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La prensa cubana y las intervenciones
militares estadounidenses
en el Caribe (1915-1916)

L

a exposición «La prensa cubana y las intervenciones militares estadounidenses en el Caribe (1915-1916)», inaugurada en el contexto del Ciclo de Pensamiento Social
Caribeño «Los Estados Unidos y el Caribe a partir de 1898:
avatares de una vecindad durante la primera mitad del siglo
xx» en la Casa de las Américas, fue una propuesta que perseguía visualizar el intervencionismo norteamericano marcado por la política del Gran Garrote en el área caribeña. Esta
exposición reunió una muestra de noticias cablegráficas y
artículos relativos al impacto de la política militar de Estados
Unidos en la región, todos publicados por periódicos cubanos
en la segunda década de la pasada centuria.
Para la ocasión, se entendió al Caribe más allá del arco
antillano y se incluyeron países de la plataforma continental
como México y los estados centroamericanos, así como algunas regiones de la costa atlántica de América del Sur, siguiendo la mirada integradora y diversa que han marcado algunos
estudios sobre el área (Gaztambide-Géisel, 2014). La muestra
persiguió ejemplificar el intervencionismo norteamericano a
través de la prensa cubana como espacio de difusión de estos
acontecimientos. De esta forma, se acercó al contexto regional y nacional con una mirada crítica que buscaba mostrar la
diversidad y el desigual tratamiento del tema en las publicaciones de la Isla.
Esta muestra fue organizada a partir de la consulta de
los fondos de la Sala General de la Biblioteca Nacional José
Martí y recorrió brevemente las páginas de los diarios El Día,
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El Mundo, El Diario de la Marina, La Discusión y La Lucha, sin pretender la representación de la totalidad de matices que podía encontrarse en los espacios noticiosos. El
objetivo principal consistió en mostrar el tratamiento periodístico y exhibir aquellas
noticias relacionadas con las acciones protagonizadas por los marines norteamericanos en la región. Los textos de la prensa se encontraban permeados por claros intereses políticos y económicos, habida cuenta de que la propia Cuba es parte de la región y
al mismo tiempo era escenario de ensayos bastante recurrentes en este sentido.
El contexto cubano de las primeras décadas republicanas estuvo marcado por
la relación asimétrica con Estados Unidos. La historiografía ha señalado cómo la Isla
sirvió de plataforma para desplegar el modelo norteamericano de dominación neocolonial, que después sería replicado en el espacio latinoamericano y caribeño. La
proliferación de intervenciones de Estados Unidos en el área durante el primer cuarto de siglo evidenció que sus aspiraciones geoestratégicas no se colmaron con heredar las antiguas posesiones ultramarinas de España; sino que se expandirían con
el diseño de una nueva forma de injerencia que no siempre conllevó al desembarco
de marines yanquis, aunque esta fue sin dudas la vía más recurrente. Durante estos
años, varias naciones fueron escenario de dicha proyección militar intervencionista, entre ellas México, Haití, República Dominicana, Panamá, Nicaragua y la propia
Cuba (Galanes, 2012).
Bajo este enfoque, la elección de la temporalidad para la exposición no fue
aleatoria. Se trató de un período de reconfiguración geopolítica y de máxima expresión de las relaciones imperialistas que regían el mundo desde las últimas décadas
del siglo xix. Por una parte, Europa estaba fraccionada por la Primera Guerra Mundial, bajo esta nueva fase del capitalismo; por la otra, el Caribe se afianzaba como
área de influencia norteamericana con bases similares y se producía, de este modo,
un cambio en las relaciones de sus territorios y los espacios metropolitanos.
Por otro lado, desde el punto de vista periodístico, la Guerra Hispano-Norteamericana, como también se le conoce al conflicto bélico de 1898, fue un elemento a
destacar en la evolución del periodismo moderno, al estar vinculado al surgimiento
y desarrollo del sensacionalismo en la prensa. De igual manera, las décadas finales
del siglo xix se tradujeron en la implementación de innovaciones tecnológicas que
ampliaron la tirada de los periódicos e hicieron de estos medios los principales espacios para la difusión de noticias.
En el caso cubano resultó paradigmático la aparición de El Mundo en 1901,
considerado como el «primer periódico de tipo moderno» en la Isla. Otras aportaciones vinieron de la mano de publicaciones como La Lucha y La Discusión que introdujeron importantes transformaciones técnicas como la máquina rotativa y el linotipo.
Como parte de esta renovación, también se incorporaron los grandes titulares en la
primera página, en sustitución de los anuncios publicitarios, al igual que las impresiones a color y fotografías que generaron otra visualidad en la presentación de
las noticias.
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El más conservador en cuanto al diseño y estilo, así como a las ideas políticas
y el enfoque noticioso, continuó siendo el Diario de la Marina, considerado «el decano de la prensa cubana» debido a su existencia de larga data que se remontaba a la
cuarta década decimonónica. Junto a este, La Lucha y La Discusión, que provenían de
la época colonial, así como El Mundo que emergió a principios del siglo xx, y el Heraldo de Cuba, fundado en 1913, constituyeron los principales órganos de prensa de las
primeras décadas republicanas (Fernández et al., 1925). Estaban cargadas con diversos matices políticos y posturas más o menos críticas; sus artículos eran exponentes
de intereses liberales, conservadores, nacionalistas, antinjerencistas, entreguistas,
entre otros: todo un gran mosaico de perspectivas y discursos que no eran más que
el reflejo de una porción de la percepción nacional y de las cavilaciones de los círculos de poder. Conjuntamente se desarrolló una prensa obrera y progresista, aparejada a la madurez del movimiento de los trabajadores y al surgimiento de nuevas
formaciones políticas, que contaron con un alcance más limitado, pero no menos
importante.
Para el período que nos ocupa (1915-1916) el tratamiento de cada uno de los
procesos intervencionistas por la prensa nacional no fue homogéneo en la mayoría
de publicaciones consultadas. El conflicto entre México y Estados Unidos, bajo el
contexto de la Revolución Mexicana (Manaut, 2015), generalmente acaparó las primeras páginas y fue objeto de un acucioso análisis, con posiciones que iban desde la
crítica a la presencia estadounidense hasta la complicidad con la misma. Sin embargo, los sucesos relacionados con las intervenciones en el arco antillano –en Haití y
República Dominicana– generaron menor interés: en la mayoría de los casos aparecían en páginas de segundo orden y en secciones cablegráficas de noticias internacionales, como meras referencias. Muchas veces estaban relegados a los últimos
espacios de los diarios y, en ocasiones, eran reportados con posterioridad.
La presentación de estas noticias fluctuaba desde un ambiente netamente
descriptivo hasta una comprensión y una cuasi justificación del desenlace de los
acontecimientos que favorecía el enfoque norteamericano. Todo ello aparecía marcado por las relaciones cercanas entre La Habana y Washington, que hacían posible
que –aunque se pudieran encontrar expresiones como yanquees o apelativos peyorativos similares, y aunque incluso existieran algunos artículos críticos ante las intervenciones– la tónica general de las publicaciones se moviera hacia un enfoque
que distaba de ser agresivo. Todo ello como expresión de los dilemas y preocupaciones que sacudían el ámbito nacional, marcado por el esquema neocolonial y sus
implicaciones en diversos ámbitos; entre ellas, la amenaza latente de una
intervención.
Por otro lado, bajo la coyuntura belicista europea, las novedades del frente
trasatlántico, sacudido por la Primera Guerra Mundial, acapararon la máxima atención de la prensa local, en detrimento de los sucesos que acontecían en la región caribeña. Ello constituyó un ejemplo de cómo Cuba continuaba prestando más
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atención a lo que ocurría en el viejo continente, que a su propia realidad regional.
Bajo esta fórmula, mientras que en Europa las antiguas potencias se disputaban el
mundo colonial, Estados Unidos concretaba sus aspiraciones de hacer del Caribe
el «American lake» y comenzaban a extender, efectivamente, su área de influencia
en una consistente aplicación de los presupuestos de la Doctrina Monroe, enunciada
años atrás.
De esta forma, en el escenario del Ciclo de Pensamiento Social Caribeño «Los
Estados Unidos y el Caribe a partir de 1898: avatares de una vecindad durante la
primera mitad del siglo xx», esta muestra expositiva tuvo como propósito visibilizar
la política militar intervencionista norteamericana en la región caribeña, durante
sus años de mayor incidencia. Para ello, la exposición se valió de la prensa como
fuente histórica, en tanto testigo de estos acontecimientos y medio de expresión de
las ideas preconizadas por un sector de la sociedad cubana. En este espacio, la comunión del arte, la historia y el periodismo nos permitió el acercamiento al período,
desde una mirada crítica y reflexiva. p
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La Guerra
Hispano-Cubano-Norteamericana
en la prensa francesa

Los siguientes grabados aparecieron en los periódicos franceses Le Petit Parisien y Le
Petit Journal, durante 1898. Estos suplementos ilustrados recogieron en sus cubiertas
las impresiones e historias más relevantes del momento sobre la llamada «Guerra
Hispano-Americana». Los ejemplares originales de estas publicaciones fueron donados por Frantz Voltaire, director de CIDIHCA (Montréal), a los fondos de la hemeroteca
de la Biblioteca de la Casa de las Américas en octubre de 2018, en el marco del Ciclo de
Pensamiento Social Caribeño «Los Estados Unidos y el Caribe a partir de 1898: avatares de una vecindad durante la primera mitad del siglo xx». p
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