas las dotaciones y por las tropas del ejército emplazadas en las altaas orillas que

forman la bahía de Santiago. Desplegada y al viento la bandera de combate pasó el infan

ta María Teresa a toda máquina por dclantee de los demás cruceros que por última vez

hicieron los honores de ordenanza a la insignia capitana cubriendo pasamanos y con los

vivas de rigor compactos y entusiastas. Flotaba alta, muy alta, la bandera al viento y fuera

ya el Teresa del canal, y ante la presencia de los barcos enemigos, aún no repuestos de la

sorpresa de la inesperada salida, don Víctor Concas, cuadrado y respetuoso, pero con

toda la emoción histórica del momento solicitó del almirante la venia para romper el

fuego, y sonó la corneta de órdenes con el vibrante clarinazo del zafarrancho de comba

te, repetido por todas las baterías y coreado por el murmullo de las dotaciones ansiosas

de batirse hasta vencer o morir por aquella bandera que airosa y gallarda veían flamear al

viento.

"Mis cornetas -dice el capitáan de navio Concas- dieron el último eco de

aquellos que lal Historia cuenta que sonaron en la toma de Granada. ¡Era la

señal de que terminaba para España la historia de cuatro siglos de grandeza!

¡Pobre España -le dije entonces a mi almirante, a mi querido y noble al

mirante-, y este me contestó significativamente con la cabeza como diciendo

que había hecho cuanto era posible por evitarlo y que marchaba al sacrifi

cio, al duro y noble cumplimiento del deber tranquilo el ánimo y limpia su

conciencia.

El telón de fondo, el triste telón de fondo caía inevitablemente sobre las

bambalinas del fin de siglo. Parafraseando aquel pensamiento de Francisco I de

Francia, "todo se había perdido menos el honor'".
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