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Abstract
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Based on the hypothesis that illustrations in
nes de la prensa constituyen una de las herra . periodicals are some of the most useful tools to
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mon6nicas y de que la lucha por el control de
struggle for their control is a key aspect of mo
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dem political life, this article analyzesthe icono
derna, se analizan las representacionesiconogci graphic representations of the Caribbean that
ficas del Caribe aparecidas en la prensa espafiola appeared in Spanish newspapers from 1834 to
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narios espafioles de la epoca,
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El Caribe en el imaginario espafiol:
del fin del antiguo regimen
a la restauraci6n
Tomas Perez Vejo

1 conocido viajeroescritorestaduni
dense Robert D. Kaplan se pregun
ta, en su libro Viaje a Tartaria, 1 por
el papel que en "el gran juego", el sutil y
complejo pulso diplomatico/militar man
tenido por rusos y britanicos a finales del
siglo XIX en el espacio geografico que se
extiende desde el golfo de Aden al mar
Caspio (la Tartaria de los viejos mapas
europeos), tuvo la prensa a traves de la
difusi6n de una imagen, parcial e interesa
da, de estos ex6ticos territorios entre las
clases medias de la Inglaterra victoriana.
Imagen parcial e interesada, habrfa que
afiadir, que condicion6, cuando no deter
min6, la polftica inglesa en la zona a la
vez que sirvi6 para justificar esta ante
la opinion publica conternporanea.

Kaplan esra rozando, posiblemente
sin ser consciente de ello, una de las ideas
que mas fructfferas pueden resultar para
la evoluci6n de la ciencia polftica en los
pr6ximos afios: la idea de que la polf tica
no es, o no es exclusivamente,algo centra
do en las relaciones e intereses de poder
sino el debate entre individuos de una
sociedad, o entre sociedades, en rorno a
aquello que creen justo o correcto,2 en
torno a lo que corresponde, o no corres
ponde, con su imagen del mundo.
La polftica es una lucha por el poder
pero de forma vicaria. El centro del debate
polftico, lo que esta derras de todo ejerci
cio de poder, es la "lucha por controlar la
imaginaci6n de los pueblos" ,3 la lucha
por el control de la producci6n simb6lica4
y, en ultima instancia, la lucha por el con
trol de los imaginarios5 sociales. Habrfa
que comenzar a ver la polf tica, no solo

1
Kaplan, Viaje, 2001. Kaplan es autor de varios
libros de viajes, centrados en temas de polfrica inter
nacional, una especie de genero mestizo enrre el libro
de viajes, el reportaje periodistico y el analisis his
t6ricopolfrico. Su obra mas conocida, Fantasmas
balcdnicos,incluida por el New York Times entre los
mejores libros publicados en 1993, es un hicido ana
lisis de la Yugoslavia anterior a su disgregaci6n y de
las condiciones que hicieron posible el Ultimo conflic
to de los Balcanes.

2
Sobre este planrearniento vease Cerny, Chang
ing, 1990, pp. 1718.
3 Pekonen, "Symbols", 1989, p. 132.
4
Vease como ejemplo Geertz, Interpretation,
1973, pp. 193233.
5
Uso el termino imaginario en el senrido de
una forma de ver y emender el mundo, de "irnaginar"
la realidad social, previa al discurso explfciro. Un
imaginario serfa el sistema de valores y creencias que
tamiza, condiciona y determina la forma en que irna
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como una lucha de intereses, sino como
una fabrica de suefios o, si se prefiere, una
manufacrura de sfmbolos. Perspectiva que
nos permitirfa, adernas, emender mejor
ese, aparentemente inexplicable, desplaza
rniento en las sociedades contemporaneas
de los debates ideol6gicos (la polftica en
tendida como conflicto sobre lo que pen
samos) por los debates identitarios (la po
lftica entendida como conflicto sobre lo
que somos). Proceso que solo reflejarfa
c6mo, en la lucha por el control de la
imaginaci6n de los pueblos, el problema
de la identidad (que somos) se ha conver
tido en mas irnportante que el problema
ideol6gico (que pensamos).
La idea de que la polftica es, en esen
cia, una lucha por el control de los imagi
naries colectivos puede aplicarse a no
importa que sociedad, pero se vuelve es
pecialmente nf tida con el desarrollo, a
partir de finales del siglo XVIII, de nuevos
Estados en los que el ejercicio del poder
pierde SU caracter sagrado, "par la gracia
de Dios", y pasa a depender de un consen
so publico, "por la gracia del pueblo". A
partir de ese precise momento, la "lucha
por controlar la imaginaci6n de los pue
blos" se convierte de forma explfcita en
el objetivo Ultimo de toda actividad po
ginamos el mundo para volverlo coherence y com
prensible. En este sentido el terrnino imaginario no
es equivalente al de imagen, aunque posiblemente,
y esta es la hipotesis de este trabajo, sea el analisis
de las imageries una de las mejores herramientas de
que disponemos para la reconstrucci6n de los imagi
narios colectivos y de su proceso de "invencion", Un
imaginario no es una imagen pero se consrruye y se
plasma en imagenes, flsicas o mentales. El propio
caracrer polisernico de las imageries, con una l6gica
de percepci6n difusa y no necesariamente racionali
zada, hace aiin mas proximos imaginarios e imiigenes.
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Utica. Esto no quiere decir que previa
rnente no fuese asf, sino que, mientras en
las sociedades de antiguo regimen "la lu
cha por controlar la imaginaci6n de los
pueblos" se centr6, casi exclusivamente,
en afianzar el origen divino del poder (si
las pueblos crefan que el poder venfa di
rectamente de Dios no habfa necesidad
de ninguna otra forma de legitimaci6n),
en las nuevas sociedades "burguesas" se
centr6 en crear consenso social en torno a
temas concretos sobre polftica nacional e
internacional.
En esta lucha por el control de los
imaginaries colectivos la prensa ilustrada,
cuyo gran momento fue el siglo XIX, tuvo
un papel determinante. Primero hacia el
interior, contribuyendo de forma decisiva,
como ya he analizado en otras ocasiones,6
a configurar la naci6n como sujeto privile
giado y universalrnente aceptado de la
vida polf tica; pero tambien hacia el exte
rior, contribuyendo de forma no menos
decisiva a identificar las intereses de la
naci6n en el arnbito internacional.
La prensa ilustrada del siglo XIX fue
la principal responsable de la configura
ci6n y difusi6n de una imagen del mundo
capaz de justificar, explicar y Iegirirnar
las polfticas exteriores llevadas a cabo por
los gobiernos de los diferemes pafses. La
representaci6n del mundo no es neutra,
determina una forma de ver, de imaginar
las diferentes espacios geograficos y de
las relaciones que se deben de tener con
los pueblos que los habitan. Mediante
grabados y lirograffas las elites europeas
6 Perez Vejo, "Invencion", 2000 (a), pp. 355369;
y Perez Vejo, "Invencion", 2000 (b), pp. 395408.
Veanse rarnbien estos dos artfculos para algunas preci
siones metodol6gicas en rorno al uso de la prensa
ilustrada para la reconsrrucci6n de imaginarios.
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del siglo XIX crearon y difundieron una
vision del mundo que permitfa identifi
car y reconocer intereses nacionales de
ambiro planetario. Sin duda tiene raz6n
Brubaker cuando afirma, en otro contex
to, que "la identificaci6n y constirucion de
los inrereses [...] es un proceso complejo
que no puede reducirse a la manipulaci6n
de la elite" ,7 pero no parece demasiado
arriesgado afirmar que, en este caso con
creto, la identificaci6n y el reconocimiento de
intereses nacionalespor la prensa ilustrada
estaban claramente mediatizados por las
elites de cada pafs. Las irnagenes difun
didas por ellas representaban una vision
y division del mundo, a grandes rasgos
la de la elite gobernante, que servfa para
justificar, explicar y legitimar las polfticas
exteriores que esta misma elite estaba lle
vando a cabo.
Las imageries de la prensa ilustrada,
en general una preciosa gufa para la re
construcci6n de los imaginaries colectivos
de los grupos alfaberizados decimon6ni
cos, se convierten asf en practicamenre
irnprescindibles para la reconstrucci6n de
la imagen del mundo que justified, ex
plic6 y legitim6 las polfticas exteriores
mantenidas por los gobiernos de los dife
rentes pafses a lo largo del siglo XIX.
lMAGINARIOS IMPERIALES ESPANOLES

la construcci6n de un imaginario exterior

espafiol estuvo, en el siglo XIX, deterrni
nado por el auge que el imperialismo, no
solo como realidad sino tarnbien como
movirnienro ideol6gico, tuvo en el pensa
miento de la epoca. Para emender el ima
ginario espafiol decimon6nico sobre el
7

EL

Brubaker, "Miros", 2000, p. 381.
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mundo no espafiol es necesario, por lo
tanto, y aunque sea de forma muy sucin
ta, hacer una breve referencia a lo que el
imperialismo signific6 en el imaginario
colectivo de los pafses europeos durance
buena parte del siglo XIX.
El irnperialismo, considerado desde
una perspectiva cognosciriva, no es un
problema econ6mico, es un modo de en
tender el mundo. Una ideologfa que, pa
rafraseando a Pierre Bourdieu, posee una
manera de explicar y contar lo social. Las
interpretaciones economicistas del impe
rialismo, al ignorar este aspecto cognosci
tivo, este componente de forma de en
tender el mundo, dejan importances,
cuando no decisivas, cuestiones por res
ponder. A pesar de la conocida afirma
ci6n del "irnperialismo, fase superior del
capiralismo"," existen fen6menos "irnpe
rialisras"en sociedadesque diffcilmente se
pueden considerar en una fase de capita
lismo maduro, los ejemplos son multi
ples, e incluso en aquellas sociedadescapi
talistas avanzadas, la expansion imperial
no siernpre es, desde la mera racionalidad
econ6mica, rentable. Se podrfa afirmar,
retomando lo dicho por Schumpeter a
proposito de las guerras, que las expansio
nes coloniales racionales, desde un punto
de vista exclusivamente econ6mico, son
mas bien escasas, mas la excepci6n que
la norma.
Hubo, adernas de las econ6micas,
otras causas en el desarrollo del imperia
lismo; desde los intereses del propio Es
tado, cuyas necesidades (prestigio, sol
dados, nuevos irnpuestos, crecimiento
burocratico, etc.) no tienen por que coin
8
Esta afirmaci6n, popularizada por Lenin, fue
acufiada originalmenre por Hobson (Hobson, Impe
rialism, 1902).
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cidir con los de la suma de los ciudadanos,
hasra una respuesta psicologica a las ne
cesidades de afirrnacion nacional, una
forma de narcisismo colectivo, de afirma
cion de la superioridad intrfnseca de la
nacion de uno sobre las dernas, direcra
menre relacionada con el propio desarro
llo de la identidad nacional e, incluso,
posiblemenre, con su plena madurez y

universalizacion entre todos los grupos
sociales.
Para que el desarrollo del imperialis
mo fuese posible hubo que "controlar la
imaginacidn de los pueblos" y consrruir
una imagen del mundo capaz de, por un
lado, legirimar las polf ticas estatales; y,
por otro, de convertir en "interes nacio
nal" lo que en origen eran unicamenre
los intereses de determinados grupos po
lf ricos, intelectuales y econ6micos. Huba,
en definitiva, que convertir al imperia
lismo en una forma de ver el mundo, en
la base de una estructura cognoscitiva de
aprehension de la realidad.
Este enfoque cognoscitivo perrnitirfa
explicar "irnperialismos" cuya falta de ra
cionalidad econ6mica resulta mas que evi
denre. Ya a principios de la decada de las
sesenta, Hayes9 se interrogaba sobre las
dificultades para descubrir excedentes de
capital y de producci6n en Rusia e Italia
durante el periodo 187 41914. Lo mis
mo, para lo que aquf nos interesa, pero
corregido y aumentado, cabrfa preguntar
se respecto al epig6nico "imperialisrno"
espafioldecimon6nico. Permitirfa explicar
tarnbien el interes de los aparatos burocra
ticos estatales por crear y controlar un
imaginario irnperialisra que, en muchos
casos, no solo satisfada el narcisismo
colecrivo sino que servia, adernas, para
9

14

Hayes, Nationalism, 1960.

afianzar el sentirniento identitario nacio
nal. El imperialismo pudo ser en muchos
mornentos una forma de legitimaci6n
polftica.
Este Ultimo aspecto es muy claro en el
caso espafiol, donde se podrfa afirrnar que
las carnpafias coloniales emprendidas par
el gobierno de la U ni6n Liberal en los
inicios de la segunda mitad del siglo XIX
estuvieron determinadas en gran parte
par la necesidad de legitimaci6n del nue
vo Estado liberal. En un Estado, ya no de
antiguo regimen, pero de legitimidad no
democratica, la opci6n foe el recurso a
una legirirnidad de tipo historicisra en
la que el nuevo poder polftico se presenra
a sf mismo coma el depositario de la his
toria de la naci6n. Puesto que uno de las
rasgos dererrninanres y esenciales del ser
espafiol, tal coma este se perfilaba en la
historiograffa del momenta, era su carac
rer imperial, ~que mejor forma de demos
rrar la fidelidad al alma ererna de la na
cion que retornar la ya olvidada senda de
la expansion territorial? Olvido del que
adernas, por supuesto, aparecfa como
principal responsable el absolutismo mo
narquico, que mostraba asf, no solo SU Ca
racter abyecto, sino tambien SU ilegitimi
dad y extrafieza con respecto al ser
aurenrico de la nacion. Las carnpafias co
loniales de la etapa 18561868 (Cochin
china, Marruecos, Mexico, Santo Domin
go y el Pacffico) son, en parte hay
obviamente otros factores, el resultado
de la imagen que de Espana y de su pa
sado historico habfa consrruido la histo
riograffa liberal, un tributo a la hisroria.!?
Se volvera sobre esto mas adelame.
10
Esta hipoteca de la naci6n a su pasado imperial
pervivira en Espafia a lo largo de todo el siglo xix, y
posiblernente una buena parre del XX. Hechos como
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La prensa ilustrada contribuira a esra
configuraci6n de un imperio imaginario
creando una imagen interesada de aque
llos territorios en los que la acci6n impe
rial de los pueblos europeos debfa "necesa
riamente" ejercerse. En el caso espafiol,
este imaginario imperial se limit6 al norte
de .Africa,Filipinas y el Caribe, pero con
la pervivencia de una vaporosa y nostalgi
ca imagen de un imperio espiritual en los
que habfan sido territorios de la antigua
corona espafiola, Estarfamos, desde esta
ultirna perspectiva, ante una especie de
imperialismo de sustirucion, mas el suefio
de un imperio que un proyecto imperial
en sentido estricro. Suefio imperial capaz,
sin embargo, de alimentar el narcisismo
colectivo presenre en todo el imperialis
mo decimon6nico.
Un analisis de la imagen del Cari be
en la prensa ilustrada espafiola arroja, por
lo tanto, mucha luz, tanto sobre las ambi
ciones de los gobiernos espafioles en la
zona, como sabre las complejas relaciones
del imaginario espafiol con lo que habfan
sido antiguos territorios de la corona en
America y sabre su propia configuraci6n
como naci6n. El Caribe une la pervivencia
de la unica presencia colonial espafiola re
levante, Cuba y Puerto Rico, a la fantas
magorfa de un espacio geografico que en
dfas no lejanos habfa sido el coraz6n del
imperio espafiol en America.
la crisis del 98 y su obsesiva fijaci6n con el "problema
de Espana" adquieren nuevos matices analizados a la
luz de estaidea. La perdida de los Ultimas territorios
de ultramar era, para una naci6n construida sobre el
arquetipo hist6rico de una naci6n imperial, mucho
mas que la simple perdida de un mercado colonial.
Era la puesta en cuesti6n de! propio ser de Espana, de
la misma exisrencia de la naci6n espaiiola.

EL CARIBE EN EL IMAGINARIO ESPANOL

UN CARJBE QUE NO ES EL CARlBE

Antes de iniciar el analisis del proceso de
construcci6n del Caribe en el imaginario
decimon6nico espafiol, es necesario hacer
algunas consideraciones previas. La pri
mera es la inexistencia, en ese momenta
hist6rico concreto, del Caribe como con
cepto geografico. Lo que aparece reflejado
en los miles de imageries que la prensa
ilustrada llev6 a los hogares espafioles de
clase media a lo largo del siglo XIX no es
el Caribe, es un espacio difuso, articulado
en torno a la isla de Cuba, y no definido
ni en cuanto a su extension ni en cuanto
a su imagen. Si para el espafiol de hoy el
Caribe es un espacio perfectarnente deli
mitado, es decir, el Caribe insular (aunque
cabrfa pregunrarse si para el imaginario
espafiol actual el Caribe no es mayorita ·
riarnente Cancun), con una imagen este
reori pada pero precisa, que podrfa re
surnirse en playas, cocoteros, rnularas y
salsa, no ocurrfa asf para el espafiol del si
glo XIX cuando, de acuerdo con las irna
genes de las revistas ilustradas, el Caribe
no era ni un concepto espacial claramenre
delimitado ni menos aun una imagen de
finida.
En lfneas generales cabrfa afirmar que
el Caribe del siglo XIX, segun la prensa
ilustrada espafiola,era solo un espacio in
definido de territorios espafioles, o que
anteriormenre habfan sido espafioles en
torno a la isla de Cuba, cenrro y Have del
mundo caribefio:
A pocos minutos del tr6pico de Cancer se
extiende la justarnenre celebrada isla de
Cuba, reina de las Antillas, por su riqueza,
dimension, importancia, civilizaci6ny nom
bradia. Situada a la entrada del seno mexi

15

.Vista de! puerto de La Habana.
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cano, creela el viajero la Have de un vasto
continente. 11

El iinico Ifrnire preciso era la frontera
norte en la que se situaba el siempre ame
nazante imperialismo estadunidense. Mas
arnenazante desde que la ret6rica del con
flicto de razas, latinos contra anglosajones,
monopolize el discurso polf tico e ideolo
gico, en especial en el Ultimo cuarto del
siglo. Es esta imprecision conceptual la
que me ha llevado a considerar en esre es
tudio todos los paises situados en torno
al mar Caribe, con la iinica exclusion de
Estados Unidos. Es una delimitaci6n dis
cutible pero que obedece a la propia logi
ca del discurso de las imagenes de la epo
ca. Para la prensa ilustrada espafiola del
siglo XIX, Mexico forma pane del mismo
espacio geoestrategico que Cuba, y tan
caribefia es Veracruz como Acapulco.
Mientras que Escados Unidos, tambien
con costas hacia el Golfo de Mexico, esra
al otro lado de la fronrera es un extrafio,
el otro por excelencia, y adernas un ex
trafio amenazador. En un mundo en que
las relaciones de afinidad, de pasado com
partido, aparecen una y otra vez, Estados
U nidos se configura como un mundo le
jano, ajeno y enemigo.
La segunda consideraci6n, obvia pero
frecuentemente olvidada, es que son los
grabados de las revistas decimon6nicas
los primeros en hacer llegar a Espana, a
un publico amplio, imageries de los terri
'rorios americanos. Por sorprendente que
hoy pueda resultarnos, siglos de vida po
lirica cormin no habfan ido acompafiados
de irnagenes compartidas. Para la mayorfa
11
Jacinto Salas y Quiroga, "La Habana", Sema
nario Pintoresco Espanol, 1840, p. 257.
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de los espafioles peninsulares, America
fue durance siglos un concepto absrracto,
un mundo sin irnagenes o, para un grupo
muy reducido, el que tenfa acceso a los
libros de estampas, una vaga alegorfa de
matronas clasicascon plumas en la cabeza.
Las revistas ilustradas fueron las primeras
en llevar a un publico amplio una imagen
de America con voluntad de realidad, des
nuda de ropajes aleg6ricos. Es posible que
la primera imagen que tuvo una cierta
difusi6n "popular" de America en Espana
fuese un grabado aparecido ya casi a me
diados de siglo, 1840, en el Semanario
Pintoresco Espanol, que representa una vista
del puerto de La Habana.12 Una banal vi
sion de barcos con ciudad al fondo pero
que al menos tiene el merito de ser la pri
mera imagen que un numero signifies
tivo de espafioles pudo contemplar de
America, y ademas sin la habitual pano
plia de rritones y sirenas.
La tercera, y ultirna, tiene que ver con
la periodizaci6n historica. Por motives de
extension se ha acotado un espacio cro
nol6gico reducido, pero relevante a efectos
de un estudio de esre tipo. Se pospone el
inicio de siglo a 1834. El rnotivo es doble;
por un lado, la pracricarnente total au
sencia de revistas ilustradas, con el con
cepto que aquf se esta manejando, en las
· rres prirneras decadas del siglo XIX; por
otro, y este es el mas importante, causa
adernas posiblemente tambien del ante
rior, porque hasta la muerte de Fernando
VII y el fin real del antiguo regimen en
Espana (obviamente habrfa que excluir
aquellos corros periodos de tiempo en los
que la Constitucion de Cadiz estuvo vi
gente, pero fueron dernasiados effmeros
12

Semanario Pintoresco Espanol, 1840, p. 25 7.
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para tener alguna influencia desde una
perspectiva global) no es posible hablar,
en sentido estricto, de naci6n espafiola y
menos de un imaginario nacional. La lu
cha por el control del imaginario, en el
sentido al que se ha hecho referencia mas
arriba, caraaerfstico de las sociedadesmo
dernas, todavfa no habfa comenzado. La
muerte de Fernando VII, en 1833, marca,
por lo tanto, el lfrnire cronol6gico inferior
de un estudio de estas caracterfsticas.
Quiza serfa bueno hacer aquf un pe
quefio parenresis para explicar, desde esca
perspectiva, la pracricarnente absoluta
apatfa con que la sociedad espafiolarecibe
el hundimiento del imperio "espafiol" en
America y que tanto contrasta con esa es
pecie de psicodrama colectivo en que se
convirti6 la perdida de Cuba. Es obvio
que rnientras en el primer caso las elites
espafiolas no habfan conseguido, posible
mente ni siquiera querido, la identificaci6n
y reconocimiento de los intereses "naciona
les", en el segundo lo habfan logrado am
pliarnenre. Suficicnte, en rodo caso, para
que la independencia de Cuba fuese vista
como una perdida "nacional", perfecta
mente ejemplificada en la pervivencia, en
el lenguaje popular espafiol, de la expre
si6n "mas se perdi6 en la guerra de Cuba".
Aunque habrfa que aclarar que, a pesar
de todo, la perdida de Cuba pudo resultar
menos drarnatica para el pafs de lo que
las elites intelectuales espafiolasnos trans
. mitieron. No hay que olvidar que, coma
ocurre en casi todos los paises del ambiro

occidental, a finales del siglo XIX son pre

cisamente estas elites intelectuales el
grupo social mas profundamente afectado
por el proceso nacionalizador.Su discurso,
por lo tanto, tiene un sesgo nacionalista
que no necesariamente tiene gue corres
ponder con el del conjunto de la sociedad.
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El lirnite cronol6gico superior se sinia
en 1874 con la vuelta, tras un corto inte
rregno, de los Borbones al trono de Es
pana. Tambien por un doble motivo; por
un lado, el periodo conocido en la histo
riograffa espafiola bajo el nombre de
resrauraci6n tiene suficienre entidad ideo
16gicapara merecer un escudio indepen
diente, adernas del problema, no menor,
del altfsimo mirnero de irnagenes que este
periodo produjo, una especie de epoca do
rada de las revistas ilustradas;13 por otro,
durante la restauraci6n se producen dos
hechos que afectaran de forma decisiva al
imaginario espafiol sabre el Caribe, y que
merecerfan, cada uno de ellos, un estudio
independienre. El primero, cronol6gica
mente, fue la celebraci6n del IV Centena
rio del Descubrirniento de America. La
conmemoraci6n del IV Centenario pro
dujo todo un revival de ese imperialismo
nosralgico al que ya se ha hecho referen
cia, que, por supuesto, afect6 tambien al
imaginario espafiol sabre el Caribe, Else
gundo fue la derrota de 1898 frente a Es
tados U nidos y, como consecuencia, la
perdida de Cuba y Puerto Rico. Despues
de 400 afios de permanencia ini nterrum
pida, Espana dejaba de estar presente en
el Caribe. Un hecho que, obviarnente, mo
dific6 radicalmente la percepci6n de los
espafioles sabre este espacio geografico,
En las cuatro decadas aquf analizadas,
18341874, el proceso de construcci6n
13 La Ilustraci6n Espanola y Americana, Cr6nica
Universal llustrada, La llustraci6n Cat6lica, La Acade
mia, El Mundo llustrado, La Ilustraci6 Catala, Revista
Iltatrada, La llustrctei6n Artistica, La llustraci6n Iberica,
La Ilustrctei6n. Reuista HispanoAmericana, l.a Ilustracion
de Espaii«, La Hormiga de Oro, Blanco y Negro, La llus
traci6n Moderna, La Veladct, Pluma y Lcfpiz, La Gran

Vfa ...
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de un imaginario nacional paso en Espana
por diferentes fases y, por lo tanro, tam
bien el proceso de construccion de una
imagen de Espana en el mundo y de sus
intereses en el. Para el objetivo de este
estudio, se delimitan una serie de periodos
que ofrecen una cierta homogeneidad, en
cuanto a los supuestos ideologicos susten
tados por las elites espafiolas, periodos
que tienden a coincidir con los procesos
polf ticos que afectaron a la sociedad es
pafiola a lo largo del siglo XJX. El primero
abarcarfa desde la muerte de Fernando
VII, en 1833, hasta el triunfo de la revo
lucion de julio de 1854. La revolucion de
julio de 1854 es una especie de hito en
la evolucion del Estado decirnononico es
pafiol, ya que marca la consolidacion en
Espana de un Estado liberal en el pleno
senrido del terrnino y abre, desde la pers
pectiva de este esrudio, un segundo perio
do: el que va de 1855 a 1867, que sera
decisivo en la configuracion de una iden
tidad nacional espafiola y, por lo tanto,
de un imaginario capaz de disponer de
un modo propio de vision y division del
mundo. El tercero, iniciado tarnbien por
una revoluci6n,la de 1868, conocidacomo
"la gloriosa", va de 1868 a 1874 y esra
marcado por la crisis econ6mica y polftica,
adernas de por el inicio de los conflicros
independentistas en Cuba.
En una aproximaci6n general, lo que
mas llama la atencion (vease grafica 1) es
lo lentarnente que las imageries sobre el
Caribe comienzan a aparecer en la prensa
espafiola. Hasta bien entrada la segunda
mitad del siglo, decada de los sesenta, son
muy escasas las irnagenes del Caribe en
las revistas ilusrradas espafiolas. Solo a
partir del momenta, como ya se ha dicho
anteriormente, en que la Union Liberal
llega al poder y pone en marcha una ac

EL CARIBE EN EL IMAGINARIO ESPANOL

tiva polfrica de expansionismo internacio
nal, comienza una relativa explosion de
imageries sobre el Caribe, que llega al
maxima en torno a 1862. Se inicia des
pues un rapido declive, con un mfnimo
en vfsperas de la revolucion de 1868 y, a
partir de esta iiltima fecha, una lenta recu
peracion, con altibajos, que no perrnitira
volver a alcanzar las cifras de principios
de la decada de los sesenta hasta vfsperas
de las conmemoracionesde 1892, ya fuera
del lfrnire de este estudio. Lo que el gri
fico nos esra mostrando podrfa considerar
se, a grandes rasgos, como la evolucion
de la curva de interes de las elites espafio
las por el Caribe.
EL NACIMIENTO DEL CARIBE
EN EL IMAGINARIO ESPANOL

El periodo que va de la muerte de Fer
nando VII, en 1833, a la revolucion de
julio de 1854 esta marcado por una Ienra
pero paulatina separacion de los presu
puestos ideol6gicos del antiguo regimen.
La rnuerte de Fernando VII no signified
un cambio inmediato. Las penurias eco
nomicas y los acuciantes problemas be
licos planteados por los partidarios de don
Carlos no eran las condiciones mas apro
piadas para que las elites espafiolas mos
traran una excesiva preocupaci6n por el
mundo exterior, menos por el lejano Ca
ribe. Comienzan, sin embargo, a proliferar
ya las primeras revistas ilustradas, algunas,
como el Semanario Pintoresco Espanol, con
bastante exito, y con ellas las primeras
imageries que permiten un acercamiento
a lo que va a ser el imaginario espafiol
posterior.
Las imageries sobre el Caribe son en
esre primer momento muy escasas(vease
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Grafica 1. Evoluci6n de las imageries del Caribe en la prensa espafioladel siglo XIX
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grafica 1) y, adernas, absolutamente con
centradas. El mundo del Caribe se reduce
a Cuba (80% de las ilustraciones) y Me
xico (20% ). Sin embargo, y a pesar de la
escasez de imagenes, esros dos espaciosgeo
gcificos, que por rnorivos diferenres(Cuba
es la iiltima joya del imperio colonial es
pafiol y Mexico el pais hispanico de ma
yor importancia en la region) tendran du
rance todo el siglo un peso dererrninanre
en el imaginario espafiol, aparecen ya con
una irnagen bastante definida. Mexico es
hisroria y arre: "Acaso de cuantas pobla
ciones encierra hoy la extensa America,
no hay sino una que pueda algun tanto
enorgullecerse con edificios hellos y cons
truidos en gloria del arte: la ciudad a que
aludimos es Mexico."14
14
Emilio Bravo, "Isla de Cuba", Semanario Pin
toresco Espanol, 1850, p. 105.
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Es la naci6n unida indisolublemente
a Espana por su pasado, tal como recuer
dan tan to las imagenes de episod ios de la
Conquista ("Los embajadores mexicanos
se presentan a Hernan Cortes"), 15 como
las de las ciudades coloniales espafiolasen
Mexico ("Vista de Mexico", 16 una de las
primeras imageries, de la capital mexicana
a la que tuvieron acceso las dases medias
espafiola). Es mas una reivindicaci6n del
pasado imperial espafiolque una represen
taci6n de Mexico. Esta reivindicaci6n de
un pasado imperial por las elites polfricas
espafiolas del siglo XIX es un aspecro que
merecerfa mucho mas espacio del que se

le puede dedicar aqui, Solo cabe decir que

es un elemento central en la construcci6n
de una identidad nacional espafiola y que,
1

~

Semanario Pintoresco Espanol, 1846, p. 320.

16Ibid.,1851,p.112.
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coma toda "invenci6n"17 nacional, es

completamente arbicraria. Nada obligaba
a los espafioles del siglo XIX a verse a sf
mismos coma herederos espirituales y ffsicos de los conquistadores del xvi; en
todo caso, y desde la mera objecividad
hisrorica, no lo eran mas que sus coeta
neos mexicanos. Aun dentro de la arbitra
riedad que coda genealogfa hist6rica su
pone, no parece demasiado arriesgado
afirmar que las elites mexicanas del siglo
XIX eran, coma rnfnimo, tan "herederas"
de los conquistadores como las espafiolas.
Lo que subyace en esta elecci6n espafiola
es una preferencia por una determinada
idencidad historica, que habfa comenzado
ya a gestarse en los lejanos dfas del im
perio. Cabrfa preguntarse hasta que pun
to, cal como afirma Fernando Palacios,
la conciencia nacional espafiola se gesta, en
gran medida, a partir de una lectura simb6
lica de la expansion colonial, gracias a la
cual, a la falta de intereses reales del Estado
o de la sociedad civil, los sectores dominan
tes intentaran legirimar su disfrute del po
der en ausencia de procedimientos de legiti
maci6n democraticos.!"

La reivindicaci6n de un pasado impe
rial por parte de un Estado, el decimo
n6nico espafiol, que poco o nada tenfa
que ver con la vieja monarqufa, debi6 de
ser una rnuesrra de la irnporencia, o falta
de voluntad, para ofrecer a la sociedad la
17
Sobre la naci6n como "invencion" de la mo
dernidad veanse, entre otros, Anderson, Imagined,
1983; Breuilly, Nationalism, 1993; Gellner, Nations,
1983; y Perez Vejo, Nacion, 1999. Para una postura
contraria a esta idea vease Hastings, Construccidn,
2000.
18
Palacios, "Bsrado", 1993, p. 97.
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consecuci6nde otros fines mas inmediatos
y reales; como el resultado inevitable de
un proceso de nacionalizaci6n del imagi
nario que habfa utilizado, desde sus pri
meros balbuceos, el caracter imperial de
la naci6n espafiola como rasgo definitorio,
coma marca y sfmbolo de identidad. Es
pana era, se imaginaba a sf misma, como
una naci6n imperial.
La imagen de Cuba es, en esre primer
periodo, mas compleja. Lo misrno que
Mexico es tambien un territorio "hispani
zado", objeto historico de la acci6n im
perial espafiola, con edificios coloniales
("Catedral de La Habana"),19 monumen
tos de reyes ("Estatua de Carlos III en La
Habana'Y" y recuerdos del descubrimien
to y criscianizaci6n de la isla ("Habana.
Monumento erigido en memoria de la
primera misa queen ella se dijo").21 Pero
no es esta la imagen hegem6nica de la
perla de las Antillas. Cuba es tarnbien
idflicos paisajes tropicales y, sobre rodo, el
marco de una dinarnica vida econ6mica.
Si Mexico es hisroria y arte, Cuba es pro
greso y desarrollo econ6mico:
su movimiento mercantil [se refiere a La
Habanal, su lujo y su creciente y rapida ci
vilizaci6n la elevan a una alrura mayor <le la
que por aqui se le concede habirualmente.
Por desgracia el decir que un pafs esrd en
algunas cosas mas adelantado que el nues
tro, no es hacer su apologia; pero siendo la
isla de Cuba una simple colonia de Espana,
es notable que exceda a la metr6poli en
ciertas ventajas de ilustracion y progreso.
Apenas cuentase entre nosotros un camino
de hierro recien hecho, y otro en obra, y ya
19 Semanario
20
21

Pintoresco Espanol, 1850, p. 105.
Ibid., p. 106.
Ibid., p. 23.
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parte de La Habana para distintas direccio
nes de la isla. La Real Junta de Fornenro se
ocupa con tanto celo e inteligencia en la
prosperidad de Cuba, y dispone al mismo
tiempo de recurses tan inmensos, que no
vacilamos en asegurar que la preciosa Anti
lla espafiola sera dentro de breves afios uno
de los paises mas poblados de Caminos de
hierro.22

La imagen mas repetida es la del puer
de La Habana con un bosque de mas
tiles en primer termino. Frecuentemente,
al enjambre de barcos se aiiaden otros ele
mentos que afirman el progreso y civili
dad de la capital de la isla. Asf', una "Vista
de La Habana", publicada por El Laberinto
en 1843,23 aiiade un primer plano en que
un grupo de personajes con levita y som
brero de copa toman medidas con diferen
tes instrumentos cientfficos,lo que afianza
el aire general de modernidad. La Habana
parece configurarse en el imaginario espa
fiol como el centro del comercio de todas
las Antillas y en uno de los mas impor
ranees del mundo:
to

Parece Ua isla de Cuba] colocada entre am
bos rnundos, por la mano de la naturaleza,
para ser el deposito del comercio universal
[...]. Cuando en las inmediatas horas del me
diodfa sopla benigna la brisa del Oriente,
los numerosos buques que de todas las par
tes del universo se encuentran a la puerra
de aquel rico mercado [ .. .]. Desde luego se
complace el viajero en notar la diversidad
de banderas que allf diariamente concurre,
siendo muchas las espafiolas o estaduniden
ses L .. ] el primer puerto espafiol en impor
22
Emilio Bravo, "Isla de Cuba", Semanario Pin
toresco Espanol, 1850, p. 233.
23
El Laberinto, 1843, p. 52.
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tancia L . .]. Aquella confusion, aquel labe
rinro, aquella animada existencia esparce
orgullo y alegrfa en el alma, y engendra tris
tes pensamientos si el viajero se dirige a
aquel puerto desde el cadaverico abandona
do de C:idiz. 24

L..J nos

condujo al hermoso muclle de Ca
ballerfa, fabricado en rica caoba, que apenas
puede sostener el peso del azucar y onzas
de oro que en las horas de faena le oprimen.
El aspecto de tanra riqueza nos hizo conocer
bien presto de que enrrabamos en uno de
los puerros mas florecientes y mercanriles
del mundo.25

]unto a esto, y otra vez especialmente
La Habana, Cuba aparece tarnbien como
el escenario de una diruimica vida social y

cultural. Teatros que muestran el progreso
de la cultura y la civilizaci6n y que nada
tienen que envidiar a los de las mas mo
dernas ciudades europeas, "El reatro de
Tac6n [. . .] es un edificio magnffico [...]
que honrarfa a la ciudad mas bella y po
pulosa de Europa";26 paseos y alamedas
que tampoco, tal como lo afirma explfci
tamente el texro que acompafia uno de
los grabados del Paseo de Isabel II en La
Habana:
La alameda de Isabel II tiene su nacimiento
al lado del Campo del Marte [...]. Herrnosas
fuentes adornan sus arboladas call es (. . .J. La
24
Jacinto Salas y Quiroga, "La Habana", Sema
nario Pintoresco Espanol, 1840, p. 258.
25
Emilio Bravo, "Isla de Cuba", Semanario Pin
toresco Espanol, 1850, p. 11.
26
Semanario Pintoresco Espanol, 1845, p. 313,
acompafia a un grabado del teatro y cornienza larnen
tandose por la falta de teatros dignos de ta! nombre
en Madrid.
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fuente de la India [...] unicamente puede te
ner alguna comparaci6n con la de Cibeles en
Madrid;27

y, en general, toda una vida cultural que
· iguala, cuando no excede, a la de Espana:
Diremos dos palabras acerca del estado in
telecrual de La Habana, y aunque tampoco
es este el sitio para extendernos sabre la ma
teria, daremos una idea de el, diciendo que
conocemos diez irnprentas en La Habana
(. . .] por donde se ve que se imprime bastante
en aquel pais. y lo mas extrafio es el lujo
de las impresiones, al cual no podemos com
parar las nuestras [.. .J. Hay igualmente en La
Habana dos imprenras lirograficas, recien
ternente fundadas, y es fuerza confesar que
este ramo esta como el de la imprenta, y
generalmente lo que es industria mas ade
lantada que en Madrid. 28

En esta risuefia imagen de Cuba debe
verse tanto un reflejo del narcisismo na
cionalista espafiol decimon6nico (Cuba
era finalrnenre territorio espafiol), como
una justificaci6nsubliminal del colonialis
mo de Espafia. La bondad de la presencia
colonial espafiola se rnostraba en el pro
greso y desarrollo de la isla, que conrras
taba en las imageries de la prensa espa
fiola, ral como veremos mas adelanre, con
el marasmo del resto del Caribe.
LA

EPOCA DE LOS SUENOS IMPERIALES

El periodo que va de la revoluci6n de
1854 a la de 1868, es clave en la configu
raci6n de la Espana moderna. Jover con
Semana~io Pintoresco Espanol, 1851, p. 25.
Jacinto Salas y Quiroga, "la Habana", Sema
nario Pintoresco Espanol, 1840, pp. 269270.
27

28
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sidera estos afios "Ios tres lustros decisi
vos" en el desarrollo de un nacional ismo
espafiol.29 La nueva burguesfa, la que ac
cede al poder con la revoluci6n de julio,
en su intento de monopolizar el Estado,
y ante la ausencia de una legitimidad es
tricramenre dernocratica, va a sentir la
necesidad de una legitimaci6n historicis
ta, que la hiciese aparecer como la auten
tica y legftima heredera de la historia de
Espana, lo que era tanro como decir del
alma de la naci6n. Esto va a tener una gran
importancia en la mirada sobre el Caribe.
Una legitimidad historicista suponia,
basicamente, una nueva lectura de la his
toria nacional capaz de crear una historio
graffa nacionalista que interprerase el
pasado de la naci6n en clave liberalesta
tal, tarea a la que esta generaci6n va a de
dicar, con bastanre exito, lo mejor de SUS
esfuerzos.30 Es un periodo marcado por
el desarrollo econ6mico (ferrocarriles) y
un acelerado proceso de "nacionalizacion"
de la vida polfrica, que rendra su ex
presi6n ~as clara en las campafias en el
exterior (Africa, Indochina, Mexico y Pa
dfico ). Campafias que sirvieron para plas
mar ese renovado orgullo nacional y para
corroborar que la interpreraci6n que se
estaba haciendo de la historia de la naci6n,
· 29 "El clima social de este nacionalismo habrfa de
ser indagado en una historia social de la literatura y
el arte que centre su investigaci6n sobre los rres lus
tros decisivos de 1854 a 1868",Jover Zamora, "Era",
1985, p. LXXXlII.
so Es en estos afios cuando ven la luz los 30 vo
lurnenes de Lafuente, Historia, 18501867, obra basi
ca para una comprensi6n cabal de! discurso hisrori
cista de! nacionalismo espafiol. Tarnbien Ortiz <le la
Vega, Ana/es, 18571859; Aldama y Garcia Gonza
lez, Historia, 18601886;Jose Amador de los Rios,
Historia, 18611865; Gebhardt, Historia, 18611867.
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estatalista y expansionista, era legfrima. El
nuevo Estado retomaba el camino de la
expansion imperial, esencia misma de
la naci6n espafiola segun la historiograffa
del rnomento, mostrando, frente al pusi
Ianime Estado absolutista anterior, que
era el heredero legfrimo de la autentica
Espana. Ambos factores, las disponibilida
des financieras del Estado y el acusado
nacionalismo del que esre hace gala, im
pulsaran el desarrollo de un imaginario
exterior capaz de justificar los intereses im
periales de Espana en diferentes
geo
graficas, entre ellas el Caribe.
A diferencia de lo que habfa ocurrido
en el periodo anterior, la presencia de irna
genes del Caribe (vease grafica 1) es real
mente numerosa. Especialmente en la
decada de los sesenta se produce una au
tentica proliferaci6n de grabados con irna
genes del Caribe, que se corresponde con
el renovado interes de Espana en el area
(expedici6n militar a Mexico y ocupaci6n
temporal de Santo Domingo, actual Re
publica Dominicana). Tarnbien, a diferen
cia de lo que habia ocurrido en el periodo
anterior, no es Cuba la que monopoliza
las imageries sobre el Caribe en la prensa
del periodo: son Mexico y, aunque muy
por debajo de Mexico, la Reptiblica Do
minicana (vease grafica 2); 70% de las
imageries del periodo tienen como terna
a Mexico. Hubo en esta proliferaci6n de
imageries mexicanas elementos clara
menre coyunturales, desde la expedici6n
de Prim hasta la llegada de Maximiliano
y la posterior guerra civil. La venida a
Mexico de un cuerpo expedicionario espa
fiol en 1862, dentro de la expedici6n
europea por el problema del pago de la
deuda, atrajo la atencion de los espafioles
sobre Mexico, a la vez que el envfo de
nuevos dibujos por algunos de los milita

areas
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res que acompafiaron al general catalan
permiti6 aumentar el mimero de image
nes sobre el pafs en Espafia.?' La entroni
zaci6n de Maximiliano y la posterior
guerra entre los partidarios del nuevo em
perador y el presidente Juarez convirtie
ron a Mexico en uno de los centros de
atenci6n de la prensa europea, en cuyas
revistas comenzaron a proliferar las irna
genes mexicanas.
Un analisis mas detenido de las irna
genes de las revistas espafiolas da algunas
claves interesantes sobre lo que Mexico
signific6 en el imaginario espafiol durante
un periodo que, como ya se ha dicho ante
riormente, fue decisivo en la construcci6n
de una identidad nacional espafiola y, por
lo tanto, en la configuraci6n de la imagen
del mundo que esta comunidad nacional
va a generar.
La mayorfa de las imagenes (vease gra
fica 2) hacen referencia a temas de actua
lidad, en particular los referidos a la inter
venci6n francesa y la guerra civil cntre
juaristas y partidarios de Maximiliano.
Las clases medias espafiolas de la epoca
tuvieron ocasi6n de ver imageries, tanto
de episodios y escenarios belicos (desde
la batalla de Puebla a la derrota final de
Maximiliano en Quereraro), como de los
principales protagonistas del conflicto
(Juarez, Almonte, Mejia, Miramon, Ro
bles, Gonzalez Ortega, Lorencez, Dobla
01 De hecho fue la revista El Mundo Militar una
de las gue mas imagenes sobre Mexico incluy6 en
SUS ruirneros durante este perioclo. Pero incluso en
alguna de las reproducidas en orras revistas se especifi
ca gue fueron dibujadas por rnilirares de la expe
dici6n espafiola. Asf, por ejemplo, de! grabado "India
de Veracruz", reproducido por El Museo Unitvrsal,
1863, p. 101, se nos dice gue fue dibujado por el
capitan de! regirniento de Napoles Alfonso Calderon.
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Grafica 2. Imageries del periodo 18541867 por temas y pafses
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do, Bazaine, etc.), lo que nos indicarfa
hasta que puma el conflicto fue vivido
como algo pr6ximo y cercano a los inte
reses espafioles. Hay, adernas, una impli
caci6n moral en el conflicto. No es una
guerra lejana y exotica, sino una guerra
en la que se coma partido. Y me estoy re
firiendo obviamenre al plano de lo imagi
nario. Es claramente perceptible un sen
timiento de simpatfa hacia Maximiliano,
nada extrafio si consideramos tanto los
proleg6menos del conflicto, con la inter
venci6n de Prim, como el claro posicio
namiento de la colonia espafiolaen Mexi
co en favor de las conservadores. Sin
olvidarnos, y no es un asunro menor, de
la tradicional hispanofiliade los conserva
dores mexicanos,mucho mas cercanosa la
idea de una comunidad espiritual hispa
nica de los, en general, hispan6fobos li
berales.Esta mayor cercanfaal imaginario
espafiol de los conservadores mexicanos
podrfa explicar el favorable posiciona
rniento hacia ellos de la prensa espafiola
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del momenta. Asf, por poner algunos
ejemplos, El Periodico Ilustrado acompafia
un retraro de Maximiliano con el siguien
te texto: "El emperador de Mexico, Fer
nando Ma:ximiliano, a quien hoy deben
5 000 000 de parias indios el tf tulo de
ciudadanos";32y otro, a doble pagina, ti
tulado "Combate entre mexicanosy fran
ceses'', de un comentario tan poco equf
voco como este:
El presente grabado representa uno de los
ultimas combates verificados en Mexico,
emre las tropas francesas y los partidarios
de Juarez. Afortunadamente esras sangrien
tas escenas, esros encarnizados combates ban
cesado; y la prudencia, el talento, la marcha
polftica eminememente liberal y conciliado
ra del emperador Maximiliano, va cicatri
zando poco a poco las profundas heridas que
la guerra ha causado. Abrigamos la lisonjera
esperanza de que antes de mucho tiempo
32

E/ Peri6dico Ilustrado, 1865, p. 168.
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Mexico sera un imperio rico y floreciente, y
que extinguidos los odios que la guerra civil
ha suscitado, volvera a su anriguo esplendor,
cobrando nueva animaci6n y nueva vida su
industria y su comercio, paralizados durante
una lucha fratricida, que tantos desastres ha
causado por espacio de algunos afios. 33

Significativo resulta tarnbien que la
unica imagen referida a la construcci6n
de ferrocarriles en Mexico, sfrnbolo par
antonomasia del progreso de las naciones
en el siglo XIX, en la prensa espafiola de
este periodo sea una del mismo El Perid
dico llustrado, "Caminos de hierro de Ve
racruz a Mexico", representando la esta
cion de Tejerfa, en la que son clarameme
visibles los uniformes de la legion extran
jera francesa. El texto que acompafia el
grabado deja pocas dudas con respecto a
quien se debe atribuir el rneriro en la
construcci6n de la irnportante via ferrea
VeracruzMexico y, por lo tanto, de en
caminar a Mexico, par fin, par la via del
progreso:
Antes de la expedici6n anglofrancoespa
fiola, los convoyes no avanzaban sino con
una dificultad extrema; eran necesarios cua
tro dfas, en el mes de agosto de 1862, para
trasladarse desde Tejerfa a la Soledad; ade
mas los hombres destinados a operar en el
interior caminaban penosamente a lo largo
de las cosras, expuestos continuamente a la
fiebre amarilla, a la disenterfa y al tifus; asf
que foe de absoluta necesidad poner un
remedio pronto para poder arrancarles a la
influencia de un clima tan asesino.
Una lfnea ferrea se cornenz6 de Veracruz
a la Soledad, y 600 obreros fueron emplea
dos bajo la protecci6n de la legion extran
33

Ibid, pp. 300301.
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jera. En el mes de abril de 1863, 9 100 me
tros cubicos de terraplenes estaban terrnina
dos y colocadas las vfas sabre 4 200 metros
de Iongitud [...]. Hoy Hegan ya hasta Me
xico. 34

En este mismo grupo de actualidad
politica mexicana se podrfan incluir los
numerosos grabados sabre la presencia de
las tropas espafiolasen Veracruz, primero
a las 6rdenes de Gasser y despues a las de
Prim ("Desembarco de la primera divi
sion del ejercito espafiol, al mando del
general Gasset, en Veracruz";35 "Salida
del general Prim del puerto de La Haba
na, con direcci6n hacia Veracruz").36 Aun
que en este caso con un componenre de
cronica periodfstica militar que los aleja
de la perspectiva aqui analizada.
El segundo tema en importancia es la
historia, especialmenre aquella que hace
referencia a la presencia espafiola en Me
xico. Es este un aspecto que, aungue se
limita a conrinuar el proceso iniciado en
el periodo anterior de construcci6n de un
imperio imaginario, tiene una gran rele
vancia historica, ya gue echa las bases de
la retorica de la hispanidad37 que tantas
implicaciones va a tener en la polfrica ex
terior espafiola, y tambien latinoamerica
na38 de finales del siglo XIX y buena pane
34

lbid, p. 97.
El Mundo Militar, 1862, p. 41.
36
Ibid, p. 49.
37
Para el auge del hispanoamericanismo en el
Jiberalismo espafiol de mediados de! siglo XIX, vease
L6pezOc6n Cabrera, "America", 1985, pp. 137173.
38 Numerosos estudios han destacado la impor
tancia de la oposici6n entre hispanoamericanismo,
impulsado por Espafia, y panamericanismo, propicia
do por Estados Unidos, en la polfrica inrernacional la
tinoamericanadel cambio de siglo. No se ha insistido
35
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del xx. La construcci6n de un imaginario
panhispanista o hispanoamericanista en
el que las naciones hispanoamericanas son
imaginadas como una comunidad de raza,
lengua y cultura, forjada por la historia,
tiene aquf uno de sus primeros reflejos.
Mas de 12% de las irnagenes reproduci
das por las revistas espafiolas en este pe
riodo sobre el arnbiro geogrdfico del
Caribe, en el sentido que aquf se esra em
pleando, hacen referencia directa o indi
recta al pasado de Mexico (vease grafica
2), pracricarnenre en su totalidad al pa
sado colonial. La imagen global podrfa
resumirse en un pafs que habfa sido con
quistado por los espafioles ("Vista del ar
bol llamado de la Noche Triste, en Mexi
co")39 no hay por cierto ninguna imagen
que haga referencia a que se habfa inde
pendizado, y en el que la huella de Es
pana y lo espafiol era omnipresente: ciu
dades coloniales ("Vista de Veracruz y San
Juan de Ulua";40 "Mexico. Vista general
de Puebla";" "Oaxaca"),42 iglesias ("Vista
de la catedral de Mexico")43 y palacios
("Torre Hamada de Hernan Cortes en Te
peaca")."? Veamos como ejemplo de todo
suficientemente, sin embargo, sabre el hecho de que
se trata del enfrentamiento entre dos comunidades
imaginarias e imaginadas. Para algunos analisis del
conflicro hispanoamericanismo/panamericanismo
veanse Aken, PanHispanism; 1959; Estrada, Doctrina,
1959; Inman, Problems, 1926; Kaiser, "Mexico",
1961,pp. 5880;MayaSotomayor, "Estados", 1996,
pp. 759782; Morales, Primera, 1994; Ortiz, Recon
quista, 1910; Perez Vejo, "Guerra", 2000; y Rippy,
"PanHispanic", 1922.
39 El Mundo Militar, 1862, p. 320.
40
El Museo Universal, 1862, p. 37.
41. El M11ndo Militar, 1863, p. 68.
42
La Abeja, 1866, p. 14.
43
El M11ndo Militar, 1863, p. 9.
44
Ibid, 1862, p. 385.
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esto lo que un viajero espafiol de esta
epoca "ve" en Veracruz:
Al otro lado del Atlanrico hay una ciudad
famosa situada en las mismas playas por
donde Hernan Cortes invadi6 el imperio
poderosode Moctezuma. Allf los conquista
dores plantaron por primera vez el signo de
nuestra civilizaci6n y de nuestras creencias,
y llamaron VeraCruz a la poblaci6n gue en
aquel sitio levantaron: allf fue donde el in
trepido capitan, gloria de Espana, mand6
quemar las naves [...] la vista no encuentra
hoy mas que restos de una grandeza perdida
[...], sin embargo, es bella todavfa esa ciudad
arruinada, con sus blancas azoteas, sus calles
tiradas a cordel, sus casas, del centro de cu
yas fachadasse destaca el antiguo balc6n es
pafiol, sus iglesias del siglo XVI y sus re
cuerdos de pasada opulencia [. .. ]. VeraCruz
fue celebre como Cartago y como Tiro.45

Hay casi una perfecta correspondencia,
y no debiera extrafiarnos, enrre las image
nes de los grabados y lo que el viajero re
cien desembarcado "ve". Ve lo que su
imaginario determina que vea: las refe
rencias a Cortes, la ciudad colonial, los
balcones espafioles,las iglesias conscruidas
por los conquistadores y, a diferencia de la
opulenta capital cubana, la imagen ge
neral de una ciudad en la que no quedan
"masque restos de una grandeza perdi
da". Espana es omnipresenre y el mundo
era mejor en tiempos de su imperio.
Tiene tambien Mexico -y aqui la in
fluencia de la cultura romantica europea,
especialmente francesa,debi6 de ser deter
minante, un componente pintoresco que
falta casi por completo en la imagen de la
45
"Veracruz y San Juan de Ulua", El Museo
Universal, 1862, p. 34.
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Republics Dominicana y Cuba. Ese com
ponente de pafs exotico y romanrico que
los viajeros europeos y estadunidenses ha
bfan comenzado a construir desde los ini
cios del siglo XIX. Es el Mexico de los ti
pos populares ("Serenos mexicanos" ;46
"Tipo mexicano, el arriero"),47 de los pai
sajes grandiosos ("Barrancode San Miguel
entre Cordoba y Orizaba" ;48 "Vista del
desfiladero y vado de RfoFrfo, en el ca
rnino de Veracruz a Mexico"),49 de los in
dfgenas miserables C'Mexico. India de Ve
racruz'Y? y de las costumbres pintorescas
("Rifias de gallos en el Parral, esrado de
Chihuahua").51 Aunque incluso a veces
tambien este Mexico pinroresco se rela
ciona con lo espafiol, no olvidemos que
en el universo de la culrura rornantica
rarnbien Espana era un pafs pinroresco y
exorico, y asi, por ejemplo, el anterior
grabado de la pelea de gallos en Chihua
'hua va acompafiado de un texro en el que
se dice que
hay allf como en todo el continente sur
americano una especie de frenesi por lo que
aquf llamamos peleas de gallos, que par mas
exagerada y vehemente que sea esta afici6n,
no es posible negar que es una herencia de
sus conquistadores.

El caso de la Republics Dominicana
es, a la vez, igual pero difereme al de Me
xico. Igual porque son tarnbien la actua
lidad y la historia las imageries determi
nantes. Diferente porque falta la imagen
pintoresca y exotica (paisajes y costum
46

El
El
48
El
49 El
50
El
5' El
47

Museo Universal, 1866, p. 304.
Mundo Militar, 1862, p. 112.
Museo Universal, 1863, p. 92.
Mundo Militar, 1862, p. 108.
M11seo Universal, 1863, p. 101.
Globo Ilustrado, 1866, p. 385.
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bres), pero sobre todo porque, al contrario
que en Mexico, esra proliferaci6n de
imageries fue compleramente fugaz. La
alta presencia de irnagenes sobre lo que
en ese memento era conocido como Santo
Domingo se debe a un hecho basrante
coyuntural. Dentro de la polfrica expan
sionista de la Union Liberal a la que se
ha hecho referencia mas arriba, la parte
oriental de la isla de La Espanola, la actual
Republics Dominicana, fue reintegrada
nuevamente al dominio de Espana. Fue
el unico de los terrirorios de la antigua
monarqufa espafiolaen America en el que
se produjo, aunque solo fuese de forma
temporal, una recuperaci6n de soberania,
lo que le ororgaba, sin duda, un alrfsimo
valor simb6lico.
Las imageries que de Santo Domingo
rrasmite la prensa espafiola son enorme
rnenre reveladorasde c6mo las elites espa
fiolas de mediados del siglo XIX vefan el
mundo, de ese componenre cognoscirivo
del imperialismo al que se ha hecho refe
rencia anteriorrnente. Si dejamos de lado
las logicas imageries sobre los hechos que
permitieron el nuevo asentamiento de los
espafioles en la isla ("Emboscada de
los insurgentes de Santo Domingo",52 por
ejemplo), el resto es basicamente un dis
curso historicista, cuyo argumento de fon
do podrfa resumirse en que Santo Domin
go era territorio espafiol por su historia, y
que, por lo tanto, su reinregraci6n a la
patria era solo un caso de justicia histori
ca. Ya el mismo real decreto de reincor
poraci6n utiliza argumencos hisroricos
("La isla La Espanola, la primera que ocu
p6 el gran Colon"). Es esre discurso el que
explica la proliferacion de imagenes de
edificios coloniales, casi la rnitad de las
52

El Mundo Militar, 1863, p. 404.

29

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

irnagenes que sobre la isla reprodujo la
prensa espafiola del momento. Edificios
coloniales que estaban, en su mayorfa,
asociados a episodios de la secular presen
cia espafiola en la isla C'Santo Domingo.
Vista exterior de la prisi6n de Cristobal
Colon, en la torre del homenaje";53 "Vista
del castillo consrruido por Diego Colon
en el afio de 1495, en la isla de Santo Do
mingo a orillas del rfo Ozama").54 Pare
ciera, y asf lo afirman expliciramenre al
gunos articulos de la epoca, que desde la
marcha de los espafiolesnadie hubiese he
cho nada de provecho en la antigua Es
panola:
Un oleaje continua de siglos en mares tan
bravias, ha ido socavando las murallas, ba
luarres y fortificaciones que, construidas por
Espana en diferenres epocas han debido cos
tar sumas inmensas; y es bien seguro que
desde su construcci6n, piedra que se ha des
prendido de ell as, no ha sido repuesra [ .. .J.
Uno de los muchos edificios arruinados que
hay en Santo Domingo, y puede decirse que
lo estan los mejores, y que todos fueron
construidos en tiempos de la dominaci6n
espafiola, es el hospital llamado de San Ni
colas, el unico que habfa hasta ahora L . .J.
Como aparece del estado actual del edificio,
esreno ha sido teparado desde SU COOStnIC
cion. Segim publicarnenre se afirma, los des
trozos que se notan en las puertas y en los
techos, la falta casi completa de puertas y
venranas, y el haber quedado reducido en
muchas panes a s6lo las paredes, es debido
a la dominaci6n haitiana que sembr6 la
desolaci6n por rodo el pafs. Aun cuando as!
sea, se nota demasiado el poco interes que
por su conservaci6n ha tenido el gobierno
53
54
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El Museo Universal, 1861, p. 284.
El Mundo Militar, 1861, p. 161.

dominicano, cuando en 1 7 afios de existen
cia republicana no ha logrado reparar uno
solo de aquellos destrozos. 55

La fantasmagorfa imperial del periodo
queda tam bien perfecrarnente reflejada,
a diferencia del resto del siglo XIX, en el
papel secundario que tienen en esos mo
mentos Cuba y Puerto Rico, las {micas
presencias reales espafiolas en el Caribe.
Para los suefios imperiales del liberalismo
espafiol de mediados de siglo el imperio
real era demasiado pequefio para ser to
rnado en consideracion, solo el imperio
imaginado se correspondfa con sus espec
tativas. Puerto Rico ni siquiera aparece y
la Hamada perla de las Amillas, la joya
de las posesiones coloniales espafiolas, lo
hace en un tono menor. Con una imagen,
sin embargo, enormemente inreresante.
A diferencia de lo que ocurre con Mexico
y la Republics Dominicana, no son la his
toria y las noticias de actualidad las que
definen a Cuba, sino, como ya habfa ocu
rrido en el periodo anterior, pero ahora
de forma todavfa mas marcada, la imagen
de una pujanre economfa y de una socie
dad en constance progreso:
Esta isla es Cuba, la provincia mas florecien
re y mas rica de America, la mayor y mas
importante de las Antillas, la reina del aquel
mar y la perla de las provincias ultramarinas
de Espafia [...]. La Habana es una de las ciu
dades mas ricas, mas pobladas y mas comer
ciales del nuevo mundo [. . .]. El arsenal es
de los mejores de America y compite con
todos los de Europa.56
55 A. Martinez de Romero, "Santo Domingo", El
Museo Universal, 1860, pp. 285286.
56 N. Fernandez Cuesta, "Cuba. La Hubana", El
Museo Universal, 1859, p. 146.
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Es, de nuevo, la Cuba de los ingenios
azucareros, modernas y avanzadas fabricas
manufactureras de grandes chimeneas y
sofisticadas naves industriales. La vista
exterior del ingenio Santa Teresa, publi
cada por El Museo Universal en 1862,57
podrfa perfectamenre pasar por una fa
brica de Manchester. La vista de la "Casa
de calderas del ingenio Arrnonfa", pu
blicada por esta misma revista, tambien
en 1862,58 va aun mas lejos y presenta
una vision casi futurista de rnaquinas y
calderas en un gigantesco hangar, en el
que, incluso, ya diferencia de orros gra
bados sobre las salas de calderas de los in
genios, ni siquiera el trabajo manual de
los negros, esclavos o libres, es visible. El
cultivo de la cafia es presentado como una
pr6spera, dinarnica y avanzada actividad
industrial. Una especie de sector punta
de la economfa internacional en el que
hasta la explotaci6n esclavista aparece
"rnodernizada" y justificada:
La cafia de aziicar, cuya explotaci6n consri
tuye la base de la riqueza e importancia de
la reina de las Antillas, exige tarnbien capi
tales inmensos, representados por los Campos destinados al cultivo de esta planta, por
las fabricas en las que se extrae su jugo, en
las cuales el vapor, las maquinas y la quf
mica han susrituido a las rucinas y practices
antiguas, y por la suma fabulosa empleada
en esclavos procedentes de Africa [. . .]. El
mimero de ingenios que hay en esta isla es
de 1 570 aproximadamente,
en los cuales
se emplean unos 230 000 trabajadores entre
negros esclavos y libres, contando entre esros
a los emancipados y colonos asiaticos. Pero
57
"Ingenio Santa Teresa, Agura, Isla de Cuba",
El Museo Universal, 1862, p. 109.
58
El Museo Universal, 1862, p. 84.
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el primer elemento del rrabajo son los ne
gros esclavos, cuya condici6n no es tan dura
como se cree [. . .]. jCuantos braceros en Eu
ropa quisieran en ciertos momentos que su
suerte fuera igual a la de los esclavos de la
isla de Cuba!59

Esta imagen de riqueza y progreso
econ6mico se ve completada con la de
una Cuba a la cabeza de la innovaci6n
tecnol6gica ("Inauguraci6n del cable sub
marino de la isla de Cuba")60 ya la que el
dinamismo de sus puertos, especialmente
el de La Habana, convierten en uno de
los grandes centres del comercio interna
cional ("Habana. Vista de la rada y la ciu
dad").61 Tambien con la de una sociedad
culta y sofisticada, cuyos rearros y paseos
nada tenfan que envidiar a los de las mas
rnodernas ciudades eur~eas ("Paseo de
Isabel II en La Habana"; 2 "Vista general
del teatro de Matanzas").63 Continua, por
lo tanto, y a grandes rasgos, la misma
imagen de progreso y desarrollo econo
mico que habfa comenzado a configurarse
en el periodo anterior.
Es esta una imagen con una poderosa
fuerza autolegitimadora, que posiblernen
te se encuentra en el sustrato de todo im
perialismo, visto desde su aspecto cog
noscirivo. En un mundo, el del Caribe,
estancado, de sofiolientas ciudades colo
niales y conflicros belicos, la presencia
espafiola permitfa una sociedad ordenada
y en progreso. Argumentos que de forma
practicarnente textual utilizaba la ya cira
59
J. Ortega, "Los ingenios de la isla de Cuba",
El Mmeo Universal, 1862, pp. 83, 9194.
60
El Museo Universal, 1867, p. 332.
61
El Munt:W Pintoresco, 18'.59, p. 132.
62
El Munt:W Pintoresco, 1860, p. 129.
63
El Musco Universal, 1866, p. 36.
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da real orden de reincotporaci6n de Santo
Domingo a Espana:
Vfctima de la traici6n la Republics Dorni
nicana, engafiada, sorprendida, rompi6 los
vfnculos que la unfan a la naci6n espafiola,
a cuya sabia legislaci6n debfa la venturosa
existencia que gozaba. Desde entonces (...)
las guerras, las revoluciones, las tremendas
catastrofes que llevan consigo y que ahogan
en su origen todos los germenes de vitalidad
y fuerza, habfan reducido aquel pueblo ge
neroso a una situaci6n insoportable.

UNA EPOCA DE CRISIS:
LOS PRIMEROS CONFLICTOS EN CUBA

El periodo que va desde la revoluci6n de
1868, "la Gloriosa", a la restauraci6n bor
b6nica en 1874 es a todos los efectos una
epoca de transici6n. Apenas aparecen re
vistas nuevas mientras que desaparecen
las que ya existfan. Hay que destacar, sin
embargo, desde la perspectiva de la ima
gen del Caribe en Espana, la aparici6n de
La llustracion Espanola y Americana, con
tinuaci6n de El Museo Universal, una pu
blicaci6n que sera decisiva en la configu
raci6n de un imaginario espafiol sobre
America. Ya el propio proyecto de una
revista de ambito hispanoamericano, aun
que mas hispano que americano habrfa
que precisar, introduce una perspectiva
que merecerfaun estudio mucho mas am
plio del que aquf se puede hacer.
Por lo que se refiere a la presencia de
los diferentes pafses, Cuba vuelve, tras el
parentesis anterior, a convertirse en el cen
tro del imaginario espafiol sabre el Caribe
(vease grafica 3), pero con importantes
variaciones sabre los dos periodos anterio
res. Son todavfa muchas las imageries que
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intentan continuar con la vision idflica
anterior de dinamismo econ6mico y social
y de espafiolidad reflejada en una historia
que se hace piedra en sus edificioscolonia
les. Asi, por ejemplo, una vista de la Plaza
de Armas de La Habana va acompaiiada
del siguiente texto: "La Plaza de Armas
de La Habana tiene algo de la plaza de
Orienre en Madrid [...] algo de la plaza
de Mina en Cadiz, algo de la plaza N ueva
en Sevilla".64
Sin embargo, la realidad del primer
conflicto independentista se impone en
una sucesi6n de imagenes que rnuesrran
los esfuerzos del gobierno espafiol para la
"pacificacion" de la isla ("Desembarco de
tropas espafiolasen el puerto de La Haba
na"),65 la participacion de los voluntarios
cubanos en la lucha contra los insurgentes
("Tipos de voluntarios en La Habana"),66
los principales episodios del conflicco
("Alborotos en el teatro de Villanueva en
La Habana", "Campana de Cuba. Araque
de la torre 6ptica de Colon, en Pinto, por
los insurrectos", "Insurrecci6n de Cuba.
Incendio del ingenio de don Ramon Fer
64
La Lltatracion Espanola y Americana, 1872,
p. 132.
65 El Museo Universal, 1869, p. 112. El grabado
va acornpafiado de! siguiente texto: "Escenas sernejan
res se repiten ahora con frecuencia a causa de las expe
diciones que en varios vapores han salido de nuestros
puerros, mandados por el gobierno para la pacifica
ci6n de esta rica e irnportante Antilla."
66
El Museo Universal, 1869, p. 128. En el texto
se indica que "Los cuerpos de voluntaries, cuyos ripes
damos en nuestro grabado, fueron creados en La I la
bana y otras poblaciones irnportantes de la isla, a
fines de 1850. Desde entonces, como la situaci6n de
Cuba era normal, no se aumento su mimero, consis
tente al principio en cuatro batallones. Hoy en dfa, a
consecuencia de los ultimos sucesos gue en Cuba han
tenido lugar, se ha aumentado considerablemente."
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Grafica 3. Imageries del periodo 18681874 por temas y pafses
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nandez por los insurrectos")67 y la miseria
y cobardfa de los insurrectos. Buen ejern
plo de esto ultimo es el grabado titulado

"Un combate en la rnanigua". 68 En un
pequefio claro, rodeados de arboles tro
picales, un grupo de soldados espafioles
se enfrenta a una partida de insurrectos
que los acosan desde los arboles, casi coma
si fuesen monos. Mas revelador todavfa
es el texto que lo acompafia:
La guerra que sostienen los partidarios de
Cespedes, el flamante presidente de la su
puesra republica de Cuba, es bien cruel y
rraidora. No pelean cuerpo a cuerpo; huyen

delante de nuestras guerrillas; pero se es
conden en las copas de los arboles, detras
de una roca, en el fondo de una zanja; ace
67
Respectivarnente en El Museo Universal, 1869,
p. 85; La llustracion de Madrid, 1870,rnirn, 23, y La
Ilustracion Espanola y Americana, 1870, p. 43.
68
Lt1 llustraci6n Espanola y Americana, 1872,

p. 169.
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chan al denodado defensor de la honra de
Espafia, y suelen asesinarlo villanamente.

Al lado de esta 16gicaproliferaci6n de
imagenes belicas comienza a ser visible
una imagen de Cuba diferente de las ante
riores. Una Cuba, tropical y exotica,de paisajes con palmeras ("Vista del Valle de
Manacas"),69 cascadas("Isla de Cuba. Cai
da del rfo Almendares en el Husillo, cerca
de La Habana"),70 grutas ("Isla de Cuba.
Cuevas de Bellamar en Matanzas: gruta
Hamada El Templo G6rico")71 negros,
mulatas y pinrorescas costumbres ("La
fiesta de los negros en la Habana el dfa 6
de enero").72 Es en este periodo cuando
comienzan a aparecer las primeras ima
genes de Cuba como una sociedad multi
69
70
71
72

p. 12.

Ibid, 1873, p. 740.
Ibid., 1872, p. 276.
Ibid., p. 244.
La llustraci6n Espanola y Americana, 1869,
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rracial. En algunas de las vistas anteriores
eran visibles algunas personas de raza ne
gra, pero es ahora cuando se adelantan al
primer plano, pasan de actores secunda
rios a personajes principales.
La imagen de la mulata es, posiblemen
te, la mis curiosa, ya que parece aswnir en
su figura todas las ensofiaciones er6tico
sensuales que la cultura europea habfa
asociado, desde comienzos del siglo XIX,
a las odaliscas de los harenes de Oriente.
Veamos la descripci6n que de "la rnulata",
asf en singular, como tipo ffsico y psico
l6gico, hace La llustracion Espanola y
Americana acompafiando a un grabado
que representa "La doncella mulata":
Vedla ahf, casi tendida en una c6moda bu
taca de junco de las Indias, dandose aire con
el inseparable abanico de hojas de palma, y
fumando un arornaticocigarrillo de la Vuel
ta de Abaja.
Se llama Rafaelita, o Pancha o Charita;
sus ojos son negros; esra media envuelta en
anchos pliegues de finisima batista; sus ca
bellos, recogidosen trenzas, parece que la ci
fien una brillante diadema de azabache, y
se columpia indolentemente murmurando
acaso una duke habanera o la famosa danza
cubana.
El tipo de la doncelia rnulata, propio
casi unicamenre de la isla de Cuba, es uno de
los mas curiosos de las Anrillas espaiiolas.73

Una descripci6n no demasiado dife
rente que de la odalisca de un haren en
Turqufa podrfa haber hecho un viajero
rornantico de principios de siglo.
La de los negros es tarnbien una ima
gen idflica en la que, como ocurre en el
73

Ibid., 1871, p. 412.
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acercamiento a lo popular de la cultura
rornantica, y con curiosas derivaciones
pracricamente hasra nuesrros dfas, la
simpatfa pinroresquisra sirve para ocultar
la miseria real. La explotaci6n econ6mica
a que estaban siendo sometidos los negros
de la isla queda oculta bajo una imagen,
y no olvidemos que era esta la que estaba
llegando a la peninsula, que recuerda mas
una especie de feliz arcadia campesina, de
armoniosas relaciones sociales y econ6mi
cas, que una sociedad basada, en gran par
te, en la explotaci6n racial. Pero veamos
rnejor lo que acerca de un grabado ("Isla
de Cuba. Recolecci6nde la cafiade aziicar
en un ingenio") sobre la zafra de la cafia,
una de las faenas mis agotadoras del ciclo
agrfcola azucarero, nos dice una de las re
vistas de mayor difusi6n del momenta:

jQue preciosograbado! [. . .]. La caiia acaba de
ser chapeada por los negros de la dotaci6n
del ingenio; las carretas de la finca, unas
han llegado y otras estan llegando, y la gen
re las atesta de cafia para ser trasladada al
trapiche que ha de convertirlas en aziicar,
porque la zafra ha comenzado, la molienda
avanza,y bien revelan los cantos alegresy las
risas de las negritos y las negritas criollos,
y los chasquidos y gritos de las negros y ne
gras de naci6n, que ha llegado la gran epoca
de los ingenios, que es el Ultimo mes del
afio el que esta corriendo, que l'amo, y la
niiia, y lo niiiito con lo demd cabayero branco de
la Bana estdn en la finca; que todos han ve
nido al ingenio a pasar las fiestas de Navi
dad; que se les ha dado la equifacion nueua
(vestido); que les espera el aguinaldo, y a al
gunas parejas enamoradas el ser casadaspor
el sefiorcura de la finca a presencia del amo,
la niiia (esposa de aquel), los niiiitos (sus hi
jos) y los caballeros blancos de la Habana
que se hallan rambien momenranearnente
35
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en el ingenio; y en fin, algunos de los mas
honrados y buenos sujetos, de los que mas y
bien han trabajado durante el afio, esperan
que l'amo y la niiia han de <lades su carta de
libertad en los dias de Pascua, en tanto que
todos, hombres y mujeres, criollos y de na
ci6n, chicos y grandes, se estremecen de pla
cer al senrir acercarse rapidamente su oasis
del principio de afio, su parafso, su pasi6n
frenerica, su locura [su dfa de Reyes! aquel
gran dfa 6 de enero que pertenece todo en
tero al hombre y la mujer de color en la isla
de Cuba, y cuya explosion de titanica alegrfa
es imposible hacer comprender por media
de una descripci6n, por exacta gue pueda
ser, a quien no haya visitado Cuba.74

ponen a la dernier: ella con escogidos trajes
y ricas telas y aun con joyas y preseas de SUS
amitas, que se las prestaron galanrernenre
para tal objeto, y el con fino panralon de
saten, frac negro de ultima moda, corbata
blanca sobre limpia camisa de batista, guan
res de cabritilla.
El Sarao, que suele celebrarse en ancho
salon profusamente adornado e iluminado a
giorno, da principio al anochecer con un mi
nue que bailan las parejas mas notables, y
termina en las alras horas de la madrugada
con un esplendido banquere en el que abun
dan manjares suculenros, exquisitos vinos,
brandy y ron deJamaica, y por Ultimo, aro
matico cafe y puros selectos de VueltaAbajo. 75

Si no fuese por la referencia,de pasada,
a la carta de libertad, resultaria dificil creer
que estarnos ante el retrato de una socie
dad esclavista.Obviamente la imagen del
grabado es, al menos, tan idilica como la
descripci6n. No representa la zafra sino
una egloga sobre la zafra; no el duro tra
bajo de la corra de la cafia sino una fiesta
campestre.
Esta vision arcadica no se limita al
mundo campesino. La imagen de los ne
gros, libres y esclavos,que trabajan en las
ciudades yen el servicio de la casa es tan
idflica y armoniosa como la de los corta
dores de cafia. Veamos, para seguir con
la misma revista anterior, el comentario
que acompafia a un grabado que repro
duce el cuadro de Patricio Landaluce "La
toilette para el sarao":

Imageries idflicas y armoniosas de una
sociedad en la que, sin embargo, los con
flictos raciales tenian ya un sesgo clara
mente politico y bastante sangriento. Una
prueba mas, tambien, de c6mo las image
nes de la prensa ilustrada decimon6nica
creaban realidad, eran ideologfa en el
estricto sentido del terrnino.
El discurso del grabado anterior queda
completado con otro, en la misma pagina
y reproduciendotarnbien un cuadro de Pa
tricio Landaluce, ritulado "Una pelea de
mujeres de color". Representa a dos mu
jeres, una negra y otra mulata, ataoindose
con safia en una calle. En primer piano,
aparecendesparramadospor el suelo las ver
duras de una cesta, mientras que, al fon
do, un uniformado se acerca a separarlas.
La imagen es de una gran fuerza, pero re

En "La toilette para el sarao" figuran dos es
davos de casa grande que se acicalan y com

en relaci6n con el texto que la acornpafia:

74
Para el texro y el grabado, La Ilustraci6n Espa
nola y Americana, 1873, p. 355.
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75

La Ilestracidn Espanola y Americana, 1874,

p. 525.
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"Una pelea de mujeres de color" ocurre a
menudo, por un quftarne alla esas pajas [...],
en las calles de La Habana, y el coraje de
las combatientes se acrecienta en gran manera
cuando una de ellas es negra y mulata la otra,
por el odio que muruamente se profesan los
individuos de aquellas razas.76

El discurso que se articula, si ponemos
en relacion los tres grabados aquf cornen
tados, es relativamente lineal. Los negros
de Cuba, esclavos y no esclavos, viven,
pracricamente, en el mejor de los mundos
posibles y los conflicros raciales no se dan
entre blancos y negros, sino entre las pro
pias genres de color.
El segundo pafs en importancia por
el mirnero de imageries es Mexico (vease
grafica 3) pero con importances variacio
nes con respecto al periodo anterior. No
solo pierde importancia relativa, recorde
mos que de 1854 a 1867 Mexico habfa
ocupado indiscutiblemente el primer lu
gar con 70% del total de imagenes sobre
el Caribe, sino que su imagen sufre tam
bien importances modificaciones. Los re
mas de actualidad pierden peso. La menor
virulencia de la vida poll tica mexicana la
hace, obviamente, menos atractiva. Las
imageries remiten a una sociedad estable,
con una vida social y polftica "normal" y
en la que unicarnente la figura de J uarez
parece tener un caracter epico. Segun La
Ilustraci6n Espanola y Americana, el presi
dente zapoteco no solo era un indfgena
que habfa logrado escapar a su destine de
servidumbre, sino incluso un profeta ca
paz de salvar a Mexico y, por afiadidura,
a la misma raza latina:

Existe en el orden social un fen6meno en el
cual no han parado suficienremente la aten
ci6n los fil6sofos e historiadores, Qucremos
hablar de la decadencia de ciertas razas L..].
Conocido es el esrado de postracion, de aba
tirnien to, de atonfa moral en que yace la
raza latina, que en un tiempo no remoto
f j6 su vigorosa planta en el continence ame
ricano, dejando en el una huella imborrable.
Solo las continuas inmigraciones, el cruza
miento con las pueblos de Europa y aun
con las tribus indfgenas la han salvado hasta
ahora de una ruina inevitable. En las pafses
en que, como Mexico, la inrnigracion ha
sido escasa y el cruzamiento casi nulo, la
decadencia es todavfa mayor, el desorden
profundo y la relajaci6n de costumbres es
pantosa. Pues bien; en medio de este caos
social y politico, cuando todo el mundo vefa
pr6xima a desaparecer la que fue en un
tiempo Nueva Espana, hoy republica de
Mexico, cuando los gobiernos de Europa,
cual hambrientos cuervos, se aprestaban a
caer sabre el cadaver de aquel pueblo des
graciado, un hombre se presenta, modesto,
virtuoso, justiciero, de recto juicio e inte
ligencia no vulgar, severo coma Caton e im
petuoso como Espartaco, uniendo la energfa
y la prudencia, adornado, en fin, de todas
las raras cualidades que distinguen al ini
ciador. Este hombre salfa del pueblo con
quistado, de la raza sornetida; este hombre
era un indio. ~Par que misterioso prodigio
de la naturaleza, el pensamiento civilizador
habfa ido a encarnarse en un individuo na
cido y criado para la servidurnbrer?"

Pero lo mas interesanre de este perio
do es la perdida de una mirada especffi
77

76

Ibid.
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Esce texto acornpafia a un grabado de Juarez,

La Ilustraci6n Espanola y Americana, 1871, p. 433.
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camente espafiola sabre Mexico y la recu
peraci6n, relativa, de una mirada europea
"normal", la construida por los viajeros
romanticos del siglo XIX. Mexico ya no
es, o lo es menos, la naci6n de pasado co
lonial. Es el pafs exotica de costumbres
y paisajes pintorescos. El pafs de los re
colecrores de pulgue ("Mexico. Recolec
ci6n del pulque, bebida ritual del in
dio"); 78 de los mercados abigarrados,
perfectamente reflejados en el texto que
acornpafia un grabado del mercado del
puente de Roldan, 79 una especie de anto
logfa del costumbrismo pintoresco:
Esta situado al pie del convento de la Mer
ced y arravesado por el canal de la Viga, cu
yas aguas tranquilas surcan innumerables
barquichuelas [. . .]. La escena en las horas de
venra se halla singularmenre animada por el
contraste que ofrece una muchedumbre
compuesta de criollos, indios, extranjeros,
mendigos, propierarios, cargadores, solda
dos, frailes, rnuleros, floreras, criadas, chinas
y curiosos. Vense allf habitos de todas las
6rdenes monasticas, levitas negras y verdes,
chaquetones de pieles, uniformes, mamas
y andrajos; de las aguadores, tan disrinros a
los de Espana.
Solo en el lfquido que vende se aserneja
el aguador de Mexico a los robustos hi jos
de Pelayo'" que en Madrid ejercen este ofi
cio. El aguador mexicano va vestido con un
saco de cuero, lleva un pantal6n anchfsimo
y su enorme cantaro de barro colorado, o
78

El Museo Universal, 1869, p. 24.
79
p. 301.
80 Los aguadores madrilefios del siglo XIX eran en
su inmensa mayorfa originarios de Asturias, de aquf
la denominaci6n de hijos de Pelayo, el fundador de la
monarquia asturiana.
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chochocol, de forma completamenre esferica
no le ocupa los brazos. Este cantaro se halla
sujeto a la frente por una correa.'" y de la
naturaleza salvaje de las tierras vfrgenes de
los tropicos ("Volcanes de Colima").82

Pero quiza donde se produce un vuel
co mas radical es en el caso de Santo Do
mingo. Tras el fracaso de la reincorpora
cion de la parte occidental de La Espanola
a Espafia, las imageries sobre la misma se
vuelven cada vez mas escasas (vease gr:ifica
3 ). Pero, adernas, frente a la anterior irna
gen de un Santo Domingo de edificios
coloniales, marca de su vinculaci6n con
Espafia,de su hispanidad, las revistas ilus
tradas se cenrran ahora en mostrar una .
Republica Dominicana gue se desliza in
exorablemente hacia el dominio estadu
nidense. Una Republica Dorninicana gue,
debil y desprotegida, se entregaba al gran
enemigo del no rte. Mas de 80% de las
imageries reproducidas hacen referencia
a la presencia estadunidense en la isla C'La
Comisi6n norteamericana dirigifodose al
palacio de Baez";83 "Santo Domingo.
Rifia de gallos en presencia de la comisi6n
de Estados Unidos").84 Para que no que
dase ninguna duda sabre el sentido de es
tas imageries, este ultimo grabado va
acompafiado por un texto en el que se
afirma gue los habitantes de Santo Do
mingo "han aceptado no pocas de las cos
tumbres de los estadunidenses".
81
Es el rexro que acompafia a un grabado ritu
lado "Aguador rnexicano'', El Museo Universal, 1869,
p. 308.
82
La Ilustracion Espanola y Americana, 1870,
p. 52.
83
Ibid, 1871, p. 236.
84
Ibid, 1872, p. 76.
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Puerto Antonio, Jamaica.

Es tarnbien en este periodo cuando
otros paises del area del Caribe, entendida
en el sentido que aquf se esta utilizando,
comienzan a hacer su aparici6n en las
irnagenes de la prensa ilustrada espafiola.
El Caribe deja de ser solo Cuba, Mexico
y Santo Domingo. Se incorporan, aunque
todavfa, con un muy pequefio mirnero de
imagenes, Guatemala, Colombia, Puerto
Rico, El Salvador, Nicaragua ... , comen
zando a dibujar asf un mapa mas preciso
de este ambito geografico. Muy deforma
do todavia, ya que estos ulrirnos paises
tienen una presencia casi testimonial.
C0Ncws16N

En el espacio que va de 1835 a 1874 las
revistas ilustradas espafiolasfueron dibu
jando, imagen tras imagen, mirnero tras
mirnero, un mapa mental del mundo del
Caribe. Un mapa deformado en primer

EL CARIBE EN EL IMAGINARIO ESPANOL

lugar por lo que se refiere al tamafio. Si
representasernos el tamafio de los diferen
res paises del Caribe, no el real sino el de
finido por el mirnero de SUS apariciones
en las ilustraciones de la prensa espafiola,
verfamos que unos pocos pafses (Mexico,
Cuba y la Repiiblica Dominicana) presen
tartan un tamafio muy superior al que
tienen en realidad; el resto, por el contra
rio, serfan solo puntos, una vaga referen
cia geografica. Pero deformado tarnbien
por lo que se refiere a su contenido, un
mundo familiar de ciudades espaiiolas en
el que lo extrafio, lo ex6tico, va aparecien
do con una gran lentitud y, sobre todo,
no de una forma lineal. De hecho la res
tauraci6n, fuera ya del ambiro de esre es
tudio, va a recuperar nuevamente esa
mirada familiar, de mundo cercano y co
nocido,
Sin embargo, deformado o no, este es
el Caribe que las clases medias espafiolas
de los tres primeros cuartos del siglo XIX
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vieron y vivieron como real. Un Caribe
que se reducfa, practicamenre, a Cuba,
Mexico y la Republica Dominicana. Ex
trafia selecci6n en la que, entre otras arbi
trariedades, apenas parece existir Puerto
Rico, la otra isla todavfa espafiola en ese
memento en el Caribe, yen la que Mexi
co, la antigua Nueva Espana, tiene un lu
gar tan preponderance en la imagen que
del mundo americano se hacen los espa
fioles, que es, imaginariamente, mucho
mayor que el conjunto de las republicas
centroamericanas, Venezuela y Colombia
juntas.
Quiza, sin embargo, la conclusion mas
interesante de este analisis y sobre la
que serfa necesario extenderse mas de lo
que aquf podemos hacer, es la de que exis
te una mirada especfficamente espafiola
sobre el mundo del Caribe; que, aunque
influido por el de otras miradas europeas
(exotismo, tr6picos, etc.), el Caribe del
imaginario espafiol conserva algo de fa
miliar, de cercano, y que esto es, en defi
nitiva, al margen de su mayor o menor
realidad, lo que las clases medias espafio
las vieron de un mundo del que, en la
mayorfa de los casos, nunca pudieron te
ner una imagen real. Era, por lo canto, el
Caribe realmente existence. Una imagen
del Caribe que tuvo importances implica
ciones politicas y que esta, sin duda, de

tras de la ret6rica del hispanoamerica
nismo que tanta importancia va a tener en
la politica exterior espafiola de finales del
siglo XIX y principios del xx.
El Ultimo aspecro que habrfa que re
saltar, y que explica muchas de las pecu
85 Para un analisis de la historia y caracterfsticas
de la construcci6n, invenci6n, de Espana desde el
punto de vista de las imageries, vease Perez Vejo,
Pintura, 2001.
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liaridades de la mirada espafiola sabre el
Caribe, es el del imperialisrno imaginario.
La construcci6n de la naci6n espafiolauti
liz6, desde muy pronto (estaba ya presence
en los primeros intentos de articulaci6n
de una identidad nacional espafiola en
tiempos del condeduque de Olivares),"?
la imagen de un glorioso pasado imperial
como rasgo distintivo de nacionalidad.
En el siglo XIX, ante la imposibilidad de
mantener una trayectoria imperialista, en
un momento en que las grandes potencias
europeas aceleran su proyecci6n colonial,
esta imagen coma un claro matiz de rei
vindicaci6n historica, de exaltaci6n de un
pasado glorioso del que sentirse orgullosos
y con el que identificarse. Yes esre as
pecto el que la mirada historicista sobre
el Caribe intenta precisamente resaltar,
La presencia, hist6rica, de Espana en el
Caribe se convirti6 asf en una confirma
ci6n de la propia esencialidad del ser es
pafiol. Era mucho mas que un problema
de imperialismo, era un problema de
identidad nacional y bajo esta perspecti
va debe de ser visto y analizado.
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El Laberinto, Madrid, 18431845.

41

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales
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