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PREÁMBULO 
Cuando se habla del 98, la mayoría de los españoles o de quienes conocen la historia 

de España piensa en una de estas dos cosas: el Desastre (o sea la derrota militar ante los 
Estados Unidos de Ámerica y la pérdida de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, además 
de la olvidada isla de Guam, que es igualmente hispana) o la generación del 98 (esto es: 
un grupo de escritores entre quienes destacan Baroja, Azorín y Maeztu que clamaron 
por las desgracias de España en aquella ocasión). 

En realidad hay más Noventayochos. Por lo pronto, los españoles no debían 
desconocer -porque de bien nacidos es ser agradecidos- que hay un 98 cubano, un 98 
puertorriqueño y un 98 filipino, al menos tan dramáticos como el 98 español. 
Seguramente más. En el caso de Cuba y Filipinas, el 98 presenció la culminación de un 
proceso independentista que se trocó en amargura inmediatamente, cuando la soberanía 
española fue sustituida por la de los Estados Unidos. En Puerto Rico, ni siquiera había 
existido un independentismo notable, fuerte; las gentes de la isla se vieron abocadas, 
así, no sólo a una separación a la que pocos aspiraban, sino a una verdadera Pasión; las 
nuevas autoridades estadounidenses se impusieron por la fuerza, frente a una resistencia 
heroica, y desarrollaron después una política de destierro que arrojó fuera de su patria a 
centenares, miles de isleños1. 

Si, en vez de asomarnos a estos Noventayochos hispanos, cometemos la 
equivocación de conformarnos sólo con descubrir el 98 español, también tendremos que 
reconocer varios Noventayochos. Hemos mencionado ya dos: el Desastre y la 
generación. Pero hay un tercero que es al que quiere referirse este libro: el de la 
respuesta política de lo que entonces se llamó regeneracionismo. Los días del Desastre, 
en efecto, eran los días en que, desde mucho antes de que comenzara la guerra de Cuba 
de 1895-1898 y sin que Azorín, Maeztu o Baroja hubieran escrito obra notable alguna, 
algunos españoles no se conformaban con quejas, sino que proponían soluciones. 

Esto es tan importante, que la política de hoy mismo está pasada, inconscientemente, 
por ese tamiz regenerador, que ha venido siendo heredado, de generación en 
generación, por la mayoría de los gobernantes de España que se han planteado la 
posibilidad y la conveniencia de mejorar las cosas, a izquierdas o a derechas, se 
llamasen Joaquín Costa o Maura, Canalejas o Primo de Rivera, Azaña o Franco, incluso 
Felipe González o Aznar. 

Quizá baste esto para justificar este libro. 

 

 

                                                 
1 No puedo menos que remitir, sobre este 98 tan poco conocido en España y tan dramático (de uno de 

los pueblos más españoles del mundo, en el sentido más profundo que cabe dar a los gentilicios, que no es 
el sentido político ni menos el jurisdiccional), al libro de Irene Fernández Aponte: El cambio de 
soberanía en Puerto Rico, Madrid, Editorial Mapfre, 1992, 438 págs. Remito al segundo post scriptum 
que lleva esta edición. 
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