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~ 6 x 6 ~  A IILIPERIO: LA EXPANSIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 
EL PACÍFICO DURANTE LA GUERRA HISPANO-NORTEMERE- 

M." DOLORES ELIZALDE PÉREZ-GRUESO 
Centra de Estudios Históricos (C.S.I.C.) 

HEN La g u e m  hisi~aizo-izolteai71&caiza sigizificó pura Estados Ui~idos  la adop- 
cióiz de ui7u izueva política iizteii7acioi?al, uiza irzayor iir~plicacióiz eiz !a 
escena i?zuirdialy la coizsolidacióit de s u s  bztereses eiz e! Caribe, eiz elPacff?co 
y e n  el Extrei~zo Orieizte. EI I  este artículo se arzalizaiz los coizdicioizantes iizter- 
i7ucioi?ales eiz los que se eiznzarcó la guerra. Se estudia la política extenor de 
M/illiain McKiilley, re.saltaizdo los distintos factores de carácter polírico, eco- 
izóiizico e ideológico que, erz 1898, iirzpulsaroiz a Estados Uizidos a la expui?. 
sióiz ir~ás a116 de sus  f'roizteras co~ztiizei~tale~. Se i,elacioiza la guerra eiz Cuba 
coiz la guerra e72 Filipiizas. Y se dedica uiza ateizcióiz especial a la diirzeizsióiz 
orieiltal del coiz/licto, deteiziéizdose eiz tres cuestioizes: el ataque de Deivey u 
Mailila, la coi?sulidaciói~ de la victoria y la aizexióiz fiizal de las Filipinas. 

P,\LABR>IS CLAVE. 1898, Estados Unidas, Guerra Nispano.Norteamericana, 
WiUiam Mckinley, Política Exterior Norteamericana, Fili- 
pinas, Relaciones Internacionales en el Pacífico. 

TRACE 1898 ivas fhe year of'tlze Sl~aizislz-Anzericaiz War. For rlze Uizited States that 
date has rei?zaiir as  tlze syinbol oftlze begiiziziizg of their transfomzatioiz froi?z 
i~atioi? lo eirzpire. Tlze i i~ar  ivitlz Spain ivas tlze i?zoi??ent to adopt a izeiv 
foreigrz policy. I? supposed a bigger i,7zplicatioil iil tlze intematioizal scene 
aizd tlze coizsolidatioiz o f  tlze U.S. ixterests i i z  the Caiibbean, iiz tlze Pacific 
aizd iiz the Fau East. Tilis processlzad a fuizdairzeiztal iirzportaizce in tlze 
iizternatiorzal 11istor)i ojtile 20t12 ceiltur)? Tlze puper analyzes the iirienzatio- 

Esre flrríci~lo se e,iiitaica detiiru de las iiioesrigacioiies desorralladas eii el Proyecio «El cori- 
i,irer,incioiinl <le/ 98 espatioir, fiiaiiciado 1JOI. in Bireccióii Ceiterul de I,ivesiigació,i Cierití- 
Técnica, ~iiíiri. PS9I-0003. La autora quiere expresar su agradecimiento a Lorenzo Delgado 

ez-Escalonilla por su colaboración durantc la  realización de este trabajo. 
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iza1 frailzeiiiork o f  the  Spaizislz-Ai?zeiicaiz M/ax I! s t~ id ies  !he foreigíz po 
O) ?, la atención se centró fundamentalmente sobre los acontecimientos 

M/iIliaiiz McKiille)~ aiid the  politic, ecoizoii?ic aizd ideoiogical f a c f o n  1 Caribe o sobre circunstancias referidas al ámbiio europeo, con una 

urged t o  the expaizsioiz outside !heir contiizei?fal frorztiers. I t  coiziz e perspectiva: el análisis de las relaciones de España con las potencias 

ivar iiz Cuba ivitlz ivar iiz Plzilippi,ies, ai?d devotes a11 special afteiz peas durante la guerra, enfatizando el hecho de que las naciones euio- 
ilzree questioizs iiz debate: tlze Delve), attack t o  Maizilu, ilze coizsolid o respondieron a las peticiones de ayuda del  gobierno español, por lo 
tlze victoiy aizd tlze aizizexaiioiz of ' the Plzilippiiies. paña se quedó sola frente a las amenazas norteamericanas. En segundo 

la influencia atribuida a Gran Bretaña en las decisiones tomadas por el 
KEY WORDS: 1898, United States, Spanish-American War, WiUiam B mo norteamericano durante el conflicto '. 

ley, U.S. Foreign Poücy, Philippines Islands, Interna historiadores españoles seguían sin abordar dos de las principales cla- 
Relations in the PaeiEie. problema. Primero, un análisis en profundidad de los Estados Unidos 

8 y en especial de las razones por las que fueron a la guerra con España, 
icadas en un contexto general. Segundo, los intereses norteamericanos en 

EL MARCO INTERPRETATIVO y las causas por las que el conflicto hispano-norteamericano adqui- 
dimensión oriental. En concreto, la pérdida de los archipiélagos del 

1898 fue el ano de la guerra hispano-norteamericana, Para Estados U se contemplaba como un apéndice final de la guerra. No se le dedi- 
la fecha ha quedado como el símbolo del inicio de su transformaci s que unas breves líneas en las que, sin una análisis de las causas ni 
nación en imperio 2 .  Distintos factores de carácter político, económico e o, se exponía la cesión y venta de las islas a modo de conclusión del 
lógico impulsaron a la nación a la expansión más allá de sus fronteras 
nentales. El conflicto contra España supuso la adopción de una nueva po 
internacional, que conllevó una mayor implicación en la escena mundi 

NELL Y ABREU, Carlos, Duque de Tetuan: Aj~iriitcs del Ex-Miizislia <!e Estado para 10 
consolidación de los intereses norteamericanos en el Caribe, en el Pac nsa e la polirica biteniacioiial g gesrión diploiiiáiicn del Goi>iei.rio lihei.al-coiisei.vador desde 
en el Extremo Oriente. Este proceso tuvo una importancia fundamental 8 de Mnizo de 1895 al 29 de Septieiiibre de 1897, Madrid, Tip. y Lit. de Raoul Péaut, 1902, 2 
en su época como en la historia internacional del siglo XX. En este artíc E R ~ A  Y TORRES, Alvaro dc, Coiide Roinanones: Las i-espoiisabilidndes políticas del Atiti- 
dará cuenta de los primeros resultados de una investigación en curso s leti, 1875-1923, Madrid Renacimiento, s.a. LABRA, Rafael Maria de: Estrrdios de dei-cciio 
expansión norteamericana por el Pacífico en 1898, sus causas y con Aspecto if~tei,zacioiial de la ci<estió~z de Cuba, Madrid, Tipografia de Alfredo Alonso. 1900. 
cias, las reacciones internacionales que provocó y ei contexto en o Rios: El Tratado de Pai-ís de 1898, Madrid, 1899. 

enmarcó. L ~ A R E Z  G ~ T I E R R E ~ ,  Luis: «La diploinacia alelnana ante el conflicto hispano-norteainericano 

Durante muchos años, las interpretaciones sobre la expansión no 1897.1898: Primeras tomas de posición», Hisl~a,iia, LIV, núm. 186, 1994, 201-266. ROBLES 

cana por el Pacífico han estado mediatizadas por una serie de pres z, Cristobai: 1898. Diploiriacia )- opiiiióti, Madrid, Conseja Superior de Iiivestigaciones Cien- 

historiográficos. La historiografía española consideró a la guen-a S, 1991. TORRE, Rosario de la: La iieuwalidad hutáiiica cri In guerra iiisj~aiio-iioi-ieaii~ei'ica~ia~ 
Doctoral, Madrid, Universidad Complutense, 1985. Iiiglaterra y Esps/>añu e,, 1898, Madrid 

norteamericana como el <cDesastrex, un problema privativo de la h 
nacional. Era una mirada inti-overtida de lo ocurrido: desde España Entre los autores españoles que han estudiado distintas cuestiones relacionadas con Estados 
planteamientos casticistas que tendían a olvidar el contexto intei-nacio os cn 1898, pueden citarse a BERMEOSOLO, Francisco: «La opinión pública norteamericana y la 
que ocurrió. En los años sesenta, los historiadores españoles comenz rra dc los Estados Unidos contra España» Revista de E~iuriios Políticos, núin. 123, 1962, 219- 
dar una nueva importancia a los factores externos y a situar al 9 CASELLAS, Salvador: «Causas y antecedentes diplomáticos dc la gucrra hispano-norteaineri- 
el marco de la expansión colonia1 3 .  Sin embargo, siguiendo una t > Revisto de Cieiicias Sociales, 4, núni. 1, 1965, 555-755. MORALES LEZCANO, Victor: 
toriográfica iniciada desde el momento mismo de los liechos por pro logia y estrategia estadounidense: 1 8 9 8 ~  Ifispniiia, XXIX, 113, 1969, 610-626. Nicu~z BER- 
las como O'Donnell (1902) o por autores coetáneos como Jose Antonio: «Las relaciones'politicas, económicas y culturales entre España y los Estados Unidos 

s siglos xix y xx» Quiriio Centeiiario, 12, 1987, 71-134. Tocon~s SANCHEZ, Luis: «España y 
ansión de los Estados Unidos en el Pacifico. Dcla  gucrra hispano-americana de 1898 y la pér- 

Filipinas al pleito por Sibutó y Cagayáii de Jolón Estudios iiistóltcos eii Hoiriei~aje a l o s ~ ~ r o -  ' Proceso inverso al vivido por España con la pérdida de sus colonias americanas, tal Jose M "  Jover Zai?io>?i y Vicciire Palacin-Ataid, Madrid, 1990; Universidad Coiiiplutense, 1, 
explicado Leandro Prados en su conocido libro De iinperio a tzacióii. Circii,iienio); atras 6. G ~ K Z A L E Z  LOPEZ-BRIONES, Carmen: «The Indiana Prcss and the Corning of the Spanisli- 
mico eii Espalia, 1780-1930, Madrid Alianza Editorial, 1988. an War, 1895-1898~ Arlaiiiis. Revista de la Asociacióii Espspañula de Exiudius A~rglo-Afor-ieu- 

Impulsados, entre otros factores e n t r e  los que cabe destacar el mayor aperturis 
tios, 12, 1990, 165.176. COMFANYS, Julián: España mi 1898: eiiri-e la dii>loi,iacia g la gueri-u, 

por «lo exterior)) quc se iniciaba cn España en aquellos años-, por la publicación d , Biblioteca Diplomática Española, 1992. Rusio, Javier: Las r-elacioiies diploiiiá~icas eiiri-e 
Jesús Pabón: «El 98, acontccimicnto internacional», Madrid, Ministerio de Asunt ñu p Estados Ut~idos durante el reinado de Alforzso XII, Madrid, Escuela Diplomática, 1996. 
1952, reproducido en Días de Ayer, Barcelona, Alpha, 1963, págs. 139.195. 
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Jose M." Jover (1979) fue el primero que subrajd la importancia del A fines de los 60, coincidiendo con la apertura de archivos cerrados hasta 
oriental en la guerra hispano-nortean~ericana. En un estudio que ha si onces y con el acceso a fuentes documentales diferentes a la prensa utili- 
y inodelo para niuchos historiadores españoles señaló que la venta hasta ese momento, comenzó una profunda revisión de la figura de 
archipiélagos del Pacífico fue en realidad un primer proceso de redistrib inley, que concluyó con una reivindicación de su talante político. Se 
colonial pactado entre las grandes potencias y dio nuevas claves para anteó su concepción de la política exterior, su actuación durante la gueiva 
der la crisis del 98 en un marco internacional 7. Sin embargo, en su t ano-americana y su responsabilidad en la expansión ultramarina iniciada 
recogía todavía la idea de que el Gobierno norteainericano se anexi 0s Estados Unidos en 1898. Si bien se discutió la renuecencia de McKin- 
Filipinas inducido por el Gobierno británico. Posteriormente Rosari entrar en guerra, se subrayó paralelamente su convicción de  que Cuba 
Ton-e (1989) se interesó por los comportamientos británicos en el E ecesaria para la seguridad y el desarl-0110 de los Estados Unidos, además 
Oriente durante la guerra hispano-nortemericana. Desmentía ya la res na causa tan popular que la conducta que siguiera el Presidente en esta 
bilidad inglesa en la decisión americana de anexionarse Filipinas y tión influiría, sin duda, en las próximas elecciones presidenciales. Por 
zaba el camino para investigaciones posteriores intentó adquirir la isla por medios pacíficos, pero al percatarse de que no 

Por lo que respecta a la historiografía norteamericana, ha estado posible, no. le importó llegar al enfrentamiento armado con tal de con- 
nada, casi desde principios de siglo y durante varias décadas, por la i 'r sus objetivos. Y una vez planteada la guerra, Sue plenamente consciente 
un Presidente McKinley débil, duditativo y sobrepasado por las circu oportunidades que ésta ofrecía para afirmar la presencia y el comercio 
cias. Arrastrado a una guerra que no quiso por causas en las que ano en Extremo Oriente y hacerse con una serie de  islas en el Pacífico. 
Manipulado por las presiones de diferentes grupos, -económicos, re e esa posición inició una política claramente expansionista. En esta línea 
expaniionistas republicanos, oficiales de inarina, o la opinión pública scribieron los trabajos de Walter Lafeber (1963), Thomas McCormick 
jada por la prensa- 9. ), \Vayne Morgan (1964), Richard E. Welch (1979), David Traslc (1981), 

En relación con las Filipinas se resaltaba que su adquisición no fue u Dobson (1988) o John Offner (1992) ". 
tivo bélico, definido con anterioridad al conflicto, sino el resultado de u embargo, sigue sin existir un consenso entre los histoi-iadores ameri- 
toria imprevista. Según esta tesis McKinley se vio obligado a tomar un S respecto a la anexión Sinal de todas las Filipinas. Esta cuestión está 
de decisiones que condujeron a la anexión de las islas, en contra de s Lamente relacionada con el nacimiento del imperialismo norteamericano 
tad, llevado por su sentido del deber con los intereses norteamerican r tanto ha sido una causa muy poco popular. Las interpretaciones oscilan 
el pueblo filipino. Esta fue la interpretación predominante, mantenida uellos autores que afirman que nunca hubo intención de anexionarse 
décadas en trabajos como los de Julius Pratt (1936), Richard Hofstadter erritorio en Oriente (Griswold, Dennett, May, Trask); los que sostie- 
o Ernest May (1961), por citar sólo tres de los más representativos 'O que, una vez producida la victoria de Dexve): se quiso conseguir simple- 

te una base naval en Manila para potenciar los intereses norteamericanos 
JOVER, Jose M.": 1898. Teol-ía g j~rárrico de la iedi.~t,-ibucióir coluiiial, Madrid, F 

Uni\,ersitaria Española, 1979. Sl~niiisli Islaiids, Baltimore, Tlie John Hopkins Press, 1936. Aiiiericai. Coloiiial Ej;i>ei?i?ieiil: 
"TORRE, Rosario de la, «En torno al 98. lnglcscs y cspañoies en el Pacifico» En J B e UjiiredSrnres Gniiied, Govei,iedaiidin Pair Gaiie Aivaya Coloiiiril Einpiir, Gloucester, Mass., 

Las Relnciories Iiiieniacioiiales eii la E.~paiia coriieiii~ioirj,iea, Murcia, 1989, 21 1-222. K mitli, 1964. H ~ F ~ T A D T E R ,  Richard: ((Manifest Destinity and the Philippines», en A~i~ei-icu ii, Ci?- 
cl rcparto del Extrenio Oriente en la crisis de 1898)) En El Exrmiiio Oi?ciite Ihé~ico: Iii tado por Daniel Aaron, New York, 1952, págs. 188-189. M.~Y, Ernest R.: Iiiil~erial Dei,iocmc,: 
iies ).esiodo de la cuesiió,~, Madrid, CSIC, 1991 neigeiice ofAi,iei?ca as a GI-ear Poiver, New York, Harcourt, Brace and World, 1961. 

Esas interpretaciones Iiistoriográficas sc acompañaron de una serie de imágenes iras LAFEBER, Walter: T11c h'ew Eiir~iii~: Afr I~iier~~rniiirioii of Aiiiericaii Exl?l:iiision, 1860-1898; 
laigo de generaciones. Presentaban al ~residcnte McKinley paseando iioche tras noche por su Comeli Univcrsity Press for tlie American Historical Assotiatioii, 1963. McConh4ic~, Tho- 
tos, incapaz de tomar una decisión respecto a las Filipinas, rezando para que le iluniinara la /re Chiria Mor-ket; Aiiiei?cak Qilest foi- Ii$oniial E,iil,ilc, 1893-1901, Chicago, Quadi-atigie 
cia Divina sobre qué debia hacer con los archipiélagos orientales. Otra irnágen tópica e , 1967. «The Philippines wcre insular stcpping stones to the Cliinese Por of Gold», en MILLER, 
McKiiiicy ignorante del Extremo Oriente, del ataque deDewey sobre las Filipinas, y de las c rd: Ai~iei.ica~i Iii~i>erlaIisin iii 1898. Tlre qizestfoi:Natiui,a/ Ful,5lliiieiir, NuevaYork, Johii Wiley 
cias que éste pudiera tener, siguiendo las operaciones dela guerra en un atlas escolai; al hilo d ons, 1970. MORGAS, Wayne: Aiiiei-icak Roud tn~ i i i~ , i i e :  Tlre M'rii. wiih Sjmiii aiid Oi,erseus 
maciones que le iban dando sus consejeros. A este respecto se recordaba cómo, cuando un m isio~i, New York, John Wile), & Soiis, 1964 \\IELCH, Richard E.: Recpoiise 10 Iiriperiuiiriii. T11e 
la Coasi aiid Geoderic Sio.i>e? fue a darle una detenida charla sobre Filipinas, después de Slates aird rhe Pliilil~l>i,ie-A~iei.icaii Iiur: 1899.1902, Chapci Hill, Thc Univcrsity of Nortlr 
ilustrándole, el Presidente le despidió diciendo «es cvidciite que vaiiios a aprender inucha a Press, 1979. TICASI<, David: Tlie liar- wiih Sjxiiii iii 1898, Ne\vYork, MacMillaii Publishiiig 
esta guerra». Incluso se extelidieron chistes como el quc decía: «¿En qué se parece la cabeza 981. Doiisox, John: Reiiceiit Exl~niisioiiisi,i. Tlie Foi-eigii Policy of IVilIiniii 1\4cKiiiley, Pitts- 
ley a una cama? En que ambas hay que volver a hacerlas todos 10s dias para poder utilizarl Pcnnsylvania, Duquesne Universiy Press, 1988. OFFNEII, Joh~i: Ali Uriir~aiiied M'ni: Tlie diplo- ' O  PRATT, Julius \V: «Amcrican Business aiid the Spanish-Amei-¡can Warn, Tlze Hisl / the Uiiired Srares aiid Sl>uiii over Cuba, 1895-1898, Chapci IHiIl, Tlie University of North 
i-icuii Hisroiical Revicw, vol. 14, 1934, 163-201. Exp;i>niisioiiisis of l898:  tire Adqizisitioii 
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la zona (Dulles, Welch, Offner, Braisted); y quienes subrayan que los 
intereses políticos, económicos y religiosos norteamericanos en 
en especial en China, no fueron ajenos al desencadenamiento de la 
España (Morgan, Coletta, Lafeber, McCormick, Foner) 12. 

Por su parte, la historiografía británica ha querido, sobre todo, desm 
la tesis planteada en trabajos realizados en lo años veinte y treinta bas 
análisis de prensa -Dennis (1928), Mowat (1929), M'ilkinson 
(1938)-. En ellos se asimilaba lo que decían los periódicos d 
que ocurrió en la realidad. Desde esa perspectiva afirmaban 
de Salisbury fue el inductor de que McKinley se anexionara la 

Frente a esas interpretaciones, trabajos posteriores como 
(1966) y de Grenville (1964), realizados en los años sesenta sobr 
ción de archivos, dejaron patente la neutralidad adoptada por el Gobie 
tánico en la guerra, al margen de las inclinaciones manifestad mento preciso en que la política internacional, decidida hasta entonces por 
diferentes sectores de la sociedad británica 14. gmpo limitado de potencias europeas con unos planteamientos euroceil- 

Una segunda línea de esta historiografia ha querido subrayar sobr as, se convertía en política mundial. En ella comenzaban a participar 
permanente entendimiento anglo-americano -CS. Campbleli (195 as naciones, y los espacios extraeuropeos y ultramarinos cobraban una cre- 
(19541, Perkins (1966)-. Desde esta óptica se destacó que el Gobie nte importancia. Proceso que se iría acelerando e inci-ementando en el 
nico mostró una constante deferencia hacia los intereses no zenir del siglo xx. La nueva política mundial guardaba una estrecha rela- 
Esta interpretación estaba indudablemente influida por los inte n con problemas de economía internacional, como la fijación de estrictas 
presentes a lo largo de todo el siglo xx de fomentar las relaciones ent íticas arancelarias, el fin de la libertad de mercado y la protección de inver- 
Bretaña y Estados Unidos, en lo que se ha llamado la <<Special Relation nes en determinadas áreas. En ese contexto fue determinante la decisión 

'' GRISU~OLD, A. Whitncy: Tiie Fa,- Easiei-,i Polic). o/ ilie Uitired Srnies, New Haven, 
irersity Press, 1938. DENNETT, Tyler: Aiiie>-icaiis ir, Easreni Asia. A Cr-irical Srl<dy Uili 
Polic); n~iili re fe~lzce fo  Chiiia, Japan aiid Korea i,i tlie Ni,reieeiit/i Ceiiari?;, New York, 
Noble, lnc., 1941. DL'LLES, Foster Rhea: A,nel-ica i , ~  ihe Pncific. A C e i ~ r u ~  of 
Houghton Mifflin Company, The Riversidc Press Cambridge, 1938. BnnlsiEo, Wi 
red Slates A'a~y iil rlie Pac@c, 1897-1909, Austin, University of Texas Press, 1958. COI.E 
E.: «McKinley, the Peace Negotiations, and the Acquisition o? the Philippinesn Pac@ 
Revieli:, vol. 30, 341-350. FONER, Philip S.: La guerra hispano-cubario-ai~ierica~u<): el 

del iin~)erialisi:io i~orreaiiiei-icano, 1895.1902, Barcelona, Akal Editor, 1972, 2 vais. ctitud de las demás naciones y en particular sus intereses ante el futuro de " Dr~iiis, Alfred: Adverifirrcs iri Ai,ierica,i Dii>lomuc): 1896.3906, NewYork, D archipiélagos españoles del Pacífico. Junto a lo anterior hay que conside- 
pany, 1928. MOWAT, R.B.: Tiie L fe  of Lord Pauiicefore. Firsr Aiiibassador io ihe liiiiied S también la actitud del Gobierno español: salvar contra toda razón las islas don, Constable Co., London, 1929. WILKINSON, Marcus M.: Pirhlic Opiriioii aizd rlic SlJa 
M'ar-: A si&)' iri War. Propaganda, Baton Rouge, L. A., 1932. GELDERT, L M.; The iise e pudiera. En este empeño, y a pesar de los muchos esfuerzos y gestiones, 
~.icaii Frieiidship A siudy in Woi-ldPoliiics, 1898-1906, Oxford University Prcss, 1938. ,o un escasísimo margen de maniobra. El futuro de sus colonias se resolvió 
recogido por los propios protagonistas de los acontecimientos. Se reflejó en la prensa un tablero internacional en el que los triunfos estuvieron en manos ajenas. 
tal repercusión que el propio embajador británico en Madrid, Drumond MJolff, escribió al 
no del Foreign Office, Thomas Sanderson, para confirmar ra ileracidad &as las noticias que 

aiii, 1783.1900, New York, John Wiley, 1974. - The Tiiiiis~or~narioii o/ Amei.icaii Foreigii que el ministro britinico para las colonias, Josepli Chambkrlaiii, habia viajado a los Esad 
tions, 1865-1900, NewYork, 1976. AI,LEN, H C.: GreaiBriiaiii aiid rlie U~iired Srures. A His- para convencer al Gobiemo de McKinley de la conveniencia de la anexión de Filipinas, Pzbl 

Ofice, F.O. 7212083, Sanderson to Wolff, 25 Septiembre 1898. 
'"EALE, R C.: Gmat Britaii~ and Uiiired Srares Expaiision: 1898-1900, Michiga 

versity Press, 1966. GRENVII.I.E, John A. S.: Lord Sali.shur?; ~ i i d  For-eigiz Poiic)! The 
Ni~ierecnii~ CEIZ~ILI?., London, The Atholone Piess, 1964. '* CAMPBLELI., Charles S.: Anglo-A>,iericaii Undei-siaiidirzg, 1898.1903, Bal 

ña y los siguientes paises: España, Estados Unidos, Alemania, Francia, Rusia y Japón. John Hopkins Press, 1957. -From Revoli~tioii ro Rappp-ocheiiieiit: Tile Uniied Srates 
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Finalmente, en el planteamiento de la crisis hispano-norteamerica que luego se potenciara otro pequeño imperio en Ah-ica y los ímpetus de los 
Pacífico hubo una directa implicación de los pueblos dominados por tores colonialistas españoles se trasladaran a este nuevo escenario, las colo- 
Las luchas nacionales de liberación que se iniciaban entonces en Fili africanas ya poco tendrlan que ver con el viejo imperio español. El 98 fue 
en Carolinas fueron utilizadas por los americanos para intervenir 'n un p~-oblema internacional de primer ordeil. En esa fecha, y con oca- 
archipiélagos, de la misma manera que lo hicieron en Cuba. Para e la guerra hispano-norteamericai~a, se pusieron en cuestión los territo- 
mejor el marco en el que se insertó la crisis de 1898 vamos a revisar a u tramannos de España y se abrió un debate internacional sobre el futuro 
nuación más detenidamente los condicionantes internacionales. os enclaves, en el cual participaron las principales potencias del momento. 

a pregunta fundamental sería por qué ocurrió el 98, por qué se perdieroil 
las antiguas colonias españolas. En este punto podría hablarse de una 

LOS CONDICIONANTE§ I N ñ E m A C ~ ~ ~ ~ ~ ~  ca colonial equivocada, de unas medidas económicas cuestionables que 
ron a las colonias de la metrópoli -aunque no la viceversa- ". Habría 

La historiografía española ha orientado el análisis de la crisis de 1898 eñalar también la importancia de los mo\iimientos separatistas en Cuba 
una óptica fundamentalmente nacionalista. Si bien es cierto que el 98 n Filipinas. Eran estos problemas importantes, diferentes unos de otros, 
votó a corto plazo una crisis de estado ni una ruptura institucional y ue intrínsicamente unidos, que probablemente hubieran provocado a la 
Régimen de la Restauración demostró una alta capacidad de recuperac. el mismo resultado: la independencia de las colonias españolas en las 
aceptamos que la economía española no se resintió gravemente y que po as y en el Pacífico. Pero este proceso hubiera podido producirse de otra 
tra factores como la repatriación de capitales, la caída de la peseta que fo riera y en otro momento, con otros procedimientos, quizás menos trau- 
un auge'de las exportaciones, la continuación de los negocios e inversi os para la sociedad española, sin injerencias extrañas g exteriores a los 
las antiguas colonias o el saneamiento económico llevado a cabo por F s interesados. Si la pérdida de las colonias se produjo en 1898 y como 
Silvela, potenciaron el crecimiento de la economía 17. Paralelamente a t o  nsecuencia de la guerra hispano-norteamericaila, en un enfrentamiento 
tendremos que subrayar que el 98 tuvo una serie de repercusiones fund ,, Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico, fue precisamente por razo- 
tales en diferentes campos de la vida española: el despi-estigio del siste ue se derivaron del mal-co internacional. 
tico de la Restauración acabaría por pasar lactura varias décadas más sistema internacional en el que se insertó la crisis de  1898 estaba carac- 
intensificaron las movilizaciones populares y el resentimiento contra ado por una serie de condicionantes. El primero de ellos sería, sin duda, 
política en el ejercicio del poder; se produjo un replanteamiento del p perialismo. Era la época en la que las relaciones entre las naciones se 
nacional; se extendieron nuevas propuestas ideológicas y las asociacione han fundamentalmente en la fuerza, el potencial econónlico, la capaci- 
ras de distinto signo adquirieron un nuevo auge; los movimientos nacio militar. Atrás quedaban el concierto europeo y el equilibrio acordado. 
cobi-aron fuerza; se cuestionó el papel del ejército dentro del estado; el no habían llegado los tiempos de la seguridad colecti\~a, los esfuerzos 
intelectual reaccionó frente al ambiente de crisis nacional intensifi ntos para mantener la paz. En aquellos tensos años de fin de  siglo pri- 
propuestas para regenerar el país; se fomentó un espíritu de renov la razón del más fuerte, los actos de fuerza del más poderoso a los que 
impulsó reformas sociales, educativas, sanitarias, de obras públicas ' . se atrevía a oponerse. Era también el momento de la máxima expansión 

Sin embargo, antes que todo eso, que al fin y al cabo son las reperc nial, en el que las potencias se estaban repartiendo los últimos territorios 
del 98 en la sociedad española, hay que pensar qué fue el 98. Desde y comenzaban a plantear temas que hasta el momento habían perma- 
punto de vista el 98 fue ante todo el fin del imperio español, la pérdida d cerrados: el reparto de China; el status de aquellos territorios que esta- 
Puerto Rico, Filipinas y los archipjélagos de la Micronesia. Lo cual sign ajo soberanía de antiguas potencias coloniales, pero sobre los cuales 
ocaso de la presencia de España en la escena inteinacionai como poten apenas tenían ya control ni fuerza para defenderlos; la resolución y adju- 
soberanía sobre territorios ultramarinos repartidos por todo el mundo. P ción de áreas que habían permanecido en un difícil estado de equilibrio 

intereses enfrentados, caso de Samoa; pronto se abriría el problema del 
" Especiallnente interesantes para este tema son los trabajos realizados por Jose de Akica y se lucharía por el dominio del Mediterráneo. En ese con- 

Jordi Maluquer de Motcs, Josep M." Fradera, Josep M. '  Delgado, Leandro Prados, , además de una fuente de beneficios económicos, las colonias se consi- 
Aceña y Francisco Comin. 

'"obre esta cucstión han trabajado Sehastian Balfour, Juan Pablo Fusi y José Alv 
que expusieron sus conclusiones al respecto en el Seminario «Nuevas interpretacioiies s Entre los pocos análisis teóricos sobre la politica colonial española en el siglo xix pueden 
sis española de i898», celebrado por el Dpto. dc Historia Contemporánea deniro de los trabajos de Josep M. Fradera, Elena Hernandez Sandoica, Antonio Elorza, Jose Antonio 
((1 898 ¿ruptura o continuidad?)) organizado por el Centro de Estudios Históricos del CSI as o Candelaria Sanz Pastor. Tema que también puede entreverse cn muchos de los estudios bre de 1996. 

ose Maria Jover ha dedicado al ultramar español. 
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deraban coino un atributo de la fuerza estatal, la demostración de la v. décadas y que se había ido increinentando con el paso del 
nacional. Para ser gran potencia había que tener colonias: eran mu m p ~ ,  aún sin el respaldo gubernamental. El Presidente McKinley adoptó 
grandeza y daban idea del prestigio internacional de una rlació a nueva política exterior, intensificando la implicación norteamericana en 
ción de Estados Unidos en los problemas entre España y sus colonias, nacional. En este proceso la guerra hispano-norteamericana 
terior incorporación de varias de esas islas y el evidente interés de otro rcó un hito en la transformación de los Estados Unidos de nación en impe- 
por hacerse con alguno de los territorios españoles puestos en cues , porque supuso la anexión de territorios extracontinentales, cuya sobera- 
insertó en este marco de expansión imperialista de las grandes poten pasó a depender del Gobierno de Washington, que desde entonces ejerció 
lucha por territorios con un especial interés político, económico o estra nuevo poder político sobre ellos 'O. 

Unido a este auge del imperialismo hay que subrayar la relevancia 
los últimos años del siglo XIX adquirieron los espacios extr 
como ámbitos lejanos y ajenos, sino como espacios íntimamente li ayectoria política, personalidad y directrices de su Presidencia 
lo que ocurría en el resto del mundo, evidenciando una situación d 
relación entre centro y periferia y una clara repercusión entre la 1896 fue elegido Presidente de los Estados Unidos el republicano 
intereses y conflictos en Europa y en estos ámbitos extraeuropeos. E m McKinley. Nacido en Ohio en 1843, tuvo una destacada conducta 
contexto hay que destacar la nueva importancia del Pacífico, del Ex Secesión. Después de la confrontación se hizo abogado, 
Oriente en general y de China en particular, dentro de las relaciones in entró en el mundo de la política. En 1876 fue elegido repre- 
cionales y de la expansión colonial. En este área seguía existi tante de su Estado en el Congreso. Durante las legislaturas que trabajó en 
monía británica, pero se estaba produciendo una progresiva especializó en asuntos económicos en tomo a los principios 
Alemania, Francia y Rusia. En los primeros meses de 1898 icanos: oposición al libre comercio, apoyo a las tarifas 
que iba a iniciarse un reparto de China y del Pacífico por zona que hicieran crecer la industria y el mercado interno. Al final 
En este ámbito immpieron dos nuevas potencias mundiales -Esta era uno de los políticos que mejor había entendido la indus- 
dos y Japón-, que cobraron una nueva importancia en el juego de ización americana, dominaba el debate sobre política aduanera y conocía 
internacionales y mostraron unos claros intereses expansionistas. las necesidades de los poderosos círculos que habían modernizado el 

Otros rasgos del sistema internacional de la época, muy directame mpo. En 1890 decidió presentarse a las elecciones para Gobernador de 
cionados con lo anterior, vendrían determinados por problemas de ec ra el que fue elegido en 1891. En esta nueva etapa destacó 
iilternacional, como podían ser la adopción de políticas arancelarias inistrador que supo mantener a su Estado Euera de la depre- 
cionistas, el establecimiento de mercados privilegiados, la concesión que azotaba otras zonas de los Estados Unidos. En 1896, apoyado por el 
tamos, la construcción de lerrocaniles o el establecimiento y contr ano, y en especial por hombres como John Hay, M1illiam Day 
de comunicación con las colonias; problemas todos ellos que a e fue quien financió su campaña  residencial, McKinley 
resaban a los países con ambiciones expansionistas. presidenciales frente a William J. Bryan, un político del 

Hay que resaltar también, como clave fundamental para entender el ócrata que gozaba de una gran popularidad 2 1 .  
inteinacional en el que se insertó la crisis de 1898, el alto grado d Presidente apreciado por sus contemporáneos. Amable, 
alcanzado por los Estados Unidos. A fines del siglo XIX los Estados és, personificaba la dignidad tanto en las formas como en el len- 
habían conseguido una vertebración nacional. Habían llegado al límit 
fronteras subcontinentales. Habían desarrollado su industria y s 
hasta convertirse en uno de los países económicamente más pod néralement considéré comme la date d'un grand tournant dans I'histoire 
circunstancias favorecieron la propagación de corrientes de opini I'Espagne signale I'arrivée sur la sckne mondiale d'une nouvelle puis- 
reclamaron el desempeño del ~ a u e l  ciue como eran uotencia les corre. ce impérialiste: les Etats-Unis. Pour leur position dans le Pacifique, il s'agitt effectivement d'uri 

. &  A " 
eil la escena internacional. A este tema vamos a dirigir nuestra aten nd impressionant, puisque leur premiere ligne,jusqu'alors limitée .4 la cate ouest passe brutale- 
largo de este artículo. ent aux poItes du continent asiatique avec la conquete des Philippines et de Guani, I'annexion de 

auaai et de \Vake et la oartition des Samoax HEFFER. lean: Les Eiais-Unis et le Pacifiaue. Histoiir 

En 
mente 

" .  
'uriefioiiriere, Paris, Editions Aibin Michel, 1995, pág. 202. '' OI,COTT, Charles S.: L$e of U'illia,,~ McKiiile);, Boston, Houghton Miffin Company> 1916. 

LA Pt2EIñíCA HIQPñEWCEONm DE a L W  MCHBEmESI 
CH, Margaret: In the Bays of McKinIcy, New York, 1959. MORGAN, Wayne H.: Williai~i McKiii- 
and His America, Syracuse, Syracuse University Press, 1963. Gou~o, Lcwis: The Presideiicy oJ 

1898 el Gobierno de 10s Estados Unidos reafiinló y asumi liam McKinley, Lawrence, Regents Press of Kansas, 1980. Gou~o., L & CRAIG, H R.: Wllianz 
: la expansión ultramarina que los norteamericanos habían Kiriiq': A Bibiiogruphy, Westport, Conn., Meckler, 1988. 

L\'II!2, iih. 196 (1997) 551.588 H i  L \ 2  ú .  196 (1997) 551-588 



562 MAl<iA DOLORES LLi/Al.Ot 1 P t ~ l i ~ - G R U E S O  UE NACIÓN A IMPERIO: LA EXPANSI¿)N U t  LOS ESTADOS IJNlUOS 563 

guaje. Fue un devoto cristiano, de hábitos austeros, un puritano escrict .ollales 24.  Impresión que se acrecentaba por no tenei- una política exterior 
encajaba en la más pura tradición norteamericana, con quien sus coi1 inenie definida. Durante s ~ i  campaña había sido poco preciso respecto a 
danos se identificaban fácilmente. Se alababa la devoción con que sie ue iban a ser sus directrices exteriores, indicando únicamente que tendria 
atendió a su esposa, invalida y necesitada de muchos cuidados. Estos r política internacional digna y firme. No quería guerras de  conquista. 
de su carácter hacían que no pareciera la persona más indicada para emp eaba evitar las agi-esiones territoriales. Defendía que el cnf?eniamiento 
der una política internacional agresiva. o debía llegar- cuando hubieran fallado todas las negociaciones pai-a la paz. 

En el terreno politico mostró un talante conciliadoi- y 1-ecepti\~o. Est ada en sus doctrinas políticas, en sus maneras, ni en la trayectoria 
damente piudente en todas sus manifestaciones, preferia evitar los enf ida hasta entonces hacía sospechar que sería el PI-esidente que inicial-ía 
mientos abiertos. Era intencionadamente ambiguo. No hacía declarac construcción de un imperio ultrainarino. Sin eil~bargo, el fuei-te senti- 
tajantes de sus propósitos, sino que resolvía las cuestiones con pacie ento espansionista que se extendió entre impoi-tantes sectores de  la socie- 
hasta conseguir convencer a su entorno, e incluso a sus adversarios, de americana en la década de 1890, junto a una serie de  acoiltecimientos que 
política que iba a seguir, nunca confesada con demasiada antelación, ercibieron como amenazas para la seguridad 1, los intereses norteameri- 
mejor opción posible. Por eso se le ha achacado ser un hábil manipula os, le situaron en una coyuntura en la que tuvo que decidir la entrada e n  
la opinión pública. Tardaba en tomar las decisiones actuaba sólo a gueira, la inten~ención en espacios ultramarinos y la anexión de territo- 
había conseguido los apoyos necesarios para que su causa prosperase 
popular. Esta política dilatoria le hizo parecer a veces débil e indeciso 
en el fondo demostró ser un astuto negociadoi; que ejecutó con firm 
acciones que previamente había decidido, sin perder por ello una e s colaboradores 
facilidad para conectar con el pueblo ". 

Avalado por estos antecedentes, parecia que McKinley iba a dedi En los prirnei-os meses de su mandato, McKiillji 110 tu\:o u11 lionibre fuerte 
atención a resolver los problemas domésticos y en especial a sacar al o Seci-etario de Estado, a pesar de que generaliilente éste era el iniembro 
la crisis económica. Había afirmado que darla prioridad a cuestione bierno con más poder e influencia. Hubiera querido ofi.ecer este puesto 
los problemas de tarifas '3 o la política monetaria frente a otros asunto k Hanna, que tanto le había apoyado en la carrera presidencial, pero 

s decidieron que su presencia sería más necesaria e n  las Cámaras, donde 
dria que librar importantes batallas para sacar adelante las propuestas del 

" Palieles ile IViliiaiii A4cKiiiIe~, Biblioteca del Congreso dc los Estados Unidos, Was sidente. El puesto lo ocupó John Slierman, que había sido Secretario del 
Un coetáneo suyo decía de él: «McKiriley prefería agradar a desagradar, ayudar a hundir, oro y senador por Ohio durante seis legislaturas -su escaño e n  el Senado ciifi-enrarse)). STODDAKU, Hcnry: As 1 kiieii, rlieiii, 2 vols, New York, Harper, 1927, 1: pág. 23 

ubrió Hanna-. Sherman tenía setenta y cuatro aiios y una salud delicada. " 
McKiiiley había sido el responsable de la Tarifa de 1890, que Iiabía fiiado unos d 

aduaneros altos. DespuEs de las bajadas efectuadas por Clevcland especialmente en 1894, a 
McKinlcy al Gobicrno quiso volver a tradicional política republicana proteccioi>ista, aunq 
trai-rcstada por tratados de rcciprocidad como fórmula de iiegociación exterior. Los priiiier uctos tropicales que podriaii tener tarifas bajas siempre que a caiiibio los países respectivos 
de su presidencia estuvieroii dedicados a la forinulación de las nuevas tarifas aduaiieras. L a11 taiiibiin los aranceics dc entrada para los productos importados de los Estados Uiiidos. La 
tes estuvieron dirigidos por Nelsoii Dingley, rcpresentantc de Maiiie en cl Coiigreso y de ra iiiedida autorizaba al Presidente a negociar acuerdos aduaneros que redujeran las tarifas tiii 
Presidente hubiera deseado que fuera su Secrelario del Tesoro. Sin embargo, él prcfirió que a los productos iniportados de otros paises, si Estos rebajaran la iiiisiiia cantidad a las exporta- 
frentc de la batalla aduanera en el Cotlgresq, tal conio cl propio McKinley había heclio aii s norteamericanas. Todos los acuerdos debían contar con la aprobación de anibas Cámaras y 
La estrategia de McKinlcy y Diiiglcy se basaba en negociar posteriores ajustes específic odian estar cn vigor más de cinco años. Claraniente, cstas niedidas no estaban diseñadas para 
dcterniinadas tarifas. El Congreso parcció aceptar sus propiiestas, pero el Senado se inostró iicior las iniportaciones, sino para que piidieraii aiimcniar las cxpor-taciones aliiericaiias cii los 
cente y en particular varios de sus miembros se declararon proteccionistas coiivencido , cados exiraijeros. Sin eiiibargo, al ser tan restrictivas, dejaban iin estrcclio iniargeii de maniobra 
puestos a fa\,orecer una rebaja de las tarifas, ni gencral, ni específica. Tras las pei una política comercial expansiva. 
negociacioiies el acta final, llamada la Diiigley Aci, fijaba iiii inci-cmento de las tarifas mayoi ' Uno de los principales problemas afroiiiados?iuraiite su niandato fue el debate en torno a ia 
McKinley hubiera deseado para niuchos productos. Adeinás, tuvo que aceprar una lista de p n del patrón oro. McKinley iiiicialinente era partidario del mantenimiento del biinetalisiiio 
de reciprocidades mcnor del que pensaba, lo cual dificultaría las exportacioiies que que I establecimieiito de una tasa de caiiibio basada en la combinación del oro y la plata. Las coii- 
tar. Esto, indudablemente, afectaría a la política exterior que podría desarrollar, al detern acioiies mantenidas por su Gobierno con los de otros liaises en relación a este terna, la caída 
csti-cc11aiiieiite, y eii iiumerosos casos dificultar, los intercambios con determinados paises dial del prccio de la plata, ci descubiimieiito de iiiievas reservas dc oro oi Alaska y unas balan- 
pie? Act incluía fuiidainentaliiiente tres tipos de previsiones de reciprocidad. Las dos prim comerciales más favorables a los Estados Unidos, le hicieroii desistir dc su idea anterior e incli- 
baii dedicadas a aquellas potencias que Iiabían discriminado las exportacioiies ainerica~i por el patrón oro. Su adiiiinistracióii iiiipulsó la firma de la Gold Staiidaiil Act de 1900, que 
pasado. Una de ellas sc refería a dcterminadas nacioiies europeas y liinitaba iiiuy estricta uso el final del biiiietalisnio. 
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Se oponía al expansionismo y no deseaba llevar a cabo una política enér asistente, Theodore Roosevelt, firme partidario de la expansión de los 
en el exterior. A pesar de ser la cabeza visible de este Departamento, McKinl 
desarrolló gran parte de su política exterior sin contar con él. ara las embajadas más significativas McKinley nombró a hombres de su 

Conociendo las carencias de Sherman, McKinley nombró como ra confianza: John Hay en Londres, 1-Iorace Porter en París, Andrew 
tente del Secretario de Estado a William R. Day, un viejo amigo de te en Berlín, y Steward Woodford en Madrid, como enviado especial en 
abogado y socio en sus negocios, consejero legal suyo una vez que ent meses anterioses al estallido de la guerra con el objeto de que intentara por 
política. Day hubiera querido dedicarse unicamente a sus tareas como los medios pacíficos ~osibles la renuncia espanola a Cuba 
y abogado, pero aceptó el cargo por su estrecha amistad con McKinley, 
quería un hombre de su entera confianza dentro de la Secretaría de Est 
Fue Day quien realmente respaldó las iniciativas del Presidente en po damenitos para una política exlpasiva 
exterior y quien mantuvo la línea directa entre la Casa Blanca y la Sec 
ría de Estado. Incluso asistió a las reuniones del Gabinete con mayo Tres tipos de factores influyeron en la política exterior noi-ieamericana de 
duidad que Sherman. Finalmente, justo en el momento de esta11 es del siglo XIX: los político-estratégicos, los económicos y los ideológicos. 
conflicto con España, Dag fue nombrado Secretario de Estado el Las motivaciones políticas se apreciaban en la insatisfacción que determi- 
Abril de 1898. Fue, por tanto, la persona que estuvo junto a Mc s grupos políticos cercanos al Presidente mostraron por la posición que 
durante los meses de la guerra hispano-nortemericana y quien le apo ís ocupaba en la escena internacional, considerándola impropia de su 
las decisiones adoptadas. Posteriormente, al entrar a formar parte adera condición. A fines del siglo XIX los Estados Unidos habían culn~i- 
Comisión que negoció en París los términos de la paz con España, fue do la consolidación de su nación, habían conseguido la vertebración nacio- 
tituido en el cargo como Secretario de Estado por John Hay, anterior -aún persistiendo, como es lógico, numerosos problemas de política 
embajador en Londres y buen conocedor de los intereses internacio rna-. Su economía había alcanzado un alto grado de desarrollo. Su pro- 
en la guerra 'j. ción industrial era mayor que la de ningún otro país. Su balanza comer- 

El personal de la Secretaría de Estado consistía en unos sesenta e 1 favorable. Eran el estado más poblado después de Rusia. Tenían los 
dos, presididos por Alvey A. Adee, como Segundo Asistente del Secret dios técnicos y los instrumentos necesarios para afirmar su posición e 
Estado. Era éste un hombre de enorme experiencia en el puesto, un té pulsar una política exterior expansiva. 
que conocía bien los entresijos de la Casa, en la que había entrado e na parte importante de la sociedad norteamericana pensaba que estos 
juventud y en la que permaneció durante cincuenta y cinco años, ha os debían reportarles un merecido respeto internacional y un puesto 
jubilación en 1924. Conocía a fondo las formulaciones de la política e ante entre las grandes potencias. Por ello expresaron su deseo de demos- 
norteamericana y cómo resolver los problemas. Gran parte de los de el poderío de su nación, su potencial económico y sus avances militares 
e informes que pasaban por la Secretaría llevaban escritos por su man avés de la participación en la política mundial y en la expansión ultra- 
\raciones respecto a la cuestión de la que se tratara. Fue un funcionario e na. McKinley no se encontraba entre la élite que defendió publicamente 
ordinariamente hábil y eficiente, que supo manejar con solvencia los a s ideas, pero recibió la influencia de estos sectores a través de colabora- 
inteinacionales que se planteraron durante los muchos años en los que es muy cercanos: políticos de su partido, como Henry Cabot Lodge '' y 
el cargo 26. 

Los otros dos miembros del Gabinete que tuvieron responsabilida 
política exterior fueron los Jefes.de los Departamentos del Ejército , , Russell: The Spariish-Aiiiericari JVar-, Neii, York, Harper and Brothcrs, 1901. LOXG; 

al of Johr~ D. Loiig, edited by Margaret Long, Ridge, N. H.; Richard Smith, Marina. McKinley eligió a Russell A. Alger como Secretario de Guerra. . ROOSEVELT, Theodore: Ati At~iobiography, NewYork, Macmiilan, 1919. BISIIOP, B.: Theodol-e sido general y político en Michigan y fue uno de los miembros del Go 
seveit aizd His Tiine, New York, 1920. 

más belicosos cuando se planteó el conflicto con España. El Secret ' DENNLTT, Tyler: John Ha)! F m a  Poeir); ro Polirics, New York, Dodd Mead&Colnpany, 
Marina fue John David Long, ex-gobernador de Massachussets y . CLYMER, K J.: Joiiri Ha),, The Geiiriei,iaii Diiiiorizai, Ann Arbor, The University of Michi- 
convencido. Sin embargo, su política estuvo contrai-restrada por las Press, 1975. WHITE, Andrew: Ao~obiog>-aj~ity, New York, Century, 1905. Sobre la embajada d e  

ewaid Woodford en Madrid: COMPANYS MONCLUS, Iulián: Espaiia eri 1896: eiifre la dii>loi~iacia y 

BEMIS, Samue1,Flagg: The Aiiierican Sccreraries of Siate and il~eir Diplomaq,, <erra, Madrid Biblioteca Diplomática Española, 1992. 
Alfred A. Knopp, 1929, Vol IX: John Shennan, by Louis Martin Sears; Williani Day «En el interés de nuestro comercio y de nuesho futuro desarrollo deberíamos unir Canadá a 
Shippe & Royal Way; John Hay, by AL. Dennis. nión, conshuir el canal de Nicaragua; para la protección de esc canal y para asegurar nuestra 

'"LISCHKE, Elmcr: Co~iduct of A,itericaii Diplo,itacy, New York, D. Van Nostrand emacia comercial en el Pacifico deberiamos conholar las islas Hawai y mantener nuestra 

1950. PRATT; Julius: A HLstoq' O/ Uriired Stales Foreigi~ Poiic),, Iqew York, Prentice-Hall, in ncia en Samoa ... y cuando el Canal esté construido Cuba será para nosotros una necesidad)), 

Iiispunia. LVII%, niiin. 156 (1997) 551.588 iri.~p<iiiio, LVIII2, iiUin. 156 (1997) 551-588 
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La documentación norteamericana revela también la disposición Finalmente, el tercer elemento que impulsó a los norteamericailos hacia 
Gobierno a apoyar estos proyectos. Es difícil pensar que un político que ha política exterior expansiva fue de tipo ideológico. La convicción de las 
sido miembro del partido republicano durante muchos años, en una época lencias del modelo político y de las instituciones desarrolladas por los 
que esta lormación estaba íntimamente unida al mundo de los grandes tados Unidos hizo que n~uchos ciudadanos, que nunca hubieran apoyado el 
cios, ignorara los intereses de estos sectores a la hora de decidir la p ailsionisn~o por razones económicas o de prestigio, aceptaran que su país 
inteinacional a seguic McKinley había ganado mucha de su importancia p un deber que cumplir con las demás naciones y en particular con las 
tica apoyando altas tarifas que protegían las industrias americanas de la S favorecidas. Los sentimientos de deber, de misión den~ocrática y civi- 
petencia extranjera. Pero si en los últimos años del siglo el mundo econó ra, estaban fuertemente arraigados en aquella época. Estos argumentos 
consciente de que el mercado interior parecía incapaz de absorber la a les proporcionaron a Estados Unidos una ,justificación sobre la que 
danie producción agrícola e industrial, abogó por exportar estos excedent sar la política expansiva que demandaban los círculos que deseaban el 
le pidió que apoyara la búsqueda de nuevos mercados para incentivar la grandecimiento internacional o la adquisición de nuevos mercados 36. 
nomía, probablemente, el Presidente tuviera muy en cuenta sus indicacio 
A través de los discursos y declaraciones de McKinley y de los miembro 
su Administración podemos comprobar que se mostraron dispuestos a im 
sar el comercio exterior. Se refirieron a la necesidad de construir una ma 
mercante que favoreciera las relaciones comerciales con otros países. U 
10s resqrtes gubernamentales para apoyar las oportunidades de engran 
miento económico norteamericano en diferentes partes del mundo. Y al declaraba en 1900: «The territorial expansion of tlie United States came as inciden1 of thc 
la política arancelaria, defendieron acuerdos de reciprocidad que estimul iriercial expansion ... Thc recent acquisitions are but outposts of our future trade, aiid tlieir chiet' 

las exportaciones americanas tance consists not in their own resources and capabilities, but in their unquestionable value as 
ay for the developrnent of commercial intcrcoursc with the Far East», «Oui. Growth as a 'A'orld 

e r » , ~ / i e  Woi.ldi Gik, 1, 1900, pág.65. 
En Junio de 1898 el propio Secretario de Estado recomendaba al Secretario del Tesoro potenciar 
inercio con China: «The United States, though it has !nade no acquisition of Chinese territor>: 
a position to invite the most favorable concessions to its industries and trade. lnasmuch as our 
ercial reiations with China are already most friendiy, and thc existing trade between tiie Uiii- 

bussiness cominiinity \vas uniting behind McKinley's military prcparationsn, LAFEBER, Wa ese E~npire has an area about one-half tliat of the United States, exclusi\,e of Aiaska, \vith a 
Aiiiei-icaii Age. U.S. Foreigii Policy al Hoilre arldAD~.oad. 1750 ro rhe Pi-eseiir, New'i'ork, N 
Company, 1994, pág. 201. 

lopinent is in its infanc~, but withiii the last few years a iiumber of cottoii rnills Iiave been built 
powcrs in China. In February and Marcli, chambers ofcommerce aiid boards of trade i railroads projected, largely with the aid of Ammericaii enterprise and industry. Tlie Einpire has 

erous dcposits of coal, iron, copper and other mineral products, affording an unlimited fiels foi- 
lopmcnt. The total trade of the United States with China is ... approximatc $35.000.000.» Cniii- 

ciai Relatioiis of rlie Uiiired Srares wiili Foi-eign Couoiiries duiiiig rlte year 1898. lssued from the 

Las recomendaciones no debieron caer en s a w  roto, porque en 1898 el asistente del Sccietario 
esoro, Frank Valderlip, observaba a su vez: «Las Filipinas vaii a ser el Hoiip-Koiig de los Esta- 

Prentice hall Inc, 1955, pág.385. 
Unidos, desde cl cual los americanos podrán comerciar con los millones de habitantes dc China, 

" En este sentido McKiiiley afinnaba: «Incidental to our tenure in tlie Philippines , la lndochina francesa, la peninsula Malaya, las islas de indonesia e indudablemente con 
e India». Lafeber: Op. cit. pág. 217. 
Sentimientos que se  odian poner en relación tanto con la doctrina del «Destino Manifiesto», 

a en los Estados Unidos en los aiios cuarenta (MERCK, Fredenck: Maii$esr Desritiii)- and Mis- 

iiis,>nni<i, L\'Il/2. núin 196 (1997) 551-588 
Hiii>aniu. LVIIR. iiiiiii. 196 (1997) 551-588 
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ento especialmente delicado desde el punto de \,ista de la política 
na, ya que el avance de los demócratas ponía en duda el futuro republi- 

Los problemas de la política exterior. Crisis en Cuba y en e1 Extre . El con\~eilcimiento, después de muchos meses de negociación, de que 
Oriente spaiioles no cederían sus derechos de forma pacífica frente a las presio- 

americanas, y el temor ante el avance de los sectores más revolucionarios 
insurreccióncubana, persuadieron a McKinley de la necesidad de inter- 
en Cuba si quería obtener el conti-o1 de la isla. 

esquema, entró en juego un nuevo factor que iba a ejercer una gi-an 
cia en la conducta del Gobierno americano: las grandes potencias pare- 
punto de iniciar la distribución definitiva del Extremo Oriente y los 

la construccióil de un canal interoceánico. Eran cuestiones que estaban s Unidos podían quedar fuera de ese proceso. En los primeros nieses de 
mainente entrelazadas y que se entendían en el mismo contexto iutenlaci dizó la crisis en Oriente. Japón, tras la victoria en la guei-ra chillo- 
de la expansión imperialista. De las decisiones que McKinley tomara respe nesa de 1895 había ocupado ricos territorios agrícolas y mineros del viejo 

Noviembre de 1897, Alemania, con la excusa del asesinato de dos 
neros, demandó como inden~nizaciónli la ocupacióil del puerto de 

política exterior noi-teamericana en el siglo xx. ituado en la entrada de la provincia de Manchuria, y que contro- 
Nos vamos a ceñir en este trabajo a dos de las cuestiones enunciada na ruta muy utilizada por comerciantes ilorteamericaiios que operaba11 

crisis antillana y la crisis en el Extremo Oliente. La insurrección inicia 'na. Ante la concesión hecha a Alemania, otras potencias europeas exi- 
Cuba en 1895 estaba dañando seriamente el con~ercio y las inversiones n ensaciones similares, se adueñaron de puertos esti-atégicos y 

niaron su influencia sobre el área que los rodeaba: Rusia, de Port Arthur 
98; Gran Bretaiia, de la cuenca del Yangtzé en Febrero de 

el control de la situación y que los sectores cubanos más revoluci o de Weihaiwei cn Marzo de ese mismo año: Francia, de 
podían hacerse coi1 el gobierno de la isla. Desde la perspectiva ameri en Abril de 1898. La integridad de China y la política de puertas 

adas tradicionalmente por Estados Unidos parecían en peligro. 
diendo en Estados Unidos un clamor en favor de la intervención en Cub os destacados en la zona 37, esportadores norteamericanos y 

El Gobierno ilorteamericano inicialmente no quería llegar a una nómicos señalaron que la crisis amenazaba el futuro del comcr- 
allí donde prometía más interés. Baste recordar que el impei-io 

era fundamentalmente agrícola, tenía una población cercana a cuatro- 
e habitantes y parecía un mercado especialinente atractivo 

además, que el fin de la revolución en Cuba y la restauración de la co ctos manuiacturados norteainericanos '? También sociedades 
de los medios de negocios fueran triunfos del Partido Republicano, 

oinático Charles Denby jefe de la inisióii de los Estados Unidos cii China diirante trece 
n cstc país, al que vein eiioimes posibilida- 
acioiies. Poi-ejciiiplo, Dispatcli froiii Denby 

pueblos más débiles, atrasados o «moribundos» scgun las palabras del Premier británico, Lord pril 1898, i\'nrioiioiAicizii~es of The Uiiireri 
bury, en un discurso que tuvo una exiraordinaria repercusión en la sociedad internacional de Spccial Agcnts, M 37. 
(Discurso del 4 de Mayo de 1898 en el Albei-t Hall durante la reunión anual de la P~.iiiiiase nos en China cmpczaroii a coiisolidai-sc. 
publicado en Tlie Tiiiies, 5 Mayo 1898). 895 y 1900 las exportacioncs a este país se cuadriplicaroii, liasia llegar a 15 iiiillones de d61a- 

tras cifras las elevan hasta los 35 millones dc dólares-. Realniente c! niercado cliino repre- 
sólo un  2% del total de las cxportacioiies a!nericai>as, pcro observando cónio Ihabian 

and in thc fu1ifil1iment of liigh pub1ic and rnoral ob!ig;\tions. We had no dessig of aggia tado en esos ultinios cinco anos., las previsiones eran muy optiinistas pensando cn cl poieii- 

aod no ainbition of conquest ..Ir is believed tliat iii the practica¡ application of tliese guidi que ofrecia un mercado de tnilloncs de habitarircs. Dc hcclio liubo empresas crportadoras que  

pies tlic preseiit iiiterests of our counmy aiid tlie propcr measm-e of its duty, its \{,elfare in aron sus intereses en cl mcrcado cliino, eii cspccial industrias textiles, pctrolcras, extractoras dc 
ral dc hierro, cobre o acero y productoras de bienes manufacturados que iban dcsdc cucliiilos 
aguas a instrumentos cientificos y iiiaquinaria. También cmpresas iiiiportadoras de cAñamo; té. 
. harina, especias. scda, pieles, poicelanas y maderas. lifoi-iiics Consiilares de 1898, Coiii- 
1 Reiurioiis of iiie Uriitcd Srnres ii>irh Foi-eigii Coitiirries iiirriizg rhe y<,iii- 1696. lssucd iiain tlie 

Nfashiiigion, Go\,ernmcnt Printiiig Officc, 1901, págs. 906-908. u of Foreign Coinmerce, Dcpartment o? State, Wasliington, Goveriiiiient Printing Office, 1899, 

ll¡.vj~,,12w, L\'1112, iiiiiii. 196 (1997) Si l - j I i f i  
lli.rj>~iirio, L\rll-. inúiii. 196 (1997) 551-SXR 
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misioneras, m u y  implicadas e n  la evangelización y educación de estos te  n esa coyuntura, se planteó la posibilidad de encontrar una solución cori- 
iios, solicitaron protección para sus actividades -entre ellas que cabe des a a los problemas planteados e n  el Caribe y e n  el Extremo Oriente. Si se 
una impoi-iante presencia de mujeres-39. Se  extendió entonces por los Est ]araba una guerra con España, y los Estados Unidos intervenían a un  
Unidos una coniente en favor de la inten~ención norteamericana en Orient po en sus colonias occidentales y orientales, acabarían con la insurreccióil 

uba Y alguna de las islas españolas e n  el Pacífico uodría convertirse en una " - 
militar desdela que proteger los intereses norteamericanos e n  Asia. De 
orma resolverían la crisis cubana y la crisis oriental a u n  tiempo ". 

El coiisul americano en Cnefoo, Fowler, comparaiido el valor del comercio de diferentes 
cKinley empezó a desplegar cautelosamente la política que quería desa- 

con China, explicaba en Agosto de 1898: ~Comparing these figures with those for 1890, it ar. Después de la destrucción del Maine se movilizó rápidamente para 
seen tliat, while Great Britain has not quite doubied, thc United States has trebled her expor arar la nación para la guerra. El 9 de Marzo coilsiguió que el Congreso 
China in thc last eiglit years; that Great Britain's purchases have decreased, while those of th rizara emplear cincuenta millones de dólares para reforzar la Marina y el 
red States have inore than doubled: tliat rhe value of United States exports to China is greate ito. Entre el 20 Y el 28 de Marzo envió una serie de ueticiones al 

iiiiiii. 215, Aiigiisr 1898, Coi~iiiieiriial Relatioi~s of riic Uiiired Siares isifli Foi-eigti Coiir 
ihc )-coi- 7898. lssued from tlie Biireau of Foreign Commerce, Departtncnt of State, 
Governnient Printing Office, 1899, \sol 1, págs. 127-128. 

Eii el inforiire anual correspondiente a 1898 el mismo consul infomiaba de la iinportanc 
parativa que tenían las ventas iiortcamcricaiias de algodón manufacturado y de aceite de k 

MIENTO ORIEMAL DE LA GUERRA HISPANO-NOR 

spaña hay tres cuestiones que han sido m u y  debatidas y sobre las que 
en interpretaciones m u y  diferentes. En  torno a ellas se centra la contro- 

field for it, and I feel confident that if one of our Ncw York banking houscs established a sobre si existió u n  cálculo deliberado e n  la actuación norteamericana 
Slianghai, they i~,ould reap a handsoine reward. There are in China, French, Russian, Ge Extremo Oriente. La intencionalidad respecto a este proceder se cues- 

Coiiiiri?es duiiiig riie ycai. 1898. lssued from the Bureau of Foreign Commerce, Depar 
\Vashington, Governiiient Printing Ofice,  1899, vol. 1, págs. 128.129. tereses económicos. Salvaban las almas, vestían los cucrpos con textiles de Carolina del Norie 

ertiaii en tierras y minerales chinos. Por ello solicitaron la protección del Gobicrno americano 
hina». LAFEBER, Walter, Tiie Aiiiei-icnii Age. U. S. Fo~ig i iPo l i cy  ar Hniiie aird Abioad 1750 

expansión nortcaincricana: ~Haivaii, \Vake, Guam and the Philippiiies nere not taken pr Preseilt, New York, Norton & Company, 1994, págs. 221 8-21 9. 
tlieir own economic wortii, or for their fullfilliiient of the Maiiifesr Destinity credo ... de resaltar la participación de las inujcrcs en este ~iioviiiiiento. En 1880 sólo existían 20 
obtained, instead, largciy in aii eclectic effort to construct a systeiii of coaling, cable a 

ket», en «Insular Impci-ialisiii and thc Open Door: The China Market and the 
War», Pac$cHisroiicrilRei~iei~~ XXXII, Mayo 1963, i55-69, pág. 155. 
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Partimos de una hipótesis previa. La guerra hispano-nofleamerica 
una dimensión oriental porque los Estados Unidos atacaron Filip aque de Dewey a Filipinas 
implicaron a los archipiélagos espatioles del Pacífico en un conflicto 
principio no guardaba ninguna relación con ellos. Fue una iniciativa al sentido, es significativo que al comenzar las liostilidades, el primer 
tamente norteamericana, para proteger las costas orientales de los E iento norteamericano fuera un ataque a Filipinas. Cabe pi-eguntarse si 
Unidos de un eventual ataque español, en caso de enfrentamiento a a acción fue un objetivo bélico previamente decidido y si implicaba inten- 
entre los dos países. Sin embargo, a pesar de lo que se dijo en medios es ulteriores. Este ha sido un problema histórico muy debatido, que con- 
cos. entre oficiales de la Marina e incluso en la prensa estadouni abierto a distintas interpretaciones. Parece probado que la acción de 
España nunca hubiera llevado la guerra a aquél ámbito, ni desde ay y se basó en planes navales previos, que respondían a razones de estra- 
islas se hubiera podido amenazar territorios americanos. En primer bélica. Se trataba de acabar con la flota española en Oriente para evitai. 
esta posibilidad no estuvo en el ánimo de los gobeinantes ni de los e uier ataque a las costas orientales de los Estados Unidos que pudiera 
gas españoles. Y segundo, carecían totaln~ente de medios con que efectu rles a abrir un segundo frente en el Pacífico. Fue, pues, en origen una 
acción. Sus efectivos en el Pacífico difícilmente cubrían la defensa n puramente preventiva, que no conllevaba ningún otro objetivo poi- 
comunicaciones de sus propias islas. Cualquier estudioso de la p de los estrategas que la concibieron 42. 

española en Oriente, consciente de la fragilidad de la flota, de las c partir de 1896, la Marina norteamericana cornen7.ó a elaborar una serie 
en sus comunicaciones, de la dificultad para asegui-ar los correos per udios en los que se analizaban posibles líneas de actuación para el caso 
que unían. Filipinas con las islas Micronesia, de los problemas que s e se planteara un conflicto con Espaiia. Las Cormulaciones de  esa polí- 
ban en aquellos archipiélagos cada vez que sui-gía una eventual' e iniciaron con un informe elaborado por un oficial de  la OI5cina de Inte- 
levantamiento o un conflicto que requería la presencia de barcos en 'a de la Marina, el teniente de navío Williain M'irt Kimball, en el que se 
torio alejado de los puntos ocupados, no podrá por menos que duda endaba un ataque al flanco español más débil, Filipinas ?j. En los aiios 
las posibilidades de una acción española contra las costas america ivos distintos oficiales de Marina continuaron desan-ollando planes i-ela- 
Pacífico. al Extremo Oriente 44, y en Septiembre de 1897 Theodore Roosevelt pre- 

No obstante, la afirmación relativa a que la decisión de implicar a l  a la aprobación presidencial un memoi-ándum en el que se establecía 
torios orientales en la guerra partió de los norteamericanos, no cuestio si estallaba un conflicto hispano-norteamericano, inmediatamente un 
el conflicto entre España y Estados Unidos se planteó por Cuba y que adrón asiático bloqueara y tomara Manila 45. Esos planes hiel-on conoci- 
probleinas del Caribe el Gobierno de McKinley no hubiera programa aceptados por McKinley y por su Gobierno, que eran plenamente cons- 
intei~~ención contra las islas españolas del Pacífico. En este punto co s de la dirección en la que se estaba trabajando. 
mos totalmente con las interpretaciones que se han hecho en tal sentid 
a ello, la documentación manejada permite aseverar que en el mom ot:sc;, George B. & GRE\'\'ILLE, Joliii A. S.: Poliric~, Srinregy iiiid Aiiicricaii IIi~>/aiiricj 
declarar la guerra a España, los intereses orientales tuvieron una impo i i  Foreigii Pulic); 1873-1917, Neii, Haven,Yale Univcrsity Prcss, 1966. GREX\JILLE, Joliii A.  
nada desdeñable 41. mcrican Naval Preparations for War ii,itli Spain, 1896-1 898», J,iiri.,inl ofAiireiicaii Sitidies, 2. 

Mcmoranduiii, 1 June 1896, Record Group 38, General Records of the OflSice of Naval 
" La posibilidad de una intcrvencióii norreainericana en Filipinas, se había plantea nce, ArnrioiinlAir/iii~e. nf iiie Uiii;e<I Siares. Se indicaba tanibiéii que coi1 ello se pi-ivai-ia. 

feclias iiiuy teiiipraiias. Justo cn el momeiitoen que Hetiry Idc, representante de la justici a España de una basc naval doiidc reponerse y se obtendría una brira coii la que iiegociar 
iiiericaiia en Sainoa, urgia a su Gobieino a coiisolidar las ventajas ya adquiridas tanto en ción cuando la guerra acabara. En «\Var ivith Spain, 1896. Gciicral Consideratioiis 
islas coiiio en Hawai, sci,alaiido que las demás potencias estaban coiiipletaiido el proces Var, the results desired and tlie consequent kind of opcrntions to be  uiidcrtakeii. Plan by \V 
xióii de las islas del Pacifico, pareció que se abrian nuevas posibilidades eii ese Océano. La ball, L T, U. S. Navy, Staff inttciligencc Officer, 1 Juiie 1898, RG 313, Naval Opeiatiiig 
iniciada por los filipiiios en 1896 dcspcrto una viva especulación internacional sobre quie Nortli Arlaiitic Station, Entry 43, Box 1 1, Navy Departiiieiit, NnrioiiolAirhii,es nf ilie Li'iii- 
daria coii las Filipinas si los españoles se inostrabaii incapaces de retenerlas. Japón, Gran 
Aleiiiania y Francia aparecían coiiio los herederos inás pi-obabics. El interés por esta cue Planes efectuados por los oficiales TAYLOII, \ V . ~ l ~ u ~ i t i ( i i i ~  y McAnoo. ((MCIIIOI-aiiduiii regar- 
extendió ei1h.e la opinión pública aiiieiicana a havfs de las coluiiinas de distintos periodicos, Naval Atrachés Abroad~,  15 April 1897, R G 80, Ent1.y 124, Records v i  tlie Asistaiit Scci-etary 
garoii n calificar a las Filipinas coino la Cuba del Extrciiio Oriente, resaltando las oportunida 'avy, Naiio,ial Archives of rhe liiiired Sinies. 

oii-ccia como puerta del coinci-cio con el Extreiiio Oriente y señalando las oportunidades q Theodorc Roosevelt to Heni-y Cabot Lodgc, 21 Sepreiiiber 1897, Rooreoeli MSS, cit. poi- 

sentido abriria para los aniericanos una guerra contra Espafia. Liieiut-J lligesi, XIV, 1896, omiick, 011. cir., pág. 74. La línea propuesta en este iiictiiorandum no solo estaba iiispirada poi~ 
407,681, 743; XV, 1897, 759; BAKKE~, John: «Tlie Cuba of tiic Far East» iii Aroni? Aiiiericari elt, sino quc cl desarrollo de los planes de guerrn fue responsabilidad de la Oflce of ilie 

CLXIV, 1897, 173-180. 14br Boniil, al frente de la cual estaba el capitán Ciuiuninshield. 
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En esta cuestión se ha querido otorgar a Roosevelt mayor importanci as discrepancias de los historiadores respecto a estos incidentes 

la que realmente tuvo, haciendo recaer sobre una acción suya la respons ienzan al plantearse si el Gobierno de McKinlejí previamente a la vic- 

lidad del ataque de Dewey a Manila, cuando en realidad el comandante de Cavite, tuvo el propósito de aprovechar la acción de Dewey para 

escuadrón oriental tuvo para ello el respaldo completo del Presidente, que eguii- una base naval en Filipinas; si planeó desde u n  principio la tonla 

además, quien dio la orden definitiva de marchar sobre Filipinas. El orige odo el archipiélago; o si, por el contrario, nunca pretendió ninguno de 

esta interpretación nació de una iniciativa tomada por Theodore Roose S objetivos y i limitó a actuar en el Oriente en respuesta a los sucesos 
25 de Febi-el-o de 1898. En esa fecha, el joven ayudante del Secreta ridos Manila, que abrieron horizontes inesperados a la expansión nor-- 
Marina, convencido defensor de la necesidad del engrandecimiento exte 
de los Estados Unidos y partidario de una política expansiva, aprovechó interpretación muy extendida sostiene que fue la victoria d e  Dewey 
ausencia de su superior para, basándose en los planes previamente diseñ por vez primera planteó la posibilidad de adquirir una base naval 
enviar una serie de cables a todos los oficiales al fvente de escuadrones d I ipinas y que sólo posteriormente surgió la necesidad de  quedarse 
cos, con el objeto de que se prepararan para una acción inminente c todo el archipiélago. Según esta versión fueron las dudas sobre cúal 
España. Al conocer McKinley esa iniciativa, revocó las órdenes enviadas. la actuación más conveniente a seguir eil aquellas islas, las que deter- 
revocó en todos los escenarios, excepto en el Pacífico, lo cual reafirma la aron el envío de tropas con que consolidar en tierra la victoria de 
de que indudablemente respaldaba la política prevista para Filipinas 46. \\rey en Cavite, mediante la conquista de Manila. El objetivo era conse- 
secuentemente con las instrucciones recibidas, Dewey intensificó los p que, caso de decidir que para los Estados Unidos sería provechoso 
rativos del Escuadron asiático; aceptó entablar contactos con los insurr rse con parte o con la totalidad de las Filipinas, ello fuera posible y 
filipinos para que colaboraran en la inteivención norteamericana en aqu era basarse en el derecho sobre territorios conquistados. El Gobierno 
archipiélagos; finalmente, nada más conocer la declaración de guerra, y h4cKinley debatió de Junio a Octubre la línea de conducta a seguir, 
pués de recibir un nuevo telegrama de Long -aprobado por el Presidente que finalmente se decidió por la anexión de las Filipinas a fines de 
atacó Manila y aniquiló la escuadra de Montojo. Cumplidos con esta a 
los objetivos previstos, la historia pudo acabar aquí 48. sta interpretación de los hechos implicaría a un Presidente McKin1ey 

no relacionó en ningún momento el ataque de Dewey a la flota espa- 
" Tlicodorc Rooscvclt to George Dewey, 25 Febrero 1898, Ciphers sent., 1888-1898, con la posible obtención de una plaza desde la que defender sus inte- 

Gioup 45, A'arioiial Airliives of tite Uuircd Srarcs, Washington DC. es en Oriente; poco consciente del alcance de  las decisiones que tomaba; 
47 «\lar has cominciiced bctacen the Unitcd States and Spaiii. Proceed a1 once to P capaz de imaginar que si las tropas norteamericanas conquistaban 

Islands. Coinmence operations particularly against Spanisli fleet. You must capture vessels ila se vería en una tesitura similar a la que se encontró, ni d e  pensar- 
troy. Use utmost endeavorn Autohiogi.aphg of Georgc Dei+iey, London Constable & Co., 191 
195. En una carta personal que el Secretario de Marina cscribió a Agnes Lodge, el 9 de Octu 

i se adueñaban de Manila tendrían que decidir qué querían hacer coi1 

1898, Lodge explicaba cómo la decisión final para atacar Maniia se tomó en una reunión qu esto de Filipinas; un Presidente que no calculó que estos hechos provo- 
lugar en la Casa Blanca el doininga 24 de Abril de 1898. Siguiendo los planes previstos, fue n una respuesta tanto en las islas como en la comunidad inteinacio- 
pio Prcsidcntc quien firmó la orden que le llegó a Dewcy: «The war was declared Thursda 1. La versión reforzaría la imagen de McKinley como un político con 
2lst. 1 innnediately went to the President and told hini tliat i: was the judgment of thc Dcp as ideas muy poco claras en asuntos exteriores, ajeno a posibles intere- 
and the leading otTicers there that he sliould arder Dewey immcdiately to Manila to attack t en el Pacífico, indeciso sobre la conducta a seguir y forzado por los 
nisli forces. He prefered to considered the matter a little longer On the following Sunday ltecimientos a adoptar una política en Filipinas que no deseó ni plani- 
I wcnt over again and took with mc thc despatch, as it was afterivards sigiied and sent ... The 
deiir ordered it sent, and it went that afternoonn. " ~«While reinained at war with Spain our purpose must be to strike at the po\ver of Sp na segunda tesis se inclinaría por la existencia de premeditación política 

rever possiblc. The question of inaking the Philippine lslands United Statcs territory uJas on el ataque a Filipinas. Si bien la acción de Dewey continuaría respondiendo 
for the nation at Iioiiie 10 decide, whicli had notliing to do with iny duties as a naval officer.. os planes tácticos anteriormente citados, paraieiamente, tras estos planes 
13, in my report of conditions l once more emphasizcd the fact that 1 could take the city dna encontrarse a un Presidente McKinley consciente de  las iinplicaciones 
inoinent; and now 1 impressed upon the goverment at Iiome the necessity, if it were our inten e tal acción provocaría y deseoso de hacerse con una base naval en Filipi- 
occupy Manila, that a force of occupation should immediately be sent» ... «The effect of the S para desde ella afianzar los intereses políticos y económicos de  Estados 
had precipitatcd a new clement in the inastery of thc Pacific and in the international rivalry f dos en el Extremo Oriente, en Halvai y en el Pacífico. Existiría, por tanto, 
advaiitaee in the ~ o ~ u l o u s  Orieiit. Hitheiro tlie United States has been considered a sccon " . . 
poi\,er, whose foreigii policy \vas an unimportant factor beyond the three-iiiile limit of the A 
hernisphere. By a moriiing's battle we had secured a base in the Far East a1 a juncture in in 
nal i-clatio~is when thc pai-celing out of China among the European powers seemed immincn " WELCI~ ,  RE . :  Reslmnse to Iiiz~>mkl~ni. Tiie Uiiircd Srntes aiid i h e  Philil>i>iiie-Arizericurz !lb,; 

6iogr-<zlih~ o/Geuige Dei<,ey, Londoii Constable & Co., 1913, págs. 239-240 y 250. 9-1902, Chapel Hill, The University of North Caroline Prcss, 1979. 
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u11 cálculo en su actuación, aunque ello no implicaría la pret 
Iiacerse con iodo el archipiélago iilipino ' O .  

Ante estas dos opciones, y a la luz de la documeiltaciói~ q 
cons~~ltai; nos inclinamos por un Presidente que actuó sabieild 
pasar y qué estaba haciendo. McKinley era un político prudent 
mado y con buenas conexiones con los círculos económicos, mil 
ticos de su país. Si bien 110 hay papeles que permitan afirmar qu 
tomar las Filipinas y sus palabras desmienten ambición territorial 
su actuación a lo largo de la guerra parece sugerir que apoyaba la acer con estos archipiélagos 54. 

liaceise con una base naval, proi-isional o permanentemente, Sólo a 'empo, se adquirió un rosario de islas y de bases navales a lo largo del 
ciiiaria un respaldo a la acción de Dewey conscieiite de 1 o, que permitieron un enlace perfectamente engarzado a través de  
conlle\~aba y su rápida acción tras la victoria. Sin embargo, 
anexión del resto de las islas sería una cuestión plantead 
curso de los acontecinlientos. 

La c~lllnsqIidación de Ia victoria: l~llls instmment~llls para Ia exp 

Al conocer la victoria de Caviie, jcúal fue la reacción 
h?cKinley? Emprender una serie de acciones encamiiiadas a afi 
iileilte la posición 1101-teamericana en Filipiilas. Acciones fraile 

ndo el factor sorpresa, los oficiales nosteamericailos hicieron prisione- les de llevar a cabo a no sei- que estuvieran preparadas de a 
El cuatro de Mayo cinco mil hombres, concentrados previa los espaiioles e izaron la bandera americana sobre Guam. Meses más 

Francisco, Suel-on enviados a Filipinas con el objeto de consolidar en e la isla se convirtió en territorio norteamericano y dada su estratégica 
ya conseguido en el mar ". El once de Mayo, aún en plena guerra 

sentó como una necesidad de guerra. Era vital para la seguridad norte- 
j0  «McKiiiIey siiavizó las criticas a su poiitica cii Filipinas ascgu ana tener esos archipiélagos bajo su control. Conociendo las reticen- 

jada iii\~oIii~itaiiamcntc Iiacia la conquista de 'esas condcriadas islas' qii e importantes sectores del Congreso, McKinley apeló a una resolución 
en el iiiapa. Su sentido poiitico era bueno, pero la lhistoria nta de ambas Cámaras. A fines de Junio consiguió la aprobación del 
antes <le ir a la giierra coi? España lo inucho quc podian sig eso, el 7 de Julio el Presidente ratificó la anexión y el 12 de  Agosto 
quc prcscr\,ar la politica de puertas abiertas en Cliiiia. La crisis caiisada por las acciones i se convirtió en territorio de los Estados Unidos 5% Tiempo después se  
iria y Japón cn tcrritorio chino no le dejaron alteriiatii,a, a iio ser que quisiera reniinciar a 
bajo iiorteaiiiericano de la últiind centiii-ia para conquistar los mercados asiáticos. Y cl Pr 
ieiiia niiiguiia intención de hacer algo scnicjantc». LAFERER, L!Ialter: O/). cii., pág. 201. 

" «it is none tiic lcss ri-oc, Iiou,cvci-, that, ivitiiout any original tiiought of co 
tial acquisitioii, ilie prescnce and succcss of our arms at Maniia iinposcs upoii us obligati 
\+,e can iiot disregard. Thc rnarcli of evcnts rules aiid overrules liurnan aciioii. Ai,o\ving unr 
tlie purpose ivhich has aiiirnatcd al1 our eflorr, aiid still solicitous to adhere to it, \ve can no os hombres componian cada expedición, Ai-c1iii.e Dii>io,iinriyue du Miiiisrii-e de.? Affaires 
ful tiiat, ivitliout any desire or ciesign oii oiir pai-t, tlie svarhas brought iis iieiv duties and eres, Paris, Correspondencc Politique et Cominerciale, Espagiie, NS 34. 
bilitics ii,hicli we inust iiieet and dischargs as becomes a gl-eat iiation ori ii,lios Statc Dcpartment Memorandum, 9 May 1898;Joliti B. Moore Pal>e>* Libr-ay of Coi~gi-css, 
fioiii ilie beginniiig the Roicr of Nations has plainly \vi-itten 
zatioii)), 55th Congi-css, 3d Scssioii, Iiouse of Rcpresc~itari 
sioiiers, M'asliingtoii, 16 September 1898, fJal>em reliiiiiig lo ihe fi-owigii Ke/aiio,ir of 11 Sl~aitl, 1902, mi .  2, pág. 743. 
Sioler, 1898, Wasliingtoii, Govcinmcnt Priiiting Officc, 1901, pág. 907. Diplomatic Instructions, Da), to Hay, 3 June 1898, RG 59, M 77, Nurioiial Archives of rlie '' McKiiiIcy to Secretar), o f  \Var, 4 May 1898, Coi-irs~?oiiilciicc Relnriiig ro rlie M'ui. iu 

1902, yol. 2, pag.635, 676-678. El objeto del envío de esras tropas fue, en palabras de McKin La ancnión de Hawai era una dc las cuestiones reiteradamente apoyada por los gobiernos repu- 
gurar cl orden y la seguridad en las islas iiiienti-ris éstas estuvicien cn podcr dc los Estados 
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mente, calibró el sentir de los ciudadanos de su propio país en un ar la paz; -apoyar el autogobierno y la independencia de los filipinos; - 
cionadamente multitudinario que realizó por el medio Oeste a co un reparto entre las potencias o la adquisición total de las islas por 
Otoño de 1898. Durante su visita, y en contraste con su habitual de otra nación. Ninguna de estas opciones le pareció admisible al 
dido y prudente, McKinley pronunció ardientes discursos en fa rno americano, porque todas ellas perjudicaban sus intereses en la 
expansión por Oriente, subrayando las opoi-runidades históricas que a. Los expertos habían señalado que retener únicamente Manila no pare- 
para la nación en aquél ámbito. Sus mensajes obtuvieron una ent ecomendablepor cuestiones estratégicas y defensivas. Respaldar el man- 
gida entre la opinión pública, que le brindó el respaldo que bus 'ento la soberanía española en las islas sería una acción absolutan~ente 
que le faltaba para acabar de decidir su política en las Filipinas " ular en los Estados Unidos, que habían apoyado la guerra en gran 

La documentación de los archivos de exteriores de distintos paí a para liberar a estos pueblos del dominio de los españoles. Por otra 
tran que, al tiempo, y desde fechas muy tempranas -Mayo y Junio d ni el Presidente ni sus consejeros consideraron a! pueblo filipino lo sufi- 
el Gobierno también realizó discretas pero firmes gestiones cerca de mente maduro para ejercer un autogobierno. Dejar las Filipinas en 
des potencias para conocer su posición ante una presencia americ nos de otra potencia o grupo de potencias era una opción inaceptable a 
nas, sin revelar ninguna decisión definitiva, pero dejando senta líiico, económico y estratégico. 
toleraría injerencias en una cuestión que consideraba de incumbe factores influyeron en la decisión final? En primer lugar, el creciente 
americana. imiento de que era inviable retener una única parte de las Filipinas. 

Esta secuencia de hechos demuestra que, en los meses inme sesión de Manila no bastaría para defender los intereses norteamerica- 
posteriores a la victoria de Dewey, el Gobierno de McKinley consol el área. Una rebelión de los filipinos o la penetración de otras poten- 
ción americana en el Pacífico y creó los mecanismos necesarios p n el resto del archipiélago podrían socavar la presencia americana en 
el caso de decidir que era conveniente retener una parte de Filip a ciudad. Por otra parte existía una interdependencia económica y 
fuera posible. Entonces fue el momento de decidir cúales iban a s tégica entre todas las islas que componían las Filipinas. La partición y 
tes de la acción norteamericana en estos archipiélagos. ación sería difícil de conseguir y muy poco práctica. Y además, si seque- 

n con un sólo área del archipiélago, ;quien gobernaría el resto? En estas 
stancias, fue fundamental el temor que el Gobierno norteamericano 

La anexión de las Filipinas: los intereses americanos en el P ante las pretensiones veladas de casi todas las potencias por este 
por una parte, las evidentes ambiciones de estos países en China; por 

Conseguidos los resultados tácticos inicialmente propuestos en la intereses mostrados en participar en un eventual reparto de Filipinas. 
con una base naval desde la que operar en el Extremo Oriente cabí inley ni sus consejeros deseaban un gobierno conjunto de las islas ni 
posibilidades: - retener Manila como base naval, pero sin implic n ver a ninguna otra nación europea ni asiática en ellas si los america- 
resto del archipiélago; - retirarse de Filipinas y devolver las islas ecidían abandonarlas. Tampoco estaban dispuestos a tolerar una com- 

multinacional que las administrara. Finalmente, otro factor que influyó 
William Day señaló que cra partidario de retcncr sálo una base naval: «I am unablc ta la anexión de las Filipinas fue la existencia de una opinión pública en los 
should percmptoriiy demand thc entire Philippine group ...N Cuestionaba la convenienc dos Unidos favorable a la expansión por Extremo Oriente. El Presidente 
una carrera colonial y i-esaltaba que obteniendo Luráii conscguiriaii las ventajas navale merosos miembros de su partido temieron que ir en contra de esta opi- 
cas y comerciales dcscadas, evitando los problemas con las demás potencias gracias a la podría hacer peligrar las posibilidades republicanas en las próximas 
de una total libertad de comercio en el archipiélago: «Tliis gives us practica1 control ofthe ones presidenciales "'. 
with a base for the navy and commcrcial in the East, and respoiisability for the people to entes sectores norteamericanos apoyaban la anexión de las Filipinas. 
owe obligation ... » Finalmente, Gray fue cl único miembro de la coiiiisión que no apoyó 1 mer lugar, los comerciantes que operaban en este área desde hace 
cióii de parte alguna de las Filipinas: «Thc undersigned can not agree that it is wise to 
pincs in whole or in part ... Attacked Maiiila was part of legitimate wai against Spai 
requirc us to abandoii Manila ... No place for colonial adriiiiiistration or governient of eiitiment in the United States is a l~nost  universal that tlie people of the Philippiiies, 
in Aiiierican system». 55th Congress, 3d Session, Housc of Representatives, Correspond ver else is done, must be liberated from Spanish domination. ln this sentiment the President 
ilie Unitcd States Peace Commissioners at Paris, 1898, Papei-s 7-eiiitiiig rn tiie Folrigiz Re oncurs ... »Telegram MI. Hay to Mr. Day, 28 October 1898, 55th Congress, 3d Session, House 
rife Ufiited Srnres, 1898, Washington, Gover~iinent Printing Office, 1901. resentatives, Papers i-eiating lo rhe Foreigii Reiatioris of rhe Ufiited States, 1898, Washing- " Los temas principales de estas discursos eran cl honor, el debcr y la responsabii Vcrnment Printing Office, 1901. Es también interesante a este respecto el cap. 1 «The Deci- 

take the Philippinesn del libro de WELCH, Richard: Resi~orire lo f~iil~eriaiisiiz. The U~~ired  
del puebla america110 ... Pondremos los Iionibres suficientes detrás de nuestra bandera pa aiid the Piziiippirie-Americai~ War; 1899-1902, Chapel Hili, The University of North Caroline 
ner nueshn autoridad en Luzón y responder de nuestras responsabilidades» dccía McKinl 
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muchos años y que a fuerza de constancia lentamente vieron aume rayaron el interés de estas islas los estrategas y oficiales de la Marina nor- 
intereses, primero en el terreno de las importaciones de materias prim ericana que deseaban obtener una base naval desde la que defender los 
pinas hacia los Estados Unidos, posteriorn~ente en las exportaciones eses americanos en Oriente. Como ya hemos visto, los políticos expan- 
duclos norteamericanos a Filipinas, y, tras la ocupación, en el estable slas, partidarios de la participación de Estados Unidos en la política 
de empresas que se dedicaron a explotar las riquezas de las islas 63. ~a ndial, aprovecharon la ocasión para insistir en la misma dirección. Otro 

o importante fueron las asociaciones religiosas y los misioneros, que soli- 
n la protección gubernamental para desarrollar su labor evangelizadora " El cónsul norteamericano en Manila, al hacer un baiancc dcl comercio entre Estad cadora en las Filipinas ", Finalmente, se interesaron por la expansión 

y Filipinas en 1896, señalaba: 1. Que los Estados Unidos eran el tercer país en importa 
donde se dirigían las exportaciones de Filipinas, dcspués de Gran Bretaiia y con un vol e este archipiélago las compafiías que iniciaban el tendido de cables 

e San Francisco a las costas asiáticas y cuyo objetivo era controlar las similar al dc España; 2. Quc sin embargo las irnportacioncs de productos norteamericano 
nas eran mucho menores, ocupando el quinto lugar en la lista de naciones importadoras, d unicaciones a través del Pacífico ". 
España -que tenía un peso claramente preferencial a gran distancia dc cualiiuier otro oa 

. . ,  ' , ~ ~~~. 
coco, mangos, plátanos, piñas y algodón en raina; en menor medida oro, cobre, hierro y ly intercstcd in expanding American trade wifh China, but only infrequently did tliey asso- 
su vez, iinportaba de Estados Unidos productos textiles manufacturados - e n  especial long-temi intcrest with thc pacification and economic developinenr of thc Philippines. As 
algodóii, seda y lana-, aparatos y maquinaria, mctalcs y productos metálicos ya inanufa n of our Oriental trade had becn sustaincd tliroughout the previous without referencc ta tlie 
carbóii y provisiones varias. Informes Consulai-cs de 1898, Coiiii,iei-cial Reiarioiis of r1,e u, nes, so now it evidently had in the minds of many businessinen no essential 1-elationship to 
les irjith Foirigi! Cnrriitries d14iiii1g the yeai- 1898. lssued from the Buredu of Foreign C la!ids», WELCH, R E.: Respolise to ii~il~ei'iaiisiti. The U~iired Srares mid rlie Piiiii/~l~iiie-Aitreri- 
Deparhnent of State, Washington, Government Printing Office, 1899, vol. 1, pág. 140. r: 1899.1902, Chape1 Hill, The University of North Caroline Prcss, 1979, pág. 76. Aunque la 

En 1898, el mismo consul, Oscar F. Williarns, informaba que las exportaciones a E ra de \+'cicli parece bastante razonable, lo cierto es que una \,cz que McKiniey tomó la decisión 
dos desde el distrito consular dc Manila cobraban una crecicntc importancia. Se coinpo oiporar las Filipinas por motivos esencialmente politicos, -+también se relacionaba con el 
iiientalmente de azúcar (el 55 por ciento de las exportaciones de este producto iba general de potenciar la presencia y los intereses comerciales de Estados Unidos en Exhcino 
Unidos); ábaca (el volumen de las exportaciones de este producto a Norteamerica se ha e, aunque para ello no era estrictamente necesaria la poscsión de Filipinas, hubiera sido posi- 
mentado hasia tal punto en el último año, que era un 544 por cien mayor que las export seguirlo sin dominar dichas islas&, los circulos económicos empezaron a subrayar con mayor 
esta fibra L'egetal a todos los demás paises juntos); copia, hojas de tabaco y cigarros tam las posibilidades que las Filipinas ofrecian a la economía noficamericana, sobre todo como 
volumen importante; y en menor medida café, cuerdas, perlas, indigo, goma y cuero d iidoras de productos indush-iales (en especial de textiles, productos metalúrgicos, navieras y 
total de las exportaciones de Filipinas a los Estados Unidos eii la década 1887.1897 sas constructoras de ferrocarriles). Además, a pesar de las reticencias o del desinterés de algu- 
74150.284 de dólares, lo cual representaba unos 7.41 5.028 de dólares por año, aunque de res, ninguna publicación ecoiiómica manifestó una oposición directa a la administración d e  
se repartieron de forma lineal, sino que fueron mayores cn las primeros sicte años y en 18 I ipmas. Por cl contrario, y a modo dc cjemplo, el New York Joiiniai of Coi,i,,icrce afirmaba: 
y 1897 sc re<lujcron a unos 4 millones y inedia de dólares, aproximadamente; reducción up those islands (las Filipinas) would be an act of inconceivable folly in the face of our inipe- 
blcmentc tendría rclación tanto con el estado de iiisurreción que se vivía en las islas, co e future necessities for a basis of naval and niilitary force on the Wcstern shores of thc Pacificn. 
tarifas aduaneras adoptadas por Estados Unidos a partir de 1894. Fuente: Buirau of Sra Tlte Presbireiia,~ Baii,~ei.declaraba en Agosto de 1898 que la prensa religiosa, casi sin excep- 
asioy Departn,erir. , ra partidaria de retener las Filipinas como un dcbcr en el interés de la libertad humana y el pro- 

Después de la anexión de las islas, la presencia dc ncgocios americanos en Filipinas ristiano, y declaraba que estaban moralmente obligados a convertirse en una poteiicia asiatica 
tamente hasta bien entrada la década de 1920, fecha a partir de la cual experimentó un m ER: Op. cii, pág. 214). \+'eIcli es mucho más moderado en sus afirmaciones, y aunque señala 
miento. A pesar de que, entre 1899 y 1902, el comercio entre Filipinas y Estados sectores religiosos que apoyaran la política de McKiiiIey en Filipinas, también resalta las 
incrcmcntó cn 21 millones de dólares, fuiidamentalmente gracias a la exportación de á e los disidentes, aunque señalando quc Cstos eran muchos menos (WELCH: O]?. =ir., págs. 89- 
primeros años del siglo las eiiipresas que coincnzaban a instalarse en las islas, tales c n general, los metodistas, baptistas, presbitcrianos, congregacionistas, episcopalistas y otras 
l i ~ ~ i ~ i ~ i i t e  Luiitbei- aiid Devcloi>ine,ir Coi~il~arty, compañías dc ingeniería, plantaciones nes minoritarias eran partidarias de desarrollar una nueva misión religiosa en Filipinas; los 
impulsadas por A. Burlingame Johnson o una compañía eléctrica que se quiso construir e cros y los unitarios se oponían a la guerra; y los catolicos miraban con cierto escepticismo el 
Negros, e\'olucionaron más lentainentc de lo planeado. WEI-CH: 011. cit., pág. 82. y JENKI asiiio de los protestantes señalando que los misioneros españoles ya habían evengelizado las 
Aiiiericafi Erononiy Pulicy toivarris rhe Phiiippiiies, Stanford, Stanford University Pre aunque en su mayoría acabaron sumándose a los propósitos niisioneros de las demás tenden- 
pág.32. a importancia que McKinley concedió a los argumentos rcligiosos se pueden descifrar de sus 

Richard Welch ha discutido el interés cconórnico que podían ofrecer las Filipinas: « «Tliere \vas not nothing left for us to do but to take theni al1 (las Filipinas), and to cducatc 
nessmeii who spoke optiinistically of the cconomic opportunities offered by the Philipp nos, and uplift and civilizc and christianize them, and by God's grace to do tlie very best we 
emphasized ihe potential of the Filipinas as consumers of Ainerican produce, shoes, mac thein as our fellow-men for whom Christ aiso died» (PRKIT: Op. cir, pág. 386). 
textiles. There was much lcss talk of the Philippines as a iiiarket for surplus American c etraie Execrrtiiie Docuiizeiits, núm. 24, serial 441 7,57th Congress, First Session, Pcrmission 
a sourcc of raw iiiaterials, and little iiiention of the Philippines serving as the Anierican acific Cahie Co. to land cable on Pacific. 
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Paralelamente. se produjo la reacción de los círculos an 
que consideraron que la expansión colonial iba en contra de e del embajador de Estados Unidos en Francia, Horace Porter: 
de las tradiciones inás básicas en las que se apoyaban los 
entre ellos políticos como Carniage o Cleveland e intelectuale 4is colegas europeos nze harz expresado su opiizión de que 1zen1o.s Izecho erz tres 
Twain. Hubo sectores que se opusieron por motivos menos altm  leses es lo que las grandes poteizcias de Euro~ia han estado iizte~ztaiido lzacer eil vario 
los cultivadores de azucar; los que temieron la incorporación los últiil?os cieiz anos: heinos obteizido una cadena de islas erz el PacífIco que 
ción multirracial; o los sindicalistas contrarios a la entrada de iziiza~z iiuestras conzurzicacior~es; lzernos restaurado la seguvidad e n  las Filipi- 
barata. Sin embargo estas voces se diluyeron ante el clamor po y captumdo su  conzercio; lzenzos co~zse~u ido  el trazado de u i ~  cable bajo iiues- 
de la anexión ", c~izrrol a lo largo de lodo este océaizo; Izenzos ocupado A4aizila. sólo u dos días 

En estas circunstancias el Gobierno de McKinley decidió cons 
por motivos políticos, económicos, estratégicos e internaciona 

~ues f ra  retaguardia ". narse las Filipinas para defender los intereses americanos en el 
China y en el Extremo Oriente. En este sentido se orientara 
nes con España, esbozadas sólo en los meses de Mayo y 

CONCLUSIONES entre líneas en Julio, más definidas a partir de Agosto y daram 
cadas en el Otoño. 

El 26 de Octubre de 1898, convencido ya su entorno p 
obtenido un entusiasta apoyo popular para esta cuestión, McKi 
órdenes oportunas a la Comisión de Paz de París para que se 
malmente con todas las Filipinas e intentara conseguir alguno la cual, y desde entonces, serían un interlocutor permanente. Significó 
piélagos menores de la Micronesia h7. La cuestión se negoció en n su ii~e\gersible implicación fuera de las fronteras continentales. Con- 
dos meses siguientes y quedó fijada en el Tratado firmado el 10 d país a la construcción de un imperio colonial ultramarino. El Pacífico 
de 1898, por el que Espaiia cedió a Estados Unidos las su devenir de nación a imperio. Guam a cambio de una indemnización de veinte mil1 

a España el proceso fue obviamente a la inversa. La pérdida de sus Cámaras americanas aprobaron la anexión por un estrecho ma 
57 contra 27, es decir, sólo un voto más de los tres tercios que er 
para la ratificación ". 

ogimiento hacia un ámbito territorial mucho más limitado. A partir de " 
BEISNER, Robert L.: Tbvclije njiai,tsl E>iii~i>c. Tiie A,iri-i,>i~>eriaiisls. 1898-190 

McGraw-Hill Book Company, 1968. 
" Tclegrain from Mr. Hay to M r  Day, 26 October 1898, «The iiiformation whic 

the President since your departure convinccs him that the acceptance of  thc cession o 
leaving the rest of the islands subject to Spanish rule, o r t o  be the subject of future con 

, . l!cil L.. !l:~llil~;.I 111 p. : t l l : ~ I .  .ill::::l~r.~.:I lll!11.~1111.,r.:~n gi,):r.ii I 11c .i,:.3:1 11l<l i l  b: .'fthc 51,holr. . . 1 1 . 1  . . 1 :  l .  ! 1 . 1  1 :  1 1  l . :  \ i r : .  : r l l l l .  I r .  .:ti- 
.Ir: l:P~'..l?., < r 11.ji1: '1 11: I.tlt<r 1 -  W!I, 11) s : ! ~ ~ ~ I ~ I ~ ~ ~ , I o I ?  .2~:J 111: i \ r r ~ i ~ c ~  I:!~..I ')? I: . ,III~CJ 'l'li? !'resi- 
dent reaches this conclusion after most thorough consideration of the whole subject, an lonies in the eastern Atlantic or Mediterranean Seas. It steered clear of the Canary Islands, 
sensible of the grave responsabilitics it will impose, believing that this course will cn do Po,Tangiers, Ceuta, and the Balearic Islands. ln effect, the ~ t l a n t i c  Occan still existed as 
ble than any other, and besides will be best subserve the interest of the people ivolv er, with Europe held at arm's length from Western Hemisphere and with American restraint 
\'elfare we can not escape». 55th Congress, 3d Session, House of Representatives, P ed toward Noith Africa and the Mediterranean. The Pacific Ocean was different. Dewey's vic- 
to tiie Forcigti Rclalioi~s of tke Urfiied Siales, 1898, Washin~ton, Government Printing as followed by an a m y  expedition to the Philippines and an assault on Maiiila. The Aineri- 

" Entre las últimas interpretaciones que se han hecho de estos acantccimientos, J k Guam and anncxed the Hawaiian Islands. Clearly the Far East was more attractive. Tlie 
resalta: «El análisis de la dimensión oriental de la guerra hispano-norteamericana de was not one of taking Pacific naval bases and coaling stations but of detcrminiiig how inuch 
McKinley fueran cuales fucsen sus ideas przvias, actuó como un expansionista. Sc mos e. McKinleyS cabinet coiitained a spectrum of views, but only one iii iiiiie wanted nothing. 
a los argumentos esgrimidos por los partidarios de la expansión. Creó los mecanismo elmingly, the McKinley ad~iiinistiatioii favoied expansionn. O r r ~ ~ n ,  J.: A,I Uiiivai~led IVui: 
para desarrollar una politica expansionista. Aprovechó la guerra con España para hacers oi?ia<:y of tiie Uiiited Stater aiid Sl~airi ovei- Cuba, 1895-1898, Chape1 Hill, The University 
torios en el Pacifico. Las acciones emprendidas y las decisiones tomadas en este proccso r Carolina Press, 1992, pág. 223. 
clara intención de introducirse en el Extrenio Oriente de manera definitiva, y no sólo itado por MCCORMI~K, Thomas: Tlie Chiiia Murket, Chicago, 1967, pág. 224. 
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1898 la importancia internacional de España vendría marcada por su 
gica posición. Frontera meridional de Europa, dueña de unos sign 
enclaves en el eje Baleares-Marruecos-Canarias. Desde esta posición, 
de Africa cobraría en las décadas siguientes un nuevo interés en s 
exterior. 

1898 conllevó también para España un replanteamiento de 1 
internacional seguida en las últimas décadas: la pérdida de las co 
sensación de haberse visto aislados y sin apoyos exteriores de nin 
temor vivido ante la incertidumbre de los límites que iba a tener 
territorios que estaban haciendo las grandes potencias a su costa, et 
ron a los políticos españoles a replantearse los principios y la orienta 
su política exterior. A partir de 1898 el objetivo sería la búsqueda 
garantía exterior que asegurara la inviolabilidad del teintorio, 
límites y las posesiones extrapeninsulares, potenciar la capacidad de MÓNICA QUURDA 

en última instancia la consecución de unos acuerdos internaciona Centro de Estudios Históricos (C.S.I.C.) 

ello implicó un giro hacia Francia y Gran Bretaña, que culmina 
acuerdos de  1904-1907. Esta nueva orientación hacia el área de in UMEN: En este artículo se esfudiaiz las reacciones -oficiales y oficiosas- de los 
franco-británica sería una constante mantenida hasta mediados del países de Anzérica de Sur ante la guerra lzispaizo-izofleanzericaiza. y se revi- 
en que la antigua potencia enemiga -Estados Unidos- se convirtió san las iiztelpretacioi?es existentes sobre la proyección del 98 en el iiizagiiza- 
dora internacional del régimen de Franco. Curiosa paradoja histó iio coleclivo de esas poblaciones mediante el aizáiisis del cliina de ideas en 
cual un sistema político que se autodefinía como ultranacionalista vi cuyo coiztexto se produjo la guerra y de los procesos ideológicos y siiizbóli- 
sumar una fuerte dependencia internacional frente a quien pusiera cos a ella asociados. Se esindia en particular la visióiz de la guerra coino el 
lla final en el proceso de declinación española de imperio a nación. enfrentan~ieizto ei?tre dos «razas» izvales y opuestas -Latinos y Anglosajo- 

??es-> y se sostieize que ello dio lugar en América del Sur a una reformula- 
ción siinbólica acerca de la capacidad iizrríizseca del eleiizenio hispáizico 
para generar uiz inodelo de progreso. 

PALABMS CLAVE. Edad contemporánea, relaciones internacionales, historia 
de ideas, raza, progreso, eiviluación. 

TRACT: Tlzis article studies the reactions of the South Anzerican countries iiis-a-vis 
rhe Spai?ish Anzeñcaiz Wal: bolh a1 tlze oficial aizd non-official level. Also 
the existiizg vieivs abont zlze projeclion of llze e98n on the South Ainerican 
collective represenratioi?~ are revisiied, thronglz the aizulysis of tlze ideologi- 
cal eizviroiznzeizt tlzat coi~fextualized the rvar aizd the associated ideological 
aizd synzbolicalprocesses. 11 is argned here that tlze vi.sualization of the war 
as tlze coizfroi?tatioiz betiueen tivo diff'erent at7d i-ival races -Lazins aizd 
Angiosaxons- opeized the !vay iiz Soutlz Anzerica to ihe refbmzulation of tlze 
Hispaizic polenliulilies for progress. 

KE>, N~ORDS: Modem history, international relations, history of ideas, raee, 
progres., cidlization. 
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