
A R T I C U L O IV 

LAS ALIANZAS DE ESPAÑA 

Hace dos ó tres años principió á agitarse en Europa el pro-
blema del reconocimiento de España como potencia de primer 
orden, y su admisión con voz y voto en los Consejos europeos. 
Con tal motivo, una de las revistas más sensatas de Inglaterra 
publicó un artículo lleno de sanas advertencias y de buena doc-
trina, que debió caer como jarro de agua fría sobre el ardoroso 
entusiasmo de aquellos pocos ilusos que habían tomado en se-
rio semejantes rumores, pero que pasó inadvertido en medio de 
la fiebre política en que se consume nuestra patria. Algo ha 
mejorado la situación de España desde aquella fecha, pero no 
lo bastante para que hayan perdido actualidad las razones de 
buen sentido con que el Sancho británico trata de llamarnos á 
la prosa de la realidad y de la vida. Hoy que vuelven á retoñar 
las antiguas pretensiones ó los antiguos ofrecimientos, y que 
retoñan con caracteres de gravedad que entonces no tenían, he 
juzgado conveniente exhumar aquel trabajo, vertido á nuestra 
lengua, con la esperanza de que contribuya á despertar al país 
de los funestos ensueños con que le adormecen los que no sa-
ben engrandecerlo y hacerlo feliz por el único camino derecho 
que se conoce: el camino del trabajo y del buen gobierno. Por 
lo demás, los lectores discretos sabrán hacer en este escrito la 
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parte de la exageración, y de tal cual inexactitud ó injusticia 
en que incurre con respecto á nosotros; y sufrirán resignados el 
cauterio mortificante de su sátira, en gracia de esta lección 
de alta política que nos da implícitamente y que vale por un li-
bro: sin ejército de mar, con solo ejército de tierra, y éste es-
caso y desorganizado, España únicamente puede hacer la gue-
rra al único país con quien no debe combatir, y eso, aliándose 
con el único país con quien no debe contraer alianza. 

«Sucede á las veces en Inglaterra que una población, pene-
trándose un día de su gran importancia y deseosa de llamar la 
atención del mundo hacia su incipiente grandeza, proclama á 
los cuatro vientos que debiera estar representada en el Parla-
mento. Hace el recuento de su vecindario, y demuestra que 
tiene tantos ó casi tantos individuos como tal ó cual población 
que disfruta el beneficio de una representación parlamentaria: 
discurre acerca de su respetabilidad y sus recursos: sus institu-
ciones son tan estables, dice, que el alcalde ha sido reelegido 
dos veces, y su crédito se halla tan alto, que en alguna ocasión 
ha podido levantar un empréstito más cuantioso de lo que hu-
biera podido esperarse. Podrá no ser beneficioso para el Parla-
mento contar un miembro más en su seno, ni para la población 
misma el tener que elegirlo; esto no obstante, la ciudad en 
cuestión quisiera que sus pretensiones fuesen públicamente re-
conocidas: si un Ministerio desestimara su instancia, otro ven-
dría que le fuese más favorable, quedando la esperanza de que 
un tercero juzgase conveniente el apoyarla, persuadido de que 
sus propios intereses lo reclamaban. 

»De una ambición semejante parece poseída España en los 
actuales momentos. Piensa que sería para ella el colmo de la 
felicidad si lograse ser reconocida potencia de primer orden. 
Anhela ocupar un asiento en los Consejos europeos, y conside-
ra que le asisten para ello casi tantos títulos como á Italia. 
Calcula el censo de su población y alega que sus millones de 
habitantes no son muchos menos que los del censo de Italia. 
Además, se ha mantenido durante cinco ó seis años bajo una 
misma forma de Gobierno, y naturalmente se gloría de hecho 
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tan raro y digno de alabanza. Si no paga sus deudas por com-
pleto, tampoco las deja completamente desatendidas. ¿Por qué, 
pues, pregunta,—no había de estar representada cuando Eu-
ropa se reune en consejo? 

»Podría contestarse, en primer lugar, que si se exceptúa lo 
relativo á población, España se parece todo lo menos que es po-
sible á una potencia de primer orden. Está pobre y atrasada; no 
ha tomado parte en la formación de la historia contemporánea; 
no tiene intereses exteriores que defender, y contribuye poco al 
fondo material, y menos todavía al intelectual, de la riqueza 
europea. Italia ha entrado una vez en guerra con Rusia y dos 
con Austria: sus campañas podrán haber sido desgraciadas, 
pero el hecho es que ha peleado. El comercio exterior de Italia 
es floreciente y crece de día en día, mientras que el comercio 
exterior y colonial de España es sencillamente nulo. Italia ha 
producido en los últimos tiempos grandes hombres, no sólo 
Víctor Manuel y Cavour, sino otros muchos, con el saber y las 
aptitudes geniales de verdaderos hombres de Estado: España 
ha producido en el mismo período... los hombres que ha pro-
ducido. Los italianos pagan honradamente; exploran, coloni-
zan, escriben; regeneran en grande su instrucción pública; son 
europeos en medio de Europa. Los españoles se hallan, geográ-
ficamente, casi fuera de Europa, y todavía pertenecen menos á 
ella bajo el punto de vista de la política, de las armas, de la li-
teratura y del comercio. Todo lo que cabe decir en su abono es 
que suman 17 millones de habitantes y que llevan ya cinco ó 
seis años sin una revolución dinástica. 

»Pero se dice que no es tanto España quien desea ser reco-
nocida potencia de primer orden, como Alemania y Austria que 
la estimulan á pretender tal reconocimiento. Se considera á 
España como una ciudad á quien se cree que podría conceder-
se una representación en el Parlamento de la nación. Alemania 
desearía poder contar con un voto seguro: en estos tiempos de 
arbitraje y de acuerdos obligatorios, dependientes del voto de 
una mayoría, el Consejo europeo se va trasformando en Asam-
blea representativa, y el príncipe de Bismarck, con los votos de 
Austria y España en el bolsillo, sería un traficante en destinos 
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tan afortunado como el famoso duque de Newcastle. Inglaterra 
ó Francia serían impotentes si no obraran unidas, pero aun
obrando unidas, tendrían que persuadir á Rusia é Italia para 
que votasen con ellas, á fin de lograr una mayoría, mientras
que Alemania sólo tendría que ganar á una de las dos. Á la 
verdad, es caso muy raro que las cuestiones diplomáticas se de-
cidan por votación, pero siempre hay algo de carácter univer-
sal ó europeo en que convenir ó que realizar, y la admisión de-
España para tomar parte en el debate ó en la ejecución, la ha-
ría punto menos que imposible. Ya de por sí es bastante enojo-
so el tener que consultarse y ponerse de acuerdo seis potencias
antes de poder hacer algo; pero sería mucho peor si se aumen-
tase el número con una potencia más. Todavía, sin embargo, 
sería lo de menos el admitir una séptima potencia: lo grave es-
taría en que esa séptima potencia iba á ser España. Á los pla-
zos y dilaciones necesarias, se agregarían las innecesarias: la 
diplomacia española gusta de aplazamientos tanto (is as dila-
tory) como la de Turquía. España estaría siempre por princi-
piar mañana. Decía Lord Granville que no podía hacer andar 
la tropa europea más de prisa que al paso peor de su peor jine-
te: si España se agregara al pelotón, ese paso sería el del ani-
mal que sólo podía subir la cuesta permaneciendo inmóvil. Si 
en tales circunstancias hubiese consuelo posible para un Mi-
nistro de Estado inglés, sólo podría hallarlo reflexionando que 
tal vez los extranjeros comprenderían entonces el significado 
de la palabra «obstrucción.» No porque el obstruccionismo es-
pañol fuese vulgar é insolente; eso no: sería un obstruccionis-
mo decente, pasivo, desesperante, como el del diputado irlan-
dés que se levanta en el Parlamento y se pone á leer todo un 
Libro azul. No habría Congreso europeo que pudiera resistirlo, 
y algún día tendría que suceder que la Potencia que presidie-
se, requiriera á España para que se sentara, á fin de que el 
Consejo pudiera ir al grano. 

»Sin embargo, los que tienen en su mano los destinos de 
Europa no piensan únicamente en negociaciones y debates in-
evitables, sino también en la posibilidad de tener que obrar. 
Bismarck, sobre todo, no olvida nunca esa posibidad, y se le 



POLÍTICA COMERCIAL CON PORTUGAL Y AMÉRICA 3 7 1 

atribuye la idea de que España podría servirle como un medio 
de contrarrestar ó de tener en jaque á la republicana Francia. 
El hecho sólo de reclamar el que se reconozca á España como 
potencia de primer orden, implica que el reclamante está dis-
puesto en último extremo á tomar las armas. En pago de su en-
trada en los Consejos europeos, España se vería obligada á to-
mar parte activa en la primera guerra. Como no tiene marina 
que merezca el nombre de tal, sólo podría hacer la guerra á 
Francia, ó á Inglaterra en concepto de aliada de Portugal y 
dueña de Gibraltar. Los españoles confiesan con entera fran-
queza que no tienen ni pueden tener otra política exterior que 
la que conduzca á la conquista de Portugal y la reivindicación 
del Peñón calpense. Si osan tender sus miradas más allá de la 
Península, se fijan todo lo más en sus pequeñas posesiones de 
la costa de Marruecos. Pero con respecto á Portugal y Gibral-
tar, reconocen que aunque hubiera de acompañarles el éxito 
más completo y brillante, una guerra con Inglaterra sería una 
insigne locura. Efectivamente, España posee colonias, que 
aprecia en mucho, y no podría conservarlas un mes en frente de 
una escuadra inglesa. Para ella, pues, no hay elección posible; 
si quiere pelear, tiene que pelear con Francia. Así lo conoció 
Napoleón III, y eso fué lo que le indujo á oponerse tan resuel-
tamente á que se sentara un Hohenzollern en el trono de Es-
paña; y ciertamente, bajo el punto de vista del interés de Fran-
cia, hay que confesar que estaba en lo cierto; por más que en 
sus actos posteriores se equivocara completamente. 

»Es imposible que ningún español admita con serenidad de 
ánimo una guerra de España contra Francia. Pero Francia, en 
cambio, tiene motivos para preocuparse ante la perspectiva de 
una guerra contra Alemania, en que España tuviera que inter-
venir, aun contra su deseo, en obsequio de su poderoso protec-
tor de Berlín. Italia, que tiene algo que perder y nada que ga-
nar con una guerra, tiene al menos la ventaja de poder vender 
su alianza á cualquiera de los combatientes probables. Para Es-
paña no hay elección posible: si ataca á alguien, es preciso que 
ataque á Francia, y para esto, la alianza de Alemania le es in-
dispensable. Por otra parte, no le sería lícito acariciar la esperanza
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ranza de permanecer ajena á toda lucha: esto, sólo es compati-
ble con su modesta posición actual; pero si se brinda á ser gran 
potencia, por el mismo hecho contrae inexcusablemente el com-
promiso de estar dispuesta á tomar las armas. Todo esto es de-
masiado obvio para que no lo comprendan los españoles; y el 
arrobamiento que provocan las nuevas perspectivas de grande-
za, distan mucho de haber deslumbrado á la nación entera. 
Hombres hay en España á quienes no ha abandonado la pru-
dencia, y que están convencidos de que la gloria de tener á un 
ministro inglés ó francés esperando meses y meses la contesta-
ción á un despacho diplomático, no compensaría el peligro de 
tener que emprender una guerra de importancia, con su pobla-
ción todavía pobre y atrasada, un ejército no probado y una 
hacienda desquiciada. 

»En el interés de Europa está el evitar que á las demás di-
ficultades con que tiene que luchar el concierto europeo, no se 
añadan los interminables aplazamientos de la diplomacia espa-
ñola. Más todavía le interesa á Francia que Alemania no le 
clave esa nueva espina en el costado. Pero mucho más que á 
Europa y que á Francia, le conviene á España misma mante-
nerse en su posición actual, que es la que le cuadra, limitando 
su aspiración á la paz y seguridad de una vida modesta y sin 
pretensiones.» 

1883. 




