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El Español que ayudó a ganar la Guerra 
de Independencia Americana tiene una 
nueva estatua en D.C.

!  
Ambassador Santiago Cabanas, left, greets Jim Torgerson, chief executive of Avangrid, at the 
unveiling last month of a statue of Bernardo de Gálvez outside the Spanish Embassy. (John Kelly/
The Washington Post) 

!  

https://www.washingtonpost.com/local/the-spaniard-who-helped-win-the-revolutionary-war-has-a-new-statue-in-dc/2019/07/17/5e8d7a50-a8ab-11e9-86dd-d7f0e60391e9_story.html?utm_term=.3a7b0a643d8d
https://www.washingtonpost.com/local/the-spaniard-who-helped-win-the-revolutionary-war-has-a-new-statue-in-dc/2019/07/17/5e8d7a50-a8ab-11e9-86dd-d7f0e60391e9_story.html?utm_term=.3a7b0a643d8d
https://www.washingtonpost.com/local/the-spaniard-who-helped-win-the-revolutionary-war-has-a-new-statue-in-dc/2019/07/17/5e8d7a50-a8ab-11e9-86dd-d7f0e60391e9_story.html?utm_term=.3a7b0a643d8d


By John Kelly 
Columnist 
July 17 2019 

Hay una nueva estatua fuera de la embajada española en Washington, y 
aunque honra a alguien que murió hace más de 230 años, hoy parece 
extrañamente relevante. 
Nunca había oído hablar de Bernardo de Gálvez, el general español que fue 
honrado el mes pasado por la dedicación de la estatua, pero había oído hablar 
de Galveston, la ciudad de Texas que lleva su nombre. Y había oído hablar del 
conflicto del siglo XVIII en el que Gálvez desempeñó un papel fundamental, 
algo que se llama la Revolución Americana. 
Gálvez (1746-1786) fue un oficial militar que sirvió como gobernador de 
Luisiana cuando ese vasto territorio estaba en manos españolas. Cuando los 
recién llegados colonos estadounidenses decidieron deshacerse del yugo de la 
opresión británica, Gálvez estaba muy feliz de ayudar, primero proveyendo 
municiones y suministros, y luego movilizando a 7.500 hombres para atacar los 
intereses británicos en lo que hoy son Louisiana, Mississippi y 
Alabama. También puso sitio a Pensacola, Florida. Al expulsar a los británicos, 
Gálvez les negó un puerto en el Golfo de México. 

Los intereses de España no eran del todo puros. ¿Qué dice eso? ¿El enemigo 
de mi enemigo es mi amigo? Los españoles pensaron que ayudar a los 
rebeldes era una forma de pegárselo a los ingleses, a quienes nunca habían 
perdonado por hundir su armada. No noté ningún diplomático británico en la 
inauguración de la estatua. (España sigue adolorida por Gibraltar). 
"La gente no entiende cuánto contribuyó España a la independencia de 
Estados Unidos", dijo Marion Startz Reeb , quien estuvo en la dedicación con 
su madre, Mary Anthony Startz . Marion es descendiente de patriotas 
españoles que ayudaron en la Guerra de Independencia. Estaban en la ciudad 
para una reunión de las Hijas de la Revolución Americana. 

¿Por qué las contribuciones de España se pasan por alto tan a menudo? 

"La mayoría de los libros de historia fueron escritos por los habitantes de la 
costa este", dijo Mary Anthony. 

Estos historiadores de la costa este tendieron a centrarse en las contribuciones 
de figuras francesas como el marqués de Lafayette y el conde 
Rochambeau . 

Puede que no hayamos premiado a Gálvez, pero quien si  lo hizo fue George 
Washington . Sintió que la ayuda que proporcionaba el general español era un 
factor decisivo para ganar la guerra revolucionaria. En 2014, el Congreso le 
otorgó la Ciudadanía estadounidense: Gálvez es uno de los ocho extranjeros 
tan honrados. 

Inscrito en la base de la estatua de 32 pulgadas está el lema de Gálvez: "I 
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alone", que significa "yo solo". Se refiere a cómo Gálvez dirigió su barco de 
guerra hacia la bahía de Pensacola para atacar el fuerte británico allí. El resto 
de la flota se mostró reacio a atacar, por lo que Gálvez comenzó las cosas por 
sí mismo. 

!  
The statue of the Spanish general — by Madrid artist Salvador Amaya — is from a 2018 exhibit 
called “Recovered Memories: Spain and the Support for the American Revolution.” (John Kelly/The 
Washington Post) 

Washington ya tenía una estatua de Gálvez, una bella escultura ecuestre no 
muy lejos del Centro Kennedy. La nueva estatua, realizada por el artista 
madrileño Salvador Amaya , proviene de una exhibición de 2018 llamada 
"Recovered Memories: Spain and the Support for the American Revolution". 
Esa exhibición fue patrocinada por el gigante energético español Iberdrola y su 
filial estadounidense Avangrid. 

La nueva estatua se une a otras que el pueblo sabe que eran españolas, como 
la reina Isabel I , en el exterior del edificio de la Organización de los Estados 
Americanos, y otras que no. España reclama como hijo al héroe naval David 
Farragut . El almirante que gritó "Malditos torpedos a toda velocidad" en la 
batalla de Mobile Bay nació de un padre de la isla española de Menorca y de 
una madre estadounidense. 

Después de que el embajador de España, Santiago Cabanas , desveló la 
estatua, la multitud reunida fue a la embajada en busca de una deliciosa 
comida y bebida española. 
No pude evitar pensar en la ironía de que una persona hispana fuera honrada a 
siete cuadras de la Casa Blanca, donde el presidente no parecía estar muy 
interesado en los hispanos. 
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