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LA OPINIÓN PÚBLICA ANTE LA GUERRA DE CUBA 

"No queda ya esperanza. A la hora en que nuestros lectores pasen los ojos por estas líneas, la agresión legal que 

míster MacKinley ha formulado en un ultimátum a España, se habrá consumado. La agresión material de la fuerza 

bruta no tardará en consumarse. El gobierno español ha hecho para evitar la guerra cuanto humanamente es 

posible. Ni ante Dios ni ante los hombres tiene responsabilidad de la sangre que esta nueva guerra derramará. Hace 

pocas horas, cuando la reina, emocionada, daba cuenta en el mensaje de las Cortes, de la gravedad del pleito que la 

maldad norteamericana pone a España, aún se aludía al conflicto armado en sentido hipotético; todavía, aunque 

debilitada, se traslucía la posibilidad de que no cayera sobre la Antilla española la mano miserable que se levantaba 

contra ella al otro lado del Atlántico. La conciencia pública, sin embargo, no se engañaba. En el acto trascendental 

de la apertura de las Cortes que hoy hemos presenciado, en el recinto en que se han reunido las representaciones más 

altas de la nación, el eco de las palabras del mensaje, que llamaban la atención del auditorio sobre la villanía yanqui, 

viva, brutal, sobre España, compendiaba todos los sentimientos. 

Esta es la bandera con que vamos a la lucha provocada por los norteamericanos; ésta es la bandera que tremola la 

monarquía y que a su nombre y al de la patria sostendrá imparcial su gobierno; ésa es la síntesis del mensaje de las 

Cortes [...] 

En la calle, en el seno de las familias, en todas partes no se habla mientras tanto más que de la guerra, de la guerra 

ya inevitable. La síntesis de todas estas conversaciones se hace con gran facilidad, porque el juicio es unánime y el 

sentimiento también. No se recuerda en la historia una agresión tan brutal a la razón y al derecho como el ultimátum 

de míster MacKinley exigiendo a España que desaloje su casa, que renuncie a lo que es suyo. Este, como hecho 

punible, es el caso del ladrón y asesino que exige la bolsa amenazando con la muerte. 

En cuanto al sentimiento público que en Madrid hemos podido compulsar, no hay discrepancias. 

En pasados días podían hacerse cálculos respecto del poder material de los Estado Unidos, hoy el cálculo cede ante el 

sentimiento y se sacrifica la razón ante las circunstancias." 

 

"La opinión pública ante la guerra". La Vanguardia. 2 de Abril de 1898 

 

 


