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El ‘98 Cubano como proceso histórico con identidad propia, se constituye en multifacético, con 

múltiples  entradas  analíticas  dadas por la  diversidad  de actores  y  espacios  involucrados  en su 

desarrollo y devenir. Asimismo se estructura en articulador de múltiples y diversas interpretaciones 

y generador de nuevas dependencias estructurantes en NuestrAmérica.

En cuanto a las miradas que sobre el ‘98 Cubano, podemos realizar, nos posicionaremos desde una 

perspectiva  externa  al  conflicto  desde  el  punto  de  vista  geográfico,  pero  intrínsecamente 

situándonos desde la tribuna abierta de la opinión que dicho proceso generó a lo largo y a lo ancho 

del orbe desde el plano de la discursividad, desde la arena periodística en particular. Este campo de 

confrontación  nos   permitirá,  por  su  naturaleza,  abordar  el  98  desde  múltiples  perspectivas, 

pasando a considerar su estudio de una forma más compleja  e integral.  En este caso,  y como 

primera aproximación analizaremos el periódico  de ‘La Vanguardia’ el cual presenta una visión 

bien particular y singular del conflicto. 

Como actor político, el periódico es capaz de incidir en la arena de las decisiones que a dicho nivel 

se esbozan, haciendo hincapié en que como medio de comunicación de una realidad, se convierte 

en  vinculante  entre  un  teatro  de  operaciones  dado,  por  nuestro  caso,  la  isla  de  Cuba,  y  una 

colectividad de receptores como son los adherentes al partido socialista obrero argentino.
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‘La Vanguardia’, órgano de prensa del Partido Socialista Obrero Argentino fundado por Juan B. 

Justo en 1894, se presenta  asimismo como  ‘defensor de la clase trabajadora.’  Anterior a la 

conformación del partido socialista (con una historicidad previa en el campo periodístico de la 

época), conformado el partido con Justo a la cabeza, el partido lo adopta como órgano de prensa.

Con aparición bisemanal, (miércoles y sábados) es considerado el portavoz de las visiones que 

sostiene el incipiente socialismo en las latitudes rioplatenses. Se trata de un órgano de prensa  que 

expone los lineamientos esenciales del partido, aunque, por la conformación del mismo1, bien se 

aclara en el encabezado: “La redacción y administración no responden al contenido de los avisos  

extraños a pesar de la fiscalización (sic) que ejerce.” 

Sus  lectores  son  los  trabajadores  enrolados  dentro  del  Socialismo,  o  pertenecientes  a  las 

agrupaciones que nuclean tal formación político-partidaria. Dadas las características intrínsecas del 

la organización del partido, cada asociación conformante y adherente a su estructura partidaria, 

publica en el periódico tanto actividades, reuniones, Reuniones del centro socialista - Movimiento 

socialista  universitario  etc.  Es  por  ello  mismo,  que  “Se  reciben  informaciones  y  avisos  de 

reuniones hasta el día de la víspera en que aparecen. No se devuelven los originales”, permitiendo 

la  circulación de las información  sobre las diferentes  actividades  publicadas  por las  diferentes 

asociaciones que conforman el tronco común del socialismo argentino. 

Con valor a cincuenta centavos el bimestre y un peso en el interior del país, nos permite hablar de 

la zona de influencia y actuación del partido socialista,  y por ende, la adherencia que hacia el 

mismo tienen las agrupaciones socialistas del interior, sobre todo los medios urbanos. De todas 

maneras,  el periódico mismo enfatiza la necesidad de buscar nuevos suscriptores,  debido a los 

altos costos que conlleva su tirada.

“Cuando hayas leído La Vanguardia, dásela a un amigo” Podemos ver a partir de esta permisa 

publicada  en todos  sus  números,  la  necesidad de la  divulgación  de  las  ideas  impresas  en sus 

paginas, por medio de canales comunicativos diferentes, dados por la vinculación estrecha de los 

lectores entre si, identificándose como un colectivo homogéneo. 

1 El Partido Socialista Obrero Argentino (mas adelante PSOA), surge del nucleamiento de diversas agrupaciones y 
movimientos proletarios de las más diversas ramas laborales. En primera instancia los grupos socialistas apoyando a 
las sociedades por oficios a crear programas políticos inspirados en los partidos socialistas europeos.  Son tres las 
agrupaciones que dan origen a la travesía de la formación del Socialismo vernáculo: Los alemanes de Vorwärts, los 
francoparlantes  Les Egaux  y los italianos  Fascio de Lavoratori.  Confluyen  en el  Partido Socialista militantes de 
origen europeo –obreros calificados – Pero también se acercan intelectuales argentinos, (Juan B. Justo, Roberto Payró, 
Leopoldo Lugones, José Ingenieros) desilusionados con la experiencia revolucionaria del ’90. Vide Bilsky E. F.O.R.A. 
y movimiento obrero. Biblioteca política Argentina. CEAL,  Buenos Aires, 1985.
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Entre las secciones publicadas, van variando acorde a la importancia de la noticia y su desarrollo, 

la  toma  de  posición  del  PSOA  y  el  detalle  con  la  que  abordan  las  mismas.  Escuela  Libre,  

Cooperativa  de  publicaciones,  Folletín  de  la  vanguardia  y  por   último  la  Biblioteca  de  La 

Vanguardia, son secciones fijas destinadas a la formación integral del colectivo lector proletario.

Cabe señalar como característica importante del periódico,   el  dialogo que se genera desde las 

mismas paginas con los dirigentes máximos del partido, que en la gran mayoría de las veces son 

ellos mismos aquellos  que plasman en las páginas de ‘La Vanguardia’ la matriz ideológica que 

sostiene al partido socialista y a su periódico. La figura del editor vinculada al partido permitía un 

cierto tipo de control de todos los sectores que formaban parte del partido. Y era renovado acorde a 

dichas reuniones.

En cuanto al manejo de noticias se destacan las relacionadas con otros movimientos socialistas 

internacionales como por ejemplo el partido socialista español, y asimismo la praxis de resistencia 

de  los  trabajadores;  enarbolando así  la  bandera  del  internacionalismo proletario.  Solamente  se 

publican los días miércoles.

A nivel nacional, las noticias se encuentran vinculadas al acontecer obrero. El acontecer nacional 

es descrito des una perspectiva marxista, Resaltando la labor de los socialistas y los trabajadores 

(noticias del movimiento socialista, gremial, huelgas, manifestaciones de protesta, entre otros.)

El  lenguaje  con el  que se  relatan  las  noticias,  es  claro,  comprensible,  destinado a  un público 

trabajador. Los modismos utilizados se relacionan con palabras provenientes de un discurso no 

formal vinculado al mundo del trabajo. Es interesante resaltar,  que el  periódico se publica en 

idioma castellano, frente al problema de la diversidad de grupos migrantes al país, y la diversidad 

lingüística que con diferentes propósitos era necesario homogeneizar, y en el caso del socialismo, 

el impulso con que llevaba adelante la necesidad de naturalización,  de los diferentes colectivos 

inmigrantes,  lo  cual  permite  distinguir  una  acción  coactiva  y  educativa,  intentando  con  esto, 

promover a la asimilación de idioma nacional, el castellano. 

La perspectiva que propone  ‘La Vanguardia’ acerca de los actores intervinientes en el teatro de 

operaciones  en  la  isla  de  Cuba,  permite  inferir  posicionamientos  contenidos  en  matrices 

ideológicas sostenidas tanto por el partido orgánico que representaba,  pero a la vez como tribuna 

abierta  de  opinión  hacia   la  internalidad  del  circuito  de  los  trabajadores,  fueran  los  mismos 
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afiliados simpatizantes o independientes, sin dejar por ello ‘La Vanguardia’ de representar la voz 

del partido socialista.   

Las nuevas ideas en el Río de la Plata. El Partido Socialista Obrero Argentino

Es menester  tener  en cuenta  entonces,  la  base  ideológica  del  socialismo argentino,  en cuanto 

partido político y como convergencia de sectores obreros y de la intelectualidad argentina dentro 

de un  contexto signado por el fraude y  los intentos revolucionarios de  1890. 

La perspectiva histórica esbozada por el  mismo Justo,  acerca de la  visión de la historia  sobre 

soportes  tanto  económicos  como  de  clase,  (burguesía  vs.  proletariado)  permitirá  nuevas 

perspectivas en tanto compresión de los hechos históricos  presentes  y sus antecedentes.  Una 

visión de la historia acorde al Manifiesto Comunista y El Capital (obra cuya primera traducción al 

castellano realizó el mismo Justo), obras marxistas con nuevos paradigmas para la época. 

Sin  duda  para  Luis  Pan,  las  condiciones  objetivas  estaban  dadas  para  el  surgimiento  de  un 

movimiento  nacional,  heredero  de  las  ideas  del  congreso  europeo  de  Erfurt  de  la  segunda 

internacional de 1891: Baja representatividad política, un movimiento obrero con gran cantidad de 

extranjeros, permeado por las nuevas ideas. Dicho congreso sentó las bases para la participación de 

los  socialistas  en la  arena legislativa.  Es  aquí  donde la  tensión  rebelada  entre  la  participación 

legislativa de los trabajadores y la praxis sindical-gremial develara prontamente severas tensiones 

que se verán plasmadas en ‘La Vanguardia’

Los fundadores del Partido Socialista, son tanto profesionales como obreros y desarrollaron una 

labor fundamental en la sociedad argentina de las primeras décadas del siglo. Consideraban que el 

socialismo sólo podía organizarse, sobre la base de  una clase trabajadora y consciente y educada  

en  sus  derechos  y  deberes  y   no sobre masas  amorfas  ,  instintivas  ,  guiadas  por  pasiones  e 

impulsos momentáneos , que pueden llevarnos a triunfos efímeros , para estar mañana aliadas 

con nuestros enemigos.2

Las principales preocupaciones de Justo y del  socialismo serán en un comienzo la lucha contra el 

analfabetismo,  el  alcoholismo y las  enfermedades  sociales,  como único medio  para mejorar  la 

situación de los sectores marginales.
2 Vide Angel M.Giménez.  La acción cultural socialista y obrera. En José Vazeilles Los Socialistas; en Rodríguez 
Adriana y S. Fridman, Valores Políticos y visión del ciudadano en Enrique Valle Iberlucea. Actas de VI Corredor de 
las ideas del Con Sur “Sociedad civil democracia e integración” Montevideo, 11, 12 y 13 de Marzo  de 2004.
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Otra  cuestión  sin  dudas  importante  se  relacionaba  con  la  naturalización  de  los  inmigrantes 

extranjeros. Como impulsora de la creación de un movimiento obrero nacional, la inmigración era 

vista como un tropiezo a la modernización política del incipiente movimiento obrero.3 

La  noción  de  patria,  no  era  consecuente  con  la  de  internacionalismo,  bandera  izada  por  los 

proletarios. La noción de patria, ellos creían, se vinculaba a un nacionalismo cuyo objetivo era 

servir al capitalismo, sistema del cual era necesario evolucionar a formas socialistas.

La visión particular del conflicto: la lucha de clases y el enfrentamiento bélico

El ‘98 cubano en su momento de belicidad interimperialista,  tendrá un tratamiento que 

entendemos como de ‘confrontación  horizontal’,  es decir aquella entendida como una compulsa 

de clases. En este sentido,  se dejan de lado las rivalidades nacionalistas y las intencionalidades de 

independencia  de  los  pueblos  pasan  a  defenestrarse  por  creérselas  ‘atrasadas’  y  estériles.  El 

carácter simbólico del ‘honor’ que hasta ese momento permeabilizaba toda acción de arrojo del 

pueblo español, es cuestionado y compulsado por al necesidad de independencia y libertad del 

pueblo cubano

 El honor español,  pero ¿qué es eso? ¿Está acaso contra el  honor de los españoles  que los españoles 

manejen sus asuntos? ¿El honor español puede impedir que los cubanos tengan sus necesidades, sus gustos, 

sus ideas? ¡Oh, no! El honor de los españoles no puede ser diferente del honor de los cubanos que quiere 

que  unos  y  otros  sean  libres,  instruidos  y  felices.  El  honor  español  en  este  caso  no  es  más  que  la 

conveniencia de los Canovas, de los Weyler, y de todos aquellos que explotando ese honor se han hecho 

reos de grandes asesinatos colectivos. Marchan a pelear contra un pueblo que no pide más que su libertad y 

el derecho de manejar sus propios intereses.”4

La guerra de Cuba, entonces, entendida como totalidad será encuadrada acorde al ideario marxista 

y por lo tanto visualizada  como una lucha  entre  proletarios y burgueses. 

3 Vide Akelman J. El partido socialista argentino en Nueva Historia Argentina. Liberalismo, Estado y Orden Burgués. 
Sudamericana, Buenos Aires, 2000.

4 La vanguardia, 3 de Noviembre de 1897. 
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 Así el periódico, deja sentadas opiniones firmes y claras en tanto divide de manera tajante 

a los trabajadores,  semantizándolos como proletarios,  que son obligados a luchar por lo intereses 

de los burgueses que validan el concepto de  patria como justificativo de la guerra, cuando en 

realidad la lucha esconde los verdaderos intereses de quienes confrontan,  intereses  de carácter 

fundamentalmente  económico  representantes  del  capitalismo.  La  sola  idea  de  patria,  se  la 

considera como un freno a la evolución del sistema capitalista, en vías hacia el capitalismo.

Setenta mil enfermos de hambre y doscientos mil muertos por la misma causa! Si a estas alturas añadimos 

los peninsulares que caen en Cuba victimas de las fiebres y de las balas, hasta cuando ascenderá el numero 

de los inmolados en nombre del  ‘honor español’,  de la  ‘integridad de la patria’  con que los políticos 

españoles engañan al pueblo para mandarlo resignado al matadero.5

‘La Vanguardia’, como órgano de prensa, deja ver así su vinculación con diversos circuitos 

informativos provenientes tanto de la zona del conflicto, la isla de Cuba, así también otros órganos 

de prensa partidaria en la madre patria, Como ser el periódico “El Socialista” español. 

“En un articulo publicado por “El Socialista” bajo el epígrafe ‘Soldados al Mar’ un colaborador burgués denuncia con 

bastante energía las infamias que se suceden: Transcribimos las siguientes líneas: … “apenas sale el barco de La 

Habana ya empiezan a morirse y los echan al agua cuanto mas desaparecen, mejor negocio, desde el momento que sale 

del puerto, y ya desde la primera noche, empiezan a dar la unción a unos y a otros, y a seguidas de salir comienzan a 

echar  muertos  al  mar que aquello horroriza (…) parece  mentira  que esos barcos  católicos  tan fastuosos para los 

pasajeros de primera, donde parece que se esta en la iglesia, según se ejerce el culto y se dice misas, etc. Sean tan poco 

cristianos con los soldados que, a dos onzas por cabeza, pedían venir mejor acondicionados, no amontonados de un 

modo indecente, como reses, y traídos peor que los fardos..

Y todas las noches, soldados al mar..

Después de los cual esos patrioteros que gritan Cuba española podrán repetirlo con mas entusiasmo añadiendo que así 

lo exige la integridad de la patria.”6 

Dichos  circuitos  informativos,  se  conforman  en  redes  de  legitimación  que  involucran  a  ‘La 

Vanguardia’ en ellos y tomando noticias de los mismos a modo de identificación con el encuadre 

ideológico y de información:

5 La Vanguardia, 3 de Noviembre de 1897.
6 La Vanguardia, 8 de Diciembre de 1897.
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“Huelgan los comentarios, máxime tratándose de un diario burgués, como es fuera de toda duda, el “Diario de 

la  Marina”,  de La  Habana;  lo que si  esperamos es  que ningún español,  después de haber  leído los párrafos  que 

anteceden, vuelva a llamar a Weyler Salvador de la Patria y Representante del Honor Nacional” 7

Los proletarios que van a lucha,  son identificados en todo el arco que forma el frente del campo de 

compulsa, es decir españoles, cubanos y norteamericanos. El Proceso de independencia cubana así 

es reinterpretado, aparece dando lugar a nuevas reflexiones y  matices: la lucha legítima del pueblo 

cubano,  se reduce a  un conflicto de intereses capitalistas. 

En un contexto de ascenso del imperialismo el destino del pueblo cubano se ve trunco, por las 

ambiciones de ambas potencias en pugna8.

Palabras finales

El 98’ Cubano como tópico de crisis  permite su abordaje desde diferentes soportes fontanales. La 

prensa obrera-partidaria,  con sus particularidades en tanto sus registros  y posición en el campo 

periodístico,  se convierte  en puntal  alternativo de construcción del conocimiento que,  sobre el 

proceso histórico mencionado, ofrecen los medios de prensa.

El presente trabajo constituye una primera aproximación al tratamiento que a nivel periodístico 

realiza el socialismo argentino a través  de ‘La Vanguardia’, sobre  el ‘98 cubano, a sus lectores 

proletarios, conflicto  cruzado  por las luchas de independencia de los revolucionarios cubanos  así 

7 La Vanguardia, 27 de Noviembre de 1897, Los que Ríen, los que Lloran

8 “Es sabido que si España ha conseguido hasta el presente conservar bajo su dominio a la isla de Cuba no ha sido por 
la voluntad expresa de los hijos de esta isla, sino porque la clase capitalista española velando única y exclusivamente 
por sus intereses, sus ingenios, plantíos de tabaco y pueblo consumidor de productos españoles, ha mantenido en todo 
tiempo, un ejercito que, por su número, ha estado listo en todo tiempo, para repeler con la fuerza, cualquiera tentativa 
en pro de la independencia cubana (…) Estos capitalistas, deseando conservar en secula secularum  aquella mina, no 
han  tenido  ningún  inconveniente  en  lo  que  a  instrucciones,  mientras  que  en  la  península,  explotan  siempre,  el 
sentimiento  patrio,  manteniendo  así  latente  la  soberanía  nacional”  6  de  Mayo  de  1898:  El  conflicto  Hispano-
Norteamericano
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como la  posterior  intervención  de los  EE.UU. y sus  acciones   imperialistas  de  ocupación  del 

territorio y cooptación del mercado.

Un análisis primario  de la fuente citada, permite dilucidar mediante adjetivaciones, colaboraciones 

y opiniones, la posición desde la que el socialismo argentino mira de cara al proceso de pugnas y 

rivalidades  que se suscitan en torno a la  independencia cubana, la cual se entiende como un 

proceso revolucionario  de liberación,  fin  del  colonialismo español,  y  nacimiento  de un nuevo 

orden republicano.

Marcado por el intervencionismo norteamericano a posteriori, dicha lucha legítima de liberación 

del yugo español se ve, desde la perspectiva del socialismo, empañado, trastocado en su continua 

evolución hacia el socialismo.

De esta manera, como ya señalamos siguiendo dicha ideología, se homologa el conflicto desde una 

perspectiva horizontal, considerando explotados,  a todos los trabajadores del mundo, mas allá de 

los  verticalismos  que  implican  el  reconocimiento  de  las  naciones  y  los  nacionalismos,   las 

diferencias y rivalidades entre las mismas –propias del neocolonialismo de la época- origen en este 

caso de nuestro conflicto base del presente análisis.

La noción de  Patria, asociada  al nacionalismo, núcleo de la acción del llamado imperialismo 

moderno, es vista desde la perspectiva marxista de evolución de las ideas y de los pueblos, como 

una   noción atrasada  para  la  evolución  del  socialismo.  Los  intereses  patrióticos,  que  para  los 

socialistas  más  que  los  intereses  capitalistas,  son  aquellos  hacia  los  cuales,  son  dirigidos  los 

trabajadores a morir en defensa de los mismos. La guerra hispano-norteamericana, es un ejemplo 

de ello.

Para  los  socialistas,  la  defensa  de  la  causa  española  como  una  causa  patriótica,  permite  el 

subyugamiento, control y manipulación del pueblo trabajador español, que va a combatir  a la isla 

para defender posiciones burguesas que nada tienen que ver con sus valores y necesidades y los 

induce a  la explotación del el sistema capitalista presente, con el cual resulta necesario acabar 

desde la raíz por medio de la participación en sus mismas instituciones.

Enarbolando la bandera del internacionalismo socialista, ‘La Vanguardia’ nos presenta una manera 

alternativa de vislumbrar en los albores del neocolonialismo, un nuevo patrón de dependencia para 

los trabajadores del mundo.
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