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EL CAMBIO DEL SIGLO XIX AL SIGLO XX (2ª parte).  
 
El conflicto secreto de Gibraltar de 1898. 
La crisis de la mentalidad tradicional tras el Desastre. 
  
 
 En la última sesión tratamos la pérdida de los restos del Imperio español en 1898, dentro de un 
contexto de una nueva redistribución colonial, en donde la pujanza de las naciones industriales desbanca a las 
que se industrializaban con retraso, como fue el caso de España. 
 
 No todos los acontecimientos de 1898 fueron conocidos por la prensa y el gran público, sino que las 
razones que los explicaban han permanecido ocultas y hoy día siguen siendo objeto de debate entre los 
historiadores. Entre estos fenómenos poco conocidos se encuentra el incidente que afectó a Gibraltar y a las 
relaciones hispano-británicas en plena guerra con Estados Unidos y en los meses sucesivos, asunto anunciado 
en anteriores conferencias que se tratará a continuación aunque sea de forma somera. 
 
 Más conocido es el cambio de mentalidad que tuvo lugar entre los españoles de entonces, una 
verdadera crisis de los valores tradicionales y una irrupción, y pronto generalización, de los nuevos valores 
(nuevos vientos o “ventarrones”, como dirá Unamuno) procedentes de Europa. A la descripción de este 
cambio cultural dedicaremos la segunda parte de la videoconferencia. 
 
 Con estas dos facetas, sólo ligadas por su coincidencia en el tiempo, nos preparamos a la visión 
caleidoscópica que va a caracterizar las sociedades contemporáneas: el espectáculo variopinto que muestran 
es difícilmente abarcable de una sola mirada y, además, resultaría empobrecedor un único punto de vista, 
como lo sería una única forma de resolver los problemas o de afrontar el futuro. 
 
 
Las relaciones hispano-británicas y el conflicto secreto de Gibraltar en 1898. 
 
 El historiador José María Jover resaltó la importancia de un contencioso con Inglaterra, un 
verdadero ultimátum inglés, en medio de la crisis del 98, mantenido casi en secreto por las autoridades 
españolas y relacionado con las obras de fortificación que se estaban realizando en las cercanías de Gibraltar 
y que podía haber originado para España "otro conflicto, que habría resultado más ruinoso para ésta que la 
misma guerra con los Estados Unidos" (palabras de Grenville citadas por Jover, 1979). Rosario de la Torre 
profundizó en las complejas (y decisivas) relaciones anglo-hispanas en 1898, en las que este asunto tuvo un 
enorme protagonismo (Torre, 1988). 
 
 La insistencia de diversos generales en fortificar la zona del Estrecho había sido casi una obsesión 
desde el final de la Guerra de Sucesión, insistencia renovada cada vez que se producían avances en la 
tecnología artillera, lo que fue casi constante a lo largo del siglo XIX. El ministro Cassola, en la década de 
1880 habría recibido varios de estos proyectos de nuevo artillado de la zona para garantizar “su posesión 
efectiva”, y uno de ellos, el que se refería a la sierra Carbonera, se puso en marcha y fue origen del conflicto 
con las autoridades británicas. 
 
 Aunque algo intuyó la prensa, el sigilo oficial fue tal que nunca se llegó a conocer públicamente el 
alcance del peligro. Algunos periódicos explicaron la tensión sobre el Estrecho por la amenaza 
norteamericana o intentaron ver indicios expansionistas en adquisiciones de tierras de súbditos ingleses en las 
cercanías de Gibraltar. Cuando, finalmente, se paralizaron las obras de fortificación se pensó que el origen de 
esta detención fue la falta de fondos (Heraldo de Madrid, 19 de enero de 1899). 
 



Alfredo López Serrano 

2 
 

 Este contencioso por el dominio de la zona del Estrecho y la forma de entender la neutralidad en el 
breve pero traumático conflicto bélico hispano-norteamericano fueron muy ilustradores de la posición de 
Inglaterra en aquel crítico año de 1898. Como ya indicamos, la contienda libró sus momentos más decisivos 
en el mar: fueron los buques de guerra los protagonistas más señalados de la los últimos días de la defensa de 
un imperio fundamentalmente marítimo e insular. La armada española se componía de tres escuadras. La 
llamada flota del Pacífico, en realidad menos de una docena de buques dirigidos por el almirante Montojo, se 
encargaba de la protección de las Filipinas y otros archipiélagos orientales. La escuadra principal, al mando 
del contralmirante Cervera, que acudió a las Antillas y pereció en Santiago de Cuba, y la menos conocida, 
que quedaría en reserva en la Península, dirigida por el contralmirante Cámara. Un episodio en el que 
participó esta última, que describiremos a continuación, nos revela las condiciones de las relaciones hispano-
británicas de entonces. 
 
  En efecto, la escuadra de reserva de Cámara tenía como finalidad proteger la Península, y más 
concretamente el decisivo eje estratégico entre Canarias, el estrecho de Gibraltar y Baleares, frente a un 
eventual ataque de la marina norteamericana. Pero mediada la primavera de 1898 se imponía la necesidad de 
reforzar la escuadra de Montojo en Filipinas, después del importante revés sufrido en la bahía de Manila el 1 
de mayo (“desastre de Cavite”). Si bien Cuba era difícil de salvar mediante el uso de la fuerza naval, según 
opinión de muchos analistas militares, en Filipinas las circunstancias eran diferentes. Se trataba no de una 
guerra civil, como en las Antillas, sino que la rebelión era típicamente colonial, con pocos apoyos desde el 
exterior y un movimiento insurrecto muy mermado. Además, los Estados Unidos no habían dado muestras de 
un interés similar por aquel archipiélago que el manifestado por Cuba y Puerto Rico.  
 
 El refuerzo de la escuadra de Cámara podría haber salvado la situación y haber permitido que las 
Filipinas hubieran seguido perteneciendo a la corona española, pues las posiciones en el interior de Luzón y 
el resto del archipiélago eran más favorables que en Cuba. Era una cuestión de tiempo (de hecho la derrota 
española en Filipinas se produjo, irregularmente, después de proclamarse la paz), y se necesitaba mes y 
medio para llegar a Filipinas a través del canal de Suez. Finalmente, después de algunas dudas, la escuadra de 
reserva partió con destino a Oriente a través del Mediterráneo y del canal de Suez. Pero allí se produjo una 
intervención inglesa decisiva. Se pusieron enormes trabas para que la escuadra de Cámara se aprovisionara 
de carbón y pasase el canal, en nombre de la neutralidad teórica en la que estaba Inglaterra en relación con la 
guerra hispano-norteamericana. Esta falta de colaboración o, más bien, esta actitud obstruccionista británica 
frente a la escuadra de Cámara tuvo mucho que ver en la pérdida definitiva de Filipinas. 
 
 Fue entonces cuando se recrudecieron los rumores de un posible ataque de la escuadra 
norteamericana de Sampson a las costas españolas (algunos de ellos sin duda intencionados y promovidos 
por espías al servicio de Estados Unidos), hasta el punto que cundió el pánico en muchas ciudades del litoral, 
que pidieron que las guarniciones militares las abandonasen para no ser declaradas objetivos militares por los 
estadounidenses, lo que provocó el sonrojo de los militares, que consideraron una afrenta la actitud de dichas 
localidades costeras. Cámara se vio obligado a volver desde Suez, dejando sola a la guarnición española en 
Filipinas, casi sin apoyo naval, frente a la poderosa escuadra estadounidense dirigida por Dewey. 
 
 Poco después se producían hechos de sobra conocidos: la destrucción completa de la escuadra de 
Cervera en Santiago de Cuba (3 de julio de 1898), la firma de la paz mediante el llamado protocolo de 
Washington (11 de agosto), la capitulación de Filipinas, paradójicamente tres días más tarde, y el tratado de 
París a finales de año (10 de diciembre) por el que se reconocía la incondicional pérdida de soberanía 
española sobre todos los territorios de Ultramar, la entrega a Estados Unidos de Puerto Rico y la isla de 
Guam en las Marianas recibiendo a cambio 20 millones de dólares. 
 
 También en el interior estalló la paz, y el turnismo tradicional se revalidó con un tinte 
regeneracionista. Quedaba pendiente qué pasaría con el control del Estrecho, punto clave de la defensa de 
las costas españolas del momento, control que había sido tímidamente amenazado con el inicio de las obras 
de fortificación de la sierra Carbonera. Francisco Silvela, como nuevo presidente del Consejo y como 
ministro de Estado (asuntos exteriores), ya había garantizado en 1899 al gobierno inglés la paralización de las 
obras en las cercanías de Gibraltar, pero había mantenido, por otro lado, a lo largo del mes de abril de 1899, 
conversaciones probablemente tendentes a una alianza entre España, Francia, Alemania y Rusia, para 
contrarrestar la presión británica en el Estrecho, como sugiere Rosario de la Torre (Torre, 1988: 290). 
 
 Al margen de otras posibles preguntas y sospechas, lo cierto es que el ministro de la Guerra de 
Silvela, el general Polavieja, siempre tuvo el convencimiento de que había que mantener a toda costa el 
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presupuesto extraordinario para fortificaciones, a pesar de que esta postura le acarrearía el enfrentamiento 
definitivo con el resto del gobierno y su dimisión. En todo caso, Polavieja no confiaba en vagas alianzas 
internacionales, pues para él, España "está herida de muerte si no se arma y defiende como es debido, sin 
confiar para nada en las demás naciones, sino únicamente en su propio esfuerzo; no debemos esperar nada de 
ninguna" (Polavieja, 1901: 15). 
 
 En cualquier caso, Polavieja no pudo convencer a Fernández Villaverde, ministro preeminente del 
gabinete Silvela y tal vez el más notable hacendista español de su tiempo. En la disyuntiva que mantuvieron 
se decidía entre dos estilos diferentes de afrontar la reforma de España de cara a los retos del siglo XX. 
Villaverde pretendía sanear la economía, Polavieja ansiaba la defensa y la reforma militar. En 1901, todavía 
Polavieja insistía, en un informe que presentaba al Senado, en la necesidad de llevar a cabo su plan de 
fortificaciones (Polavieja, 1901). 
 
 Los contactos diplomáticos mantenidos durante el verano de 1899 podrían inscribirse en estos 
intentos de una sólida alianza continental, que servirían de preparación para la red de alianzas de comienzos 
del siglo XX y en las que el asunto del Estrecho tuvo una especial relevancia, como correspondía a la valiosa 
posición estratégica del Peñón. 
 
 
La crisis de la mentalidad tradicional tras el Desastre. 
 
 La España diseñada en 1875 aparentemente había superado e integrado los conflictos que se 
pusieron de manifiesto en la sociedad española a partir de la revolución de 1868 e incluso la crisis colonial de 
1898. Monarquía constitucional y régimen parlamentario parecían haber sobrevivido a la prueba, turno 
pacífico en el gobierno entre el partido conservador y el liberal, fin de la tradición intervencionista del 
ejército, integración política y administrativa de todas las regiones. Sin embargo, en realidad, los centros 
decisorios seguían acaparados por una oligarquía que impedía la verdadera democratización de la política 
española y un reparto de la riqueza que le hubiera dado estabilidad social. 
 
 Las guerras mantenidas desde 1895 y la derrota de 1898 tienen repercusiones en todos los aspectos 
de la vida española. En el terreno económico, en primer lugar, podríamos hablar de un significativo cambio 
en torno a 1898, aunque no precisamente de una quiebra. La repatriación de capitales al perderse Cuba y 
Puerto Rico cierra aun más la economía española sobre sus fronteras. La existencia misma de Cuba daba un 
aire cosmopolita a las fortunas españolas, por la necesidad de comerciar con los productos cubanos fuera de 
la Península, ya que ésta no absorbía toda la producción. Pero su pérdida crea nuevos bancos que concentran 
beneficiosamente sus capitales sobre el mercado peninsular, lo que implicará un aumentos de ingresos y de 
las inversiones en los años que siguen al llamado Desastre. Especialmente importante es la pérdida del 
mercado colonial para los productos industriales catalanes, lo que acarreará consecuencias sociales y políticas 
en el Principado que se manifiestan en este cambio de siglo. Además, se pierden unos territorios coloniales 
que eran la garantía de un monto de deuda pública que ascendía en 1898 a 500 millones de dólares (Voltes, 
1974), vital para la gestión de los gobiernos anteriores a 1898, y que impondrá una política de mayor control 
de la deuda al terminar la contienda, política que se saldará años más tarde, con innegable éxito. 
 
 Tampoco se produce un cambio brusco en la sociedad a finales de siglo, a pesar de la denuncia de 
Gumersindo de Azcárate, para el que el caciquismo, al que considera la "constitución real" del país, era un 
"feudalismo de nuevo género, cien veces más repugnante que el feudalismo de la Edad Media, y por virtud 
del cual se esconde, bajo el ropaje del Gobierno representativo, una oligarquía mezquina, hipócrita y 
bastarda". Protagonista de la continuidad social después de 1898, el binomio oligarquía y caciquismo preside 
el comienzo del nuevo siglo XX, cuando se publica el libro de Joaquín Costa (1902), a propósito del cual 
Azcárate envía una Información en la que renueva su tesis ante similares realidades sociopolíticas: 
 
  "El caciquismo constituye una jerarquía propiamente feudal, cuya cúspide se halla en el 

Gobierno, en esa famosa dirección General de Administración Local. Es claro que sin esa 
organización jerárquica, que sin esa cadena de eslabones de orden diverso que los une 
entre sí a una misma suerte, el cacique de menor cuantía -que es el peor- no podría 
prosperar". 

 
 La quiebra militar parece más evidente a simple vista, pero la derrota de 1898 frente a los Estados 
Unidos no supuso un descalabro de la fuerza militar, sino sólo de la marina de guerra, lo que sin duda es 
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importante, sobre todo teniendo en cuenta el carácter de territorio español, pero con posibilidades de 
reconstrucción rápida. 
 
 El descrédito de la actividad política y la pérdida de legitimidad de los gobiernos, el parlamento y 
los partidos a partir de 1898 fue evidente, pero nada cambió drásticamente. En los momentos críticos de 
1898, se gobernaba casi sin consultar a las Cortes o se llevan a cabo sesiones secretas. Ante la opinión 
pública y en apariencia no hubo más cambio institucional que, de nuevo, el del partido en el poder. No deja 
de tener relevancia este dato para ilustrar cuál era la exacta dimensión del parlamentarismo en ese momento, 
y la falta de legitimación popular de los gobernantes de la Restauración. 
 
 La quiebra de finales de siglo es fundamentalmente ideológica, como indica Tuñón de Lara. Lo que 
se hundió con los barcos de Montojo y de Cervera en Cavite y Santiago fue una forma de entender la vida 
social y una manera de sentir España. 
 
 Lo mismo podemos decir a propósito de las fuerzas integristas y del carlismo. Durante la 
conferencia de París hay rumores de sublevación carlista, pero, igualmente, se trata de grupos sin capacidad 
para alterar el sistema social y político de la Restauración. 
 
 Las ideas que anunciaban los males de España no eran nuevas, pero a raíz del desastre colonial se 
produce una fuerte divulgación de todas ellas, a través de libros y de la prensa, así como de la actividad 
política de los regeneracionistas, de forma que lo que en un principio fue una crisis ideológica en la 
conciencia de algunos intelectuales pasó a formar parte de la mentalidad colectiva, que cubría así el vacío 
creado por la falta de respuestas del viejo orden de valores.  
 
Los valores sociales y morales a finales del siglo XIX 
 
 La toma de conciencia del papel de España en el concierto internacional fue dolorosa. Ese "me 
duele España", al decir de Unamuno fue, sin embargo, el primer paso para su transformación. La 
reestructuración de los valores sociales y morales precedió a los cambios experimentados por la sociedad 
española a lo largo del primer tercio del siglo XX. 
 
 Esencialmente, se trataba de averiguar qué había en el pueblo español que había conducido a la, 
considerada por todos, penosa situación de 1898. 
  
 El análisis se llevó a cabo desde puntos de vista muy diferentes. Abundaron los que, pertrechados 
con un bagaje de valores tradicionales, veían en la sociedad del momento una corrupción, una degeneración 
de aquellos valores que en otros tiempos habían convertido a España en una potencia imperial. Otros 
incorporan un discurso nuevo, una forma nueva de entender la moral pública, con la vista puesta en Europa. 
Pero en todos se aprecia una fusión de los valores tradicionales y de las nuevas concepciones de la vida que 
emergían en aquellos momentos. Tal vez esta fusión de elementos diversos y hasta contradictorios sea la 
principal característica de esta crisis ideológica y moral. 
 
 La exclamación de Unamuno, "¡Hay que ver en qué mar de contradicciones, en qué mar de 
perplejidades nos sumió el golpe de 1898!", revela la sorpresa de una generación ante un acontecimiento que 
no esperaba. La existencia de "residuos" mentales del pasado, causa de estas contradicciones, es inevitable en 
los intelectuales del 98. 
 
 Todos los aspectos de la vida nacional son puestos en cuestión. Los intelectuales critican la 
organización política, el sistema educativo, la forma de hacer historia..., pero muestran el mayor interés al 
tratar la personalidad de los españoles. Se denuncia la infravaloración del trabajo, la vagancia, la desidia, la 
picardía, la ignorancia... muchos de ellos antiguos valores nobiliarios asimilados, por imitación, al conjunto 
social y al carácter hispano. Estos valores nacionales, puestos de manifiesto en la guerra, obligaron a 
reflexionar sobre lo español. Los valores sobre los que se fundaba la sociedad española estaban caducos. 
 
 Silvela, en su famoso artículo Sin pulso echa la culpa de la decadencia al menosprecio a los 
gobernantes, como en un cuerpo enfermo no se obedece al cerebro (El Tiempo, 16 de agosto de 1898). Otros 
critican la falta de moralidad en los diversos sectores sociales españoles, o a la pérdida del espíritu tradicional 
de las familias obreras, considerando la situación como fruto de una degeneración de los antiguos valores. 
Joaquín Costa, en cambio, alude a la falta de participación real de las masas en el sistema, a la necesidad de 
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europeizarse y modernizarse. Hasta que aparece Costa no hay un planteamiento completo y profundo del 
problema ni una toma de conciencia del fenómeno social más importante del siglo XX: la irrupción de la 
sociedad de masas. Para Ramón y Cajal encontrar las causas del desastre era muy sencillo: "La derrota en la 
guerra con los Estados Unidos se debe a la ignorancia de nuestro pueblo", y propone como solución "que se 
desvíe hacia la instrucción pública la mayor parte del presupuesto, hoy infructuosamente gastado en guerra y 
marina". Lo cierto es que la ciencia experimental no tenía cabida dentro de las universidades del momento, 
ya que se consideraba excesivamente utilitarista, demasiado pragmática. Salvo en los círculos intelectuales de 
la Institución Libre de Enseñanza, la idea que la sociedad española poseía sobre el conocimiento era la de un 
lujo más, que uno exhibía en un salón, como patrimonio de una clase ociosa. Se achaca a España, y 
especialmente a su núcleo tradicional y definitorio, Castilla, la ignorancia real que a la postre ha conducido al 
“Desastre”: “Castilla miserable, ayer dominadora, -escribirá Machado-/ envuelta en sus andrajos desprecia 
cuanto ignora”. 
 
 Dentro de los viejos valores a los que un nutrido grupo de regeneracionistas apelan, el orgullo 
nacional ante las ofensas recibidas se encuentra en un lugar preeminente. Pero, de nuevo, hay una valoración 
dispar del orgullo según los autores. Unos lo identifican con patriotismo. Otros, la mayoría, lo consideran una 
de las causas del "Desastre".  
 
 Las causas de este orgullo son la instrucción recibida, que magnificaba las hazañas de los españoles 
y la presunta invencibilidad española (Isern), así como el bajo sentido de la responsabilidad de la prensa que 
estimulará imprudentemente este sentimiento. 
 
 La "Castilla miserable, ayer dominadora", a la que hace alusión Antonio Machado, reacciona con 
desprecio orgulloso ante la "nación de comerciantes" de los Estados Unidos, pero apenas conoce el camino 
para salir de su letargo. El pesimismo es la única consecuencia posible ante esta falta de vitalidad económica 
y social. Debería estudiarse más, si fuera esto posible, como influyó la propaganda antiespañola desde el 
comienzo de la Edad Moderna, principalmente de origen inglés, en el ánimo de los españoles a lo largo del 
siglo XIX, como un elemento más para explicar la desmoralización que vive España en los últimos 
momentos del siglo. Es como si el subconsciente colectivo español se resintiera de los ataques externos e 
internos de los que se había intentado defender sólo con algunos poemas patrióticos. 
 
 La escala de valores existente en España en vísperas del "Desastre" es lo que podríamos denominar 
la tradicional en este país. Honor, honra, honradez, fama, son términos que se barajan insistentemente en 
torno a 1898. El componente de dignidad individual o de prestigio público que tiene el significado de cada 
término es algo que ni entonces ni ahora está suficientemente aclarado. No es descabellado asociar 
íntimamente el término honor, (también el de la honra), a esta moral del qué dirán, ya que el honor es, según 
la opinión más generalizada, ante todo una cuestión exterior. Lo raro es que se mantenga el término, y se 
aplique insistentemente, a finales del siglo XIX. La razón de tan prolongada existencia hay que buscarla, tal 
vez, en la pervivencia en la Península de una sociedad de raigambre católica, frente a una Europa más 
permeable al espíritu protestante, más individualista e interior, reforzado por el propio desarrollo capitalista y 
urbano. Sin duda la España de finales se siglo se haya inmersa ya en los procesos de transformación, en 
marcha, al menos, desde el Sexenio democrático, pero los residuos de ese discurso tradicional estarán muy 
presentes en las declaraciones oficiales sobre el "desastre" del 98, lo que nos lleva a pensar en la vigencia 
relativa de sus planteamientos entre amplios sectores sociales españoles, en lucha con otra parte de esa misma 
sociedad. “La bárbara ley del honor no es otra cosa que la necesidad de hacerse respetar, llevada a punto de 
sacrificar a ella la vida” dice Unamuno. La frase de Sagasta: "España está entre la guerra o el deshonor" 
da idea de la importancia concedida a este valor antes de la derrota de 1898. Una prueba de la importancia de 
los valores -morales- y su interrelación con la política es el suceso que tiene lugar ante la convocatoria de la 
Regente: informó a los políticos importantes, incluso a carlistas y republicanos y anunció que entregaría el 
poder a quien aconsejase aceptar la propuesta de compra de Cuba por Estados Unidos. Nadie aceptó la venta 
de Cuba, aun cuando todos conocían el peligro bélico que amenazaba. 
 
 Lo primero que se deduce, por tanto, es que el honor es, aparentemente, un lastre para hacer política 
a finales del siglo pasado, la "bárbara ley del honor" a la que aludía Unamuno, aplicada a las naciones. 
Posteriormente, se han sopesado otros condicionantes de las decisiones gubernamentales: solamente la 
defensa del honor nacional no llevó a Sagasta a lanzarse a la guerra con los Estados Unidos, sino el miedo a 
los militares, a opinión pública o a la revuelta popular. Pero lo cierto es que no había una verdadera opinión 
pública, ya que estaba controlada por redes publicitarias manejadas por los políticos, y el pueblo tenía 
escasas vías de participación. Lo que nos sorprende, en cualquier caso, es que se lanzaran a una anunciada 
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derrota militar: al no conseguir alianzas en Europa, embarcarse en la guerra era un suicidio político y un acto 
de desconfianza hacia un pueblo que hubiera aceptado, incluso a través de la infame prensa finisecular, que la 
derrota era inevitable. 
 
  "Un patriota: ¡Salvemos el honor!¡viva la patria honrada! Hay que ir a la guerra con los 

Estados Unidos [...]. `Un hombre práctico': Esa guerra sería una gran desgracia. El soldado 
español es el más valiente de todos los soldados [...] Pero no tenemos dinero, no tenemos 
barcos. ¿Cómo vamos a pelear con nación tan poderosa?” (Azorín en Madrid Cómico, 10 
de abril de 1898). 

 
 Cánovas había declarado al diario parisino Le Journal:  
 
  "Cuba, por l'Espagne, c'ést son Alsace-Lorraine. Son honneur y est engagé". 
 
 También Costa alude en 1896 a la guerra en Cuba y Puerto Rico, y declara que había que acabar 
con ella "a cualquier precio que no fuera el deshonor". Canalejas, sarcástico, sentenciaría en el Congreso en 
septiembre de 1898: 
 
  "Se perdieron las colonias pero el honor no se ha salvado" (9 de septiembre de 1898). 
 
 El término honor, del que se abusó en relación al "Desastre", no sólo aparece, sino que tiene un 
carácter justificatorio en las decisiones de los gobernantes, en los diferentes armisticios (se capitula, en 
Manila, "con todos los honores de la guerra" y en las negociaciones de la conferencia de París. Se perdía, en 
realidad, lo que se tenía que perder, pero, al menos, se salvaba algo con tan poco territorio como la dignidad 
de España.  
 
 Especialmente sensible es la cuestión del honor en ambientes militares. Ante una situación de ataque 
al ejército por la responsabilidad de la derrota y rendición, y por tanto de pérdida del honor militar, Wéyler 
amenaza con que los generales actuarán tomándose "la justicia por su mano". 
 
 Los regeneracionistas achacan el "desastre" y la penosa situación de 1898 a muchos factores, pero 
en primer lugar a un orden moral ya caduco y a prácticas políticas inmorales.  
 
 El análisis de la mayoría de los intelectuales se centra en la necesidad de superar los viejos valores 
que, como el honor, son constitutivos del espíritu español. El primer Azorín en el epílogo futurista a El 
político, declara que es posible que el Honor sea la institución más peligrosa y más sangrienta de cuantas 
caracterizaban la "prehistoria de la Humanidad", y ésta no es otra, para el joven José Martínez Ruiz, que la 
Edad contemporánea. 
 
Los nuevos valores 
 
 Frente al honor, justificador de tantos atropellos, la honradez, sin ser un valor que pudiéramos 
considerar nuevo, parece ser la alternativa en la mente de los españoles de aquel momento. En el contexto 
moral de 1898, la valoración de la honradez en una persona era una protesta tácita a la corrupción que 
viciaba el sistema canovista.  
 
 Otro de estos valores es el espíritu innovador y la juventud: 
 
  "no hay juventud. Habrá jóvenes, pero juventud falta. Y es que la Inquisición latente y el 

senil formalismo la tienen comprimida. En otros países europeos aparecen nuevas estrellas, 
[...] aquí, ni esto: siempre los mismos perros y con los mismos collares" (Unamuno, 1895). 

 
 Años antes que Unamuno, Gumersindo de Azcárate apelará a los valores de la juventud para 
desterrar los males de la vida pública: 
 
  "lo que pedimos a la juventud, lo que de ella tienen derecho a esperar los pueblos, cuya 

política traen trastornada el egoísmo, la arbitrariedad, la hipocresía y la mentira, es que 
luchen y trabajen para desarraigar estos vicios [...]; que desplieguen en la vida pública 
aquellas virtudes, tan propias y naturales en su edad, que son precisamente las más 
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adecuadas para remediar los más de los males que corrompen la práctica del régimen 
parlamentario" (Azcárate, 1885). 

 
 Según Unamuno se estaba produciendo una lucha entre el pueblo nuevo y "el viejo espíritu histórico 
nacional, que reacciona frente a la europeización".  
 
  "¿Está todo moribundo? No; el porvenir de la sociedad española espera dentro de nuestra 

sociedad histórica, en la intra-historia, en el pueblo desconocido, y no surgirá potente hasta 
que le despierten vientos o ventarrones del ambiente europeo" (Unamuno, 1895).  

 
 Una nueva forma de plantear la labor del historiador, con Rafael Altamira al frente y su obra 
Historia de España y de la civilización española (1900) preludia el nuevo siglo. No es la historia de los 
héroes, sino la de los pueblos. Esto significa que en la sociedad española se abre paso la idea de un nuevo 
patriotismo que desplaza al antiguo, basado en el trabajo diario, en el estudio de las ciencias modernas, en 
una nueva mentalidad más innovadora. Lejos ya del resentimiento de algunos periodistas, se reconoció que 
los Estados Unidos habían vencido por ser un pueblo "más educado, más trabajador y más libre" (Varela, 
1977).  
 
 Un elemento distorsionador de esta nueva mentalidad y de este nuevo patriotismo es la oligarquía, 
denunciada por los regeneracionistas. Para Costa los componentes del régimen oligárquico son extraños a la 
nación y contrapuestos a ella... "son como una facción de extranjeros apoderados por la fuerza de ministerios, 
capitanías, telégrafos, etc." (Costa, 1902).  
 
 No podía haber mayor insulto contra el supuesto patriotismo de la oligarquía. El propio término de 
patriotismo queda desvirtuado ante el abuso de los que defienden el país con retóricas inoperantes, frente a 
las necesidades verdaderas de la nación. En el artículo ya citado, el joven Azorín contrapone las dos 
mentalidades: 
 
  "Un patriota: ¡Moriremos con gloria!. Un hombre `práctico': ¡Insensatez!, las naciones no 

son grandes por sus victorias o por sus derrotas; son grandes por su trabajo, por su 
industria, por su comercio, por sus artes. [...] Un patriota: ¡Cobardía! Un hombre 
`práctico': ¡Virtud! Un patriota: ¡Viva el honor! Un hombre `práctico': ¡Viva el trabajo!".  

 
 La mayoría de los regeneracionistas, y del resto de españoles, coincidían en la necesidad de 
abandonar las viejas prácticas políticas y empezar a pensar en las realidades agrícolas, industriales, del 
transporte, en el comercio y en la protección de la riqueza, ideas que se impondrán bruscamente a partir de la 
situación crítica producida por la guerra. 
 
 El apoliticismo aparente en realidad es una nueva forma de hacer política, un nuevo tipo de 
compromiso con la colectividad, con esa masa muda hasta entonces. El nuevo orden de valores supone un 
culto al trabajo y a la riqueza, al progreso científico, agrícola e industrial, lo que impone cambios concretos 
en la forma de vida. En política el nuevo valor, está en la búsqueda de una sólida base social para legitimar la 
labor del político: el futuro es de las masas, y a partir de entonces todos los políticos intentarán ganárselas, 
incluso acudiendo a soluciones autoritarias (el cirujano de hierro que buscaban algunos regeneracionistas). 
Pero el cambio en el discurso no surtió los mismos efectos en la estructura social y en el reparto de la riqueza, 
e igualmente quedarán sin resolver los problemas económicos derivados de la pérdida colonial en la 
burguesía catalana, que derivará hacia una radicalización nacionalista, junto a otras rigideces de la política 
española que producirán enormes tensiones, conflictos y pésimas consecuencias un tercio de siglo más tarde.  
 
 Para terminar, antes de ceder la palabra para que vosotros analicéis los fenómenos que consideréis 
relevantes del presente cambio de siglo, no puedo sustraerme a transcribir los conocidos versos que Antonio 
Machado dedicaba proféticamente en 1913 a la España tradicional y a su conflicto con la España que nacía, 
en los que está condensado aquel espíritu irónico y ligero anterior a la Gran Guerra y a las feroces realidades 
afortunadamente ya pasadas pero no olvidadas, que Europa y España tuvieron que afrontar en el tramo 
central del siglo XX. 
 
 
El mañana efímero. 
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 La España de charanga y pandereta, 
cerrado y sacristía, 
devota de Frascuelo y de María, 
de espíritu burlón y de alma quieta, 
ha de tener su mármol y su día, 
su infalible mañana y su poeta. 
El vano ayer engendrará un mañana 
vacío y ¡por ventura! pasajero. 
Será un joven lechuzo y tarambana, 
un sayón con hechuras de bolero;  
a la moda de Francia realista, 
un poco al uso de París pagano, 
y al estilo de España especialista 
en el vicio al alcance de la mano. 
Esa España inferior que ora y bosteza, 
vieja y tahúr, zaragatera y triste; 
esa España inferior que ora y embiste, 
cuando se digna usar de la cabeza, 
aún tendrá luengo parto de varones 
amantes de sagradas tradiciones 
y de sagradas formas y maneras; 
florecerán las barbas apostólicas, 
y otras calvas en otras calaveras 
brillarán venerables y católicas. 
El vano ayer engendrará un mañana 
vacío y ¡por ventura! pasajero, 
la sombra de un lechuzo tarambana, 
de un sayón con hechuras de bolero; 
el vacuo ayer dará un mañana huero. 
Como la náusea de un borracho ahíto 
de vino malo, un rojo sol corona 
de heces turbias de cumbres de granito; 
hay un mañana estomagante escrito 
en la tarde pragmática y dulzona. 
Mas otra España nace,  
la España del cincel y de la maza, 
con esa eterna juventud que se hace 
del pasado macizo de la raza. 
Una España implacable y redentora, 
España que alborea 
con un hacha en la mano vengadora,  
España de la rabia y de la idea. 
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