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La española isla de Yap y la desmemoriada 'Memoria Histórica' 

Ricart García Moya

La vivaz  prensa  satírica  valenciana

publicaba  en  1885   unos  comentarios

jocosos: "El alemans volen fermos el cámbit

de Yap per una carbonería". El carbón era el

combustible de los vapores y cañoneras que

España tenía en el Pacífico para defender las

Filipinas,  Marianas  y  Carolinas,  de  ahí  la

simplificación paródica. Lógicamente, en la

citada isla de la Micronesia hispana, frontera

marítima de España con mares de China y

Japón,  nadie hablaba valenciano en el 1885,

salvo alguno de los nacidos en el  Reino y

destinados a defender tan remoto enclave.  

Como la  'Memoria  Histórica'   sepulta  estos  hechos,

nosotros los recordamos. En el XIX, la soberanía en el

Pacífico  era  insostenible  por  estar  destrozada  España,

bien  por  sangría  de  las  Guerras  Carlistas  o  la  locura  del  racismo  nacionalista  catalán,  que

proclamaba su condición de raza aria superior —según L'Avenç de Jaume Massó y Pompeu Fabra

en 1893—, sobre la degenerada raza española. El cacareado deseo de libertad de la  horda sardanera

silenciaba  que  las  grandes  obras  de  la  Renaixença  se  lograban  con  el  capital  obtenido  por  el

esclavismo, controlado por familias catalanas en las islas españolas de Cuba y Puerto Rico. Valga

de ejemplo que  el catalán Prim, nombrado Capitán General de Puerto Rico, decretaba que cualquier

hacendado podía cercenar  la  mano izquierda (¡claro!)  del  esclavo que se alzara  contra el  amo.

Desde la familia  Güell, la del famoso parque, a las que amparaban poetas quejumbrosos como
Verdaguer, derrochaban dinero manchado de sangre humana. Todo acontecía mientras una España
empobrecida  se  volcaba  en  organizar  la  Exposición  Universal  de  Barcelona  en  1888,  con  la
decorativa presencia de la flota de guerra española en el Puerto, mientras los territorios de ultramar

La  película   'El  Yang-Tse  en  llamas'  o  'La
cannoniere du Yang-Tse'  narra las desventuras de una
cañonera  española  de  1860,  la  'San  Pablo',  que  los
Estados  Unidos  incautaron  a  la  Marina  española  en
1898,  tras  invadir  Filipinas.  En  1921,  cuando  se
desarrolla  la  acción  del  film  protagonizado  por   el
malogrado Steve McQueen, el barco era una ruina.
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quedaban prácticamente indefensos ante la codicia de los nuevos imperios del II Reich de Alemania
y Estados Unidos. 

Inexplicablemente, pese a las luchas fratricidas y autodestrucción, España seguía actuando
cual si fuera potencia mundial. En 1848 se sublevaban los esclavos de Saint Croix, pequeña isla
cercana a Puerto Rico  que dependía de Dinamarca. Fue la quijotesca España quien envió tropas
para sofocar la rebelión, por lo que el gobierno danés concedió la condecoración de la Orden de
Dannebrog  al  mando  de  las  mismas.  En  1861  desembarcaban  tropas  españolas  en  México  y
tomaban ciudades como Veracruz y San Juan de Ulúa. En 1859, el coronel valenciano Palanca con
200 soldados conquistaba Saigón... Pero en 1885, bajo políticos tan canallas como los actuales,
España era árbol caído. La isla de Yap, deseada por Alemania, no se quiso defender. El II Reich o
Imperio Alemán, proclamado en 1871 por el káiser Guillermo I y el  belicoso Bismarck, estaba
preparado militarmente para inicar la anexión de territorios indefensos, y eran conscientes de que
islas como la de Yap —en el archipiégo de las Carolinas— no serían defendidas por la fuerza naval
española  que,  obedeciendo a  siniestros  políticos,  actuaba  de telonera  en  actos  como la  citada
Exposición Universal de Barcelona en 1888. 

Las pocas goletas, vapores y los 18 cañoneros del año 1860 (idénticos al de 'El Yang-Tse en
llamas'),  armados con un cañon de 76 mm y un par de ametrallados de 7,62 mm, no suponían
amenaza para la poderosa Alemania de Bismarck, aunque a Yap sólo enviaron al famoso y potente
cañonero Iltis. La anexión de Yap por el II Reich fue cambalache político. La isla estaba defendida
por dos buques españoles cuando llegó la cañonera alemana, que no disparó una sola andanada.
Junto a comentarios de indignación, la prensa valenciana ofrecía la visión burlesca de la ignominia: 

"Ara resulta que en Yap / estaben els nostres bucs / lo menos tres díes ya" (La Moma, 31/ 10/ 1885, p.1)

Las  autoridades  españolas  habían

construido  un  altar  para  una  ceremonia

religiosa,  e  izaron  el  pabellón  nacional

ante nuestros  vapores artillados Manila  y

San Quintin; pero, en aquel momento: 

"aplegá  a  la  bahía  /  el  canoner  alemá,  /que
sinse ficarse en resos / ni pararse a meditar /
enarbolá sa bandera / en molta serenitat" (ib.)

El cañonero Iltis enarboló la enseña

del  II  Reich.  Todo sucedió sin  violencia.

Con ironía se recordaba el evento:

"posarem en olvit may / els alemans y
espanyols/  viurem sempre en santa pau"

La estupefacción por la pérdida de la isla

de Yap era notoria:

"—¿Qué se dice hoy del conflicto Hispano- Alemán? —Pues casi nada. Que después de tanto esperar

arma al brazo se han merendado en nuestra barbas los alemanes la isla de Yap"  (La Moma, 12/ 09/
1885, p.3)

No faltan en esta crítica las estrofas en idioma valenciano de populares letrillas de carácter

Dibujo valenciano de 1885. Sobre un león, España insta a
Antonio Cánovas a que defienda las  Carolinas. El rapto de
la  isla  de  Yap  por  los  alemanes  se  perpetraba  ante  la
cobardía de los ineptos políticos españoles. Poco antes, los
valencianos  aún  creían  en  la  potencia  de  la  Marina  de
Guerra propia: "Lo de les Carolines, es una porcá. Aixina,
clar  y  ras.  Els  alemans  volen  riures  de  mosatros.  Y
mosatros no'n tenim en el alemans ni pera un mos" (La
Moma, 02/ 09, 1885, p.1). Los acontecimientos disiparían
esta euforia y darían paso a la  melancolía del 98.
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burlesco, rematadas con el estribillo "lo de Yap", con el valioso neutro "lo" que abarcaba al conjunto

de circunstancias que propiciaron el oprobio internacional. Es decir, se podía englobar todo con "lo

de Yap"; y singularizar  a un causante o individuo con  "el de Yap".

“si discurrixes... / pero m'ha calfat el cap / ... lo de Yap”
“en lo meu cap/...pero m'ha rallat el ventre / lo de Yap
“d'aquella boca de rap/...pero me puncha el melic / lo de Yap”
“...pero en frega les canelles  / lo de Yap”
“...pero en fa la guitsa... lo de Yap”
“...arrancant a canonaes / lo de Yap” 
“...pero em dona molta rabia / lo de Yap” 

En las rítmicas repeticiones al  final  de cada estrofa observamos características léxicas y

morfosintácticas del valenciano,  hoy prohibidas por el fascismo anexionista catalán.

Reacción del noble y ario pueblo catalán al desastre de Yap (1885) y Filipinas (1898)

Apenas  transcurridos  dos  años  de  que  el  cañonero  Iltis

colocara  el  pabellón  germano  en  la  isla  de  Yap,  el  acorazado

alemán  Káiser,  artillado  con  cañones  Krupp,  recibía  la  visita

afectuosa de la reina María Cristina. Todo sucedía en el puerto de

Barcelona,  donde  las  flotas  de  guerra  de  numerosos  países

estaban  representadas  en  la  Exposición  Universal  de  1888.  La

imprudencia del  gobierno de España era suicida.  Los nacientes

imperios  observaban  con  lupa  nuestras  evidentes  debilidades

defensivas.  Junto  a  los  buques  alemanes  del  II  Reich,  los

exultantes  Estados  Unidos  mandaron  a  la  fragata   Quinnebag,

cuyo capitán Folger informaría de que España no sería enemigo

que impidera la ocupación de Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Tras

pocos  años  de  dudas  y  preparativos,  la  guerra  hispano-

estadounidense  de  1898  cerraría  un  siglo  de  decadencia.  La

Alemania del II Reich y los EE. UU se repartieron las posesiones

hispanas, desde las Marianas a Puerto Rico.

 Mientras  la  atroz  miseria  efectaba  muchas  regiones

españolas, la mimada Cataluña seguía recibiendo trato de favor de

los corruptos políticos. La pompa y prestigio de la celebración de

la Exposición Universal en Barcelona en 1888 propició que el ego

de los catalanes se afianzara y les acrecentó su creencia de que

pertenecían a una raza superior aria, tan germánica como la de los

rubios marinos de Bismarck que habían ocupado la isla de Yap. 

El mejor exponente del racismo lo tenemos en la revista

emblemática  del  nacionalismo,  L'Avenç,  fundada  por  Jaume

Massó (que falsificaría las 'Regles d'esquivar vocables' hacia el

1930). Este erudito desquiciado, que se anticipó al prototipo de

nazi, impulsó en su revista la teoría de que el cráneo catalán era distinto al del resto de españoles:

"Cataluña, que cayó en manos de una raza fanática, atrasada ... la unión con España ha perdido a

nuestra tierra" (L'Avenç, abril 1893).   Enloquecidos por la torticera interpretación  de Nietzsche, el

antisemismo que llevaría a los campos de exterminio ya era un tópico o fórmula para condenar a un

pueblo,  por  lo  que  L'Avenç de  Massó  y Pompeu Fabra  acusaba  a  los  españoles  de  adorar  "el

 El dibujante valenciano mostraba
a un belicoso Bismarck en 1885,
dispuesto  a  devorar  las  islas
Carolinas.  No  tuvo  que  disparar
un  solo  cañonazo.  Los  políticos
españoles  se  las  ofrecieron,
incluida la isla de Yap, a precio de
saldo. Para nuestros  antepasados,
Bismarck  era  el  "cansalaer  de
Prusia"  (La Traca, 02/  09/  1885,
p.1),  por  juego  morfoléxico:
canciller  >  cansaller  >  cansalaer
(del val. cansalá,  tocino).
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mercantilisme semític". 

Tras  devorar  el  'Así  habló

Zaratustra'  y  otros  engendros  de

Nietzsche,  los  protonazis  de  L'Avenç

asimilaron  brutalmente  la  teoría  del

'superhombre'. En julio de 1893, los de

Massó defendían "el  nuevo amanecer

guerrero de hombres fuertes y corazón

sano,  aristócratas  de  la  Naturaleza,

héroes europeos del mañana" (p.147).

Esos  héroes  del  mañana  llegaron  en

1941, con la germánica y disciplinada

eliminación  de  razas  inferiores  en

Auschwitz,  Treblinka,   Mauthausen,

etc.  Poco  después  de  que  los

superhombres de  Bismarck se hicieran
amos  de   la  isla  de  Yap,  la  biblia  del
nacionalismo catalán, L'Avenç,  reproducía pensamientos de Nietzsche fuera de contexto: "Així va parlar
Zarathustra. Us ensenyo el Super-ome... Es la bona guerra que justifica tota causa" (L'Avenç, nov. 1893).  La
reproducción es textual, con esa -h- en Zarathustra que le daba un toque morfológico más teutón, y ese
"ome" sin h-, etc. En abril del mismo año, histéricos,  proclamaban que "el juramento de los germanos
Carlovingis era el catalán de la otra parte del Pirineo". O sea, que en el año 800 se usaba el catalán en la
corte de Carlomagno. En fin, el episodio de Yap desvela la opuesta actitud de valencianos y catalanes. Los
valencianos, siempre ingenuos, todavía confiaban en sus políticos: 

"No sigau els últims en acudir als puestos de perill. Feuli vore al imperi alemá que no vos acobarda el
número de les seues tropes, com no vos acobardaren tampoc els eixérsits de Napoleón; que sapien
eixos lladres d'Alemania, que si ells tenen ferro en
los  seus  canons,  més  ferro  encara  qu'ells  teniu
vosatros en la sanc" (La Traca, 06/ 09/ 1885, p.1).

La noticia de que el gobierno había prohibido a
los buques españoles enfrentarse a la cañonera alemana
se  propagó  rápidamente  en  Valencia.   Así,  en  una
conversación entre "Chimo y el seu aprenent": "—Diga,
mestre, ¿ya se sap algo més...?/ —Se sap que se queda
Espanya / sinse la isla de Yap. / —¿Pos a eixa isla no
anaren dos bucs de guerra espanyols? /Anaren, sí, ¿més
qué  vols?  /  Si  com  anaren  tornaren/...  —¿Y aixina
talment vingueren?/ — Es qu'els (sic) homens  tan sols
feren /  lo  qu'els  va  dir  el  gobern1"  (La Traca,  13/09/
1885,  p.1).  Hoy,  lamentablemente,  sólo  nos  quedan
memorias  históricas  transversales,  como  la  de  la
cañonera  española  San  Pablo  de  Steve  Mc  Queen,
nombre ficticio de uno de aquellos buques que defendían los restos del Imperio Español ante los nacientes
espadones del II Reich y  Estados Unidos.

1 En valenciano moderno tenemos este cultismo, del latín  gubernāre > gobernar > gobern,  con bilabial etimológica:
“y el gobern” (Ros: Segona part de les penes, 1745);   “per mi porta el Gobern / tota esta noble Ciutat” (Segón
rahonament entre el Rat Penat y el Micalet, 1802),  “gobern” (Escrig: Dicc.1851), “un gran be el gobern faría”
(Aforismes en catalá, traduits al valenciá, 1853, p. 47), etc.

El  artista  valenciano  representó  a  los  cobardes  y  corruptos
políticos en el acto de regalar el Tratado de Comercio al perruno
Bismarck, unificador y creador de la Alemania moderna... de
tan nefasto recuerdo.


