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Documento 1. 

¿Qué quería S. S. que hubiese hecho? ¿Qué ante ese ultimátum requiriéndonos para que 

abandonáramos Cuba, hubiéramos cedido en el acto y les hubiéramos entregado Cuba, sólo porque 

los norteamericanos la querían? ¡Ah! Su señoría, que se lamenta de cómo ha venido el ejército 

español, S. S. que se lamenta de la situación en que se halla España, ¡cómo se lamentaría de la 

situación que el ejército español hubiera quedado y de la situación en que España se encontrara si 

hubiéramos cedido, sin más ni más, a la pretensión de los Estados Unidos de despedirnos, como se 

puede despedir a un lacayo, de un país en que llevábamos 400 años de dominación y en que teníamos 

200.000 soldados y entre voluntarios y guerrilleros otros 100.000, es decir, un ejército de 300.000 

hombres! ¡Ah! ¿Era eso posible? Claro está que nosotros no podíamos hacer más que lo que hemos 

hecho, defendiéndonos de la agresión como hemos podido y hasta donde hemos podido, hemos sido 

vencidos, pero después el vencido no ha quedado deshonrado; en cambio, si nuestros soldados 

hubieran venido sin hacer la más pequeña resistencia; si hubiéramos entregado nuestras posesiones 

sólo ante el requerimiento de los Estados Unidos, ¡ah! entonces España hubiera quedado borrada del 

número de las Naciones civilizadas, y nuestro ejército no hubiera venido cubierto por la desgracia, ni 

la Nación sería en estos momentos desgraciada; no, nuestro ejército hubiera venido cubierto de 

oprobio y la Nación española sería una Nación despreciable. 

Discurso de Sagasta en el Congreso. 22 de febrero de 1899. 

 

 

Documento 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restos del acorazado Maine. 

 

Análisis del documento 1. 

Nos encontramos ante un documento de carácter histórico, informativo y político, concretamente es 

el fragmento de un discurso pronunciado por el líder del partido liberal ante el Congreso de los 

diputados el 22 de febrero de 1899, un año después de que ocurriera la explosión del acorazado 

Maine (que aparece en la fotografía). Sagasta fue un político clave de la Restauración, fue líder del 

partido liberal durante el siglo XIX, y perfecto antagonista de Cánovas (líder del partido 

conservador) durante el turnismo político gestado tras la constitución de 1876. Cómo resulta evidente 

al principio del discurso, está dirigido a los miembros del congreso, de ahí que en más de una 
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ocasión durante su desarrollo se dirija a uno de los diputados como S.S. (su señoría), concretamente 

en las líneas 1 y 4). El discurso se sitúa en la crisis generada tras la derrota de España en la guerra de 

Cuba ante EE.UU. (1898), derrota confirmada por la firma de la paz de París firmada meses antes de 

este discurso, todo ello mientras el protagonista del discurso era presidente del gobierno tras el 

asesinato de Cánovas en 1897. 

Como ideas más relevantes del texto, podemos citar las siguientes: 

1. En las tres primeras líneas Sagasta les realiza dos preguntas retóricas a los miembros del 

Congreso, como diciéndoles que hubieran hechos ellos ante el ultimátum que impuso EE.UU. a 

España tras el hundimiento del acorazado Maine. 

2. A continuación (líneas 3 a 9) trata de justificar su postura de no ceder ante ultimátum de los 

americanos, porque si en esos momentos en los que pronuncia el discurso la situación del ejército ya 

era delicada, se pregunta cómo hubiera sido en caso de ceder a las exigencias de EE.UU. sin 

presentar batalla, después de la gran cantidad de esfuerzos que había hecho España para evitar la 

independencia de Cuba desde 1895, poniendo como ejemplos los 300.000 hombres que combatieron 

en esa guerra (línea 9). 

3. A partir de la línea 9 y hasta el final del texto, trata de justificar que su actuación es la misma 

que hubiera hecho cualquier político en su lugar. De esa manera parece que está saliendo al paso de 

las críticas que la derrota seguramente creó en una institución como el Congreso de los diputados. 

Textualmente dice que “no podíamos hacer más que lo que hemos hecho” (línea 10), y que en caso 

de actuar de otra manera sin combatir, el ejército y España hubieran quedado deshonrados, quedando 

España borrada de las “Naciones civilizadas” (línea 14), redundando en esa idea hasta el final del 

texto. 

 

El texto se enmarca, como ya hemos explicado, en el año posterior a los intentos de EE.UU. por 

comprar la isla (oferta de 300 millones de dólares que plantea el presidente McKinley), antes de 

lanzarse a una guerra contra España. Por eso Sagasta defiende su actuación, que no fue la de ceder 

ante las presiones americanas y afrontó la guerra contra EE.UU. como la solución más adecuada para 

mantener el prestigio español en la escena internacional. La explosión del acorazado Maine precipitó 

los acontecimientos y se produjo un ultimátum por parte de EE.UU. (al cual alude el texto) para que 

España abandonara la soberanía de Cuba, ante el cual Sagasta y el gobierno se aprestaron a 

enfrentarse a los EE.UU. en una guerra. La guerra como ya hemos explicado fue rápida y terminó 

con la firma de la Paz de París en diciembre de 1898, por eso hemos comentado antes que el discurso 

de Sagasta se produce poco después (dos meses) de la firma de esa paz que reconocía la 

independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

 

Análisis del documento 2. 

  

Estamos ante una fotografía probablemente de tipo periodístico en la que aparecen los restos del 

acorazado Maine, que se hundió en el puerto de La Habana como consecuencia de una explosión 

producida el 15 de febrero de 1898. La fotografía, por tanto, representa un tema de carácter político-

militar. En este caso creemos que el enfoque de la foto es objetivo, porque simplemente retrata el 

estado en el que quedó el barco tras la explosión, otra cosa sería el uso que en los medios americanos 

que alentaron la guerra se hiciera de fotografías como esta. En ese caso imágenes como la que vemos 

en el documento 2, fueron empleadas como propaganda para demostrar como España había sido 

responsable en una agresión contra un buque de guerra norteamericano, incitando de esta manera a la 

opinión pública estadounidense y a su gobierno hacia la guerra contra España, de la cual también nos 

habla el discurso que aparece en el documento 1. 
 


