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Si algo bueno tienen para los historiadores las grandes conmemoraciones, las
celebraciones más o menos fastuosas de las efemérides, sin lugar a dudas, es la avalancha de publicaciones que ven la luz con tal motivo. Por suerte, y aunque sólo sea por
un plazo corto, los editores sintonizan con el interés de los especialistas e intentan que
el público lector no olvide las “fechas clave”, las de los grandes recuerdos.

El 98 no iba a ser menos y, a la sombra de la mágica cifra, se celebraron múltiples congresos, coloquios, cursos, jornadas, encuentros, ciclos de conferencias, debates, etc., de los que surgieron y aún siguen apareciendo diversas publicaciones1. Y no
sólo se ceñían al “Desastre en general” o al fin de la época colonial, sino también a
CUBA en particular y a distintas etapas de su historia, prosiguiendo con una tendencia
que se mantiene desde hace algún tiempo. Por ello, en este trabajo nos ocupamos también de otras obras referidas a la isla, sin delimitarlo sólo a la crisis finisecular.
La selección bibliográfica que proponemos se divide en tres grandes grupos:
1. Publicaciones colectivas que recogen trabajos de distintos autores.
2. Publicaciones referidas a Cuba.
3. Publicaciones centradas en Cuba y el 98.

PUBLICACIONES COLECTIVAS.

Fruto de la celebración de los Simposios Internacionales organizados por el
centro regional de la UNED en Palencia (1995-1996), acaba de publicarse un magnífico volumen titulado Cuba y Puerto Rico en torno al 982. Cumple con creces el propósito de sus editoras: “mostrar el 98 desde una perspectiva esencialmente americanista”, publicando ponencias que “constituyen una importante aportación al conocimiento de la historia de Cuba y Puerto Rico”. La variedad temática de los trabajos
añade enorme interés a este conjunto, que se abre con una muy útil revisión sobre la
historiografía última de la Historia de Cuba, a cargo de Elena Hernández Sandoica3.

No puede faltar el tema azucarero, que pese a ser el mejor estudiado por la historia económica, continúa sorprendiéndonos con aportaciones como la de Leida
Fernández Prieto, sobre los experimentos llevados a cabo por los Estados Unidos en
busca de una sustancia que sustituyera al azúcar cubano4.
Josef Opartny ofrece una muy interesante visión acerca del interés que despiertan Cuba y lo cubano entre el público checo, así como por el reflejo en la prensa de ese país centroeuropeo, de la guerra hispano-norteamericana, más preocupada
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por el conflicto de lo que, a priori, podía parecer. 5
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Las aportaciones vascongadas en la llamada “Guerra Grande”, y las procedentes de Canarias entre 1895 y 1898, han sido objeto de la atención de Oscar Alvarez
Gila y José María Tápiz Fernández, 6 en el primer caso y, de Valentín Medina
Rodríguez, 7 en el segundo.
Las I Jornadas sobre “Cuba y su historia” (1991) tuvieron su reflejo editorial
en otra imprescindible publicación, titulada Cuba, la perla de las Antillas8. La obra
se divide en cuatro grandes bloques: cultura, población y sociedad, política y economía. De ella, destacamos también algunos trabajos.

Las Sociedades Económicas de Amigos del País son estudiadas por Izaskun
Alvarez Cuartero9, completándose su labor con el artículo de Rolando Misas sobre
las investigaciones científicas aplicadas en la agricultura y promovidas por la Real
Sociedad Patriótica de La Habana. 10

De gran interés resultan los intentos de desentrañar los proyectos de colonización en la isla. Así, Paul Estrade se centra en la idea de introducir indios yucatecos
(entre 1848 y 1861) para compensar la escasez de brazos en las plantaciones de azúcar11. Y Luis Alvarez Gutiérrez se fija en el plan de asentamiento de una numerosa
colonia alemana en Cuba, bien argumentado desde los puntos de vista económico,
demográfico, político y social. 12

Mercedes García Rodríguez, con su minuciosidad habitual, revisa el monto de
la trata hacia Cuba durante el siglo XVIII13, tema del que también se ocupa Pablo
Tornero, intentando demostrar la “implicación” estatal en el tráfico negrero, junto a
la de los azucareros criollos14.

De muy distinto signo se nos muestra otra reciente compilación sobre la figura de José Martí, 15 que agrupa colaboraciones de profesores cubanos y estadounidenses. Tiene por objeto arrojar algo más de luz sobre una etapa de la vida de Martí
relativamente poco investigada : su larga estancia en los Estados Unidos, de 1880 a
1895. Persigue, por añadidura, el deseo de incitar a un mayor acercamiento hacia la
figura del héroe por parte del mundo académico norteamericano, cuya dedicación al
tema ha sido esporádica, salvo excepciones.

Reflexiones sobre historia, economía, literatura, educación, cine o arte contemporáneo, aparecen en otra obra, colofón de la celebración del Primer Seminario
España-Cuba 98, que tuvo lugar entre el 28 y 31 de octubre de 1996, en Sevilla16. Y,
sin cerrar este apartado, no podemos dejar de mencionar las publicaciones resultantes
del Congreso Internacional de Madrid (23-25 de noviembre 1995) sobre las vísperas
del 9817. Pese a la variedad de los trabajos que aglutina, permite situarse a cierta distancia de otras obras de temática similar, al plantear con claridad un hecho indiscutible para sus editores: ni el pesimismo español de la última década del siglo XIX es
muy distinto al que padece el conjunto de Europa en esos años, ni la conciencia de
sufrir un desastre nacional fue privativa de España.
Cuajadas de interesantes ponencias aparecen igualmente las actas del Congreso
Internacional de Aranjuez (24-28 de abril 1995) centrado en Cuba, Puerto Rico y
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Filipinas ante el 9818, e igualmente el denominado “Los 98 ibéricos y el mar”19, con
sesiones en Lisboa (27-29 abril 1998).

Por último, recordar también los cursos de verano de El Escorial, que se ocuparon de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en la perspectiva del 9820 y las recientes
publicaciones auspiciadas por la Universidad de Castilla-La Mancha21, la Junta de
Castilla y León22 y la Comunidad de Aragón23 sobre la coyuntura histórica del 98.
PUBLICACIONES REFERIDAS A CUBA.

Con origen en su tesis doctoral, Celia Parcero24 nos deleita con un concienzudo ejercicio de investigación y de verdadera reconstrucción histórica -patente en cada
línea-, que se erige en imprescindible para conocer en profundidad una de las épocas
más interesantes de la historia de Cuba. Con clara división en dos partes, se ocupa en
primer lugar del ataque ingles y de la pérdida de La Habana en 1762, analizando tanto
los preparativos de la guerra como las estrategias empleadas, haciéndose evidente un
conocimiento muy exhaustivo de la documentación.

La autora destaca las consecuencias humanas y económicas de la derrota, para
adentrarse, con éxito, en segundo término, en el estudio de las reformas llevadas a
cabo en la isla, entre 1760 y 1773. Su propósito es demostrar , en contra de lo sostenido por la historiografía tradicional, el hecho de que éstas comiencen antes de la
toma de La Habana, queda, a nuestro parecer, logrado plenamente.
Mención especial merece la obra de Moreno Fraginals sobre Cuba y España,
que subtitula historia común25, convertida ya en clásica. Repasa la historia de Cuba
desde sus inicios con los primeros pobladores, hasta el momento de su emancipación
de España, mezclando erudición y amenidad de manera poco frecuente. Nos proporciona una lúcida reflexión sobre la economía, la política y la sociedad isleñas, insistiendo en la dependencia casi enfermiza que tiene de la métropoli, sin olvidar que ésta
tampoco puede explicarse sin tener en cuenta la influencia de la isla.

Juan Bosco Amores propone un tema muy poco tratado por los historiadores:
el papel que desempeña la Iglesia, a la que define como “institución estrechamente ligada al Estado y al ser español” en el proceso que desembocará en la independencia26. En
este trabajo pone de manifiesto la abierta oposición eclesiástica a la economía esclavista, lo que le granjeará la enemistad de los cultivadores de caña de azúcar.

En cuanto a su participación en las guerras, destaca el hecho de que tanto el
clero español como el cubano lo hicieron bien desde el púlpito, bien con las armas.
Pese a ello, tras alcanzarse la emancipación, pocos clérigos españoles tuvieron que
abandonar la isla; tan sólo aquellos cuya intervención fue más señalada.

Para finalizar este apartado, nos referimos a la nueva edición de una obra que
no puede faltar: el Ensayo político sobre la isla de Cuba27, de Alejandro de Humboldt.
En esta ocasión, precedido por un estudio introductorio sobre la figura del naturalista alemán y sobre Cuba en la época de su visita, aderezado con numerosas notas y
abundante bibliografía.
PUBLICACIONES CENTRADAS EN CUBA Y EL 98.
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Luis Navarro García, con su maestría habitual, encabeza nuestra selección, con
una brillante síntesis28 sobre los cuatro conflictos bélicos, que se suceden en la isla
entre 1868 y 1898. Marca claras diferencias entre las tres primeras guerras, a las que
denomina “irregulares o coloniales” y la hispano-norteamericana , breve y traumática.
Demetrio Ramos parte de la base de que “un fenómeno histórico como el 1998
ni se puede reducir a un hecho ni a un momento”, para concretar su análisis en el
“cambio en la balanza histórica” que supone este fin de siglo, con el telón de fondo
de los episodios bélicos acontecidos en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, añadiendo a
su estudio interesantes notas. 29

Juan Bosco Amores ofrece una espléndida reconstrucción de los últimos treinta años anteriores a la emancipación política de cuba30. El autor logra el propósito
que expresa en el prólogo de “enfatizar el aspecto propiamente cubano”. Arranca del
convencimiento de que “Cuba no permaneció fiel a España a la fuerza” tras la emancipación de otros territorios americanos, precisamente por la estrecha dependencia que
mantenía, en todos los órdenes, de la metrópoli.

Un detallado análisis de la realidad social, política y económica de la colonia,
acompañado por la narración de los episodios bélicos, conforman esta obra de lectura
agradable, precisas notas y completa y actualizada bibliografía.

Antonio Elorza y Elena Hernández Sandoica proponen una interpretación de la
guerra de Cuba basada en la “historia política de una derrota colonial”31, en una obra
bien estructurada, de fácil seguimiento y planteamientos muy claros. Entrelaza con
precisión la ideología que impregna los acontecimientos que se suceden en España,
Cuba y los Estados Unidos, los tres escenarios del conflicto.
Su acercamiento al pensamiento político, tanto en los hombres destacados,
como Cánovas, Martí o Mckinley, así como su reflejo en la opinión pública, le distinguen de otros estudios sobre el tema.

Los aspectos meramente militares nos llevan a la consulta de dos trabajos muy
concretos. En primer lugar, el de Rafael Núñez Florencio32, quien analiza el papel desempeñado en el conflicto armado por las fuerzas terrestres, advirtiendo previamente sus gravísimas deficiencias internas, su desmesurado coste y su tremenda ineficacia. A ello une
el ostensible intervencionismo en la gobernación, la problemática macrocefalia, tan dañina para mantener su estructura en orden y el escaso éxito de los intentos de reforma, como
los males más destacados que aquejan a la institución militar.

No olvida un capítulo dedicado a explicar las responsabilidades tras el Desastre,
así como las consecuencias derivadas del 98. Se traducen éstas fundamentalmente en
un agravamiento serio de las tensiones entre la sociedad civil -que no perdona la negligencia, la inútil pérdida de vidas humanas o el lamentable estado de los que sobreviven- y el ejército, más replegado en sí mismo y anclado en un patriotismo cada vez
más dogmático.

En segundo lugar, nos ocupamos de la obra de Agustín Ramón Rodríguez
sobre el desastre naval del 9833, interesante trabajo estructurado en tres partes. Se inicia dando cuenta del papel que desempeña y de la valoración que merece la Armada a
la sociedad española, quien tiene en aquella un referente básico de unidad nacional,
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sobre todo frente al exterior. Sentadas estas bases, pasa a analizar la guerra naval hispano-americana , comparando fuerzas y estrategias, así como detallando las operaciones militares. Finaliza con un apartado de conclusiones, de las que destaca el hecho
de que si la campaña naval hubiese sido algo más duradera, quizá el tratado de paz y,
sobre todo, la posterior conducta internacional de los Estados Unidos resultaría muy
diferente.

En este repaso a la bibliografía hacemos un hueco a dos obras escritas por
periodistas, pero que pueden resultar también útiles. Agustín Remesal34, nos ofrece
su particular investigación que intenta resolver la incógnita de si el suceso que provocó la guerra de Cuba puede tomarse por accidente o sabotaje. Tampoco olvida repasar el cada vez más importante papel agitador jugado por la prensa en el contencioso
mantenido entre España y Estados Unidos, que reconstruye con documentación extraída de archivos y bibliotecas de los dos países litigantes.

Javier Figuero y Carlos G. Santa Cecilia35 publican una crónica día por día de
lo acaecido en 1898, en España y en el exterior. Así junto a lo sucedido en la guerra de
Cuba, nos recuerdan la muerte de Frascuelo, la aparición de “La Barraca” de Blasco
Ibáñez, la suspensión de las fiestas de San Fermín en Pamplona o la ratificación del
nombramiento de Menéndez Pelayo como Director de la Biblioteca Nacional. Todo esto
sin olvidar los agrios debates suscitados sobre la libertad de prensa o el temor de algunos sectores ante la efervescencia de los nacionalismos catalán y vasco.

De muy reciente aparición e imprescindible consulta resultan las Actas del
Congreso Internacional “El 98 en la Coyuntura Imperial”36, con aportaciones como
la de Michael Zeuske37, acerca del interés alemán por Cuba y el posicionamiento germánico durante la guerra hispano-norteamericana.

Francisco Pérez Guzmán38 se ocupa de la bastante olvidada figura de los reconcentrados y de su problemática a nivel humanitario, que será utilizada tanto para llamar la atención políticamente como estratégicamente, permitiendo a los Estados
Unidos conseguir sus objetivos geopolíticos en Cuba.

Luis Miguel García Mora39 ofrece un pormenorizado análisis sobre quiénes
eran y a qué se dedicaban los autonomistas cubanos. Interesante “examen del perfil
sociológico”, del que destaca la mayoría de gentes pertenecientes a las clases medias
sobre todo profesionales.

Por último recomendamos los artículos aparecidos en los últimos números de
la Revista de Indias, especialmente los de Aline Helg40 y Antonio Santamaría García
y Consuelo Naranjo Orovio41.
CONCLUSION

Con esta selección personal de publicaciones referidas a Cubas, intentando
resaltar las más recientes, hemos pretendido mostrar el peso que actualmente ocupa la
historia de la isla en la bibliografía, así como la variedad interpretativa e ideológica
que se nos muestra de los mismos hechos.
Conscientes de algún olvido, desde aquí ofrecemos como excusa el tremendo
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envite editorial, desde hace algunos años, que deseamos no se frene. Que no tenga
que llegar otro noventa y ocho para que todo el mundo se acuerde de Cuba.
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