
ALEMLANA ANTE EL eoNFLIeao  
ISPANO-NORTEAMERICANO DE 1897-1898: PRIMERAS T O M S  

DE POSICION ("1 

POR 

LUIS .LL\'AREZ GUTIERREZ 

RESUMEN.-Sobre la base de una amplia documeritación archivistica, en 
este trabajo, se expone el proceso en la toma de decisiones por parte de la 
diplomacia alemana, para adoptar una determinada postura ante el emergeii- 
te coilflicto diplomático y, más tarde bélico, entre España y los Estados 
Unidos, en los años de 1897-1898, a causa de la cuestión cubana. En un primer 
niomento, Guillermo 11, llevado de su carácter impulsivo, toma la iniciativa 
de promover una acción conjunta europea a favor de la causa espaílola. Pero 
sus más directos colaboradores proponen una actitud mucho más matizada, 
de modo que Alemania no asuma el protagonismo de la operación que, a su 
entender, debería corresponder a otras potencias, inás directamente iniere- 
sadas, con especial referencia a Austria, a la que se asigna el papel de mo. 
vilizar a las restantes cancillerías europeas. 

Par&tus CLAVE: Edad Contemporánea, siglo XIX, 1898, España, Alemania, Estados 
Unidos, Cuba. Relaciones Internacionales, confrontación diplomática, 
intervención, mediad6n. Colonialismo. 

ABsTmcr.-The German Diplornacy ii? the presence of Spanish-Northanle- 
i'ican Stuuggle in 1897-1898: The fivst taking of resolutioizs: Upon the basis 
o£ large archivistical documents, in this article the author explains the 
proceedings in taking resolutions by the German diploniacy to embrace a 
definite attitude towards the diplomatic, and later warlike, struggle between 
Spain and the United States, in the years o£ 1897.1898, on account of the 
Cuban quarrel. In  the beginning, Will~elm 11, urged by bis proinpting cha- 
racter. takes the charge of impelling acommon european action iii favor of 
the Spanish rights. But his closest collaborators proposed a nluch milder 

(*) Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación financiado por DGICYT, 
titulado «Contexto internacional del 98 español*, núm. PS 91-0003. Las siglas utiliza- 
das eii el misino son las siguientes: AA = Auswartiges Aint: AMAE = Archivo del 

nisterio de Asuntos Exteriores, Madrid; AHIH = Archivo Histórico Nacional, Ma- 
d; GP = Die gvosse Polifik der. europaisciteiz Kabiiletlsn ..; PAAA = Politisclies 
hiv des Ausurartigen Amts, Bonii. 
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