
MENORCA Y los Premios Pulitzer. 

A veces la simple lectura de un tema aparentemente intrascendente, supone el 

inicio de una aventura histórico-literaria de alcance imprevisible. 

Mi aportación quincenal a la sección de cultura del diario Menorca conlleva la 

detección y estudio de personajes que permitan jugar con los aspectos 

genealógicos de nuestros paisanos. Muy a menudo, este ejercicio de investigación 

casera y poco científica (hay que recordar que mi formación académica en la ciencia 

histórica es nula, aunque mi curiosidad es calificable de muy alta), implica revisar 

detalles poco conocidos de las personas y estirpes estudiadas, aspectos puntuales 

que tienen mucho que ver con mi ignorancia y que, en mi opinión, hay que dar 

difusión a fin de conocer mejor las vidas y los hechos poco conocidos de las 

personas de quien hablo en las "Misceláneas genealógicas" . 

Y qué tiene que ver lo que acabo de decir con los conocidos premios "Pulitzer" 

instituidos en Estados Unidos ? A primera vista, parece que nada, pero... Y como 

decía Antonio Machín a su bolero: "Y aquí va mi explicación...": 

Leyendo un artículo de Victoriano Seoane Pascuchi, publicado en la Revista de 

Menorca el año 1993 titulado "Una historia para siempre: los herreros de San 

Clemente", que trataba de unos herreros de dicho pueblo que mataron a dos 

guardias civiles hacia a la mitad del siglo XIX y que después de muchas vicisitudes 

fueron a parar a la Florida. Dejando de lado el contenido y detalles de la aventura, 

me sorprendió muchísimo una frase final que dice: 

"Es curioso que una isla tan pequeña y con tan poca población aporte a la guerra de 

Secesión norteamericana al primer almirante (se refiere a David Farragut) y al 

General Benet de caballería entre numerosos oficiales e ingenieros. Destacaron 

tanto en capacidad como en coraje ". 

Y la primera pregunta que me planteé fue: quién era este "General Benet" que 

participó en la guerra de Secesión americana ?. Tirando del ovillo y empleando 

todas las herramientas que tenemos hoy en día y un poco de paciencia, los 

descubrimientos encadenados han sido mucho más interesantes de lo que yo 

mismo me podía imaginar. Pero me habréis de permitir que el relato vaya de 

tiempos modernos a tiempos más antiguos y, por si alguien ya se ha cansado de 

leer, empezaré por el final. 

El final es que en Estados Unidos de América vivían en el siglo pasado tres 

hermanos, de apellido "Benet", que fueron escritores y poetas de muy altos vuelos. 

Estos hermanos sellamaban Laura (1884-1979); William Rose (1886-1950) y 

Stephen Vincent (1898-1943). Y lo más destacable es que William ganó el "Pulitzer" 

de poesía en 1942 y que su hermano menor, Stephen Vincent, fue galardonado dos 

veces, la primera en 1929 y en 1944, a título póstumo. La hermana mayor Laura, 

también disfrutó en vida de todo tipo de reconocimientos artísticos y literarios. 

Empleando un símil de "baloncesto", dos hermanos jugando en la primera división 

(como los hermanos Gasol) y con tres anillos honoríficos, caso único en la historia 

de los premios instituidos por el editor de origen húngaro Joseph Pulitzer en 1917. 

Además, nos consta que un hijo de William Rose Benet, de nombre James Walker 



Benet (1914-2012) periodista de notable categoría volvió cerca de las raíces 

familiares, como miembro de la "Brigada Lincoln" en la guerra civil española 

Siguiendo el camino inverso, habrá que preguntarse de dónde provenían estos tres 

hermanos. La respuesta es que eran hijos de James Walker Benet (1857-1928) 

coronel del ejército estadounidense, enterrado en el cementerio de Arlington y del 

que, cosa rara en USA, en las reseñas biográficas, se cita que era agnóstico. Tiene 

un hermano de nombre Lorenzo (1855-1941) nacido en West Point en 1855, 

ingeniero por Yale, que fue un gran especialista en armas, especialmente la 

ametralladora Hotchkiss. También está enterrado en Arlington. 

Y siguiendo aguas arriba, nos encontramos con que este coronel era hijo del general 

Stephen Vincent Benet Hernández, nacido en San Agustín de la Florida en fecha 

02/12/1823, hijo de Pere Benet Hernández (Castillo de San Felipe, 07/31/1764) y de 

Juana Hernández Triay, casados en fecha 02/12/1823 en San Agustín. Sus abuelos eran 

Esteve Benet Miret y Catalina Hernández Mir, casados en fecha 06/22/1795 y, para 

terminar la lista, Esteve Benet Miret era hijo de Pedro Benet Arnau y Francisca Miret 

Alimundo, casados en el Castillo de San Felipe en el año 1760. Este matrimonio fue uno 

a los que engañó el Dr. Turnbull en 1768 y que fueron los iniciadores de la colonia 

menorquina en La Florida. 

Tenemos documentada mucha más ascendencia aguas arriba, pero no es prudente 

abusar de la paciencia del lector. 

Y, mira por donde, resulta que además del primer almirante de los Estados Unidos, 

David Farragut, también tenemos el primer general en jefe de la artillería 

norteamericana, Stephen Vincent Benet, que también provenía de Menorca. Quizás 

deberíamos poner este hecho en conocimiento del ejército estadounidense y, 

aprovechando la ceremonia anual de la ofrenda floral en Ciutadella ante el busto de 

David Farragut,  hicieran algo parecido en la explanada de Es Castell, junto al Museo 

Militar. Puede parecer broma, pero...  

Y para terminar, yo creía que sólo un descendiente de menorquines tenía la gloria de 

un premio tan preciado como el Nobel; ahora resulta que dos descendientes de un 

emigrante de Es Castell tienen el honor de ser "Pulitzer" tres veces. 

 


