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La empresa prevé ejecutar este año 
en la provincia más de 3 millones de 

pesos. /Foto: Vicente Brito

S IEMPRE ha ocurrido, como regla, que al 
analizar la Campaña de La Reforma se 
dé prioridad a los aspectos militares por 

sobre los efectos políticos y psicológicos deriva-
dos de esa brillante empresa llevada a cabo con 
magistral virtuosismo —hace 120 años— por el 
General en Jefe del Ejército Libertador cubano 
Máximo Gómez Báez. 

Como es sabido, allí, en una pequeña 
porción de territorio ubicada entre las actuales 
provincias de Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, 
y con solo unos pocos cientos de jinetes e 
infantes, el Generalísimo “desangró” a lo 
largo de unos 15 meses —iniciados en los 
días fi nales de enero de 1897— a la fl or y 
nata del ejército colonialista español en Cuba 
bajo el mando directo del mismísimo capitán 
general, Valeriano Weyler y Nicolau. 

Sin embargo, quedan en el limbo las posibles 
respuestas a interrogantes concretas referidas a 
la repercusión del confl icto y su interacción con la 
situación general de la guerra, las implicaciones 
políticas y psicológicas de aquella, y la infl uencia 
que pudo ejercer el asesinato del primer ministro 
hispano, Antonio Cánovas del Castillo —8 de 
agosto de 1897— en el curso general de los 
acontecimientos.    

En el intento de hacer luz sobre estos tó-
picos, Escambray conversó con los profesores 
de Historia de la Universidad José Martí, más-
teres Carlos Gómez González y Eddy Morera 

Cruz, quienes aportaron gustosamente sus 
criterios sobre el tema.

ACCIONES MILITARES VS. 
EFECTO PSICOLÓGICO

Para Carlos Gómez, en el período en que se 
desarrolló la Campaña de La Reforma, esta se 
fi guró como “el más brillante hecho de armas 
al mando del General en Jefe Máximo Gómez, 
después de la invasión de oriente a occidente, y 
el acontecimiento político-militar más impactante 
de toda la guerra, en ese orden”. 

Entonces, ¿qué valor le otorga a las accio-
nes militares en sí mismas?

“Bueno, aquí creo necesario hacer una sal-
vedad, porque, caso curioso, lo más destacado 
no fueron las acciones militares en sí mismas, 
sino la incidencia psicológica de la estrategia 
desarrollada por Gómez, que lo elevó a ser 
reconocido por la historia como el más grande 
guerrillero de América. 

“Y decíamos esto porque en toda esa cam-
paña solo se valoran 26 acciones militares de 
cierta importancia entre 41 hechos de amas; sin 
embargo, en igual período fueron puestos fuera 
de combate, entre muertos y heridos, unos 25 000 
soldados españoles y las bajas cubanas apenas 
se acercaron al centenar. 

“Hay que decir también que estas ope-
raciones en La Reforma obligaron al mando 
español a trasladar su cuartel general a Sancti 
Spíritus, con Valeriano Weyler al frente, acto 
cuya secuela inmediata fue que el peso de la 
guerra se trasladó a esta zona y Gómez logró 

su objetivo de aliviar la presión del ejército 
colonialista sobre las tropas cubanas que 
luchaban en el occidente de la isla”.

Pero la correlación de fuerzas siguió estando 
totalmente del lado español en el occidente y 
el centro. 

“Es cierto, pero preciso es apuntar que en La 
Reforma la victoria cubana no se logró a costa 
de grandes concentraciones de tropas y pertre-
chos, sino que, normalmente con un número 
reducido de soldados bajo su mando, Gómez 
utilizó de modo consciente el factor psicológico, 
haciendo un uso prácticamente óptimo del clima, 
lo inhóspito de aquellos parajes y las plagas de 
mosquitos y jejenes, además del sofocante calor 
y las consecuentes epidemias. No en balde llegó 
a decir que sus tres mejores generales eran junio, 
julio y agosto.   

“Por tanto, podemos decir que el impacto 
del factor anímico-psicológico y político de las 
tácticas de Gómez entre los españoles fue mayor 
aún que la magnitud de las acciones militares”.

 
LA REFORMA, SUS EFECTOS  

Los efectos derivados de la victoria de 
las armas mambisas en La Reforma fueron 
muchos y no es posible abordarlos todos en 
estas líneas, pero sí llamar la atención sobre 
algunos de ellos. El profesor Eddy Morera 
subraya el hecho de que a fi nales de 1897 
—y solo en ese año— España había sufrido 
alrededor de 40 000 bajas en Cuba, y al me-
nos la mitad de ellas en La Reforma, lo que, 
forzosamente, infl uyó en la guerra. 

“Resultado de la concentración de las fuerzas 
españolas en esa área, en detrimento de las 
regiones occidentales y del centro del país, fue 
la recuperación del Ejército Libertador en esas 
comarcas. Otro era el caso de la zona oriental, 
donde el General Calixto García desplegó la 
Campaña de Oriente, que puso a las fuerzas 
peninsulares a la defensiva”.

¿Y esto, necesariamente infl uyó en el curso 
de la guerra?

“Sin duda, como resultado de estas cam-
pañas, la capacidad combativa de las fuerzas 
españolas se redujo en más de un 50 por 
ciento, hecho que era conocido mundialmen-

La Reforma 
crispó a España
La Campaña de La Reforma, llevada a cabo entre enero de 
1897 y marzo de 1898, tuvo una repercusión política y psico-
lógica enorme para el poder colonial de España en Cuba. Dos 
profesores universitarios de Historia abordan aspectos sobre 
este hecho histórico 

te, razón por la cual Washington comenzó 
sus presiones sobre Madrid para encontrar 
soluciones útiles a sus intereses. 

“Si durante los primeros momentos el Presi-
dente Grover Cleveland mantuvo su tradicional 
política de apoyo a España, ahora con la llegada 
(1897) de William McKinley a la Casa Blanca, 
agente de las más agresivas tendencias de los 
círculos de poder en Estados Unidos, se ace-
lerarían las presiones, a causa de los efectos 
terribles de la Reconcentración. 

“Con la prensa y la mayoría del pueblo esta-
dounidense de su parte, el Gobierno de McKinley 
exigió a España, en septiembre de 1897, el cese 
de esa inhumana política y la implantación de 
un régimen autonómico en Cuba. El gobierno de 
Madrid, en actitud contemporizadora, anunció 
entonces el fi n de la Reconcentración y relevó 
a Valeriano Weyler del mando en la isla, sustitu-
yéndolo por Ramón Blanco y Erenas, al tiempo 
que declaraba que en 1898 la autonomía sería 
realidad”.

Se ha dicho que fue el asesinato del primer 
ministro Antonio Cánovas del Castillo en agos-
to de 1897 lo que forzó a España a remover a 
Weyler y decretar la autonomía para Cuba… 

“No lo creo. Para entonces, la guerra había 
dado un vuelco, pues Weyler fracasaba en toda la 
línea y España se vio abocada a tomar decisiones 
trascendentales. Si bien ya entonces se habló 
de conceder la autonomía a la isla, fue a inicios 
de 1898 que se implantó en Cuba un régimen 
autonómico, pero tal decisión se inscribió dentro 
de los esfuerzos de Madrid por evitar el choque 
con los Estados Unidos, no de acuerdo con los 
presupuestos políticos españoles sobre cómo 
gobernar a su colonia. 

¿Entonces, lo mismo hubiera resultado con 
Cánovas que con Sagasta, pues fueron las vic-
torias cubanas las que decidieron?

“Eso infl uyó mucho y aceleró la intervención 
de EE. UU. Además, tanto el Consejo de Gobier-
no como el ejército mambí con su General en 
Jefe al frente rechazaron la autonomía fuera de 
tiempo y lugar, pues las condiciones históricas 
de 1898 imponían que la solución idónea a los 
problemas nacionales solo podía alcanzarse con 
la independencia”. 

En La Reforma las tradicionales cargas al machete cedieron paso al hostigamiento constante y la em-
boscada de desgaste.

La instalación de un gabinete 
telefónico en la barriada de El 
Rastro, perteneciente al municipio 
cabecera, constituye la obra inver-
sionista con mayor impacto para 
la población de los 3 millones 
de dólares que prevé ejecutar la 
Empresa de Telecomunicaciones 
de Cuba (Etecsa) en la provincia 
durante el 2017.

Según Luis Rolando González 
Sánchez, director de la división 
territorial de esa entidad, el mo-
derno equipamiento tendrá una 

capacidad instalada para alre-
dedor de 800 líneas. “Nosotros 
prevemos comenzar las labores 
de construcción de la obra civil y 
la red local el mes próximo, pero 
la comercialización pudiera reali-
zarse a finales de año o inicios del 
que viene en dependencia de la 
entrada de los recursos”, precisó 
el directivo.  

González Sánchez refirió que 
parte del plan inversionista tam-
bién consiste en crear las condi-
ciones técnicas para instalar en 
2018 otro gabinete integral en la 
zona trinitaria de La Chanzoneta 
con la perspectiva de generar 

un incremento en la cabecera 
municipal de aproximadamente 
900 líneas. Durante este año 
se trabajará en la red de planta 
exterior, que incluye postes, ca-
bles y líneas aéreas, entre otros 
componentes, así como en la 
construcción civil de la obra y el 
sistema de protección integral 
para el equipamiento.   

A propósito de las recientes in-
versiones del sector, Etecsa final-
mente solucionó una interrupción 
que persistía desde noviembre 
pasado en varias comunidades 
del Plan Turquino con la puesta 
en explotación de una moderna 

central en El Pedrero, donde la 
mayoría de los servicios afectados 
fueron restablecidos. 

La empresa ofreció reciente-
mente al Gobierno de Fomento 
más de 60 capacidades telefó-
nicas para distribuirlas en varios 
puntos del territorio, según pun-
tualizó la fuente.                                 

Ante la imposibilidad de res-
ponder cientos de solicitudes para  
traslados telefónicos, la Empresa 
de Telecomunicaciones de Cuba 
priorizará este año solucionar cerca 
de 150; los del rango entre un lustro 
y 10 años pudieran utilizar tempo-
ralmente la telefonía fi ja alternativa.

Etecsa asumirá nuevas inversiones este año
El avance del plan inversionista dependerá en gran medida de la importación de los recursos   


