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El desastre del 98 no es explicable de forma sencilla porque influyeron múltiples factores que,
como capas, se fueron solapando; sólo la conjunción de todas ellas condujo al desastre final.

Hubo una negociación secreta en Tampa, durante la guerra, entre un general español y uno
norteamericano, pero esto por sí mismo no explica el desastre; hubo un contubernio masónico
internacional, pero esto por sí mismo no explica el desastre; algunos mandos militares actuaron
con escaso coraje e incluso hubo casos de traición, pero esto por sí mismo no explica el
desastre; había sublevaciones internas en las provincias de ultramar, pero esto por sí mismo
no explica el desastre; la escuadra de la Navy era superior a la española, aunque no tanto
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como generalmente se dice, pero esto por sí mismo no explica el desastre; la superposición de
todos estos factores sí lo explica. Como no se explica es diciendo que los barcos eran de
madera y que los cañones no alcanzaban, porque ni los barcos eran de madera, ni a los
cañones les faltaba alcance.

Quizás lo determinante fue que hubo una decisión entreguista por parte del Gobierno, factor
que, poco a poco, va imponiéndose en la Historiografía y que queda perfectamente dibujada en
este libro.

En este resumido estudio, fruto de trabajos más amplios, tratamos de arrojar una esclarecedora
luz al Desastre y honrar a los muchos que lucharon y murieron con honor. Muchas de esas
muertes, muy reveladoras por cierto, casi nunca han sido explicadas hasta ahora, como
tampoco se ha dado un claro enfoque militar y estratégico de conjunto en el que se incluyeran
las poderosas fuerzas internacionales y supranacionales inmersas en aquel conflicto.
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