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El ocaso del Imperio del Poniente.  
Una aproximación al estudio del fin del Imperio Colonial Español.  
La coyuntura como caso 
Carlos Javier Pretti 
CEINA- Departamento Humanidades – Universidad Nacional del Sur  
pretozd@hotmail.com 

Introducción 

El 98 cubano, en tanto hecho complejo, es generador de múltiples contextos y coyunturas que se 
entrecruzan y configuran un marco contextual mayor que enmarca la caída del Imperio Colonial 
Español y el surgimiento de una nueva potencia colonial.  

En este sentido, y teniendo en cuenta la dimensión espacial,  podemos distinguir tres vectores, uno 
frontal y colisionante en una de sus colonias: Cuba. El segundo, constituido por un actor colectivo 
receptor exógeno: la comunidad española en Argentina que se constituye en el estudio de caso de esta 
comunicación. Y un tercero atravesado por las tensiones endógenas en el ámbito peninsular, que se 
expresan y difunden a los anteriores, a través de canales institucionales y a través de los flujos 
migratorios, replicando los mismos vectores en los ámbitos señalados con anterioridad.  

Toda coyuntura implica un trabajo a escala descriptiva que identifique los registros epocales y 
diacrónicos que la atraviesan, como así los instrumentos materiales de su estructura.  

Este tema amerita un profundo estudio de la emergencia de una “crisis” en tanto concepto no 
neutral (Tischler, 2015) y en tanto realidad concreta que arrastra una serie de problemáticas de orden 
endógeno y exógeno que dan lugar a una verdadera “inversión contextual” (Rodríguez, Adriana, 2015). 
La aplicación de esta categoría nos permitirá explorar el sustrato de las coyunturas que atraviesan el 
proceso de un imperio hegemónico al inicio de la modernidad en el siglo XVI hasta su letal declinación. 
Ya esto último, en la etapa de una modernidad que se transfigura y resignifica a fines del siglo XIX. 

De esta manera entonces, la configuración del contexto, en tanto estudio de caso será abordada a 
partir del análisis de la configuración de grupos faccionales con vocación hegemónica y la compulsa de 
intereses en torno a la política colonial de España. Paralelamente se trabajará en torno a elaboración de 
un discurso legitimador, verticalizado a través de la Embajada y difundido por la prensa de la 
colectividad en nuestro país.  
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Contextos y coyunturas.  Actores y escenarios 

Como mencionamos con anterioridad. “El contexto histórico debe poseer suficiente flexibilidad 
conceptual como para mantener la fluidez que pretende representar, la cual se inserta a su vez en los 
propios límites de comprensión del historiador/a. En palabras de Michel De Certeau (1985: 31)  

(…) antes de saber lo que la historia dice de una sociedad, importa analizar cómo funciona en 
ella. Esta institución se inscribe en un complejo que le permite sólo un tipo de producciones y le 
prohíbe otros. Tal es la doble función del lugar, del ámbito. Posibilita ciertas investigaciones, 
gracias a coyunturas y problemáticas comunes. Pero imposibilita otras; excluye del discurso 
aquello que en momento dado, es su condición (Rodríguez, Fanduzzi, 2007).  

En este sentido, el contexto se configura a partir de la confluencia de coyunturas que lo 
determinan, generando de esta manera nuevos contextos que impactan en el devenir de los procesos 
históricos. De esta manera, en el caso analizado, la coyuntura peninsular española construye un 
contexto particular, tanto en Cuba como en la comunidad española en nuestro país, que condicionan el 
accionar de los actores en el conflicto, en tanto relaciones de poder, redes y grupos faccionales que 
reproducen las tensiones en la denominada Madre Patria. De esta manera las compulsas hacia el interior 
de la matriz de dominación impactan en la política colonial en la Isla, generando facciones con intereses 
contrapuestos, que imposibilitan un accionar conjunto del colectivo.  

Siguiendo con este análisis, la situación política española en la segunda mitad del siglo XIX, 
estuvo signada por los enfrentamientos entre facciones y partidos, que configuraron un confuso 
panorama, que definió y determinó la relación de la metrópoli con sus colonias. En primer lugar los 
conflictos sucesorios a la muerte de Fernando VII hundieron a la península en tres guerras civiles1. 
Posteriormente, en el año 1868, se produce el derrocamiento de la dinastía de los Borbones con la 
Revolución Liberal del general Primm y la instalación de una nueva familia real en el trono, encabezada 
por Amadeo de Saboya. Ante la imposibilidad de mantener el régimen monárquico luego de la 
abdicación del rey el 11 de febrero de 1873, se proclama la  “Primera República” que sólo logrará 
mantenerse un año y será gobernada por cuatro presidentes, naufragando en profundas divisiones 
internas, volviendo los Borbones al trono en 1874. 

Estos conflictos internos se reproducen en sus territorios coloniales, durante este período se 
verificaron levantamientos en Puerto Rico, Filipinas, y principalmente los movimientos 
independentistas en Cuba, con la Guerra Grande de 1868-1878, la Guerra Chica de 1879-1880 y 
finalmente la Guerra Necesaria de 1895-1898, proceso que terminará con la liquidación de los restos del 
vetusto imperio colonial español en América. En este sentido, las elites dominantes en la Isla se ven 
atravesadas por los enfrentamientos peninsulares y se ven potenciadas por los intereses económicos de 
la clase terrateniente que basa su dominación en un sistema de plantación, con mano de obra esclava 
hasta 1886 y que se encuentra en competencia con la penetración de los capitales norteamericanos a 
partir de la década de 1870, con una lógica de explotación capitalista. De esta manera, surgen diferentes 
facciones políticas tales como el Autonomismo, que preconiza un gobierno civil autónomo bajo la 
soberanía de España2, y los grupos vinculados a la vieja elite colonial, que pretenden mantener el status 
quo. Estas dos facciones se conectan con los partidos peninsulares e influencian alternativamente al 
gobierno de Madrid.    

1 Guerras carlistas. 
2 España le otorgará la autonomía a Cuba en 1897, con el objeto de lograr la pacificación de la Isla e impedir la intervención de 

EEUU en la contienda. 
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En la Argentina, el colectivo español en nuestro país se erige como el principal legitimador de la 
causa española en la Isla. En este sentido, el proceso migratorio genera una importante afluencia de 
españoles a la República Argentina, convirtiendo a su comunidad en un importante actor, en tanto, su 
capacidad de movilización, sus vinculaciones con sectores de la elite dominante, su inserción en el 
campo intelectual y la estructuración de un arco comunicacional propio. Sin embargo, el mismo 
reproduce las tensiones políticas peninsulares configurando así una compleja red de facciones políticas 
y asociaciones que se extiende desde España, Argentina y Cuba. Estas diferencias se obturan ante el 
inicio de la Guerra necesaria en 1895 y la posterior intervención de Estados Unidos tres años después. 
De esta manera, el relato se homogeiniza, verticalizado a través de los canales institucionales como las 
embajadas, consulados y legaciones, y se permea a través de los medios de prensa, con el doble objeto 
de generar cohesión hacia la endogeneidad del colectivo y generar consensos en torno a la causa 
hispanista. 

En este sentido, podemos sostener: que  

el contexto contiene el curso de las acciones que se  cristalizan en hechos, aconteceres y 
novedades. La secuencia coherente y dotada de sentido de estas acciones, es la que  permite 
identificar a los actores y delinear sus recorridos. Las acciones se inscriben dentro de una noción 
de realidad determinada que no contempla la mera sincronía sino también la  descripción 
narrativa de esa realidad. La articulación de estos relatos es la que permite la identificación de 
rupturas, continuidades y fugas en la construcción de los contextos (Rodríguez, Fanduzzi, 2007).    

Este accionar se refuerza con la subyacencia de redes de solidaridad que implican un importante 
flujo de información y recursos destinados a sostener el esfuerzo bélico. Entonces, el contexto se 
complejiza a través de las diferentes coyunturas en los tres ámbitos de análisis compartiendo rasgos 
estructurales característicos que definen la naturaleza contextual del proceso analizado. 

De esta manera, el colectivo, se erige en un rol dual, como receptor/observador/legitimador del 
accionar de la metrópoli en la Isla, y como  actor directo, a través de la acción proselitista, envío de 
voluntarios y recursos, etc.  

Tomando como eje, su primer rol, la comunidad española en nuestro país vehiculiza el relato 
oficial de la metrópoli, a la vez que intenta cohesionar y homogeneizar a los diferentes actores de la 
colectividad, obturando los diferentes faccionalismos y regionalismos, en pos del objetivo común. En 
este punto es importante aclarar que,  

Todo relato se construye a partir de una particular percepción de la realidad, fundada en patrones 
identitarios propios. En este sentido, el observador, rescata y omite determinados hechos en base 
a sus propias vivencias, costumbres e ideología. El cronista, entonces, traslada categorías de 
análisis aprehendidas a lo largo de su vida a la descripción y explicación de una situación 
exógena, por esa razón, surge como resultado un relato sesgado, parcializado y funcional a los 
intereses del narrador (Pretti, 2009: 39). 

Sin embargo, como hemos mencionado,  en este contexto particular, el relato se construye en el 
Estado, y se difunde a través de los periódicos del colectivo. De esta manera, la comunidad ve afectada 
su dinámica interna, reestructurando redes, relaciones hacia la endogeneidad de la misma. Esta cohesión 
ficcional, desparece con la derrota de España y la configuración de un nuevo contexto político en la 
península que se refleja en el resurgimiento de las facciones políticas, y los regionalismos. Finalmente 
entonces, el impacto de las coyunturas resultantes del desenlace de la contienda, impactan en la 
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conformación de un nuevo contexto y genera nuevas relaciones y compulsas hacia el interior del 
colectivo y sus vinculaciones con la península y la isla.   

Conclusiones 

A lo largo del trabajo, hemos intentado abordar el contexto del 98 cubano, tomando como eje la 
construcción de un contexto triangular, España, Cuba y la Argentina, y la confluencia de coyunturas y 
actores que redefinen y determinan ese contexto.  

En este sentido, creemos que el análisis de la comunidad española en nuestro país y su accionar en 
torno al conflicto hispano-cubano y la intervención norteamericana en el mismo, constituyen un caso 
testigo que nos permite indagar en la conformación de una dimensión contextual resultante de la 
confluencia anteriormente mencionada. De esta manera, esta dimensión contextual se estructura en 
torno a los flujos establecidos entre las distintas redes que se construyen a partir del hecho analizado y 
que replican las tensiones y conflictos en cada ámbito, estableciéndose así un proceso de 
homogenización a partir de la elaboración de un relato legitimador. Entonces, “la estructura de 
relaciones a través de la cual se dota de significado a los elementos del contexto/relato, al identificarlo 
como parte de un todo integrado, se delimita sobre una concepción temporo-espacial específica, cargada 
de una identidad y una racionalidad intrínsecas al universo seleccionado” (Rodríguez, Fanduzzi).  
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