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ESPANA Y LAS A L I M Z A S  EUROPEAS E N  1898* 

CRIST~BAL ROBLES MUÑOZ 
Cenim de Estudios Históricos (C.S.I.C.) 

RESUMEN: Italia y sus  socios en  la lilple Aliaizia 110 acepiamiz la iizclu.rióiz de !liza 
gamiztía sobre Cuba eiz la reizovació~~ de los acuerdos nlediierráneos coi7 
Esl~aiza, iiigentes desde 1887. Cánovas izubo de adinitir que Esi,aña estaba 
sola frente a lo que pudiera suceder en las Aiztillas. 
Los intereses de Italia y del Reino Unido eran coi~zplen~ei?rurios. Iizgiateva, 
adversaria de Fraizcia y Rusia e12 Áfiica, Extre?izo Orieizte y el Medite~áizeo, 
no  teizía bueizas relacioizes coi? Aleinai~ia. E n  Berlíiz esperabaiz que rusos y 
fkanceses apostaran por la paz, tras declarar que eran aliados. 
El artículo exanzi~za el valor que se daba a España e n  la Europa del 98. 
Desde esa persl~ectiva, tiene eiz cueizta piiinero, la inlagei? de Erpaiia que se 
percibe eiz Italia y Francia, cada una eiz uiz bloque disrii~to; segundo, las 
decisioizes de políiica exterior que se t o ~ n a ~ z  eiz Espaiza y tercero, el juicio que 
sobre su  situacióiz iiitenza izace~z los gobienzos europeos, cuando todos ellos 
recoizociaiz que aislarre era uil erroz 

Paia~IUs CLAVE. Siglo XIX, España, Francia, Italia, Inglaterra, Rusia, Esta- 
dos Unidos, Alemania, Austria, Mediterráneo, Cuba, Filipi- 
nas, guerras coloniales. 

* AAE NS y CP: Archive du Ministire des AtTaires Étrang~rcs. Nouvellc Série y Correspon- 
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le erainiizes the value thaf ivas giveit to Spaiiz iiz tlze Europe of 
98. Froi?? thai perspective, it takes iitto account these factor.?. Fiu;s, the 
age of Spaiiz tlzat is appreciated i n  Italy aizd Fraizce, eacl? oiw iiz a diffe- 
t bloc. Secoizd, tlze foreing affairk decisioits that are ,nade iiz Sljaiiz. 

Tlzird, tlle judgeineizt tlzat about ils doi~zestic siiuarion inake tl7e Eumpeaiz 
Govenzineizfs, ivlleiz tile)' al1 recogizired tlzat isolation ivas a nzistake 

KEY uroms: 19th c e n t w ,  Spain, France, Italy, England, Russia. United 
States, Gemany, Austria, Mediterranean See, colonial wars. 

En julio de 1896, durante la discusión del Discurso de la Corona, Cái~o- 
vas recordó a Silvela que España sostenía en Cuba una guerra de indepen- 
dencia, no de conquista. Si los rebeldes la derrotaban, sería a costa de su 
integridad nacional. La consecuencia era evidente: =Nosotros tenemos nece- 
sidad de vencer allí ante todo y sobre todo; nosotros tenemos que sacrifi- 
carlo todo a la victoria, porque sin la victoria viene la desmembración fatal 
del territorio>. 

A nadie debía extraiiar que el gobierno no regateara sacrificios para alcan- 
zar esa meta. Cánovas declaraba que jamás abandonaría Cuba. Seivía así a la 
opinión. Estaba seguro de que con esa decisión podría afrontar todos los nes- 
gos. Era una <<determinación de conciencian. Todo lo demás podría estudiarse. 

Fracasaron las reformas. Y Cuba como nación independiente era un pro- 
yecto irrealizable '. La sociedad cubana estaba escindida. Cualquier medida 
que se adoptara tendría enfrente al sector que se sintiera dañado o delrau- 
dado. Por eso necesitaba el gobierno un tiempo que se le negaba. 

La insurrección paralizó los cambios. El propio Martínez Campos dijo que 
debían publicarse en la Gaceta para su conocimiento, pero no aplicarse, por- 
que exigían la paz como condición previa. Y una sociedad con antagonismos 
tan agudos siempre es propicia a que conspiren los que se sienten insatisle- 
chos. En cuanto a la delegación del poder, la descentralización, Cánovas 
anunciaba que se iría todo lo lejos que consintiera la soberanía nacional '. 

Estaban presentes en esta intervención parlamentaria todos los puntos del 
problema, incluida su dimensión internacional. Estados Unidos reclamarían 
una revisión de los modos de gobernar la Isla. La usana como un argumento 
para que los independentistas desistieran de alcanzar sus propósitos 
mediante la insurrección. 

' Coincidía Maura con Cánovas en esa afirmación y en el análisis de sus razones, DS!C 51 (13 
dejulio de 1896) 1310-131 1. Sobrc la opinión pública y el conflicto cubano habló Maura en el Con- 
greso el 25 de mayo de 1897. Recordaría estas palabras, siendo presidente del consejo, discutiendo 
con Julio Burell, DSIC 116 (3 de febrero de 1904) 3620. Sobre la gestión de Maura en Ultramar, 
DuR¡i£RlN, J., Maui-a et Cuba. Poliliqi~e colo~iiale d'rrii i~iiiiisir-e iibéi-al, Paris 1978. 

Recordó Cánovas que estaba defendiendo las reformas desde hacia 30 años, cuando asumió 
la cartera de Ultramar en un gobierno de la Unión Liberal, ib 46 (7 de julio de 1896) 1104-1 116. 
Texto citado, 1104. Sobre la necesidad de las i-efornias, para superar el dilema asimilación-autono- 
inia,Antonio Maura, ib. 51 y 52 (13 y 14 dejulio) 1308-1313 y 1330.1341. Pai-aé1,España teniaen 
el pueblo cubano su mejor aliado. Ese pacto era el más eficaz y el niás digno. 
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LAS DOS VERTIENTES DE LA GUERRA EN CUBA 

La guerra de Cuba tiene lugar cuando en Europa las alianzas son una nece- 
sidad, que todos querrían evitar. Añoraban el concierto europeo, aquella cre- 
ación de Metternich contra el liberalismo y el sentimiento nacional j. Quedó 
como un método residual para arreglar las crisis surgidas en el Imperio Oto- 
mano. Acabó en 1914 4. Un preludio iue el desenlace que tuvo en los años 
noventa la cuestión de Creta 

El ideal de cada país era armonizar los deberes conti-aidos como aliados 
con los que derivaban de la pertenencia a esa unidad de sentimientos y cre- 
encias, que llamaban civilización 3: algunos, civilización cristiana % Último 
caso, a finales de siglo xix, fue el acuerdo entre las potencias para mantener 
el s ta tu  quo en los dominios turcos, porque así quedaban intactos intereses 
pendientes y contrapuestos '. 

Las alianzas no se eligen, se aceptan cuando se ofrecen y convienen. Y sólo 
se invita a los que pueden aportar ventajas a sus socios. <<Las alianzas no se 
hacen ni por n~otivos idilicos ni por afectos del corazón; las alianzas entre las 
naciones las hacen exclusivamente los intereses y la coincidencia de los inte- 

Cavour hubo dc luchar para que la Italia unitaria, nacida de un proceso revolucionario iiacio- . . 
nal, fuera aceptada por la Europa posterior a 1815. Entre 1856 y 1867, recurrirán los politicos ita- 
lianos a ideas conservadoras -la Eurooa de los C o n g r e s o s  v a nrincipios revolucionarios -la - - .  . 
Europa de las nacionalidades. Admitirían a la Italia nueva en el circulo de las potencias, después de 
1867, cuando ya el concierto curopeo estaba en su ocaso. CIALDEA, B., L'ltalia riel coiicci-to eiiiu- 

peo (1861-lX67), Torino 1966. Como ejemplo de las ideas subversivas frente a la Europa dc Met- 
ternich, Stanislao Pasquale MANCINI, Della iiaziotialii6 coiite foiidaiiieiiiu del dii-iiiu delle geiiti, a 
cura di Erik Jayme, Torino 1994. Mancini fueministro de Asuntos Exteriores desde 188 l hasta 1885. 

LANGHORSE, R., Tlie Collapse of tlie Coizcefl of Eui-oi>c. Iiirei,iatiuiial Poliiic 1890-1914, Lon- 
don 1981. DUROSELLE, J. B., Le qcoiiceri ei<i-ui>ieii»: Relations Intematioiiales 39 (1984) 271-285. 

GANIAGE, Jean, Les affoires de Ci-lie (1895-1899): Revue d'Hisroire Diplomatiquc 88 (1 974) 
09-11 l .  Dejó una amplia huella este cotiflicto en DDI lll!ll Roma 1958. Dos ejemplos, el diálogo 
del ministro francés de Asuntos Exteriores, Gabriel Hanotaux, con el embajador de Italia, Riservato 
181 11482 Tornielli-Visconti, 21 de mayo de 1897, 1.c. 36-42. La prensa franccsa comentó que el 
acuerdo de las potencias consolidó en Oriente la hegemonía de Alemania, conio lo probaba el envio 
del barón Marshall a Constantinopla y la acogida que recibió del Sultán. 1075!315 Pansa-Visconti, 
19 de noviembre de 1897, ib. 205-206. 

"Discurso de Rey Humberto 1, el 5 dc abril de 1897, con motivo de la inauguración de la pri- 
mera sesión de la XX Legislatura. ((Fedele alle nostre allcanze, lieto della cordiale arnicizia con tutte 
le pot.enze, il Mio Govemo unisce l'opera sua a quella del concerto curopeo, del quale forma parte: 
come consioliano i l  mantenimento della pace e la cura degli interessi italiani». Dos años después, al - - 
volver a la cartera de Asuntos Exteriores, Emilio \~isconti Venosta decia que los objetivo inmutables 
de la política internacional de Italia eran: IaTriple Alianza, como base sólida y constante, y la aiiiis- 
tad con todas las otras potencias. T 1276 Visconti-Lanza y Nigra, 17 de mayo, DDl IIIIIII Roiiia 
1962, 160. PETRIGNAKI, R., Neurmlitii e alleaiiza. Le scelie di poliiicn c.siera riell'lralin dopo I'U- 

,criiie ei fiit6, Bologna 1987. Un resumen de la politica europea, GIRAULT, René, Dil~loi~iaric europi>¿ 
i,,rpJi.ialisi,ies 1871-1914, Paris-Keu, York-Barcelona-Milano, 1979. ' THOBIE, J., I,ité>ets el i>iil1ér.ialisinefi-a1t~ni5 darii I'E~iil~iir oooiiiaii (1895-1914), Paris 1977. 
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