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C onsectrencis ir6nicss

de ls guetrcr

Fred Bronner

L pr imero de
mayo de 1898
los cuatro cruce-
ros y dos cafio-

neros estadounidenses
del  comodoro Jorge
Dewey se deslizaron ha-
cia Cavite, en la bahia
de Manila y, con sus ti-
ros de mayor alcance,
barrenaron uno a uno
los siete cruceros espa-
fioles del contralmirante
Patricio Montojo. Este
suceso acanre6 un des-
cubrimiento de exiguo
valor cientifico pero de
cierta consecuencia po-

litica; el p(rblico nortea-
mericano descubri6 Fi-
lipinas.

iQutl hacer con sus siete mil islas? Era la fltima
ocasi6n de recoger el fruto imperial. Cuba "se perdi6"

con la joint resolution
del  19 de abr i l  del
Congreso que la dio
por " l ibre e inde-
pendiente".  cPuerto
Rico? Una pepi ta.
Am6n de pepititas atin
menores: Marianas,
Carolinas y Panays.

Un gran debate agi-
taba a los Estados Uni-
dos. Ocupar tierras ul-
tramarinas violaba la
consti tuci6n, decian
unos, en su mayoria
del Partido Dem6cra-
ta. Los republicanos,
por su parte, se incli
naban a la expansi6n.

Refiridndose a las
Filipinas, el presidente

William McKinley declar6 ante el Comit6 de Misiones
de la Iglesia Metodista Episcopal:

Nacido en Polonia, lleg6 a Israel de los EE.UU. en 7965. Es Profesor Emdrito del Deportamento de Estudios Espofioles y
Lotinoamericanos de la Uniuersidad Hebrea --al que se incorpor6 en su t'undaci6n, en 1968- e inuestigador de la historia
latinoamericana en el periodo coloniol. Obtuuo el Premio Robertson ol mejor articulo con "Peruuion Encomenderos in
7 630", Hispanic American Historical Reoieu, 797 7. 59



No me avergiienza decir que cai de rodillas para
rogar a Dios que me orientara. Y una noche entendi
que tenamos que acogerlos a todos, civilizarlos y
cristianizarlos como nuestros pr6jimos, para quie-
nes tambitln ha muerto el Cristo.

il-abor inritil! En el transcurso de los 333 anos de
presencia espafrola la gran mayoria de los "pr6jimos"
ya habia interiorizado el catolicismo junto con un fie-
ro orgullo del que dio fe su terca resistencia armada
de dos afros.

Empero, aunque no los civilizaron ni cristianiza-
ron, los americanos s( los americanizaron. El idioma
inglds fue la lingua franca entre docenas de jergas

locales, y los politicos lugarefros imitaron, para no de-
cir parodiaron, el estilo yanqui. La autonomia creci6
r6pidamente. Ya con Woodrow Wilson empez5la"fi-
lipinizaci6n" burocr6tica y centenares de oficiales
americanos fueron cediendo sus puestos a los "nati-
vos". En 1936, bajo el Commonwealth, el mando
pas6 de hecho a los filipinos y su independencia fue
prometida para dentro de una d6cada.

En efecto, el 4 de julio de7946, en el Estadio Rizal
de Manila -ivSlgame el recuerdo personal!- el general
Douglas MacArthur arri6 barras y estrellas, y, segui-
damente, el presidente Manuel Roxas iz6 el pabell6n
del sol y de los rayos. No era un simple cambio de
banderas, pues las dos habian ondeado juntas desde
hacia ya diez afros. Y cuando desapareci6 la nortea-
mericana, no faltaron filipinos que veian en la suya
ong ilulin wotauat - "la bandera hu€rfana".

Si las Filipinas fueron americanizadas, los Estados
Unidos continentales han sido conquistados por la
acometida irresistible de los portorriquefios. Centena-
res de miles de boricuas han estampado a Nueva
York, Boston y Chicago con el indeleble colorido de
sus fiestas y el staccato de su lenguaje. A su regreso,
los migrantes (con sus hijos y nietos) han convertido
a la isla patria en un gui6n culh.rral entre el insularismo
jibaro y el cosmopolitismo de Manhattan.

El proceso empez6 en 1917 cuando, con la inmi-
nente entrada a la Primera Guerra Mundial, la po-
tencia colonizadora otorg6 la ciudadan(a estadouni-
dense, a todo "Porto Rico". En 1938, Luis Mufr6z
Mar(n form6 su Partido Popular Democr6tico, gan6
elecciones y, ya por los afros cuarenta, acaudill6 su
entonces original campafra de estimular inversiones,
llamada "manos a la obra" en espaflol y operation
boot-strap (operaci6n tirilla-bota) en ingl6s. La auto-
nomia, lograda en 1952, exhibe una relaci6n ambi-
gua de autoridad localjunto con la impotente subor-
dinaci6n a Washington. Para sus opositores, el Esta-
do Libre Asociado no es sino un "Estado Triste Ago-
biado". Pero el pueblo entiende muy bien sus ven-
iajas. M6s que cualquier relaci6n legal, lo que com-
pagina a Puerto Rico con los EE.UU. es la exenci6n

de los impuestos federales y la protecci6n que otorga
el seguro social.

Volvamos a Cuba. "LLlbre e independiente?" . Y
no tan s6lo eso, pues "EE.UU. renuncia a cualquier
intento de ejercer soberania, jurisdicci6n o control so-
bre dicha isla". Empero, t quri sucede con las respon-
sabilidades? De los 1.600.000 habitanies empadro-
nados en 1899, casi200.000 hab(an nacido en Espa-
fra. Cab(a protegerlos de la venganza de los patriotas,
asi como a tantos m6s autonomistas y lealistas al rci-
gimen caduco. De aqui la famosa Enmienda Platt in-
corporada a la constituci6n cubana. En ella, Cuba
concede a los EE.UU. el derecho de intervenir "en
protecci6n de la vida, la propiedad y la libertad indi-
vidual".

De hecho, la Enmienda Platt no sirvi6 a los ame-
ricanos sino a los politicos cubanos. Ellos precipitaron
las intervenciones de 1906. f9n. D77. todas con-
sentidas a regafradientes y ejecutadas sin sanear
nada. Los mandatarios nativos y los interventores de
afuera compartian por turno las crecientes tajadas de
corruptela fiscal.

Y no faltaban tajadas que cortar. Cuba gozaba de
una prosperidad sin precedentes y de inversiones
inauditas. Aunque menguada en los afros 20, esta
riqueza atraia a inmigrantes. En primer lugar, de la
vieja Espafia, y en oleadas nunca sofladas antes de
la guerra. iHasta 1932 llegaron unos 750.000 espa-
froles!

Ellos, en su mayoria, se quedaron, se cubanizaron,
"se aplatanaron". iEs un hijo de gallego quien gobier-
na a Cuba hoy en dia! Con todo, la naturalizaci6n de
los reci€n venidos no parec(a tan r6pida a los nativos.
Estos se resentian ante sus aires de superioridad racial
y ante el exclusivismo de sus grandes 6rganos de be-
neficiencia, el Centro Gallego y ei Centro fuhrriano.
Sobre todo, ofendia su proceso secular de "mandar
por el sobrino de Espaia" envezde dar empleo a un
viejo cubano. La Revoluci6n Cubana, la de 1933, era
esencialmente xen6foba y talvez apuntaba airn mds
al "gallego" que al "americano".

Por desquite, el mundo hispanoparlante abraz6 a
la "madre com(n" (como la llam6 Carlos Bunge). El
drama de su humillaci6n trajo un viraje de 180 gra-
dos. Antes, los latinoamericanos ve(an en Espana
opresi6n y decadencia y dolianse de no haber sido
colonizados por una raza m6s recia, como la del nor-
ie. (Comp5rese con el pesar de Ortega y por el hecho
de que Espafla fuera conquistada por los godos en
vez de los francos.) Despuels de 1898 el Tio Sam apa-
rece como el mat6n del hemisferio. fui nace el anti-
imperialismo hispan6filo. En 1900, Rod6 publica
Ariel. En 1905, Rub6n Dario lanza la "Oda a Roose-
velt" y un afio despu6s, en su "Epitalamio", Amado
Nervo se inclina ante elreg de Espafra. En 1914, Ca-60



racas celebra eI 12 de octubre. En 1917 ,lrigoyen 1o
proclama dia festivo, y "el Dia de la Raza", asi decre-
tado en Madrid, se extiende por el continente.

Al poco tiempo, disminuye la hispanofilia y s6lo
queda una yanquifobia m6s centrada e ideol6gica, la
de Rufino Blanco Fombona y de Manuel G6\vez.

iY Espafia? Desde la restauraci6n de 1874 elpais
progresaba en su penosa recuperaci6n. Fueron supe-
radas revueltas y disidencias. Las pautas constitucio-
nales se observaban un poco -muy poco- a la ingle-
sa. La economia adelantaba, aunque a un ritmo muy
distinto del de Alemania o los EE.UU. En lo cultural,
el naturalismo superaba al de Francia por sus raices
vitales y regionales. El conocimiento mismo de las
tierras y de sus males fue profundizado por Joaquin
Costa y otros.

El desastre de 1898 no cort6 este desarrollo pero
si reabri6 descontentos. Resurgen todos los movi-
mientos centr(fugos: carlismo, separatismo catal6n,
republicanismo, socialismo, militarismo. Es de veras
ir6nico el que todos, sin excepci6n, se crean regene-

racionistas, cada uno con su f6rmula mdgica y su re-
ligi6n secreta. "Somos bastante drusos", dird Ortega,
ya en plena crisis del r6gimen. An5dase el azar de la
violencia anarquista. El descalabro de 1898, ino ha-
brd comenzado meses antes con el asesinato de C6-
novas? Con todo, y a despecho de este triste cuadro,
ila generaci6n del 98 se levanta v la edad de plata
llega a su plenitud!

Por fltimo, los EE.UU. Se ha acreditado a la gue-
rra -"la pequefla guerra espl6ndida" (en la frase de
John Hay)- el impulsar un nuevo sentido de uni6n y
de prop6sito hacia "la centuria americana". Pero, ya
en visperas de 1898, los EE.UU. eran la primera po-
tencia mundial, seg(rn criterios objetivos de pobla-
ci6n, producci6n y adelantos t€cnicos. La ironia con-
siste en que no lo sab(an antes... y no querian funcio-
nar como tal despuris. En Paris, los delegados de
McKinley arrebataron a Espafra su imperio. Despu6s
de la paz de Versailles, el senado norteamericano se
lav6 las manos de sus obligaciones globales. Las con-
secuencias fueron m6s funestas que ir6nicas y las
sentimos hasta nuestros dias.
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