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Información bibliográfica abundante en: Bibliografías de Historia de España, núm. 8: La crisis de 1898.
Madrid: CSIC-CINDOC 1998; En torno al 98: Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 1880-1910. Madrid:
CSIC-CINDOC 1995. Exhaustivos balances en: Antonio Santamaría / Consuelo Naranjo: “La historia
social de Cuba, 1868-1914. Aportaciones recientes y perspectivas”, en: Historia Social 33 [Valencia],
1999, pp. 133-158 [para la producción historiográfica posterior a 1996] y: “El ’98 en América. Últimos
resultados y tendencias recientes de la investigación”, en: Revista de Indias LIX/215 [Madrid], 1999,
pp. 203-274; Luis Alvarez Gutiérrez: “Historiografía española sobre 1898”, en: María del Rosario
Rodríguez (coord.): 1898. Entre la continuidad y la ruptura. Morelia: U. Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo 1997, pp. 41-53, y: “El 98 en América. Ultimos resultados y perspectivas recientes de la investigación”, en: Revista de Indias LVIII/214 [Madrid] 1998; Markus M. Hugo: “La guerra de 1898 y su
contexto internacional. Tendencias historiográficas y publicaciones con motivo del centenario”, en:
Notas. Reseñas iberoamericanas. Literatura, Sociedad, Historia 6/2, 1999, pp. 2-16; Sylvia L. Hilton:
“Democracy Goes Imperial: Spanish Views of American Policy in 1898”, en: David K. Adams et al.:
Reflections of American Exceptionalism. Keele: Ryburn Publishing / Keele U. Press 1994, pp. 97-128.
Las más destacadas, Consuelo Naranjo / Miguel Angel Puig-Samper / Luis M. García Mora (eds.): La
Nación Soñada: Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98. Madrid-Aranjuez: Doce Calles 1996, y Sylvia Hilton / Steve J. S. Ickringill (eds.): European Perceptions of the Spanish-American War of 1898.
Bern, etc.: Lang 1999. Han sido medios de acercamiento muy valiosos coloquios como los propiciados
por Josef Opatrny: Cuba. Algunos problemas de su historia. Praga: U. Carolina de Praga 1995; y Walther L. Bernecker (ed.): Das Epochenjahr 1898 und seine Bedeutung für den mittelamerikanisch-karibischen Raum: Zäsur, Wende, Kontinuität? Frankfurt/M.: Vervuert (Lateinamerika-Studien 39) 1998.
Por ejemplo, “Aquella guerra nuestra con los Estados Unidos...”. Prensa y opinión en 1898, F. Carlos
de Amberes, Madrid, 1998-1999.
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Ahora que se han desvanecido ya los ecos de la conmemoración de 1898, puede que
sea oportuno lanzar una mirada sobre la reciente producción historiográfica española que
se ocupa de Cuba antes de la independencia, de Puerto Rico y Filipinas en menor medida, y en general del antiguo imperio colonial español en su etapa final.
No trataré de todo lo producido, ni mucho menos. El lector deberá acudir a otras
reseñas críticas recientes, nada escasas por cierto en la última década1. Con ellas logrará,
obviamente, contrastar argumentos y mejorar en mucho este balance.
Comenzaré advirtiendo que no dominan las perspectivas comparadas, y que tampoco
han sido muchos los puntos de contacto con otros medios académicos europeos que se
ocupan de la misma temática, salvo excepciones2. No mucho más frecuentes vienen a ser
los intercambios con la historiografía estadounidense, no demasiado receptiva a cuanto
se ha escrito desde España. Pero, tras tanta iniciativa cultural pública como ha habido en
torno al centenario del ’98, y contando con una tradición “cubanológica” ya nada despreciable en España, lo cierto es que el balance general es bien satisfactorio.
Ha habido en estos años abundantes exposiciones que trataron de explicarle al visitante algo sobre la guerra de Cuba3 y otras, más pretenciosas, que se ocupaban de redefi-
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nir el régimen político de la Restauración4. Congresos, coloquios y simposios hubo, y de
todo género, algunos de los cuales presentan al final actas impresionantes en cuanto al
número de los participantes y lo completo de su contribución5. En cualquier caso, en mi
opinión, salvo lo referido a la historia social del ejército, la historia militar y naval –tratada sin disputa– dista de presentar rasgos de renovación6. Mayor es el avance sustantivo
en lo que se refiere a las implicaciones internacionales de la cuestión, aunque no sea tan
grande, seguramente, como algunos de sus cultivadores pretenden, aplicándose a reforzar las interpretaciones de la década anterior, cuando no a reproducir discursos de la
época.
En cuanto a los relativamente abundantes textos de reciente publicación sobre el
camino que conduce a la guerra con los Estados Unidos, sorprende la resistencia general
a moldear con ideas de contexto político más amplio, o dando entrada a elementos de
naturaleza social o cultural, la historia diplomática del período7. Quizá porque se había
llegado fácilmente a un consenso anterior, y éste ha permanecido impermeable a otras
lecturas y a otras sugerencias8, pocas veces se accede a tratamientos refrescantes9.
Apenas se ha explorado la instrumentalización del término desastre por la prensa
política de la época10, un uso incorporado rápidamente al timón de la crisis desde el
vocabulario propio de la milicia del fin de siglo, que lo usaba ya antes para aludir al previsible hundimiento del régimen colonial. Por su parte, el dicho popular “¡más se perdió
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Ver nota 21.
Rafael Sánchez Mantero (ed.): En torno al 98. España en el tránsito del siglo XIX al XX. Huelva: Universidad de Huelva 2000, 2 vols. VV.AA.: Los 98 Ibéricos y el mar. Madrid: Comisaría General de España,
Expo Lisboa ’98, 1998.
De lo primero, reténgase Fernando Puell de la Villa: “Cara y cruz del ‘Desastre’ militar”, en: Raymond
Carr et al.: Imágenes y ensayos del 98. Valencia: Fundación Cañada Blanch 1998. Otros títulos: Agustín
Rodríguez González: La guerra del 98. Las campañas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Madrid 1998;
Rafael Núñez Florencio: El Ejército español en el Desastre de 1898. Madrid 1997; Luis Navarro García: Las guerras de España en Cuba. Madrid 1998.
Muestra del lastre de las viejas herencias, la mayoría de los textos del monográfico Cuadernos de la
Escuela Diplomática 13, “Secuelas del 98”, 1997.
Rosario de la Torre: La crisis internacional de 1898. Aproximación historiográfica y estado de la cuestión (en prensa); Luis Alvarez Gutiérrez (ed.): “La quiebra colonial de 1898. Contexto internacional y
dimensión financiera”, en: Hispania 57/2, 1987; Juan Carlos Pereira: “El imperio perdido. El 98 desde
América”, en: Rafael Sánchez Mantero (ed.): En torno al 98. España en el tránsito del siglo XIX al XX.
Huelva 2000, vol. I, pp. 113-137; Salvador Morales / Agustín Sánchez Andrés: Diplomacias en conflicto. Cuba y España en el horizonte latinoamericano del 98. México: C.I.C. Ingeniero Jorge L. Tamayo
1998; María T. Cortés Zavala / Consuelo Naranjo / José A. Uribe Salas (eds.): El Caribe y América Latina. El 98 en la coyuntura imperial. México, 2 vols., 1999. [Estos dos textos, editados en México, se
sostienen en parte con autoría española y su financiación].
Textos significativos, los de Javier Rubio y Rosario de la Torre. De uno y otra, respectivamente: “Las
relaciones hispano-portuguesas en el último tercio del siglo XIX”, en: Mariano Esteban / Antonio Morales (eds.): Los fines de siglo en España y Portugal. Jaén: Universidad de Jaén 1999, pp. 287-300; “La
seguridad del área del estrecho de Gibraltar como condicionante de la política exterior española en la
crisis internacional de 1898”, en: María T. Cortés Zavala et al.: El Caribe y América Latina... I, pp. 4771.
María D. Sáiz: “1898. El día después a través de la prensa madrileña”, en: Mirta Núñez Díaz-Balart /
Antonio Rojas (eds.): El día después. España y sus ex-colonias tras el ‘Desastre’ del 98. Madrid: Argés
1998, pp. 123-132.
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Juan Pan-Montojo (coord.): Más se perdió en Cuba, España 1898 y la crisis de fin de siglo. Madrid:
Alianza 1998. La utilización del dicho tiene que ver, a veces, con la nueva ponderación sobre los intereses antillanos frente a los filipinos: especialmente Josep M. Delgado: “‘Menos se perdió en Cuba’. La
dimensión asiática del 98”, en: Illes i Imperis. [Barcelona], 2, 1999, pp. 49-64.
Poco hay, en verdad, en la historia intelectual del post ’98 de esa “amargura, humillación y cierto complejo de culpa” que aún supone, como muchos, Ricardo Fuster (prólogo a Imágenes y ensayos del 98).
Sino más bien un afán vitalista de pasar página, una llamada impaciente a vivir el presente sin lamentar
lo inevitable, acaso.
Abiertamente a favor de la “noción incalculable –por imprevisible– de la contingencia”, José Varela
Ortega: “Del Desastre y sus consecuencias”, en: Raymond Carr et al., Imágenes..., p. 253.
Vicente Cacho: Repensar el 98. Madrid: Biblioteca Nueva 1997; Santos Juliá: “La aparición de ‘los
intelectuales’ en España”, en: Claves de Razón Práctica 86 [Madrid], 1998, pp. 2-10; Jon Juaristi:
“Entre el evangelio y la neurología”, en: ibíd. 90, 1999, pp. 2-8.
Quizá ello explique por qué es casi imposible, a pesar de la distancia entre aquel final de siglo y este
otro reciente, olvidarse del todo de aquel 98. Y por qué en ocasiones, faltos quizá de ideas y representaciones de presente, los historiadores solemos repetir –conscientemente o no– lo que se dijera en aquel
mismo tiempo. Nada cómodos con tal “supervivencia” regeneracionista, Amando de Miguel / Roberto
L. Barbeito: El final de un siglo de pesimismo (1898-1998). El estado de ánimo de los españoles. Barcelona: Planeta 1998.
Incitó a la polémica (sin abrirla del todo) el libro de Juan Pablo Fusi / Jordi Palafox: España: 18081996. El desafío de la modernidad. Madrid: Espasa-Calpe 1997. Del mismo, Juan Pablo Fusi: “El estado español en el fin de siglo ¿era normal en relación con Europa?”, en: Santos Juliá (coord.): Debates
en torno al 98: Estado, Sociedad y Política. Madrid: Comunidad de Madrid 1998, pp. 59-70. Para nuestra temática, María D. Elizalde (coord.): 1898: ¿Desastre nacional o impulso modernizador? (Revista
de Occidente 202-203), Madrid 1998.
Algunos de esos títulos: Pedro Tedde (ed.): Economía y colonias en la España del 98. Madrid: Síntesis
/ F. Duques de Soria 1999; Albert Carreras: “La coyuntura económica del 98”, en: Octavio Ruiz-Manjón / Alicia Langa (eds.): Los significados del 98. La sociedad española en la génesis del siglo XX.
Madrid: Biblioteca Nueva 1999, pp. 281-306; Francisco Comín: “Las repercusiones del 98 sobre la
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en Cuba!” (del que se olvida evaluar la segunda parte del refrán: “y volvieron cantando...”), expresión que ha servido para encabezar más de un texto histórico reciente11, significa posiblemente lo contrario de lo que se interpreta en esa proliferación de relecturas
que minimizan los costes económicos de la pérdida colonial 12 (cuando no privilegian
directamente los factores de azar y contingencia política, despreciando cualquier contextualización más amplia por trasnochadamente “estructural”)13.
Como no podía ser menos, se ha vuelto especialmente sobre la dimensión cultural
del ’98, sobre ese nacimiento de unos intelectuales españoles especialmente ansiosos de
escenario14. Un tema convertido en categoría moral y, a la vez, topos historiográfico,
lugar común que –por su duradero valor simbólico, con una guerra civil por medio y el
páramo cultural que la siguió–, ha sobrevivido en España hasta hace poco15.
La cuestión es sin duda la de la modernización de la sociedad española en su conjunto16, desplazando el enfoque desde lo constatadamente negativo hacia lo potencial. Posiblemente, los cambios indudables de la sociedad española tras el ’98 obedezcan a esa
oleada nacionalizadora que fue recorriendo Europa unas décadas antes, proporcionando
el plano de contacto entre un nacionalismo cultural, en parte derivado de las propias exigencias regeneracionistas, y las nuevas funciones de carácter social que adopta, en la
bisagra del final de siglo, cualquier Estado liberal.
La temática revisada más a fondo es, no obstante, la económica17. Y ya era previsible
que habría de ocupar este lugar central, debido al alto grado de homologación científica
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de la historia económica española, que se suma sin duda a una específica tradición de
exploración socioeconómica y demográfica centrada en las Antillas, en Cuba sobre
todo18, que ya cuajó en la década de los setenta. En esa trayectoria, se han revisado los
efectos sobre el comercio y la exportación peninsulares de la pérdida brusca de los mercados reservados, además de replantearse el contexto sociopolítico en que se desenvuelve el régimen económico de la Restauración (volviéndose a medir la contribución del
mercado colonial a modelarlo y rebajándose sustancialmente su importancia).
Espectacular ha sido la reconsideración del valor de la pérdida de los mercados coloniales, especialmente en la manera en que se enfrenta a ella uno de sus más conocidos
especialistas, Jordi Maluquer, dispuesto a minimizar los efectos de la inflación causada
por la guerra y a destacar en cambio sus efectos beneficiosos sobre la balanza comercial19.
En lo que hace al segundo aspecto, la forma en que la política moldeó la sociedad
española de la época teniendo o no en cuenta elementos económicos, la cuestión se presenta más compleja. Desdibujando la amarga percepción de los regeneracionistas, o discutiéndola secamente, prospera el consenso a propósito de los beneficios hipotéticos del
régimen de Cánovas para un conjunto amplio de la población20, una tendencia que viene
siendo defendida vigorosamente en la historiografía española desde 1997 (centenario de
la muerte del propio Cánovas), y que refuerza la antigua valoración –siempre positiva–
del académico Carlos Seco21. A grandes rasgos, se trataría de un modelo de política libe-
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hacienda del Estado”, ibíd., pp. 307-322; Jordi Maluquer de Motes: Les conseqüències econòmiques
del ‘Desastre’ de 1898, en: Josep M. Benaul (ed.): El 1898, 100 anys després. Cicle-homenatge al Prof.
Manuel Tuñón de Lara. Sabadell: Caixa de Sabadell 1998, pp. 27-33, y: “La financiación de la Guerra
de Cuba y sus consecuencias sobre la economía española. La deuda pública”, en: Consuelo Naranjo et
al.: La Nación Soñada: Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98. Madrid / Aranjuez: Doce Calles 1996,
pp. 317-330; Inés Roldán de Montaud: “Guerra y finanzas en la crisis de fin de siglo: 1895-1900”, en:
Hispania, LVII/2, 1997, pp. 611-675.
Salvador Palazón / Candelaria Sáiz Pastor (eds.): La ilusión de un imperio. Las relaciones económicas
hispano-cubanas en el siglo XIX. Murcia-U. Alicante 1998. Son destacables las reconstrucciones de
empresas y negocios catalanes que realiza Martín Rodrigo Alharilla: “El Banco Hispano-Colonial y
Cuba, 1876-1898”, en: Illes i imperis 4, 2001, pp. 49-70.
Jordi Maluquer: “El impacto de las guerras coloniales de fin de siglo sobre la economía española”, en:
Pedro Tedde (ed.): Economía y colonias..., p. 118; España en la crisis de 1898. De la Gran Depresión a
la modernización económica del siglo XX. Barcelona: Península 1999. Más matizado, destacando la
reorganización de la banca, Carles Sudriá: “Banca e industria en Cataluña después del 98”, en: Economía y colonias..., pp. 337-349.
Revisión historiográfica del caciquismo en Xosé R. Veiga Alonso: Los marcos sociales del clientelismo
político, en: Historia Social 34, 1999, pp. 27-44, y una síntesis de los estudios regionales existentes, en:
José Varela Ortega (dir.): El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España (1875-1923).
Madrid: Marcial Pons / Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 2001.
Carlos Seco: “Implantación y evolución de un modelo político: el Estado canovista”, en: España en
1898..., pp. 21-64; José Varela Ortega: “Sobre la naturaleza del sistema político de la Restauración”, en:
Guillermo Gortázar (ed.): Nación y Estado en la España liberal. Madrid: Noesis 1994, pp. 169-194, y
“El mundo político de fin de siglo”, Catálogo Exposición: España fin de siglo. 1898. Madrid: Fundación ‘La Caixa’, pp. 26-48; Carlos Dardé: “Cánovas y el nacionalismo liberal español”, en: Guillermo
Gortázar: Nación y estado..., pp. 209-238; “La vida y la obra política de Cánovas”, en: Catálogo de la
Exposición: Cánovas y la Restauración. Madrid: F. Argentaria, pp. 19-32, y: “Antecedentes: La Restauración, 1875-1902. El significado de una etapa histórica”, en: Raymond Carr et al.: Imágenes y ensayos
del 98. Valencia: Fundación Cañada Blanch 1998, pp. 15-40.
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Apuntada en su día esta tesis por Raymond Carr, de importancia indudable, ha sufrido después estilizaciones y estrangulamientos a cargo de alguno de sus seguidores, proclives a cerrar el espacio que se
abre entre los conceptos de mesocracia y democracia, a los que hacen sinónimos, ya tácita o expresamente.
Carlos Dardé: Antecedentes..., pp. 38-39. Siguió optando por denunciar el caciquismo, en cambio,
Miguel Artola: “Partidos y elecciones”, en: Memoria del 98, cap. 6 (de El Paí, 1997), pp. 85-90.
José Varela Ortega: “Del Desastre y sus consecuencias”, en: Raymond Carr: Imágenes..., p. 280. Por su
parte, José Alvarez Junco: “¿Modernidad o atraso? Sociedad y cultura política”, en: Santos Juliá
(coord.): Debates en torno al 98..., pp. 71-92, caracteriza el sistema como una “sociedad en transición”
y, más exactamente, como una “oligarquía de tipo competitivo” (p. 73).
Mi posición: “La política colonial española antes del 98: elementos de una interpretación”, en: XII
Coloquio de Historia Canario-Americana. Las Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria 1996, II, pp.
701-721; “La política colonial española y el despertar de los nacionalismos en Ultramar”, en: Juan
Pablo Fusi / Antonio Niño (eds.): Vísperas del 98. Orígenes y antecedentes de la crisis del 98. Madrid:
Biblioteca Nueva 1997, pp. 133-150, y: “La España de Ultramar: Cuba y Puerto Rico”, en: Octavio
Ruiz-Manjón / Alicia Langa (eds.): Los significados del 98..., pp. 21-31.
Elena Hernández Sandoica:”La historia de Cuba vista desde España: estudios sobre ‘política’, ‘raza’ y
‘sociedad’, en: Revista de Indias (Madrid) 212, 1998, pp. 7-23. También mi introducción a Juan A.
Blanco / Corolia Alonso: Presencia castellana en el Ejército Libertador Cubano, 1895-1898. Salamanca: Junta de Castilla y León 1997, pp. 7-23; “Historiografía reciente acerca de los españoles en Cuba
(siglo XIX): comercio, emigración, negocios y finanzas”, en: Historia y Sociedad IX (San Juan de Puerto Rico) 1997, pp. 149-170. Excelente presentación sintética de la sociedad española, en: Manuel Pérez
Ledesma: “La sociedad española, la guerra y la derrota”, en: Juan Pan-Montojo (coord.): Más se perdió
en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin de siglo. Madrid: Alianza 1998, pp. 91-150. Un gran esfuerzo
por la alta divulgación –a veces de gran valor historiográfico– es el coleccionable Memoria del 98 (El
País, 24 fascículos, 1997), dirigido por Santos Juliá. Un resumen equilibrado de trabajos de alcance
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ral restringida (común para la época en diversas latitudes) que, sin haber sido inventado
por la Restauración (y ni siquiera haber nacido en ella), y sin dejar nunca de representar
el dominio social de una oligarquía, iba a revelarse sin embargo como la mejor alternativa para lograr el pacto político y social necesario tras una época de intenso conflicto e
inestabilidad22. Ello, con tal de conseguir alcanzar el tren del crecimiento económico (el
factor más valorado en el tratamiento de la modernización que hoy hacemos los historiadores españoles, en detrimento del factor político, que se le subordina). Sería el “propio
éxito” político del canovismo el que justificara la falta de profundización constitucional,
las corruptelas del sistema23. Destacando “la división temporal del poder ejecutivo y, por
tanto, la distinción entre éste y el gobierno de turno”, José Varela opina que “desde esta
perspectiva, el caciquismo, o canibalización de la administración por grupos pandilleros,
representa un progreso indudable, por cuanto articulaba la representación de intereses a
través del legislativo, aunque fuera a un costo de corrupción”24.
Pienso no obstante que, a la hora de valorar la política colonial española que conduce al Desastre, no valen argumentaciones fragmentarias ni simples. No parece del todo
descabellado llevar aquélla hasta el centro de las diversas prácticas (sociales, económicas e ideológicas) arbitradas por la clase política de la Restauración en su ascenso al
poder, y destinadas al conjunto del Estado25.
Finalmente, y por causa del relativo eclipse de la historia social, no cabía esperar
que la historiografía se volcara en enfoques sociales. Sin embargo, sí ha habido una
importante producción en esta dirección, si bien más que mirando a España la lectura se
ha hecho mirando hacia Cuba misma26 (menos, sin duda, hacia Oceanía o Puerto Rico),
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y destacando aspectos regionales o locales. Y ello ha dado por resultado estudios originales sobre temas como los orígenes culturales del nacionalismo cubano27, por ejemplo, o
sobre el movimiento obrero en Cuba en el período previo a la independencia28, además
de una incorporación decidida de la historiografía española al estudio, hasta aquí descuidado, del autonomismo cubano29. Pero también un conocimiento más ajustado sobre el
tipo y el grado de interrelación entre la metrópoli española y, en especial, su principal
colonia americana antes del ’9830.
En esa floración de una importante “cubanología” en España –hecha también en
catalán”– ha intervenido un esfuerzo de financiación de la investigación historiográfica
que, visto en su conjunto, es excepcional entre nosotros. Y que ha derivado fondos hacia
esa temática tanto desde la esfera pública como la privada. (La Fundación Tavera, sostenida por Mapfre, en lugar principal.) Tal esfuerzo arrancó del entorno de la conmemoración del Descubrimiento, a finales de la década de los ochenta y, aunque enormemente
debilitado, llega hasta hoy.
De ahí se han derivado proyectos conjuntos (sobre todo hispano-cubanos, pero a
veces diversamente multilaterales), tan ramificados como insólitamente duraderos
–dicho esto pensando en el panorama español–, que han contado con la incorporación de
“hispanistas” de calidad y han ofrecido resultados científicos notables31, además de servir de contraste a textos de ensayo, distintos en su planteamiento y objetivos, que traen

27
28
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local, en: Mariano Esteban: “Grupos y actitudes sociales en España ante las guerras coloniales de 1895
a 1898”, en: Isidro Sánchez / Rafael Villena (coords.): Sociabilidad fin de siglo. Espacios asociativos en
torno a 1898. Cuenca: U. Castilla-La Mancha 1999, pp. 101-124. Lo más sustantivo de la importante
producción de los años ´80, finalmente, en: Manuel Moreno Fraginals / José J. Moreno Masó: Guerra,
migración y muerte. (El ejército español en Cuba como vía migratoria). Colombres: Archivo de Indianos 1993.
Irma Llorens: Nacionalismo y literatura. Constitución e institucionalización de la “República de las
letras cubanas”. Lleida: Universitat 1998.
Joan Casanovas: “The Cuban Labor Movement of the 1860s and Spain’s Search for a New Colonial
Policy”, en: Cuban Studies 25, 1995, pp. 83-99, y: Bread, or Bullets! Urban Labor and Spanish Colonialism in Cuba, 1850-1898. Pittsburgh: Pittsburgh U. Press 1998[hay edición española: ¡0 pan o
plomo! Los trabajadores urbanos y el colonialismo español en Cuba, 1850-1898, con prólogo de Nicolás Sánchez Albornoz. Madrid: Siglo XXI 2000].
Luis M. García Mora: “Quiénes eran y a qué se dedicaban los autonomistas cubanos”, en: El Caribe y
América Latina..., II, pp. 53-72; “Del Zanjón a Baire: a propósito de un balance historiográfico sobre el
autonomismo cubano”, en: Josef Opatrny (ed.): Cuba. Algunos problemas de su historia, pp. 29-45; La
fuerza de la palabra: el autonomismo en Cuba en el último tercio del siglo XIX, en: Revista de Indias
LXI /223 [Madrid], pp. 715-748; María D. de la Calle / Mariano Esteban: “La opción autonomista
durante la guerra de independencia cubana (1895-1898)”, en: Rafael Sánchez Mantero: En torno al
98..., I, pp. 183-195, y: “El régimen autonómico español en Cuba”, en: Los 98 Ibéricos..., pp. 173-209.
Como elaboración global, el libro de Marta Bizcarrondo / Antonio Elorza: Cuba / España. El dilema
autonomista, 1878-1898. Madrid: Colibrí 2001.
Consuelo Naranjo: “Hispanización y defensa de la integridad nacional en Cuba, 1868-1898”, en: Tiempos de América 2 [Valencia],1998, pp. 71-91; “Cuba, 1898: reflexiones en torno a los imaginarios
nacionales y a la continuidad”, en: Cuadernos de Historia Contemporánea 20 [Madrid] 1998, pp. 221234; José A. Piqueras: “Sociedad civil, política y dominio colonial en Cuba, 1878-1898”, en: Studia
Storica. Historia Contemporánea 15 [Salamanca], 1997, pp. 93-114; Luis M. García Mora / Consuelo
Naranjo: “Intelectualidad criolla y nación en Cuba, 1878-1898”, en: ibíd. pp. 115-134.
Entre los últimos títulos, destaca el editado por Consuelo Naranjo / Carlos Serrano: Imágenes e imaginarios nacionales en el Ultramar español. Madrid: CSIC-Casa de Velázquez 1999.
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32

33

34

35

36

37

38

Abrió camino Manuel Moreno Fraginals: Cuba-España, España-Cuba. Una historia común. Barcelona:
Crítica 1995. Otro ejemplo posible: Joaquín Roy: La siempre fiel. Un siglo de relaciones hispanocubanas (1898-1998). Madrid: Libros de la Catarata 1998.
Entre otros, la colección Clásicos del 98, alentada en Oviedo por José Girón (y, en especial, la reedición
de Rafael María de Labra [y otros]: El problema colonial contemporáneo, estudio preliminar de Marta
Bizcarrondo, Universidad de Oviedo 1998); José A. Piqueras: Diez miradas sobre historia de Cuba.
Castellón: Universitat Jaume I 1999, muestra de artículos de historiadores cubanos formados en España; Julio Aróstegui / Juan A. Blanco (eds.): Castilla y el 98. Zamora: Diputación de Zamora / UNED
2000; José G. Cayuela (ed.): Un siglo de España. Centenario 1898-1998. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha 1998.
Astrid Cubano: “Política colonial y autonomismo en Puerto Rico, 1887-1897: renovación y conflicto en
el partido autonomista puertorriqueño”, en: Juan Pablo Fusi / Antonio Niño (eds.): Vísperas del Desastre..., pp. 163-172, y: “El autonomismo en Puerto Rico, 1887-1898: notas para la definición de un
modelo de política radical”, en: Consuelo Naranjo et al.: La Nación Soñada..., pp. 405-416.
Alejandro García / Consuelo Naranjo (coords.): “Cuba, 1898”, en: Revista de Indias LVIII / 212; Consuelo Naranjo (coord.): “Filipinas 1898”, en: Revista de Indias, LVIII/213, 1998, y: Luis Agrait / Astrid
Cubano (coords.): “Puerto Rico 1898”, en: Revista de Indias LVII / 211, 1997; María D. Elizalde: “El
98 filipino”, en: Imágenes y ensayos..., pp. 175-204.
Josep M. Fradera: Gobernar colonias. Barcelona: Península 1999; Josep M. Delgado: “Bajo dos banderas (1881-1910). Sobre cómo sobrevivió la Compañía General de Filipinas al Desastre del 98”, en: Consuelo Naranjo et al. (eds.): La Nación soñada, pp. 293-304.
Hay una Revista de Estudios del Pacífico y otra de Estudios Africanos, editadas en Madrid por sendas
asociaciones. La Sociedad de Africanistas tiene también unos Cuadernos monográficos de periodicidad
variable.
Interpretaciones que parecían ya arrumbadas, en: Emilio de Diego (dir.): Hacia el 98. La España de la
Restauración y la crisis colonial, 1895-1898, en: Cuadernos de la Escuela Diplomática 12 [Madrid],
1997. Sin justificación aparente, y privado del acápite que lo contextualiza, el recopilador sitúa al frente
de este libro un clásico muy citado: Jesús Pabón: El 98, acontecimiento internacional. Madrid 1952, un
texto hoy superado y poco acorde con las tendencias de la historiografía internacional. Lo mismo suce-
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hasta el presente el hilo conductor de esa relación32. Como coordinadores de esos proyectos hay que citar en especial a Consuelo Naranjo, José Girón y Moisés Llordén, Juan
A. Blanco, José A. Piqueras, J. G. Cayuela, Javier Vidal y Candelaria Sáiz Pastor (desde
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid, la primera y, respectivamente, las universidades de Oviedo, UNED de Zamora, Castellón, Alicante o Castilla-La
Mancha el resto)33.
Mas no se agota en ellos el estímulo proporcionado, por vías distintas, a la investigación conjunta, abierta parcialmente también a la historia de Puerto Rico34 y viejas posesiones de España en Oceanía35, una corriente de investigación ésta especialmente activa
en Cataluña36. Su escaparate es la revista Illes i imperis. Estudis d’història de les societats en el món colonial i post-colonial, con cuatro números publicados desde 1999, abierta a la investigación internacional y la primera en España de historia colonial que se
declara académicamente innovadora. Es decir, que no remite necesariamente al denominado americanismo ni tampoco a los estudios africanos, una variante historiográfica ésta
que, pese a su indudable interés, no muestra demasiados indicios de novedad37.
En resumidas cuentas, frente a claras aspiraciones de expandir las fronteras de la historiografía, superando los tópicos y los conocimientos ya sabidos, otra parte de la tarea
conmemorativa se ha planteado las cosas de modo diferente y, con frecuencia, en el
tiempo corto de la celebración, ha sido más visible esta última posición de matiz bien
tradicional38 que aquellas otras, más innovadoras.
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Frente a una valoración tan apabullantemente positiva de la Restauración como la
que recogimos más arriba, incluída su gestión colonial39, puede por cierto contra-argumentarse, y así se ha hecho40, sin que tratar de establecer una discusión crítica venga a
significar a cambio, de modo necesario –y como parece creerse–, dudar de la eficiencia
del modelo colonial41. Eludir los aspectos coloniales de la España de la Restauración
disocia artificialmente lo que la realidad histórica nunca separó –aunque lo hiciera la
geografía– y, para lo que aquí importa, entraña despreciar el importante desembarco
empírico que un buen puñado de historiadores del Ultramar español han protagonizado
en la última década. Y en cuya base de argumentación no está ausente, ni muchísimo
menos, la política42.
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