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Introducción

La forja de este volumen nace de dos procesos sucesivos. En primer 
lugar, la celebración de un encuentro científico en el que diferentes 
especialistas debatieron sobre la transición imperial vivida en Filipi-
nas en el filo entre los siglos xix y xx, y cómo, entre esos dos impe-
rios, el español y el americano, la nación filipina luchó por definir un 
lugar propio. Y en segundo lugar, la reelaboración por parte de los 
autores de sus contribuciones hasta convertirlas en los textos que aquí 
se presentan. Ambos procesos se analizan a continuación en esta intro-
ducción.
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1.
Filipinas en el contexto de las dinámicas coloniales

María Dolores Elizalde Pérez-Grueso

Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC1

El cómo y el porqué de los encuentros científicos España-Filipinas

Esta obra nace de la colaboración entre Casa Asia, el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Pompeu 
Fabra. Es resultado del segundo encuentro científico que se celebra de 
forma paralela a la Tribuna España-Filipinas, un foro político, econó-
mico, cultural y académico que reúne anualmente a representantes de 
los dos países, con objeto de promover la colaboración y el intercam-
bio entre las sociedades civiles de ambas naciones, alternándose la 
sede entre ciudades de España y de Filipinas. En esta ocasión, se tra-
taba de la V Tribuna España-Filipinas, que se celebró en Barcelona en 
febrero de 2010. Por esta razón el encuentro tuvo lugar en la Univer-
sitat Pompeu Fabra, sita en esta misma ciudad y que cuenta con una 
unidad asociada al CSIC, creada para desarrollar conjuntamente in-
vestigaciones sobre Asia y el Pacífico.

La idea de celebrar reuniones académicas de forma paralela a la 
Tribuna fue una iniciativa que partió de Casa Asia, siempre compro-
metida con la promoción del conocimiento y el encuentro entre Espa-
ña y Filipinas. Tras unos años de estrecha colaboración informal, en el 
año 2006 Casa Asia propuso al CSIC la firma de un convenio de cola-
boración entre las dos instituciones, orientado a potenciar el conoci-
miento de Filipinas en España, en el cual se desarrollaran investiga-
ciones históricas y estudios sobre la realidad actual de aquel país 

1.  Este trabajo se realiza dentro del proyecto «Imperios, Naciones y Ciudadanos en 
Asia y el Pacífico» (HAR 2009-14099-CO2-02). 
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16   Transiciones imperiales

asiático, y se organizaran cursos de especialización y encuentros cien-
tíficos entre académicos españoles y filipinos. El CSIC aceptó la pro-
puesta con entusiasmo y, cinco años después, nos satisface poder decir 
que tal colaboración es una dinámica viva y productiva.

En ese marco, cada vez que se celebra una Tribuna España-Filipi-
nas en nuestro país, Casa Asia y el CSIC convocan un encuentro cientí-
fico que reúne a especialistas en la historia de Filipinas, y en las relacio-
nes entre España y Filipinas, para plantear juntos distintas reflexiones 
sobre realidades que unieron a los dos países y que influyeron en la 
forja y evolución de ambas naciones. Estos encuentros se han converti-
do en una ocasión para conocer las respectivas preocupaciones, las di-
versas perspectivas e interpretaciones ante los hechos, las lecturas y 
fuentes dispares que utilizan las diferentes historiografías. Ofrecen tam-
bién la oportunidad de conocernos de cerca, debatir, contrastar y, sobre 
todo, acercarnos. Después de esos encuentros es más fácil comprender-
nos, colaborar y complementarnos. Luego, se intercambian trabajos, se 
envían informaciones que podrán ayudar a las investigaciones de los 
demás, se proponen nuevos proyectos conjuntos, se realizan estancias 
de investigación, se envían doctorandos a trabajar un tiempo junto a 
esos colegas, se refuerzan los intercambios y las conexiones, se escriben 
libros en común. Se teje, en suma, una red de trabajo en colaboración 
cada vez más consistente, que va multiplicando sus efectos y resulta-
dos. Por ello creemos que estos encuentros son un buen mecanismo de 
funcionamiento para acercar a investigadores, profesores y estudiantes 
de ambos países, siempre contado con especialistas de universidades 
de otras naciones. Se trata, pues, con estos encuentros, de avanzar en el 
conocimiento y de contribuir a trabar las relaciones de la sociedad civil 
entre España y Filipinas, esta vez desde el mundo académico.

Unos días antes de que se celebrara, en febrero de 2010, la pre-
sente edición del encuentro científico, leía en un periódico la noticia 
de la publicación de un nuevo libro de John H. Elliot, España, Europa 
y el mundo ultramarino, 1500-1800. El titular decía:

Hacia una historia de ida y vuelta. El inminente hispanista John Elliot 
defiende una investigación libre de prejuicios nacionalistas para contar 
la colonización y la independencia de América.2

2.  El País, «Hacia una historia de ida y vuelta», 6 de febrero de 2010, p. 45.
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En la entrevista, Elliot defendía una serie de ideas que me gustaría 
resaltar por ser oportunas en un foro España-Filipinas. Subrayaba, 
por ejemplo, la necesidad de escribir una historia libre de prejuicios. 
Libre de estereotipos. Sin leyendas negras. Sin resonancias imperia-
les. Una historia sin fragmentaciones y sin ausencia de protagonistas 
básicos. Una historia más abierta e integradora, más común y com-
partida, donde se pusieran de relieve las interacciones y las mutuas 
influencias. Explicaba también Elliot cómo, al llegar a España sien-
do un joven recién licenciado, le fascinaron las posibilidades histo-
riográficas de un país que guardaba un filón en adormecidos archi-
vos. En esa mina documental se podría rescatar material, mucho de 
él inédito, que obligaría a reescribir la historia de España de otra 
manera.

Pues bien, en esa entrevista encontramos dos ideas básicas que 
son totalmente aplicables a la historia de Filipinas y de las relaciones 
entre España y Filipinas. Por un lado, la necesidad de reescribir una 
historia más abierta e integradora, liberada de los muchos tópicos, 
prejuicios y visiones reduccionistas que durante años han lastrado las 
interpretaciones historiográficas de cada país, y que han dado lugar a 
perspectivas parciales, a historias ensimismadas, insatisfactorias más 
allá de las fronteras propias. Por otro lado, la conveniencia de rescatar 
documentación inédita e imprescindible de unos archivos riquísimos, 
de los cuales aún no hemos utilizado ni la mitad, y también la necesi-
dad de conocer las fuentes y los estudios realizados en otros países.

El estudio de las islas Filipinas durante la época española ha 
constituido un tema relevante en las historiografías española, filipina 
y norteamericana. Sin embargo, salvo excepciones notables, cada una 
de esas tres historiografías ha realizado una aproximación parcial a la 
misma realidad, a partir de los documentos y de la bibliografía que 
era más accesible a sus investigadores, ya que se encontraban en cen-
tros documentales de su propio país, prescindiendo, o infrautilizando, 
aquellos materiales que no tenían tan a mano. De tal forma, durante 
largo tiempo, cada escuela ha ignorado sin ningún complejo lo que se 
había publicado fuera de su ámbito. Afortunadamente, hace años que 
esa situación ha empezado a cambiar. Los filipinistas de cualquier 
país saben ya que en ese camino hacia un conocimiento más real e 
integrado, es necesario utilizar las múltiples fuentes documentales 
existentes, independientemente del lugar donde se encuentren, y sa-
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18   Transiciones imperiales

ben también que hay que reforzar ese vaciado de fuentes con el recur-
so de toda la literatura publicada en el mundo sobre los temas que nos 
interesan.3

En ese camino hacia un conocimiento más integral e integrado, 
es imprescindible insistir en la necesidad de la investigación, de la 
utilización de fuentes cruzadas de diversa tipología y procedencia, de 
la lectura abierta y reposada, tanto de las obras clásicas fundamenta-
les, como de las interpretaciones novedosas y renovadoras realizadas 
en diferentes países. Y para ello es importante, también, que los inves-
tigadores implicados en ese esfuerzo común de reescribir la historia 
de Filipinas y de las relaciones de España y Filipinas se conozcan, se 
lean, hablen, debatan, e incorporen y difundan las nuevas interpreta-
ciones. De ahí el sentido de encuentros científicos como el que dio 
origen a esta obra.

En la edición anterior de esta serie de reuniones, celebrada en 
Madrid en el año 2007, al tiempo que la III Tribuna España-Filipinas, 
se habló de política, identidad y religión en la construcción de la na-
ción filipina. Se reunieron especialistas de varios países y, después de 
las conferencias y debates correspondientes, se publicó un libro con 
los resultados de ese trabajo.4

La edición de 2010: «Filipinas, un país entre dos imperios»

En este segundo encuentro científico el tema que se planteó para su 
análisis y discusión fue la permanencia y transformación de una serie 
de dinámicas —políticas, religiosas, internacionales, migratorias, cul-
turales, e incluso lingüísticas— que fueron esenciales en la evolución 
de Filipinas, y que pervivieron por encima del relevo en las adminis-
traciones coloniales que españoles y norteamericanos establecieron en 

3.  Tal como ha resaltado Josep M. Delgado, investigador principal del proyecto de 
investigación que actualmente desarrollan en colaboración entre un equipo de la UPF 
y un equipo del CSIC: «Transiciones imperiales, cambio institucional y divergencia. 
Un análisis de la trayectoria colonial y postcolonial de las posesiones españolas en 
América, Asia y Africa (1500-1914)», HAR-2009-14099-CO2-02.
4.  M.ª Dolores Elizalde (ed.), La construcción nacional de Filipinas: Política, Iden-
tidad, Religión, Ed. Bellaterra, Barcelona, 2009.
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el archipiélago. Algunas de ellas se mantuvieron en las Filipinas inde-
pendientes, se siguen reflejando en la actualidad, y han influido en la 
definición de unas nuevas relaciones hispano-filipinas en la época 
contemporánea. Hay que pensar que Filipinas es un caso singular de 
un país que se ha forjado a través de dos experiencias coloniales muy 
significativas, la española y la estadounidense, además de los años de 
dominación japonesa durante la segunda guerra mundial. Esas expe-
riencias, unidas a sus propias raíces, a sus caracteres como país asiáti-
co, a sus contactos con China, Japón y el Sudeste asiático, y a su inte-
racción con las naciones de la cuenca del Pacífico, han dotado a 
Filipinas de una personalidad compleja y muy interesante, en la que es 
posible rastrear influencias diversas y muy antiguas, e identificar di-
námicas de cambio y pervivencia como las que se analizaron en el 
encuentro científico que dio origen a esta obra.

A la reunión asistieron ponentes de primera línea a nivel interna-
cional, y fue una satisfacción contemplar como, después de años de 
alejamiento historiográfico, especialistas de distintos países se senta-
ron juntos a debatir sobre problemas de interés común que a partir de 
ahora se abordarán colectivamente, consiguiendo un significativo 
avance conjunto en las interpretaciones sobre la historia de Filipinas y 
sobre las administraciones coloniales que españoles y estadouniden-
ses desarrollaron en aquel archipiélago.

En el encuentro científico, la primera sesión estuvo dedicada a 
analizar los condicionantes de la vida pública y fue moderada por Jo-
sep M. Fradera, de la Universitat Pompeu Fabra.

En ella Reynaldo Ileto, profesor en la Universidad Nacional de 
Singapur, sin duda uno de los mejores filipinistas de la actualidad y 
referencia indispensable en esta área de trabajo, presentó una intere-
sante reflexión sobre los debates que se suscitaron en Filipinas, en la 
primavera de 1956, cuando en el Senado filipino se discutió la aproba-
ción un proyecto de ley que proponía introducir en las escuelas la lec-
tura obligatoria de las dos principales novelas de Rizal. El problema 
que latía tras el vivo debate que se suscitó en el seno de la sociedad 
filipina en torno a la Rizal Bill Controversy, o el proyecto de ley 438, 
era la necesidad de reescribir una nueva narrativa nacional, tras la Se-
gunda Guerra Mundial, la proclamación de la independencia, y la re-
belión Huk. Lo que se discutía en realidad era en qué período histórico 
se inspiraban los principios esenciales que animaban la construcción 
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20   Transiciones imperiales

de la nueva nación filipina, además de en las fuentes propias, conti-
nuadoras de dinámicas pre-imperiales. Las raíces históricas del proce-
so de construcción de la nación filipina ¿debían situarse en el período 
español, o en el período americano? ¿En los tiempos del pasado colo-
nial español y en las dinámicas de cambio procedentes de los tiempos 
de Rizal, allá por 1880, cuando se asentaron las doctrinas de la Propa-
ganda rizaliana y se difundieron las ideas que impulsaron la revolu-
ción de 1896? ¿O bien en los vientos de cambio iniciados en la época 
inmediatamente precedente, bajo influencia estadounidense? ¿Cuál 
era el modelo político que debía inspirar a los filipinos? El problema 
se relacionaba, además, con el uso de la lengua española en Filipinas, 
frente al creciente predominio del idioma inglés. Como se puede en-
tender, los argumentos esgrimidos por los partidarios de cada una de 
esas opciones no fueron nada baladíes, y sin duda la decisión que se 
tomara influiría en el futuro de la nación que se quería consolidar.

A su vez, Josep M. Delgado, profesor de la Universitat Pompeu 
Fabra, e investigador principal (junto a Josep M. Fradera) del equipo 
que en esa universidad trabaja sobre Filipinas, está desarrollando una 
investigación más amplia sobre el cambio institucional que tuvo lugar 
en el archipiélago filipino durante los primeros veinticinco años de 
dominio estadounidense. En ese contexto, Josep M. Delgado cuestio-
nó la conclusión sostenida desde comienzos del siglo xx por la publi-
cística norteamericana, en el sentido de que las nuevas autoridades 
coloniales americanas recortaron muy seriamente la posición hegemó-
nica de la iglesia católica en la vida de las islas al retirarle todos sus 
privilegios, al liquidar sus haciendas, fundaciones pías y propiedades 
inmuebles, y al potenciar la entrada en Filipinas de las iglesias refor-
madas implantadas en los Estados Unidos. Delgado defendió que, por 
el contrario, un análisis cuidadoso de las fuentes permitía demostrar 
que la solución dada por los americanos a la cuestión de las órdenes 
religiosas en Filipinas posibilitó que la iglesia católica continuara 
ejerciendo una profunda influencia sobre la sociedad filipina. Una in-
fluencia que, además, pasados los primeros años de implantación de 
una nueva administración imperial por parte de los americanos, llegó 
a ser considerada como muy positiva por las nuevas autoridades colo-
niales del país, lo cual propició que la Iglesia mantuviera el papel fun-
damental que siempre había tenido. El mismo que sigue teniendo hoy 
en día en Filipinas.
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La segunda sesión se centró en el análisis de diferentes dinámi-
cas económicas e internacionales y fue moderada por Xavier Huetz de 
Lemps, profesor de la Universidad de Nice-Sophia. Las intervencio-
nes aportaron, fundamentalmente, una mirada exterior sobre la transi-
ción imperial.

En dicha sesión, Filomeno Aguilar, profesor del Ateneo de Mani-
la University, y editor de la prestigiosa revista Philippine Studies, pro-
puso una comparación entre los movimientos migratorios de los filipi-
nos durante el período colonial español y el estadounidense, 
cuestionando la valoración que en ambas épocas se hizo de los emi-
grantes y de su influencia sobre la construcción de la nación filipina. 
Aguilar sostuvo que ese proceso fue mucho mejor valorado durante el 
período español, en el cual la emigración de los filipinos hacia otros 
países se consideró como una forma de resistencia anti-colonial que 
impulsaba la construcción del nacionalismo, mientras que durante la 
época americana la emigración se contempló como un fenómeno ne-
gativo, teñido de tintes raciales despectivos, pro-imperiales y anti-na-
cionales.

Por su parte, M.ª Dolores Elizalde, investigadora del CSIC, y 
responsable del desarrollo del convenio entre Casa Asia y el CSIC, 
explicó cómo, en un trabajo más amplio se está replanteando, a través 
de diversas fuentes británicas, el modelo colonial desarrollado por 
los españoles en Filipinas en el siglo xix, los mecanismos de la rela-
ción colonial, y las interacciones entre los distintos grupos de pobla-
ción, dedicando una atención especial a las influencias que tuvieron 
los extranjeros, y muy especialmente los británicos, en el devenir del 
archipiélago. Dentro de ese marco investigador, en el encuentro cien-
tífico analizó cómo percibieron los británicos el cambio de soberanía 
vivido por españoles, filipinos y norteamericano resaltando que los 
británicos contemplaron toda la tesitura 1898-1903, no como una 
guerra por la independencia filipina, sino como un período de relevo 
entre dos administraciones coloniales; que en 1898 olvidaron rápida-
mente sus anteriores complicidades con los españoles, y cambiaron 
su discurso respecto a la administración española en Filipinas para 
poder justificar la intervención americana; que saludaron con agrado 
la posibilidad de un protectorado estadounidense, en el cual ellos pu-
dieran mantener sus intereses en las islas y en Asia, aunque posterior-
mente la guerra entablada entre filipinos y americanos les hizo dudar 

FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   21FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   21 14/10/11   14:33:0814/10/11   14:33:08



22   Transiciones imperiales

de la capacidad de estos últimos para gobernar el archipiélago; y que, 
sin embargo, la actuación de los filipinos en ese mismo proceso béli-
co les llevó a una revalorización de su lucha por la independencia, 
hasta defender que sin ellos como eje central del nuevo sistema no 
sería posible conseguir en Filipinas un gobierno estable bajo advoca-
ción americana; no obstante lo cual, dada su posición como gran po-
tencia colonial en Asia, y deseosos de reafirmar una relación especial 
con los estadounidenses, decidieron apoyar la nueva posición de Es-
tados Unidos en Filipinas frente a las aspiraciones independentistas 
de los filipinos.

En la tercera sesión, moderada por Luis Ángel Sánchez, profesor 
de la Universidad Complutense, se discutió sobre cultura política y 
líneas de continuidad y ruptura entre las administraciones coloniales 
de los españoles y de los estadounidenses.

En la sesión, Paul Kramer, profesor en la Universidad Vander-
bilt, y uno de los investigadores americanos más prometedores en el 
campo de los estudios filipinistas, subrayó las continuidades políticas 
e institucionales entre la administración colonial de España y de Esta-
dos Unidos en Filipinas, destacando cómo los arquitectos del estado 
colonial americano tomaron prestados determinados elementos del 
modelo colonial español, y los adaptaron a su sistema de leyes, a la 
estructura electoral, a la composición del ejército, o a las instituciones 
de represión. En contraste con la leyenda negra española que se exten-
dió por Estados Unidos en 1898, muchos oficiales y miembros de la 
sociedad civil norteamericana en Filipinas expresaron su admiración 
por el sistema colonial mantenido por los españoles en el archipiéla-
go, y cuando empezaron a construir su «propio» estado colonial —en 
medio de la lucha por la independencia de Filipinas—, y tomaron con-
ciencia de los problemas prácticos a los que se enfrentaban, cambia-
ron su valoración respecto a la historia e instituciones coloniales espa-
ñolas.

A su vez, Resil B.Mojares, profesor de la centenaria Universidad 
de San Carlos, en Cebú, y autor de obras esenciales en la historiogra-
fía filipinista, definió en su ponencia las continuidades y las divergen-
cias de distintas influencias foráneas a través del análisis de la figura 
de Mariano Ponce, el menos conocido del triunvirato protagonista del 
Movimiento de Propaganda, formado por José Rizal, Marcelo del Pi-
lar y el propio Ponce. Así, nos mostró, a través de un viaje vital y es-
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pacial que se correspondió con estancias en España, Japón, y el Su-
deste asiático, los tres giros principales en la trayectoria de Ponce: la 
campaña que entabló, inicialmente, en favor de la asimilación de Fili-
pinas como una provincia autónoma integrada en una España plural; 
la lucha posterior por la independencia de Filipinas como una nación 
asiática aliada con otras naciones del continente, y la búsqueda de 
apoyos en Japón para esa batalla; y la acomodación final a las prome-
sas de una futura república democrática filipina bajo los auspicios de 
Estados Unidos.

En la cuarta y última sesión, moderada por Fernando Zialcita, 
profesor en el Ateneo de Manila University, se revisó la posición de 
los españoles residentes en Filipinas durante la transición imperial vi-
vida en el archipiélago.

En ella, Gloria Cano, profesora de la Universitat Pompeu Fabra, 
y formada bajo el magisterio conjunto de Josep M. Delgado en Barce-
lona y de Reynaldo Ileto en Singapur, analizó la significación en dicha 
transición imperial de El Renacimiento, «un periódico proto-naciona-
lista con alma española», que a principios ya del siglo xx, y acabada 
pues la etapa colonial española, se convirtió en el diario de mayor 
circulación de las islas y en una auténtica fuerza política, promotora 
del mantenimiento del idioma y la influencia española. Por ello fue 
una publicación combatida por los nuevos administradores america-
nos, empeñados en luchar contra todos aquellos medios y personas 
que ponían en cuestión las bondades del modelo colonial estadouni-
dense en Filipinas.

Por su parte, Florentino Rodao, profesor de la Universidad Com-
plutense de Madrid, y promotor temprano de los estudios asiáticos en 
España, analizó en su ponencia los cambios y las pervivencias dentro 
de la comunidad española en Filipinas, tanto durante el período de la 
colonización española como después, durante el gobierno estadouni-
dense. Destacó, así, la adaptación de las fortunas españolas a la nueva 
administración americana, sus posiciones ante los cambios en el lide-
razgo, las diferencias sociales entre los distintos grupos españoles que 
permanecieron en el archipiélago, y su contribución en la forja de 
nuevas imágenes sobre España.
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Conclusiones

¿Qué latía detrás de todas estas investigaciones, tan distintas, aborda-
das todas ellas desde perspectivas diferentes y fuentes diversas? ¿Qué 
primeras conclusiones se puede extraer de ellas? Las exposiciones y 
debates del encuentro científico subrayaron, en primer lugar, cómo en 
diferentes coyunturas elementos representativos de la sociedad filipi-
na discutieron sobre las ventajas e inconvenientes de los distintos mo-
delos políticos que habían influido en la forja de la vida pública filipi-
na, inclinándose en favor o en contra de determinados rasgos de las 
administraciones española y estadounidense según fueran los intere-
ses del momento.

En segundo lugar, se destacó la existencia de una serie de conti-
nuidades, más allá del relevo imperial, entre los modelos coloniales 
que españoles y americanos establecieron en Filipinas, y cómo algu-
nas de esas líneas de continuidad todavía perviven en la nación inde-
pendiente que es hoy Filipinas. A pesar de las distintas nacionalidades 
y tradiciones, el modelo colonial establecido por los españoles tuvo 
influencia sobre la organización colonial que desarrollaron los ameri-
canos, y, a su vez, pese a las resistencias frente a la colonización, fue-
ra del origen que fuera, y la reivindicación de una características fili-
pinas propias y singulares, indudablemente ambos modelos dejaron su 
poso sobre la sociedad civil, política, económica y cultural filipina. 
Por encima de las diferencias, y a pesar del valor que nos otorgan esas 
diferencias, estamos hechos de interacciones y mutuas influencias.

En tercer lugar, en la reunión se reflejó cómo determinados testi-
gos de los hechos, implicados directos en el proceso u observadores 
externos de aquellos sucesos, influyeron tanto en la forja de una opi-
nión y en la creación de imágenes sobre lo ocurrido en Filipinas en la 
transición entre dos imperios, como en la valoración de los distintos 
protagonistas de la transición imperial y la lucha por la consolidación 
de la nación filipina.

En cuarto lugar, en el encuentro científico se reveló una común 
preocupación por cómo se escribió la historia, por cómo se elaboró un 
discurso histórico, en España, en Filipinas, en Estados Unidos, o en 
Gran Bretaña, y por cómo ese discurso se irradió al resto del mundo, y 
ha influido en la actual visión que tenemos de Filipinas, de España y 
de Estados Unidos. Igualmente, se reflejó una preocupación por cómo 
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esas interpretaciones han servido para presentarnos, intencionadamen-
te, unas determinadas lecturas de los procesos históricos, manejados 
hábilmente para conseguir unos fines políticos. Frente a esa realidad, 
los historiadores tenemos el deber de desenmascarar esas lecturas dis-
torsionadas, revelar las intencionalidades detrás de determinados dis-
cursos, y reescribir juntos una historia libre de prejuicios. Libre de 
estereotipos. Sin leyendas negras. Sin resonancias imperiales. Sin 
fragmentaciones. Sin ausencia de protagonistas básicos. Una historia 
más abierta e integradora, más común y compartida, donde se pongan 
de relieve las interacciones y las mutuas influencias. Son las palabras 
de Elliot con las que empezábamos. Las mismas con las que acaba-
mos. Seguro que ese esfuerzo conjunto, individual y colectivo, redun-
da en un mejor entendimiento y unas mejores relaciones entre filipi-
nos y españoles, entre españoles y filipinos.
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2.
Filipinas en transición (1850-1950)

Josep M. Delgado Ribas1

Universitat Pompeu Fabra-CSIC

Contexto histórico e historiográfico

Tras el encuentro científico analizado en la páginas anteriores, los 
autores trabajaron para convertir sus contribuciones en este volumen 
colectivo. Si alguna virtud tiene esta obra que ahora se ofrece al lector 
interesado en la historia de Filipinas como fruto de una iniciativa inte-
lectual auspiciada por Casa Asia, el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas y la Universitat Pompeu Fabra, en el marco de la V 
Tribuna Filipina, es la de abordar, desde diferentes perspectivas, un 
tema central de la World History como es el de las transiciones impe-
riales, abundando en el camino recientemente abierto por el magnífico 
libro Colonial Crucible. Empire in the Making of the Modern Ameri-
can State, editado por Alfred W. McCoy y Francisco A. Scarano.2 En 
este caso, el objeto de estudio no es tanto el de los agentes imperiales 
impulsores de las transiciones, sino el de las repercusiones que los 
cambios de hegemonía imperial tuvieron sobre la sociedad colonizada 
de Filipinas. Dentro de un marco general perfectamente descrito por 
Josep M. Fradera en su contribución al volumen editado por McCoy y 
Scarano,3 caracterizado por el eclipse de imperios exhaustos como el 

1.  IP del proyecto HAR2009-14099-C02-01, Financiado por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación.
2.  Alfred W. McCoy y Francisco A. Scarano, Colonial Crucible. Empire in the Ma-
king of the Modern American State, The University of Wisconsin Press, Madison, 
2009.
3.  Josep M. Fradera, «Reading Imperial Transitions. Spanish Contraction, British 
Expansion, and American Irruption», en Colonial Crucible, pp. 34-62.
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español, por el apogeo del británico y la irrupción de los Estados Uni-
dos, Alemania y el Japón como nuevas potencias, la observación de la 
experiencia filipina permite analizar algunos de los efectos más rele-
vantes que las transiciones imperiales tienen sobre las sociedades co-
lonizadas.

Desde esta perspectiva, afrontar el problema de la transición ad-
quiere toda su complejidad. Más allá de la pugna entre dos imperios, 
uno naciente y otro agonizante, por delimitar sus áreas de influencia 
en la región Asia-Pacífico, lo realmente significativo del proceso fue 
la emergencia de una «nueva» sociedad filipina, producto de heren-
cias y legados acumulados durante siglos por las sociedades nativas y 
el colonizador español y de las influencias directas ejercidas a través 
de la voluntad civilizadora del nuevo poder imperial.4 Se trataba de 
una sociedad «postcolonial» cuya génesis no era exactamente la suma 
de todas estas influencias y aportes, sino un sistema político y social 
nuevo y difícil de explicar a partir de una percepción parcial de sus 
elementos formativos que era fruto del mismo proceso de gestación de 
la sociedad filipina.

Entre 1896 y 1941 Filipinas vivió un proceso de transición como 
resultado de la interacción de las presiones de distinto signo ejercidas 
por los agentes que intervinieron en el mismo y cuyo resultado fue la 
emergencia de un sistema político que no era inteligible a partir de 
ninguno de los modelos previamente defendidos por aquéllos. Por un 
lado, las élites mestizas e indígenas, defensoras de un proyecto nacio-
nalista e integrador de los distintos territorios que integraban la colo-
nia española, pero bajo supremacía tagala, pretendían desarrollar en 
Filipinas un modelo de sociedad burguesa, basado en el respeto de los 
derechos y libertades individuales que siguió la estrategia de pedir 
para los habitantes del archipiélago la misma condición de ciudada-
nos, aunque fuera en precario, que los peninsulares habían consolida-
do a partir de la Constitución de 1837 y que la misma Constitución 
había negado a los «habitantes de las provincias de Ultramar» en su 

4.  Al respecto, resulta imprescindible la lectura de los ensayos reunidos por Fernando 
N. Zialcita en Authentic Though not Exotic, Ateneo de Manila University Press, Quezon 
City, 2005. Un friso completo de estas interacciones, en la trilogia publicada por la Vi-
bal Foundation, I. Donoso (ed.), More Hispanic than We Admit: Insights into Philippine 
Cultural History, Manila, 2008; M.ª Luisa Camagay (ed.), More Pinay than We Admit, 
Manila, 2010, y Julián Go (ed.), More American than We Admit, Manila, 2011.
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artículo adicional 2.º. Con matices, la defensa pública de este proyecto 
asimilacionista se mantuvo viva mientras el grupo de intelectuales fi-
lipinos afincados en Barcelona y Madrid se aglutinó en torno a La 
Solidaridad (1889-1895); sin embargo, diversos factores fueron ero-
sionando este proyecto colectivo, que ya hacia 1892 se tambaleaba, 
víctima del desánimo y de los problemas financieros. Este desencanto 
fue, sin embargo, progresivo. Arrancó con la represión sangrienta de 
los motines de Cavite (1872), que cortó en seco las expectativas de 
cambio que inicialmente habían levantado los ecos de la Gloriosa en 
la Península, y se cerró a comienzos de la década de los 90, cuando 
Rizal consumó su proceso de alejamiento del grupo de editores de La 
Solidaridad, abriendo un nuevo horizonte para la lucha nacionalista 
con el lanzamiento de su proyecto de Liga Filipina (1892).5 A partir 
de este momento, los ilustrados renunciaron a practicar el juego del 
palo y la zanahoria impuesto por los alternantes partidos de la Restau-
ración a las aspiraciones reformistas de los filipinos. La reorientación 
del nacionalismo tuvo también mucho que ver con el agravamiento de 
las condiciones de vida de los inquilinos y aparceros que constituían 
su principal apoyo financiero. En una coyuntura especialmente crítica 
donde los sectores mas dinámicos de sociedad se vieron atrapados en-
tre la caída vertiginosa de los precios de los productos agrícolas tropi-
cales en el mercado internacional y la creciente presión de las corpo-
raciones religiosas propietarias de las haciendas, que buscaban 
aumentar las rentas obtenidas de sus tierras, el apoyo sin fisuras que el 
Gobierno General de las islas dispensó a las órdenes regulares, perfec-
tamente representado por el desahucio y destierro de treinta familias 
que tenían arrendadas tierras en la hacienda de Calamba de los domi-
nicos, entre ellas la familia de Rizal, marcó el inicio de un camino sin 
retorno6 que no hizo sino acentuarse tras la proclamación unilateral de 
la independencia con el grito de Balintawak (agosto de 1896), cuyo 
eco fue amplificado por la ejecución de Rizal (30 de diciembre del 
mismo año).

5.  Floro Quibuyen, «Towards a Radical Rizal», Philippine Studies, vol. 46, n.º 2, 
1998, pp. 151-183
6.  Comparto la opinión de Floro Quibuyen, «Rizal and Filipino Nationalism: Critical 
Issues», Philippine Studies, vol. 50. n.º 2, 2002, pp. 193-229, en el sentido de que el 
conflicto de Calamba tuvo mucho que ver con la radicalización de las posturas políti-
cas de Rizal. Y no solo de Rizal.
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En los años críticos de la transición 1897-1902, el proyecto na-
cional Rizaliano, desarrollado hasta sus últimas implicaciones por el 
Katipunan, debió competir con otras dos propuestas que pretendían 
también organizar el futuro de las islas.7 De un lado, la planteada por 
la potencia colonial en declive, España, tras el pacto de Biak-na-Bató 
(14 de diciembre de 1897), firmado por Aguinaldo y Primo de Rivera; 
se trató de un acuerdo controvertido pues, si atendemos a la versión de 
Aguinaldo, estipulaba la aplicación de buena parte de las medidas re-
formistas defendidas durante la década anterior por Rizal y los propa-
gandistas de La Solidaridad, como la salida de las órdenes regulares 
de Filipinas y la inclusión del archipiélago en el marco constitucional 
español, pero que, en la versión de Fernando Primo de Rivera, solo 
contemplaba la amnistía para los insurrectos y una compensación eco-
nómica. Frustrada esta posibilidad por la intervención de los Estados 
Unidos en el escenario asiático y la pérdida de la escuadra de Montojo 
en la batalla de Cavite (1 de mayo de 1898), la estrategia española en 

7.  Las ideas que siguen son una reflexión efectuada a partir de los documentos 
publicados donde se recogen las estrategias seguidas por los actores, filipinos, nor-
teamericanos y españoles en el proceso de cambio de soberanía en Filipinas. Utilizo 
como referentes generales, John R. M. Taylor, The Philippine Insurrection Against 
the United States. A Compilation of Documents, Pasay City, Eugenio Lopez Founda-
tion, 1971 (5 vols.); M. M. Kalaw, The Case for the Filipinos, The Century C.º, 
Nueva York, 1916; Libro Rojo. Tratado de París: documentos presentados a las Cor-
tes en la Legislatura de 1898 por el ministro de Estado. Edición facsímile, editorial 
de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1988; Rafael Maria de Labra. El Tra-
tado de París de 1898 entre España y los Estados Unidos, A. Alonso, Madrid, 1899; 
F. Primo de Rivera, Memoria dirigida al Senado por el Capitán General D. Fernan-
do Primo de Rivera y Sobremonte acerca de su gestión en Filipinas, agosto de 1898, 
Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, Madrid, 1898; Eugenio Montero 
Ríos, El Tratado de París. Conferencias pronunciadas en el Círculo de la Unión 
Mercantil… por…, R. Velasco, Madrid, 1904; Message from the President of the 
United States Transmitting A Treaty of Peace Between The United States and Spain, 
Signed at the City of Paris, On December 10, 1899, 55th. Congress, 3d Session., 
Senate, Doc. n.º 62, GPO, Washington, 1899; US War Department. Office of Adju-
tant General. Correspondence Relating the War with Spain and Conditions Growing 
Out of the Same. Including the Insurrection in the Philippine Islands and the China 
Relief Expedition… from April 15, 1898 to July 30, 1902, GPO, Washington DC, 
1902 (2 vols.); US Congress. Senate. Papers Relating to the Treaty with Spain. 56th 
Cong., 2d. Sess., Senate doc. 148, GPO, Washington DC, 1901; US Congress. Sena-
te. Communications between the Executive Department of the Government and Agui-
naldo or Other Persons Undertaking to Represent the People in Arms against the 
United States in the Philippine Islands, Together with Other Official Documents Re-
lating to the Philippine Islands, 56th. Cong., 1st. Sess., Senate doc. 208, GPO, 
Washington, 1900.
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Filipinas pretendió minimizar los efectos de la victoria naval yanqui, 
acelerando la puesta en marcha de algunas de las reformas largamente 
demandadas por los ilustrados, como la creación de una Asamblea 
Consultiva de carácter representativo, presidida por Pedro A. Paterno, 
al mismo tiempo que se intentaba por todos los medios garantizar el 
control español sobre las islas Visayas y concentrar las fuerzas disper-
sadas por Luzón en Manila. Paralelamente, y en la arena diplomática 
de París, la delegación de plenipotenciarios españoles dirigida por 
Montero Ríos, un negociador cuyo conocimiento del inglés era esca-
so, pretendía limitar las aspiraciones territoriales americanas a Puerto 
Rico y Cuba.

Por su parte, la posición de los Estados Unidos parecía más con-
fusa. Si aceptamos la versión de Emilio Aguinaldo, el acuerdo de co-
laboración entre el enemigo interno y externo de España se había 
cerrado en Singapur sobre la base del respeto al proyecto independen-
tista de los filipinos,8 con el cual colaborarían los americanos solo por 
el interés de derrotar a España en la guerra en curso.9 Algo que de 
manera oficial desmentirían reiteradamente tanto Dewey como los po-
líticos de Washington. La posición española presumía también la falta 
de interés de los norteamericanos en retener el archipiélago, una posi-
bilidad que consideraban no ajustada al derecho internacional, pues la 
rendición de Manila se había producido un día después del cese oficial 
de hostilidades entre los beligerantes. En el peor de los casos, los ple-
nipotenciarios españoles en Paris esperaban poder realizar algunas 

8.  Reseña verídica de la Revolución Filipina, Linkgua ediciones, Barcelona, 2008, 
pp. 13-15. La negociación con Pratt tuvo lugar los días 24 y 25 de abril de 1898 y los 
términos de lo pactado fueron ratificados por Dewey con un telegrama, especificando 
que la independencia se concedería «bajo protectorado naval» americano. Aguinaldo 
no creyó necesario en este caso documentar el acuerdo, porque le habían garantizado 
que las palabras del comodoro y el cónsul «eran sagradas».
9.  En la segunda edición de The Philippine Islands, Sampson Low, Marston & Co., 
Ltd., Londres, 1899, pp. 567-568, John Foreman también recogía los términos del 
acuerdo alcanzado entre Emilio Aguinaldo y el Cónsul General de los Estados Unidos 
en Singapur Spencer Pratt. De los 15 puntos que contenía, tenían especial significado 
el 1.º, proclamación de la independencia de Filipinas, el 2.º, organización de una repú-
blica federal, el 4.º, aceptación de un protectorado americano como el de Cuba y, muy 
especialmente, el último, que condicionaba la validez del acuerdo a su ratificación te-
legráfica por parte de Dewey y McKinley. Foreman no tenía constancia de que tal rati-
ficación se produjera; es más, tampoco la proclama elaborada por la Junta revoluciona-
ria de Hong Kong para justificar el rebrote de la insurrección contra España se hizo 
eco del acuerdo.
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concesiones territoriales menores que cubrieran las expectativas de 
los Estados Unidos. Sin embargo, la última palabra la debía tener la 
potencia que había resultado vencedora del conflicto. Si combinamos 
la lectura de los documentos «oficiales» ya citados con alguna fuente 
complementaria, como la correspondencia del cónsul americano en 
Manila con la Secretaría de Estado, queda al descubierto un doble dis-
curso. Las supuestas dudas que McKinley muestra en su correspon-
dencia con los plenipotenciarios que negociaban en París el futuro de 
las Filipinas, desaparecen, si nos fijamos en las gestiones emprendidas 
por el cónsul Williams, unas semanas después de la rendición de Ma-
nila. Los «negros nubarrones» a que aludía Aguinaldo en su Reseña 
Verídica, se habrían convertido ya en certezas, tras las reuniones man-
tenidas el 17 de agosto y el 2 de septiembre de 1898 por Williams y 
algunos miembros del gabinete de Aguinaldo, encabezados por Teo-
doro Sandico y Ambrosio Rianzares. Los Estados Unidos ofrecían una 
«anexión amistosa» que garantizaba a los filipinos, y a sus líderes, el 
logro de aquellas reformas que habían exigido de España: «usefulness 
and honors to leaders and the blessings of free government to the 
people».10 El cónsul informaba a Washington de que había convencido 
a los dirigentes revolucionarios filipinos de que su enemigo continua-
ba siendo España, cuyas aspiraciones a retener el control del archipié-
lago eran conocidas, dirigiendo su atención hacia la situación de Iloilo, 
aún en manos del ejército español, con la intención de aliviar la pre-
sión que el ejército de Aguinaldo ejercía sobre las posiciones america-
nas en Manila.

En cualquier caso, la firma del Tratado de París (10 de diciembre 
de 1898), fijó unas nuevas reglas del juego, que determinaron las es-
trategias de españoles, norteamericanos y filipinos a la hora de redefi-
nir sus pretensiones sobre el archipiélago. Los españoles, después de 
algunos aspavientos y de un amago de abandonar la mesa de negocia-
ción de Paris cuando los americanos exigieron la cesión de Filipinas, 
trataron de salvar los muebles incorporando algunas cláusulas al trata-
do de cesión que podían endulzar el cambio a los grupos de interés 
más perjudicados por el fin del dominio colonial sobre el archipiéla-
go. Además de los veinte millones de dólares que recibirían las nece-

10.  1898, n.º 18. Consulate of the United States. Manila, Philippine Islands, 3 de sep-
tiembre de 1898. Honourable William R. Day, Secretary of State, Washington DC.
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sitadas arcas del Tesoro español, se establecía un período transitorio 
de diez años durante el cual el comercio español gozaría de las mis-
mas ventajas que el americano en la navegación y comercio con el 
archipiélago y los americanos se comprometían a respetar los dere-
chos y propiedades españolas en territorio filipino, algo que beneficia-
ba especialmente, aunque no únicamente, al inmenso patrimonio de 
las corporaciones religiosas. Durante la década siguiente, la Secretaría 
de Estado y el Consulado General de España en Manila, centrarían su 
actividad en la defensa de estos intereses, en un contexto general de 
debilitamiento paulatino de la presencia española en las islas.

La realidad fue más dura para los nacionalistas y para la pobla-
ción filipina en general. Pese a los esfuerzos desplegados por los 
agentes del gobierno revolucionario de Aguinaldo en Londres (Anto-
nio Regidor), Tokio (Mariano Ponce) y Washington (Felipe Agonci-
llo), la República filipina de Malolos no fue reconocida como parte 
beligerante en la guerra entre España y los Estados Unidos, lo que 
equivalía a no ser reconocido como gobierno soberano por la comuni-
dad internacional y a ser excluido de las negociaciones que decidieron 
el futuro de las islas. Especialmente frustrante debió ser la experiencia 
para el máximo representante de la diplomacia filipina, Felipe Agon-
cillo. El 26 de agosto, Agoncillo abandonaba la presidencia de la Jun-
ta de Hong Kong para convertirse en jefe del servicio exterior de 
Aguinaldo. El 2 de septiembre, se embarcaba en el vapor China con 
destino a San Francisco como ministro plenipotenciario encargado de 
negociar en Washington la independencia de Filipinas. Quiso la casua-
lidad que compartiera viaje con dos de los mandos del cuerpo expedi-
cionario americano que había participado en la toma de Manila, los 
generales Merritt y Greene, y que conociera de boca de éste último 
que la opinión dominante entre los mandos del ejército y dentro de la 
administración McKinley era que los filipinos no estaban preparados 
para el autogobierno.11 El primero de octubre, Agoncillo fue recibido 
por el Presidente de los Estados Unidos pero sin reconocer sus pode-

11.  En su Memorandum Concernig the Philippine Islands, fechado en Manila el 27 
de agosto de 1898, el general F. V. Greene ya se inclinaba por esta solución, al estimar 
que «If the United States evacuate these islands, anarchy and civil war will immedia-
tely ensue and lead to foreign intervention», en, Message from the President of the 
United States Transmitting A Treaty of Peace Between The United States and Spain, 
Signed at the City of Paris…, p. 374.
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res como embajador de un gobierno legalmente constituido. Las bue-
nas palabras que pudo obtener de la entrevista sirvieron de poco. El 8 
de octubre, se embarcaba con destino a Paris para intentar, sin éxito, 
ser aceptado como parte interesada en las negociaciones. Pese a todo, 
siguió en la ciudad para observar de cerca el desarrollo de la conferen-
cia y luego retornar a Washington con la certeza de cual seria el futuro 
dueño del archipiélago, a fines de año. Consciente de que ahora todo 
dependía de una votación del Senado, Agoncillo intentó de manera 
reiterada ser recibido por el Secretario de Estado John Hay. Todo fue 
en vano. La noche del 4 de febrero, el disparo desafortunado? de un 
soldado del 1st. Nebraska hacía saltar en añicos el equilibrio inestable 
que mantenían las fuerzas americanas y filipinas en las afueras de Ma-
nila y convertía a los aliados de conveniencia en enemigos acérrimos. 
Unas horas después el Senado ratificaba la anexión de Filipinas y 
Agoncillo debía abandonar apresuradamente los Estados Unidos en 
dirección a la frontera de Canadá.12

La anexión americana de Filipinas tampoco respondió a las ex-
pectativas que habían generado los propagandistas del jingoismo repu-
blicano. A la necesidad de respetar el Tratado de París, se sumaron los 
compromisos adoptados por la administración McKinley en el curso 
del debate público y legislativo para vencer las resistencias de la opi-
nión pública y del Senado a la anexión. La «benevolente asimilación» 
se justificó en la necesidad de educar al pueblo filipino para la demo-
cracia, antes de cederle el autogobierno. En el discurso oficial, la inca-
pacidad para gobernarse a si mismos de los filipinos no se justificó con 
argumentos raciales, aunque éstos estuvieron siempre presentes, tanto 
en el debate sobre la anexión, como en la represión de la insurgencia a 
partir de febrero de 1899.13 Toda la responsabilidad del atraso filipino 
se trasladó sobre las espaldas de la potencia colonial que hasta 1898 
había regido los destinos del archipiélago. A través de una formidable 
campaña de propaganda especialmente intensa durante la vigencia 
de la Primera Comisión Filipina de Schurman y la Segunda Comisión de 
W. H. Taft y en la que participaron distinguidos profesores universita-

12.  Esteban A. De Ocampo, First Filipino Diplomat. Felipe Agoncillo (1859-1941), 
Manila, National Historical Institute, 1994, pp. 81-91.
13.  Mark D. Van Ells, «Assuming the White Man’s Burden: The Seizure of the Phili-
ppines, 1899-1902», Philippine Studies, vol. 43, n.º 4, 1995, pp. 607-622.
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rios en todos los campos de las ciencias sociales (antropólogos, histo-
riadores, juristas y economistas), la academia norteamericana «decons-
truyó» la etapa de la presencia española en Filipinas, en un trabajo 
coordinado por oficiales de alto rango de la administración civil (Taft, 
Worcester, Barrows, LeRoy, etc.).14 Este esfuerzo, que tuvo como uno 
de sus mayores logros la colosal compilación dirigida por E. H. Blair y 
J.A. Robertson, The Philippine Islands, 1493-1898 (55 vols.), permitió 
corroborar con documentos de la época española los errores del gobier-
no colonial español sobre las islas, resaltando aspectos como la explo-
tación de los nativos, el dominio absoluto del poder religioso sobre el 
civil, o la represión de todo tipo de protesta popular. Era este Spanish 
misrule el responsable de que los filipinos no estuvieran capacitados 
para gobernarse a sí mismos y debieran pasar por el Purgatorio de la 
tutela americana antes de lograr la independencia.

La resistencia encarnizada de una parte de los filipinos a aceptar 
este destino impuesto, las críticas internas que recibieron las adminis-
traciones McKinley y Roosevelt por el trato brutal dispensado a los 
resistentes, en las que aunaron esfuerzos la Liga Antiimperialista y la 
opinión pública católica de los Estados Unidos, todo ello unido a un 
mejor conocimiento de las peculiaridades sociales, políticas y econó-
micas del archipiélago, obligaron a continuos reajustes del que había 
sido el proyecto inicial, para acabar confeccionando un «traje a medi-
da» que se ajustara a la realidad filipina.15

No es posible, en este texto introductorio, tratar in extenso el 
modo en que esta reorientación de la política americana para Filipinas 
condicionó el desarrollo de la futura república independiente, pero si 
apuntar que fue fruto de una transacción permanente entre el nuevo 
poder colonial, los representantes del viejo orden español y las nuevas 
fuerzas que emergieron con fuerza en el archipiélago después de agos-
to de 1898.

14.  Conocemos mejor esta vasta operación de manipulación historica gracias a los 
trabajos de Glòria Cano, «Evidence for the deliberate distortion of the Spanish Philip-
pine colonial historical record in The Philippine Islands 1493-1898, Journal of 
Southeast Asian Studies, 39, 1, febrero de 2008, pp. 1-30; y «Blair & Robertson’s 55 
volume The Philippine Islands 1493-1898: Scholarship or Imperialist Propaganda?, 
Philippine Studies, 56, 1, marzo de 2008, pp. 3-46.
15.  J. LeRoy, «Philippine Problems After Ten Years’ Experience», Proceedings of 
the American Political Science Association, vol. 5, 1908, pp. 203-218.
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El contenido de la obra: Resistencias, continuidades y testigos 
de la transición

De una manera u otra, los trabajos reunidos en este volumen recogen 
aspectos cruciales de este proceso de emergencia de la nueva realidad 
filipina. Entre ellos, los textos abordan las resistencias a la nueva ad-
ministración colonial; las continuidades en el proceso de transición 
imperial; y los testimonios ante los cambios que tuvieron lugar en Fi-
lipinas entre finales del siglo xix y comienzos del xx.

Resistencias

Desde diferentes puntos de vista, los ensayos de Gloria Cano, Floren-
tino Rodao, y Reynaldo Ileto, abordan la cuestión de los procesos 
adaptativos que tanto españoles como filipinos pusieron en marcha 
para defender una identidad amenazada por el proyecto colonizador 
norteamericano.

Una de las cuestiones que generó más tensiones entre la legación 
española y la americana en la negociación sobre el destino final del 
archipiélago fue la de cual debía ser el alcance que se daba a la opción 
de mantener la nacionalidad española en los territorios que ahora pa-
saban a soberanía de los Estados Unidos. Desde la perspectiva espa-
ñola, los filipinos tenían «el derecho a optar de la ciudadanía que has-
ta ahora gozaron», pero este derecho, respetado hasta el momento en 
todos los «Tratados que sobre cesión territorial se celebraron en el 
mundo moderno»,16 fue rechazado por los plenipotenciarios america-
nos, que limitaron tal posibilidad a los súbditos españoles nacidos en 
la metrópoli que hicieran pública la voluntad de mantener su naciona-
lidad en un registro público abierto a tal efecto y dentro del año si-
guiente al intercambio de las ratificaciones del Tratado.17 La cuestión 

16.  Memorandum de la Comisión Española, Message from the President of the Uni-
ted States…, Annex to protocol n.º 21, pp. 256-258.
17.  Art.º IX del Tratado de París, «Los súbditos españoles, naturales de la Península, 
residentes en el territorio cuya soberanía España renuncia o cede… En el caso de que 
permanezcan en el territorio, podrán conservar su nacionalidad española haciendo 
ante una Oficina de registro, dentro de un año después del intercambio de ratificacio-
nes de este tratado, una declaración de su propósito de conservar dicha nacionalidad; 
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no era baladí, sobre todo si tenemos en cuenta que los nuevos dueños 
de las islas ya contaban con una recepción hostil del acuerdo de cesión 
y preveían que una de las respuestas posibles al nuevo statu quo sería 
el que amplios sectores de la inteligencia filipina decidiera, como 
muestra de protesta, retener su nacionalidad española creando de este 
modo graves problemas jurisdiccionales a la administración america-
na de las Filipinas. Pero los plenipotenciarios americanos no justifica-
ron su oposición en estos términos sino argumentando que «this would 
permit all the uncivilized tribes which have not come under the juris-
diction of Spain, as well as foreign residents of the islands to elect to 
create for themselves a nationality other than one in control of the 
territory».18

Tal como fue finalmente recogido en el artículo IX del Tratado 
de París, el derecho de retención de la nacionalidad española quedó 
restringido a los residentes en territorio filipino y nacidos en la Penín-
sula que ejercitaran su derecho ante un registro creado por las autori-
dades americanas a tal efecto en Manila, dentro del año siguiente al 
intercambio de las ratificaciones del Tratado. Criollos, mestizos, chi-
nos y nativos fueron privados de esta posibilidad y aún en el caso de 
los peninsulares, la elección de ciudadanía no era automática, sino que 
quedaba sujeta a una decisión individual. Por lo que sabemos, no to-
dos los peninsulares hicieron uso de su prerrogativa de retener la na-
cionalidad española. En algunos casos, como en el de la red familiar 
de los Soriano, Roxas y Zobel, se siguió la estrategia de jugar a todas 
las opciones;19 en otros, como el de muchos jóvenes en edad de quin-
tas que se repatriaron a España partir de 1900, la reivindicación de su 
recién adquirida ciudadanía cubana, puertorriqueña. o filipina fue la 
excusa utilizada para intentar eludir el servicio militar. El gobierno 
español reaccionó denunciando estos excesos ante la legación consu-

a falta de esta declaración, se considerará que han renunciado dicha nacionalidad y 
adoptado la del territorio en el cual pueden residir».
18.  Memorandum of the American Commissioners in reply to that of the Spanish 
Commissioners submitted at the meeting of December 8, 1898, en Message from the 
President of the United States…, Annex 1 to protocol n.º 22, pp. 261-262.
19.  Mientras los Roxas continuaron siendo españoles, los Soriano adoptaron la na-
cionalidad americana y los Zobel la filipina. Yoshihara Kunio, Philippine Industriali-
zation. Foreign and Domestic Capital, Ateneo de Manila University Press/Oxford Uni-
versity Press, Quezon City/Singapur, 1985, p. 75.

FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   37FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   37 14/10/11   14:33:0814/10/11   14:33:08



38   Transiciones imperiales

lar americana en Madrid, o ante la propia Secretaría de Estado, gene-
rando una larga serie de engorrosos incidentes diplomáticos, que fue-
ron resueltos estudiando caso por caso.20 Una petición adicional de 
ampliar el plazo de un año concedido para el registro de los españoles 
en los territorios perdidos, fue restringida por la Secretaría de Estado 
al caso de Filipinas, donde se prorrogó por seis meses más, a contar 
desde el 11 de abril de 1900.21

A través de este procedimiento de transición, los nativos de Fi-
lipinas, independientemente de cuál fuera su etnia, dejaban de ser 
españoles, para pasar a una situación indefinida que se mantendría 
mientras el Congreso debatía la forma en que se articulaba la co-
nexión entre el archipiélago asiático y la Unión americana —colo-
nia, protectorado, territorio sometido a la Constitución y, por tanto, 
susceptible de transformarse en estado federado, o territorio gober-
nado por leyes especiales emanadas del poder ejecutivo. La Philip-
pines Autonomy Act, más conocida como Jones Act, de 29 de agosto 
de 1916 clarificó un poco la situación al definir como «ciudadanos 
de las Islas Filipinas» a todos los habitantes del archipiélago nacidos 
en él, que tuvieran al menos uno de sus ascendientes residente en 
Filipinas antes del 11 de abril de 1899 y que no hubieran optado por 
otra nacionalidad.22 Para los resistentes al dominio americano, solo 
quedaba una opción plausible para resistir el proceso compulsivo de 
americanización emprendido por el gobierno civil de la comisión Fi-
lipina: la defensa del español y de la cultura española, en sentido 
amplio, como uno de los elementos diferenciales de la sociedad fili-
pina. La ofensiva iniciada con la llegada al puerto de Manila del 
USS Thomas en agosto de 1901, con «un ejército pacífico de peda-
gogos gentiles» compuesto por 523 maestros procedentes de 193 

20.  Véase, al respecto, Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 
with The Annual Message of the President Transmitted to Congress December 5, 1899, 
GPO, Washington, 1901, pp. 889-895; Papers. Transmitted to Congress December 3, 
1900, GPO, Washington, 1902, pp. 889-895; Papers… Transmitted to Congress Dec-
ember 3, 1901, GPO, Washington, 1902, pp. 457-485; Papers… Transmitted to Con-
gress December 6, 1904, GPO, Washington, 1904, pp. 804-807.
21.  «Protocol of agreement extending, as to the Philippine Islands, for six months 
from April 11, 1900, the period fixed in Article IX of the treaty of peace between the 
United States and Spain», Papers Relating to the Foreign Relations of the United Sta-
tes, GPO, Washington, 1902, pp. 889-890
22.  Philippines Autonomy Act, Secc. 2.
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instituciones educativas de los Estados Unidos que acudían de ma-
nera voluntaria a los trópicos con la misión de dar a conocer la len-
gua, la cultura y los valores de la democracia americana23 tuvo como 
respuesta por parte de la generación ilustrada, que había sentado las 
bases del nacionalismo filipino y había protagonizado la revolución, 
una recuperación del interés por el legado cultural de la vieja metró-
poli. Esta defensa logró irritar a los diseñadores de la nueva política 
colonial filipina, como LeRoy o Barrows, quien al frente del Bureau 
of Education, tuvo que reconocer en su informe de 1908, que los 
esfuerzos hechos para introducir el inglés como lingua franca, tro-
pezaban con la resistencia de las elites filipinas a abandonar el cas-
tellano como lengua de prestigio y el «efecto demostración» que este 
comportamiento generaba entre el resto de la población. El mejor 
testimonio sobre esta resistencia a la aculturación forzosa lo ofreció 
Henry Jones Ford, asesor y consejero del presidente Woodrow Wil-
son quien presentó al Presidente, en septiembre de 1913, un informe 
de ochenta páginas, conocido como Ford Report, sobre la situación 
general de las Filipinas, elaborado tras un viaje de 66 días por el ar-
chipiélago y una entrevista final con el Gobernador General W. Ca-
meron Forbes.24 En su texto, H. J. Ford se aproximaba con ojos críti-
cos al modo en que la administración americana había irrumpido en 
la vida de los filipinos, y era especialmente duro en la cuestión de la 
política educativa desplegada por el gobierno general, que constituía 
uno de sus principales motivos de orgullo. Además de señalar el 
contrasentido de la pretensión americana de «civilizar» a un pueblo 
que había entrado en contacto directo con la civilización occidental 
cuarenta años antes de la fundación del primer asentamiento británi-
co en la costa atlántica de lo que luego serían los Estados Unidos, 
concluía que la política lingüística desplegada en Filipinas había 

23.  Jonathan Zimmerman, Innocents Abroad. American Teachers in the American 
Century, Mss. Harvard University Press, Cambridge, 2006, pp. 1-5.
24.  Existe una gran confusión sobre este Ford Report. La mayoría de la bibliografía 
que lo cita, a través de referencias indirectas, lo sitúa, de manera incorrecta, en 1916. 
W. Cameron Forbes que gobernaba en Filipinas durante la visita de H. J. Ford, mencio-
na el momento concreto en que fue presentado al War Department y añade que el in-
forme iba acompañado de un «supplementary report», donde su autor profundizaba en 
aquellos temas más sensibles «that cannot be publicly discusset without risk of harm to 
public interests». W. Cameron Forbes, The Philippine Islands, Houghton Mifflin C.º, 
Boston/Nueva York, 1928, vol. 2, pp. 205-206.
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sido un completo y costoso fracaso y que porfiar más en ella «can 
only lead to increasing irritation and eventual disaster».25 Las esta-
dísticas sobre los progresos del inglés en la sociedad filipina no eran 
más que una falacia manipulada que pretendía ocultar la realidad de 
lo que sucedía —«more people are speaking Spanish than when 
American occupation began»—. Fuera de los círculos estrechamente 
vinculados a la administración civil y militar de los Estados Unidos, 
la presencia del inglés era residual; según Ford, ninguna de las cua-
renta revistas y periódicos de propiedad filipina se editaba en inglés, 
pues combinaban las páginas en castellano con secciones en las len-
guas de la región donde se publicaban. Es más, el diario americano 
de mayor difusión en las islas mantenía una sección en español para 
fidelizar a sus lectores filipinos. Pese a todo, la Comisión Filipina no 
parecía dispuesta a ver frustrada una de sus prioridades de gobierno 
e intentó reiteradamente reducir el uso del español a través de su 
potestad normativa. Una ley de 1.º de enero de 1906 declaraba el 
inglés como única lengua oficial de Filipinas con efecto de 11 de 
febrero de 1911, plazo luego ampliado hasta enero de 1913. Cuando 
la medida entró en vigor, provocó tal colapso en la administración 
que una nueva ley de 11 de febrero de este año admitió de nuevo el 
español como lengua oficial hasta enero de 1920.26 Y antes de vencer 
este último plazo, una nueva ley de 6 de marzo de 1919, ampliaría 
de nuevo el uso del español como lengua oficial hasta enero de 
1930.27

En el largo plazo, y especialmente después de la Segunda Guerra 
Mundial, el uso social del español vería reducido progresivamente su 
espacio, porque estas circunstancias excepcionales que caracterizaron 
el período de transición dejaron de actuar y las Filipinas adquirieron 
su independencia plena de los Estados Unidos. Es cierto que la colo-
nia española organizada en torno al Casino Español de Manila mantu-
vo viva la llama de la lengua; pero el español había dejado su paso al 
inglés como lengua culta y los estudiantes filipinos de buena familia 

25.  Utilizo el resumen que de su informe hace Henry Jones Ford en, Woodrow Wilson: 
The Man and His Work. A Biographical Study, D. Appleton and C.º, Nueva York/Lon-
dres, 1916, Chapt. IX: The Situation in the Philippines, p. 211 y ss. cita p. 215.
26.  H. J. Ford, Woodrow Wilson…, p. 218.
27.  W. Cameron Forbes, The Philippine Islands, vol. 2, p. 278.
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ya no marchaban a completar sus estudios superiores a Madrid o Bar-
celona, sino que escogían Harvard, Yale, Cornell, Chicago, o Berke-
ley. Finalmente, el esfuerzo desplegado por los thomasites acabaría 
reportando algunos réditos a la sociedad filipina, gracias al acceso de 
algunos de sus jóvenes a las mejores universidades del mundo. Sin 
embargo, diez años después de que las Filipinas vieran confirmada su 
independencia, los viejos fantasmas resurgieron con motivo de la dis-
cusión en el Senado filipino de la Rizal Bill, impulsada por José Pacia-
no Laurel y cuya defensa corrió a cargo del senador Claro Mayo Rec-
to. Como apunta Reynaldo Ileto, la iniciativa legislativa pretendía 
resituar la vida y obra de José Rizal en el imaginario colectivo filipino 
y desmontar la construcción simbólica que de su figura había efectua-
do la Comisión Filipina con el apoyo cómplice de la jerarquía católi-
ca, introduciendo en el curricula de los estudiantes filipinos de todos 
los niveles educativos la lectura de sus principales obras, muy espe-
cialmente del Noli y El Filibusterismo. Los debates parlamentarios se 
polarizaron entre los defensores de la propuesta legislativa, encabeza-
dos por Laurel y Recto, pero con la colaboración de Emilio Aguinaldo 
y otros viejos líderes de la revolución. Todos ellos habían contempla-
do la salida norteamericana de Filipinas, en 1941, como una oportuni-
dad de borrar de la historia de país las poco más de cuatro décadas de 
dominio americano que, como podría demostrar la lectura de la obra 
de Rizal, habían dejado sin resolver algunos de los problemas cuya 
denuncia había llevado a Rizal a la ejecución. Situar el horizonte de la 
memoria histórica de Filipinas en 1872 era inadmisible para un am-
plio sector de los políticos filipinos que rendían pleitesía a una jerar-
quía católica aún en manos extranjeras, para la cual el mensaje conte-
nido en los escritos del médico de Calamba era pernicioso en un doble 
sentido: recordaba las raíces anticlericales de la revolución filipina, 
pero a la vez mostraba los aspectos positivos de la colonización espa-
ñola, sistemáticamente sepultados por el aparato de propaganda nor-
teamericano. La conversión de la propuesta en la Ley de la República 
n.º 1.425, aprobada el 12 de junio de 1956 fue una de las escasas ini-
ciativas legislativas que triunfó pese a contar con la oposición frontal 
de la Iglesia y tuvo como principal víctima a su máximo defensor Cla-
ro. M. Recto, derrotado en las elecciones presidenciales de 1957 por 
una sucia campaña de desprestigio orquestada por la CIA y muerto, en 
extrañas circunstancias, en un hotel de Roma, tres años después, suce-
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so en el que algunos también han visto la larga mano de los sicarios de 
Langley.28

Continuidades

Un editorial publicado por Teodoro M. Locsin en The Philippines 
Free Press durante los días en que se discutía la Rizal Bill emitía 
una opinión inimaginable para aquellos que habían sido protagonis-
tas de la revuelta filipina sesenta años antes, «The Church has grown 
in power and influence since the days immediately following the 
Revolution».29

Locsin glosaba la campaña orquestada por la jerarquía católica 
en contra de la aprobación de la Rizal Bill, por temor a que quedara al 
descubierto una de las claves de la pacificación de Filipinas. Tras los 
momentos iniciales de la ocupación americana, en que el anticlerica-
lismo y la defensa del estado laico sirvieron para conectar con una 
parte de la inteligencia ilustrada filipina cuyo sentimiento antiespañol 
derivaba de los abusos cometidos por las ordenes regulares, los gober-
nantes americanos, de Taft en adelante, habían comprendido el papel 
estabilizador que tenía la Iglesia Católica en Filipinas. Este reconoci-
miento se transformó en un pacto de colaboración sellado con el Taft-
Harty Agreement de 1907 que puso fin a los litigios pendientes entre 
la Iglesia Católica, de un lado, y la administración americana y la Cor-
te Suprema de Filipinas, del otro. Y es que como sostendría W. Came-
ron Forbes, al final de su mandato como gobernador general, «Those 
interested in the welfare of the Filipinos should be careful how they 
speak, in a critical sense, of the work of the Roman Catholic Church 
in the Islands, as it has been one of the most potent determining fac-
tors —perhaps the most potent determining factor— for good in the 
history of the people».30 Palabras que podían haber sido suscritas por 
sus antecesores en el cargo, Waleriano Weyler, o Camilo Polavieja.

28.  Roland G. Simbulan, Covert Operations and the CIA’s Hidden History in the Phi-
lippines. URL: www.derechos.org/nizkor/filipinas/doc/cia.html
29.  Teodoro M. Locsin, «The Church under atack», The Philippines Free Press, 5 de 
mayo de 1956.
30.  W. Cameron Forbes, The Philippine Islands, vol. 2, p. 50.
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Esta adopción de viejas recetas colonizadoras españolas no se li-
mitó al recurso a la Iglesia Católica. Como muestra en su ensayo Paul 
A. Kramer, los americanos hicieron un «uso institucional activo del pa-
sado y el presente español colonial español», hasta el punto de que, le-
jos de una ruptura, existe una «historia transinmperial» que conecta con 
mas continuidades que discontinuidades el período de dominio español 
y americano de Filipinas. Esta conexión se hizo más evidente a medida 
que el nuevo poder colonial avanzaba en la construcción de un nuevo 
estado en las Filipinas y abarcó aspectos tan vitales, como la organiza-
ción política y militar, la legislación sustantiva, la política en materia de 
razas, la política religiosa e, incluso, la política de infraestructuras.

La transición, sin embargo se produjo en el contexto de un mundo 
cambiante, afectado por el vertiginoso desarrollo que afectó especial-
mente a los espacios no afectados por la I Guerra Mundial hasta la De-
presión de los años 30 del siglo xx. De este modo, el ensayo de Filome-
no V. Aguilar pone de relieve como sobre un fenómeno ya existente en la 
etapa española como era el de las migraciones de trabajadores filipinos 
en busca de mejores oportunidades, la continuidad de estos flujos migra-
torios sufrió profundos cambios cuantitativos y cualitativos durante la 
primera mitad del siglo xx. Si en el xix predominó una emigración se-
lectiva de trabajadores cualificados, vinculados a la economía marítima, 
la manufactura del tabaco, músicos, pescadores de perlas o profesionales 
cualificados, durante las primeras décadas del siglo xx, el principal polo 
de atracción se concentró en los Estados Unidos, a donde los filipinos 
emigraron por millares atraídos por la demanda de trabajo no cualificado 
procedente de las plantaciones de Hawaii y California, las pesquerías de 
Alaska, o de la misma flota de guerra de los Estados Unidos. La ambiva-
lencia de la relación colonial a la vez que ofrecía oportunidades de traba-
jo a los inmigrantes del archipiélago, en su condición de habitantes de 
territorios anexionados, los discriminaba racialmente al definirlos como 
filipinos, una categoría taxonómica basada en la etnicidad.

Testigos de la transición

Desde diferentes puntos de vista, Resil Mojares y María Dolorees Eli-
zalde abordan la cuestión de los testimonios externos a los cambios 
que tenían lugar en Filipinas entre finales del siglo xix y comienzos del 
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xx. Testigos, sí, pero también actores que intervinieron a título indivi-
dual o colectivo en el proceso. Resil B. Mojares se aproxima en su en-
sayo a la trayectoria intelectual y política de Mariano Ponce, siguiendo 
una metodología ya desarrollada en su excelente libro, Brains of the 
Nation.31 De los tres miembros más destacados del movimiento de Pro-
paganda, Ponce fue el único que logró sobrevivir para presenciar los 
cambios políticos que la revolución filipina y la posterior intervención 
norteamericana generaron en las islas. Su intervención en los sucesos 
de estos años fue sin embargo indirecta, pues solo regresó a su Ba-
liwag natal en diciembre de 1907, cuando los nacionalistas filipinos 
habían ya asumido como única estrategia posible para hacer prosperar 
su proyecto el trabajar desde dentro del nuevo marco político diseñado 
por los Estados Unidos. Ponce participó activamente como editor y 
columnista en los últimos combates del periódico el Renacimiento, 
cuya trayectoria analiza, también en este volumen, Glòria Cano. Lo 
realmente notable de Ponce, sin embargo, fue su viaje odiséico en bus-
ca de respuestas a los problemas del archipiélago que, comienza en la 
Barcelona de fines del siglo xix, cuna de La Solidaridad y de las pro-
puestas reformistas que pretendían ampliar el marco de libertades civi-
les de los filipinos dentro de la monarquía española, pero también de 
los primeros contactos con nacionalistas catalanes, que seguían con in-
terés y simpatía la lucha identitaria de los propagandistas filipinos. 
Frustrado el proyecto reformista, Ponce siguió con interés los aconteci-
mientos revolucionarios que podían tener repercusiones en Filipinas, 
como la reanudación de la insurrección cubana, o el creciente expan-
sionismo del nacionalismo nipón que en la guerra sino-japonesa de 
1894 enarboló la bandera de la liberación de los pueblos de Asia, un 
mensaje que podía tener repercusiones en Filipinas. Ponce siguió desde 
Honk Kong el estallido de la revolución filipina, y se puso al servicio 
de Aguinaldo, cuando éste abandonó el archipiélago tras el pacto de 
Biack-na-Bató, pero no regresó a él en los buques de Dewey sino que 
se trasladó al Japón donde actuaría como enviado de la Junta de Hong 
Kong tratando de obtener el apoyo político y militar del gobierno de 
Tokio a la causa de la independencia de Filipinas. Durante su década 

31.  Resil B. Mojares, Brains of the Nation. Pedro Paterno, T. H. Pardo de Tavera, 
Isabelo de los Reyes and the Production of Modern Knowledge, Ateneo de Manila 
University Press, Quezon City, 2006.
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de estancia en el Japón, Ponce mantuvo estrechas relaciones con el 
colectivo de exiliados políticos que huyendo del colonialismo europeo, 
buscaban en la sociedad Meijí un referente y, a la vez, un apoyo a sus 
aspiraciones nacionalistas, y entre ellos muy especialmente con el fun-
dador del Guomintang Sun Yat-sen.

El ensayo de María Dolores Elizalde ofrece otra perspectiva 
igualmente interesante de la transición filipina como es la de aquéllos 
que, aparentemente, observaron y analizaron los acontecimientos des-
de una posición neutral y desinteresada. Para las grandes potencias del 
mundo de finales del siglo xix, lo sucedido en la bahía de Manila en-
tre mayo y agosto de 1898 tenía un significado que iba mucho más 
allá de un conflicto bélico entre España y los Estados Unidos, en la 
medida en que su desenlace final podía alterar los equilibrios imperia-
les en la región Asia Pacífico. Este interés por seguir de cerca los su-
cesos, unido al carácter simbólico que los modernos buques de guerra 
habían adquirido como barómetro del poder de las potencias cuya 
bandera enarbolaban,32 explica la notable presencia de buques de gue-
rra alemanes, franceses, japoneses y británicos en la bahía de Manila. 
De todas las fuerzas navales concentradas en las cercanías de la capi-
tal de Filipinas, los escuadrones asiáticos de Alemania y Gran Bretaña 
superaban ampliamente al resto, trasladando a aguas filipinas el sordo 
enfrentamiento que ya mantenían en el mar de la China. Las dos po-
tencias imperialistas europeas compartían la visión de una España en 
declive, pero presumían una solución final distinta a la crisis filipina. 
Para Alemania, que ya una década antes había intentado sacar prove-
cho de la debilidad española en la Micronesia, España lograría retener 
el dominio sobre las Filipinas; una opinión que partía de una evalua-
ción superior del poder naval español sobre el americano, pero que se 
mantuvo incluso después de la batalla de Cavite (1 de mayo de 1898).33 

32.  Como sostenía el teniente de navío Mostch que desde el crucero francés Bruix, 
fue uno de los testigos presenciales de los sucesos de 1898 en Manila, «Francia no 
enviaba navíos mediocres a aquellas partes del mundo donde el poder de su flota de 
comparaba con el de otras», Aime Ernest Motsch, The Diary of a French Officer on the 
War in the Philippines, 1898, National Historical Institute, Manila, 1994, p. 9.
33.  Terrel D. Gottschall, By Order of the Kaiser: Otto von Diederichs and the Rise of 
Imperial German Navy, 1865-1902, Annapolis, Naval Institute Press, 2003, p. 194. 
Véase también, Karl-Heinz Wionzek, Germany, The Philippines and the Spanish Ame-
rican War, National Historical Institute, Manila, 2000.
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A largo plazo, sin embargo, España debería negociar su salida de Asia 
con alguna potencia amiga y Alemania parecía ser la llamada a jugar 
este papel. Gran Bretaña, en cambio, seguiría con cierto alivio el desa-
rrollo de la guerra. Los informes transmitidos al Almirantazgo por los 
oficiales británicos destacados en los navíos de la Royal Navy que vi-
sitaron las aguas de Manila entre 1898 y los primeros meses de 1901 
muestran la simpatía con que Londres seguía la intervención yanqui 
en Filipinas, siempre desde una posición conservadora y pragmática 
que se apoyaba, de un lado, en su condición de potencia hegemónica 
en el mundo y, de otro, en el peso específico que Gran Bretaña había 
adquirido en las décadas anteriores en la economía y el comercio ex-
terior de las Filipinas. Fuera de ellos mismos, nadie mejor por los Es-
tados Unidos podían garantizar el mantenimiento de estas posiciones. 
Más aún cuando, bajo la capa de la neutralidad, los británicos habían 
tenido algunas intervenciones decisivas para facilitar el triunfo nortea-
mericano en la guerra con España.34

En definitiva, los ensayos reunidos en este libro ilustran aspectos 
poco conocidos del proceso de transición de Filipinas de colonia espa-
ñola a territorio anexionado por los Estados Unidos y del cambio ins-
titucional que trajo consigo y muestran como en Filipinas convergie-
ron los tres tipos de agentes del cambio institucional señalados por 
Barbara Czarniawska:35 aquéllos que actuaron ignorando el orden ins-
titucional dominante, resistiendo, primero a la nueva potencia colo-
nial, y luego moldeando sus proyectos de ingeniería política y social 
para el archipiélago; los que actuando desde una posición marginal, 
pero respetuosa con el orden dominante, intentaron influir en el proce-
so a través de instituciones privadas ya consolidadas con capacidad de 
condicionar el arraigo de las nuevas normas instituidas y, finalmente, 
los que desde una posición hegemónica construyeron un nuevo siste-
ma institucional para imponerlo a los habitantes de Filipinas, cons-
cientes sin embargo, de que una cosa era dictar normas o instituir y 
otra muy distinta consolidar su uso, o institucionalizarlas.

34.  Me refiero, en concreto, al bloqueo de la escuadra de reserva del almirante Cá-
mara en el Canal de Suez, hasta conocerse la noticia de la destrucción de la escuadra 
de Cervera en las aguas de Santiago de Cuba, y las presiones ejercidas por Lord Salis-
bury en Paris, para vencer la resistencia española a ceder las Filipinas.
35.  B. Czaniawska, «Emerging Institutions: Pyramids or Anthills?, Organization 
Studies, vol. 30, n.º 4, abril de 2009, pp. 423-441.
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3.
El debate sobre el «Proyecto de Ley Rizal» de 1956 y la 
influencia de los tres imperios en Filipinas

Reynaldo C. Ileto

Universidad Nacional de Singapur

En los meses de abril y mayo de 1956, más de medio siglo después de 
que España renunciase al control de «Las Islas Filipinas» en beneficio 
de Estados Unidos, la «época española» regresó con fuerza a la con-
ciencia pública filipina, al debatirse en el Congreso el «Proyecto de Ley 
438 del Senado», llamado «Proyecto de Ley Rizal».1 Los políticos más 
veteranos discutieron apasionadamente sobre la conveniencia de apro-
bar, o no, una ley que obligaría a que los estudiantes de colegios públi-
cos y privados leyesen dos novelas del siglo xix, en su versión no ex-
purgada, Noli me tangere y El Filibusterismo, de José Rizal, ambas 
críticas tanto con los sacerdotes católicos españoles como con los defec-
tos de la sociedad filipina de la época. Columnistas, sacerdotes católi-
cos, líderes civiles, estudiantes y ciudadanos filipinos de a pie se hicie-
ron eco del debate, convirtiéndolo en un asunto de ámbito nacional. En 
la víspera del décimo aniversario de la independencia de los Estados 
Unidos, que había tenido lugar el 4 de julio de 1946, parecía existir un 
interés desmedido por la historia de los últimos años de dominio espa-
ñol. El presente trabajo explora los motivos de este fenómeno.

El Proyecto de Ley Rizal fue apadrinado por el Senador José 
Laurel, quien estuvo al frente del Comité de Educación del Senado del 

1.  Entre los estudios prácticos que ofrecen diferentes perspectivas sobre el Proyecto 
de Ley Rizal se encuentran: Henry S. Totanes, The historical impact of Noli Me Tange-
re and El Filibusterismo, S. Reyes (ed.), Noli Me Tangere a Century after: an Interdis-
ciplinary Perspective, Ateneo University Budhi Papers n.º 9, Quezon City, 1987, 
pp. 22-25. Jorge R. Coquia, Church and State Law and Relations, Rex Printing, 3.ª ed., 
Quezon City, 1989, pp. 267-275. Carmencita H. Acosta, The Life of Rufino Cardinal 
Santos, Kayumanggi Press, Quezon City, 1973, pp. 71-77.
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que surgió el documento en cuestión. Uno de sus miembros, el Sena-
dor Claro Recto, desempeñó un papel crucial en la concepción y re-
dacción de este texto. Recto defendió el Proyecto de Ley 438 con tan-
to vigor que uno de sus detractores se refería al documento, con cierto 
cinismo, como el «Proyecto de Ley Recto», una etiqueta que Recto 
denunció airadamente. En el presente trabajo se estudian las circuns-
tancias que llevaron a ambos legisladores, quienes en 1956 se encon-
traban en la fase final de sus carreras políticas, a apadrinar un Proyec-
to de Ley que recuperaba el pasado de forma creativa, con objeto de 
forjar el futuro de la nación. Más concretamente, el presente trabajo 
explora la presencia fantasmal, la sombra, o la influencia de tres pe-
ríodos diferenciados de la historia filipina —el gobierno imperial es-
pañol, el norteamericano y el japonés— en la retórica, pensamiento y 
visiones tanto de estos dos políticos como de otros de su generación.

La influencia de España

Laurel y Recto nacieron en 1891 y 1890 respectivamente. Eran dema-
siado jóvenes para recordar algo de la revolución contra España, pero 
guardaban, sin duda alguna, recuerdos de infancia de la guerra filipi-
no-estadounidense, en especial de los horrores de finales de 1901 y 
principios de 1902, cuando sus pueblos natales, en la región de Taga-
log del Sur, se convirtieron en lugares estratégicos mientras la caballe-
ría norteamericana asolaba el campo a su alrededor. La familia de 
Laurel se involucró plenamente en la revolución contra España; por 
ejemplo, en el año 1898, un contingente liderado por Arcadio Laurel 
participó en el victorioso asedio a la guarnición española en Tayabas. 
De igual forma, durante la resistencia a la ocupación norteamericana 
de la provincia de Batangas, varios miembros del clan desempeñaron 
cargos militares en los pueblos de Tanauan y Talisay, y sufrieron las 
consecuencias de ello a manos del Ejército norteamericano.2 Recto, 

2.  Celia D. Laurel y Gloria A. Carandang, Laurel Family Tree, s.l., Tanauan, ca. 
1991. Más detalles sobre la biografía e ideas de Laurel se encuentran en: Remigio E. 
Agpalo, Jose P. Laurel: National Leader and Political Philosopher, J. P. Laurel Me-
morial Corp., Quezon City, 1992.
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por su parte, recordaba en su biografía haber oído llorar a su madre 
mientras oficiales estadounidenses la interrogaban acerca del paradero 
de su hermano, el Coronel Norberto Mayo, uno de los jefes insurrec-
tos que lucharon contra los americanos.3

Aunque se educaron durante la época colonial norteamericana, 
Laurel y Recto se criaron en un ambiente totalmente hispano, que se 
prolongó más allá de su infancia gracias a los centros donde se educa-
ron, Laurel en el Colegio de San Juan de Letrán y Recto en el Ateneo de 
Manila. Laurel continuó sus estudios en la Universidad de Filipinas, 
institución creada por los estadounidenses, donde obtuvo su primer títu-
lo de Derecho, y posteriormente cursó estudios jurídicos superiores en 
la Escuela de Derecho de la Universidad de Santo Tomás, donde Recto 
también estudió Derecho. Ambos hablaban español con fluidez; Rec-
to incluso escribió poesía en ese idioma. También dominaban el inglés 
como lengua oficial del imperio al que pertenecía Filipinas por aquel 
entonces. Su brillantez intelectual les aseguró la prosperidad de sus ca-
rreras profesionales dentro de la burocracia colonial norteamericana.

En relación a su experiencia personal, Laurel y Recto se encon-
traban a caballo entre el imperio español y el norteamericano. Lo cual 
se reflejó en el carácter bilingüe de sus discursos durante el debate en 
el Senado —el idioma y el sistema de valores fueron inseparables en ese 
caso—. De hecho, el formato de las sesiones del Congreso en la déca-
da de 1950 tuvo un marcado carácter español. En el «Congressional 
Record (Senate)», que se emplea en este trabajo, la alternancia de 
idiomas durante los meses de abril y mayo de 19564 era bastante lla-

3.  Véase Emerenciana Arcellana, The Life and Times of Claro M. Recto, Pasay City, 
Recto Foundation, 1990. Existe una descripción de la ciudad natal de Recto durante la 
guerra filipino-estadounidense y del papel de Mayo en R. Ileto, «The Philippine-Ame-
rican War, Friendship, and Forgetting», Angel V. Shaw y Luis H. Francia, editores, 
Vestiges of War: The Philippine-American War and the Aftermath of an Imperial 
Dream 1899-1999, NYU Press, Nueva Cork, 2002, pp. 3-21.
4.  La principal fuente de documentación utilizada para el presente trabajo es una reco-
pilación de los Archivos del Congreso que pertenece al Proyecto de Ley Rizal de Anto-
nio Lazo, titulado «Speeches and Interpellations of Senators on Senate Bill 438 (Rizal 
Law)», fechado en 1958. Esta recopilación fue a parar a la colección Mauro García, que 
fue adquirida por la biblioteca de la Universidad de Sofía en Tokio, donde el autor de 
este artículo pudo acceder a ella. Los Archivos del Congreso utilizados en el presente 
trabajo son los siguientes: Tercer Congreso de la República, Tercera Sesión, vol. III, 
Manila, Filipinas, números 55 (17 de abril de 1956), 56 (18 de abril), 57 (19 de abril), 59 
(23 de abril, 60 (24 de abril), 61 (25 de abril), 62 (26 de abril), 63 (27 de abril), 64 (2 de 
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mativa. Por ejemplo, la sesión 55 en la que Laurel presentaba el Pro-
yecto de Ley 438 comenzaba de la siguiente manera:

5Martes, 17 de abril de 1956. Apertura de la Sesión. Se abre la sesión a las 
10:25 a.m., ocupando el estrado el Presidente, Hon. Eulogio Rodriguez, Sr.

El PRESIDENTE. Se declara abierta la sesión.
DISPENSACION DE LA LECTURA DE LA LISTA Y DEL 

ACTA N.º 54
6Senator Primicias. I move that the calling of the roll and the Rea-

ding of the minutes be dispensed with.
The PRESIDENT. Is there any objection? (Silence) The Chair 

hears none. The motion is approved.
7DESPACHO DE LOS ASUNTOS QUE ESTAN SOBRE LA 

MESA DEL PRESIDENTE
Lease el orden de asuntos.
El Secretario: RESOLUCIONES, etcétera, etcétera…
SEGUNDA LECTURA Y CONSIDERACION DEL S. N.º 438
8Senator Primicias: Mr. President, I ask that we now consider Se-

nate Bill n.º 438.
The PRESIDENT:
Consideration of Senate Bill n.º 438 is now in order. The Secre-

tary will please read the bill.
The SECRETARY:
An Act to make Noli me Tangere and El Filibusterismo compul-

sory reading matter in all public and private colleges and universities 
and for other purposes…9

mayo), 65 (3 de mayo), 66 (4 de mayo), 67 (5 de mayo), 68 (7 de mayo), 69 (8 de mayo), 
70 (9 de mayo), 73 (12 de mayo). Las referencias usadas en el presente trabajo aluden a 
la numeración de las páginas de la versión impresa de los Archivos del Congreso.
5.  Texto original en español. (N. del T.)
6.  Texto original en inglés: «Senador Primicias. Solicito que se proceda a pasar lista 
y a la lectura del acta. (N. del T.)
El PRESIDENTE. ¿Alguno de los presentes tiene algo que objetar? (Silencio) Queda 
aprobada la moción puesto que no hay ninguna objeción.
7.  Texto original en español. (N. del T.)
8.  Texto original en inglés: «Senador Primicias: Sr. Presidente, solicito que se consi-
dere el Proyecto de Ley n.º 438 del Senado.
El PRESIDENTE. Se procede a la consideración del Proyecto de Ley n.º 438 del Sena-
do. Señor Secretario, proceda por favor a la lectura del proyecto de ley.
El SECRETARIO. Una Ley para convertir Noli me tangere y El Filibusterismo en 
lecturas obligatorias en todas las escuelas y universidades públicas y privadas, y para 
otros fines…»
9.  Archivo del Congreso-Senado, 17 de abril de 1956, pp. 865-866.
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Como se puede observar, los Archivos del Congreso de 1956 eran 
completamente bilingües. Cuando un miembro del Senado o de la Cá-
mara hablaba en español, no se proporcionaba traducción, ya que se 
suponía que los políticos conocían el idioma. Durante el debate sobre 
las novelas de Rizal en concreto, varios discursos importantes se pro-
nunciaron únicamente en español, y se esperaba que todos los senado-
res presentes (incluido el senador musulmán Domocao Alonto) enten-
diesen esas presentaciones, aunque se les permitiera realizar preguntas 
en inglés. En su discurso de apoyo a la ley, Laurel dio por supuesto 
que todos los presentes en el Senado conocían las obras de Rizal en su 
idioma original, esto es, en español. Incluso apuntó que «hay algunos 
miembros de esta honorable institución que saben de memoria no solo 
pasajes sino la casi totalidad de los libros escritos por Rizal». Recono-
ció, con cierto exceso de modestia, que «cada año, quizá con el propó-
sito de mejorar mi limitado conocimiento del español, leo las obras de 
Rizal, especialmente con el objeto de elaborar discursos de apertura y 
declaraciones públicas».10

El idioma del discurso de Laurel, pronunciado a lo largo de tres 
sesiones del Senado, fue en su mayor parte el inglés, pero siempre que 
hubo ocasión (y hubo muchas) de citar un pasaje de Noli o Fili, una 
carta escrita por Rizal, o cualquier documento justificante en español, 
Laurel los leyó en este idioma. El debate del Senado constituyó de 
hecho una ocasión para divulgar documentos españoles de los que los 
partidarios del Proyecto de Ley leyeron fragmentos, aunque con los tex-
tos íntegros adjuntos a la versión publicada. Sólo durante el discurso 
de apadrinamiento de Laurel, por ejemplo, se leyeron los siguientes 
textos en español: los prólogos de las dos novelas de Rizal, un largo 
discurso titulado «Rizal y España», pronunciado en 1954 por el Dr. 
Ernesto Giménez Caballero de la Universidad Central de Madrid, es-
trofas de «Mi último adiós», y muchos diálogos de varios personajes 
de Noli y de Fili.

Para Laurel, Recto y muchos otros que hablaron o leyeron en 
español durante los debates, tanto si pronunciaban discursos de princi-
pio a fin en español como si los alternaban con el inglés, la sensación 
de estar entre el imperio español y el norteamericano se materializó en 

10.  Archivo del Congreso-Senado, 17 de abril de 1956, pp. 870-872.
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los idiomas que utilizaron durante el debate. Aquellos senadores per-
tenecían a una generación que estaba a caballo entre el español y el 
inglés, tanto en casa como en la escuela. La mayoría de ellos se había 
inspirado en la lectura de las obras de Rizal para seguir su ejemplo. En 
ese momento del desarrollo de la política filipina, los senadores más 
destacados eran voces consagradas de los tiempos del imperio espa-
ñol. Sin embargo, en el debate se reconoció que, aunque los políticos 
de más alto rango y con una formación sólida se encontraran cómodos 
con el español, tal vez este idioma y el mundo que representaba ya no 
fuera comprendido por el filipino de a pie, ni tampoco por la siguiente 
generación de políticos jóvenes, que se educaban en inglés, al estilo 
norteamericano.

Es significativo que durante la primera mitad del debate Recto 
citase exclusivamente el texto español original de las novelas. Sin em-
bargo, empezó a utilizar cada vez más las traducciones al inglés de 
Charles Derbyshire (a la vez que señalaba sus errores).11 Ello se debió 
a que los debates del Senado no estaban destinados únicamente a las 
salas del Congreso. Los medios de comunicación y el público leían y 
debatían con entusiasmo cada noticia o sumario relativo al debate.

Se puede trazar una analogía entre los debates del Senado de 
1956 y el proceso de destitución contra el Presidente Joseph Estrada 
emitido por la televisión en 2000, que cautivó a la imaginación popu-
lar a casi todos los niveles. Pero las sesiones del Senado de 1956 no 
fueron retransmitidas por televisión, así que el curso del Proyecto de 
Ley Rizal se siguió a través de retransmisiones radiofónicas, noticias 
en periódicos y columnas de opinión. Naturalmente, las salas del Con-
greso estuvieron abiertas al público y durante los debates sobre el Pro-
yecto de Ley 438 las tribunas estuvieron rebosantes de espectadores, 
quienes en ocasiones profirieron ruidosos comentarios y abucheos, es-
pecialmente contra los detractores del Proyecto de Ley.

El Senador Recto se dio cuenta de que podría surgir un problema 
de comprensión si seguía leyendo los textos originales de Rizal en 
español. En ese caso habría sido difícil para el público seguir los deta-
lles del debate. Sin embargo, el debate fue bilingüe hasta el último 
momento, porque así hablaba realmente esa generación de senadores. 

11.  Archivo del Congreso-Senado, 4 de mayo de 1956, pp. 1.295-1.296.
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La diferencia lingüística generacional puesta en evidencia en el debate 
hizo que los políticos y educadores fuesen conscientes de la innegable 
necesidad de enseñar español en las escuelas y, en caso de que esto no 
fuese posible, de la necesidad de una mejor traducción inglesa de las 
novelas de Rizal. Esto desembocaría cinco años más tarde en las tra-
ducciones de León María Guerrero, que reflejarían los compromisos a 
los que al final tuvieron que llegar los defensores del Proyecto de Ley, 
la Iglesia Católica —que se oponía al mismo—, y una generación de 
jóvenes americanizados de la posguerra para los que la España de Ri-
zal era muy ajena.

Rizal como héroe fabricado por los norteamericanos

Se puede alegar que en 1956 el reconocimiento público de Rizal como 
héroe estaba tan extendido que era innecesario que los estudiantes le-
yeran sus complejas novelas, escritas en un español florido. Al fin y al 
cabo, tal como decían algunas voces críticas con el Proyecto de Ley 
438, las novelas versaban sobre una época más bien atrasada que ha-
bía sido sustituida por valores y prácticas introducidas por los esta-
dounidenses, y los personajes de las novelas hablaban en un idioma 
que había sido reemplazado por el inglés, lengua que todos los filipi-
nos con estudios hablaban con fluidez en esa época. Los defensores 
del Proyecto de Ley, sin embargo, cuestionaban el tipo de héroe en 
que se había convertido Rizal en los años cincuenta: un héroe venera-
do, a quien se dedicaban monumentos, cuyas fechas de nacimiento y 
ejecución eran recordadas con fiestas nacionales, desfiles y discursos, 
pero cuyo pensamiento apenas se entendía. Se quejaban de la impor-
tancia que se había dado al martirio de Rizal, mientras que las ideas 
que fomentaron la revolución de 1896, y que llevaron a su ejecución, 
en su mayoría, habían caído en el olvido. Eso se debía a que, según 
dijo Laurel, las novelas de Rizal, «los más grandes documentos socia-
les filipinos, perviven sólo como nombres a citar en ocasiones espe-
ciales muy concretas, pero ni se leen ni se estudian».12

12.  Archivo del Congreso-Senado, 17 de abril de 1956, p. 867.
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De forma implícita, lo que los defensores del Proyecto de Ley 
Rizal criticaban era la americanización que había sufrido la figura 
de Rizal durante las décadas anteriores. En su discurso de apoyo a la 
ley, Laurel explicó la siguiente anécdota:

[Rizal] fue un héroe filipino elegido personalmente por William Howard 
Taft —según me contó en mi época de estudiante en Yale—, quien le 
utilizó para ganar el favor de los filipinos hacia la política norteameri-
cana en Filipinas, y así honrar y glorificar la campaña de la administra-
ción norteamericana bajo su mando.13

Y esa política funcionó, dijo Laurel. Rizal se convirtió en héroe nacio-
nal a instancias de dos líderes, uno norteamericano y otro filipino. El 
Rizal fabricado por Taft y Quezon sirvió para que ambos mandatarios 
cumplieran sus objetivos.

En la visión de Rizal como padre de la nación, elaborada durante 
la era norteamericana, se resaltaron únicamente aquellas declaracio-
nes suyas que destacaban la importancia de la educación sobre otras 
vías para conseguir la independencia y la identidad nacional. La Igle-
sia aprobaba que Rizal hubiese dado su vida por la patria, pero no de-
seaba que los motivos de su muerte saliesen plenamente a la luz. Los 
debates sobre alternativas revolucionarias, e incluso anarquistas, in-
sertos en las novelas de Rizal, fueron por lo general suprimidos. Así el 
poder que las ideas de Rizal hubieran podido tener entre la juventud 
quedó en gran medida limitado. Fue incluso peor en el caso de Andrés 
Bonifacio, el más militante de los héroes de la Revolución, cuya bio-
grafía sufrió drásticos recortes bajo el sistema de educación norteame-
ricano.

Sin embargo, a los líderes filipinos nacidos durante los últimos 
años de dominio español, como fue el caso de Quezón, Osmeña, Lau-
rel y Recto, esa americanización de la figura de Rizal no les impidió 
leer sus obras en su forma original y por lo tanto entender a Rizal a su 
manera. Al fin y al cabo, estos líderes pertenecían a la época de Rizal 
y vivieron la Revolución en primera persona; los estadounidenses no 
tenían por qué decirles cómo interpretar a Rizal; ellos sabían que Bo-
nifacio existió en realidad. El problema radicó en las sucesivas gene-

13.  Archivo del Congreso-Senado, 19 de abril de 1956, p. 901.
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raciones nacidas después de 1900, que se educaron exclusivamente en 
escuelas norteamericanas. Ellos tendrían que entender y asumir las 
raíces revolucionarias de la nación filipina a través de la educación y 
no mediante la experiencia directa.

Por lo tanto, el Proyecto de Ley Rizal de 1956 contenía, de for-
ma implícita, una crítica al discurso norteamericano de ayudar a ter-
minar la revolución de 1896-1898 a través de la «asimilación benevo-
lente» y del tutelaje democrático de los estadounidenses. Defendía 
que el Rizal del régimen colonial norteamericano era un arma ideoló-
gica blandida contra aquellos que seguían resistiéndose a la ocupación 
de Estados Unidos y no aceptaban la promesa norteamericana de tute-
laje. Ese discurso permaneció vigente incluso tras la independencia de 
1946. La derrota en 1952 de la rebelión Huk liderada por los comunis-
tas, con la que simpatizaban muchos intelectuales y escritores nacio-
nalistas, puede interpretarse como una repetición de acontecimientos 
ocurridos medio siglo antes. Andrés Bonifacio, el exaltado líder del 
Katipunan, fue el héroe favorecido por la rebelión Huk y por la iz-
quierda, mientras que las fuerzas contrarias a Huk, respaldadas por la 
jerarquía de la Iglesia Católica y por la embajada de los Estados Uni-
dos, defendían al Rizal construido por los americanos. Los debates 
sobre el Proyecto de Ley Rizal alertaron a la conciencia pública sobre 
los persistentes efectos del discurso colonial norteamericano y sobre la 
necesidad de contrarrestarlos volviendo a las fuentes originales espa-
ñolas, al leer las obras de Rizal y sus contemporáneos.

La influencia de un tercer imperio: Japón

Los detractores del Proyecto de Ley Rizal sostenían que la lectura de 
las novelas de Rizal no era esencial para que a los filipinos les fuese 
inculcado el sentimiento de patriotismo. Como prueba de ello, a me-
nudo aludían a la reciente guerra contra Japón —todavía viva en la 
memoria de todos— en la cual aquellos que lucharon y murieron du-
rante la resistencia contra la ocupación japonesa no necesitaron inspi-
rarse en Rizal para su lucha. Por ello defendían que la época pasada 
que los jóvenes debían estudiar no era la española, sino el dominio 
norteamericano, violentamente interrumpido por los japoneses, pero 
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finalmente redimido a través de la lucha conjunta filipino-estadouni-
dense. El Proyecto de Ley Rizal, según dijo el Senador Decoroso Ro-
sales, solo servía para dividir a los filipinos, que habían permanecido 
unidos en la lucha contra Japón:

«Hace tan solo unos años, junto con otros miles de filipinos católicos, 
elegimos arriesgar todo lo que era importante para nosotros en la lu-
cha contra los invasores japoneses… No necesitamos que nos digan lo 
gloriosa, heroica y patriótica que fue la resistencia de nuestros mu-
chachos en Bataán y Corregidor… y lo patrióticos que fueron los sa-
crificios de las guerrillas y los soldados voluntarios en el movimiento 
de resistencia». «Y estoy convencido», concluía Rosales, «de que el 
95 por ciento de aquellos héroes no leyeron el Noli me tangere ni El 
Filibusterismo».14

Las ideas de Rizal, insistía, no fueron necesarias para que los filipinos 
arriesgasen sus vidas luchando contra Japón.

El fantasma de la ocupación japonesa afectó al debate de forma 
crucial a través de las repetidas referencias a las innumerables muertes 
de quienes se resistieron a los invasores japoneses. Esa era una mani-
festación concreta y palpable, sostenían los detractores del Proyecto 
de Ley, de lo que significaba el mensaje de Rizal de «morir por la pa-
tria». No había necesidad de retroceder aún más en el tiempo y leer las 
novelas de Rizal; eso sólo traería de vuelta los fantasmas divisorios de 
la época de la dominación española.

La consecuencia más importante de la afirmación de Rosales era 
que si la lucha contra Japón se consideraba como el momento de ma-
yor importancia para la unidad y el patriotismo filipinos, se debía re-
conocer el papel que desempeñó Estados Unidos como socio y aliado 
en esa batalla.15 Al contrario que Rosales, Laurel y Recto no se adhi-
rieron a la idea de que la lucha conjunta filipino-estadounidense con-
tra Japón, y la victoria señalada por la Independencia en 1946, fuesen 
la culminación de la revolución inacabada. Ellos intentaron entender 

14.  Archivo del Congreso-Senado, 27 de abril de 1956, p. 1.150.
15.  Esta opinión fue expresada pública y más recientemente por parte del entonces 
presidente de Estados Unidos George Bush en su discurso en el Congreso filipino en 
octubre de 2003; véase Reynaldo Ileto, «Philippine Wars and the Politics of Memory», 
Positions: East Asia Cultures Critique, 13, 1 primavera de 2005, pp. 215-235.
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la época de la ocupación japonesa dentro de un período de tiempo más 
amplio, que relacionaban con la época española. ¿Por qué exactamen-
te dieron su vida los filipinos en la guerra contra Japón? Para Laurel y 
Recto la respuesta se hallaba en un entendimiento más profundo del 
pensamiento de Rizal, que permitiría trazar paralelismos entre la épo-
ca de la década de 1890 y la de 1940.

Lo que diferenciaba a Laurel y a Recto de otros políticos filipi-
nos destacados de mediados de la década de 1950, asociados con el 
movimiento de la guerrilla filipino-estadounidense, era su implicación 
con el imperio japonés. Laurel fue Presidente de la República japone-
sa en 1943, y Recto fue su Ministro de Asuntos Exteriores. Por tanto, 
mientras Manuel Quezó y Sergio Osmeña se mantuvieron fieles a la 
Madre Patria América durante la Segunda Guerra Mundial, Laurel y 
Recto colaboraron con los japoneses.16

La cuestión de la colaboración ha sido siempre desconcertante 
para la historiografía filipina. Se podría decir, sin embargo, que la co-
laboración con Japón no significó someterse a una nueva «Madre Pa-
tria Japón». La ocupación japonesa tuvo un efecto positivo: permitió a 
quienes estaban a caballo entre imperios, como es el caso de Laurel y 
Recto (y de veteranos de la Revolución como Artemio Ricarte, Emilio 
Aguinaldo y Servillano Aquino), alcanzar una ruptura conceptual con 
la Madre Patria América y volver a conectar las Filipinas de 1943 con el 
época de Rizal —es decir, con la época de la ruptura con la Madre 
Patria España, o la Revolución de 1896. La experiencia de un tercer 
Imperio, Japón, permitió a estos líderes resucitar las Filipinas de la 
época de Rizal como fuente de inspiración para la República de 1943, 
y deseablemente también para la república independiente de 1946 en 
adelante.

El problema al que se enfrentaron Laurel y Recto en la década de 
1950 fue que la juventud de esa época, aunque inquieta y con deseos 
de cambio, nunca vivió la época de Rizal. Eran hijos de los imperios de 
Estados Unidos y Japón. ¿Cómo podría transmitirse a esos jóvenes la 
experiencia de la generación de Laurel y de Recto de estar «entre im-
perios»? Esto se podría conseguir, creían ellos, si los jóvenes leyesen 

16.  Véase Reynaldo Ileto, «World War II: Transient and enduring legacies for the Phi-
lippines», en David Koh Wee Hock (ed.), Legacies of World War II in South and East 
Asia, Institute of Southeast Asian Studies, Singapur, 2007, pp. 74-91.
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las novelas completas de Rizal. Esperaban que eso permitiese a la ju-
ventud del presente y del futuro interpretar la crisis que vivían contan-
do también con la perspectiva de la vida y el pensamiento de Rizal. 
De ese modo, se podría transmitirse a la juventud el legado de la épo-
ca española, y conseguir así que ese legado actuara como antídoto 
contra la irrefrenable influencia de la americanofilia en la cultura y la 
política del país.

Si dejamos a un lado etiquetas como la de «colaboracionista», 
y examinamos la política japonesa de desamericanización, observa-
remos cómo este hecho en realidad allanó el camino para el retorno 
de España a la narrativa oficial. La administración militar japonesa 
utilizó todos los medios posibles para reducir la influencia cultural 
de Estados Unidos en Filipinas. Laurel aprovechó ese cauce cultu-
ral ofrecido por Japón para favorecer el florecimiento de la literatu-
ra y del teatro vernáculo, y para reescribir la historia filipina. En 
vísperas de su proclamación como Presidente de la República de 
1943, bajo mandato japonés, Laurel publicó una serie de artículos 
con el título de Forces that Make a Nation Great, en los que trató 
de introducir a los héroes del movimiento de Propaganda, de la Re-
volución y de la guerra filipino-estadounidense en la esfera pública, 
corrigiendo las distorsiones y los silencios impuestos por la presen-
cia norteamericana.17

Uno de los resultados de ese renacimiento cultural durante el 
mandato japonés fue la resurrección de la guerra filipino-estadouni-
dense como un acontecimiento clave en la narrativa nacional. Después 
de un exilio de décadas en Yokohama, el regreso del General Artemio 
Ricarte a principios de la ocupación japonesa marcó esa recuperación 
de la memoria. Ricarte, educado en español, había sido profesor en 
una escuela antes de unirse al Katipunan. Era veterano tanto de la Re-
volución como de la guerra filipino-estadounidense, y tuvo que huir 
del país tras negarse a prestar juramento de lealtad a Estados Unidos 
en 1901.

17.  José P. Laurel, Forces that Make a Nation Great, Bureau of Printing, Manila, 
1944. Para una reflexión sobre este texto véase Reynaldo Ileto, «The “Unfinished Re-
volution” of 1943; Rethinking Japanese Occupation and Post-war Nation-building in 
the Philippines», AGLOS (Area-Based Global Studies) Working Paper series, Sophia 
University, Tokio, 2004.
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En su discurso de llegada en 1942, que se publicó en tagalo y 
español, Ricarte comenzaba recordando los sufrimientos de los filipi-
nos durante la guerra contra Estados Unidos:

Queridos Jóvenes De La Patria: Hace más de cuarenta años, vuestros 
padres y abuelos, que eran jóvenes como vosotros, luchamos juntos 
contra los americanos. Pero, por la mala suerte, perdimos en la contien-
da, no por falta de valor y coraje, sino porque no poseíamos entonces 
suficientes armas y municiones de guerra. Tuvieron que rendirse forzo-
samente contra su voluntad ante la superioridad de las fuerzas america-
nas invasoras, quienes, al posesionarse de las islas, quemaron nuestras 
casas, destruyeron nuestros pueblos, tratándonos de una manera más 
cruel que jamás se ha visto en los anales de historia humana.18

¿Por qué, se preguntaba Ricarte, los jóvenes de 1942 no recordaban 
las muertes durante la guerra contra Estados Unidos? Él culpaba al 
sistema educativo:

América hábilmente ha enseñado a los jóvenes, inyectando en su alma 
incauta el virus de la civilización Anglo-Sajona, infundiendo en vues-
tras mentes las vidas de los Lincolns y los Washingtons, con el fin de 
borrar de vuestros sentimientos las glorias de los héroes de nuestra pa-
tria y del Oriente.19

La pérdida de memoria de la guerra contra Estados Unidos se vio 
agravada por la elevación del inglés a un nivel lingüístico superior:

Los americanos han creído erróneamente que el poder hablar bien en 
ingles seria ya un timbre suficiente de cultura y de buena educación, 
por lo que astutamente os hizo creer en la superioridad de ellos sobre 
nosotros.20

Al no proporcionar una versión inglesa de su discurso, Ricarte inten-
taba hacer retroceder, de forma simbólica, a la marea del inglés en que 
estaba inmersa la juventud de 1942. Y al proporcionar una versión 

18.  Artemio Ricarte. Sa mga Kabataang Filipino / Queridos Jóvenes de la Patria. n. 
p., 1942, p. 20. Texto original en español. (N. del T.)
19.  Ricarte, op. cit., pp. 29-30. Texto original en español. (N. del T.)
20.  Ricarte op. cit., pp. 30. Texto original en español. (N. del T.)
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española además de la tagala, conectaba retóricamente su regreso a 
Filipinas con el retorno a la época española y de la Revolución.

Existía, sin duda, una necesidad de restitución y reequilibrio de 
la memoria colectiva. Durante el breve período de gobierno de Laurel, 
los veteranos de la guerra filipino-americana tuvieron ocasión de na-
rrar sus experiencias en la lucha contra los estadounidenses.21 Hubo 
una oleada de obras sobre Rizal, Bonifacio y la Revolución filipina. 
La literatura tagala vivió una época de renacimiento.

El apoyo al Proyecto de Ley Rizal en 1956 le ofreció a Laurel la 
oportunidad de revivir su proyecto de 1943. Su extenso discurso en el 
Senado empezaba con la siguiente afirmación:

Hoy, más que en cualquier período de nuestra historia, es preciso volver 
a la dedicación a los ideales de libertad y nacionalismo por los que 
nuestros héroes, desde Dagohoy y Lapulapu hasta Rizal, Del Pilar, Bo-
nifacio y Mabini, vivieron y murieron. Las palabras de estos nacionalis-
tas han estampado en nuestra historia la impronta de la gloria eterna. 
Es, por tanto, oportuno que al recordarlos, en especial al héroe nacional 
y patriota José Rizal, recordemos con especial cariño y devoción sus 
palabras, que han esculpido el carácter nacional.22

Esas mismas palabras aparecían también en la introducción del libro 
que escribió Laurel en 1943.

¿Qué tenían de especial esos héroes del siglo xix que les hizo tan 
importantes en la década de 1950? En la retórica de los defensores del 
Proyecto de Ley 438, existía una dicotomía entre España como fuente 
de energía moral y Estados Unidos como fuente de progreso material. 
Laurel y Recto hablaron con elocuencia de la necesidad del espíritu de 
Rizal para impulsar de nuevo a los jóvenes, y que éstos pudieran ins-
pirarse en él para cambiar el mundo que les rodeaba, en lugar de ser 
seducidos por el materialismo y el autodesarrollo en detrimento de sus 
colegas, un comportamiento que ellos asociaban con la modernización 
vivida bajo el mandato de Estados Unidos. Laurel y Recto tenían la 
esperanza de que las obras de Rizal sirviesen para acceder a un orden 

21.  Reynaldo Ileto, «The Wars with the U.S. and Japan in the Making of Post-1946 
Philippine Politics», en The Philippine-Japan Relationship in an Evolving Paradigm, 
Yuchengco Center y De La Salle University Press, Manila, 2006.
22.  Archivo del Congreso-Senado, 17 de abril de 1956, p. 867.
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moral, a un plano espiritual de la existencia que se asociaba con los 
últimos años del dominio español, y que la crisis nacional de la déca-
da de 1950 pudiese de ese modo resolverse.

La Iglesia Católica entre imperios

El Proyecto de Ley Rizal fue criticado en un «Comunicado» publica-
do por la jerarquía de la Iglesia Católica, que recibió amplia difusión. 
El comunicado, llamado por error «Carta Pastoral», fue defendido en 
el Congreso por un puñado de senadores que se oponían a algunos 
aspectos del Proyecto de Ley 438, pero que fueron lo suficientemente 
cautelosos como para no dar la impresión de ser contrarios a Rizal o 
antipatrióticos. Se trataba de una pequeña minoría —tan sólo 3 de 24 
senadores— que sin embargo afirmaba representar a la «mayoría si-
lenciosa» de la población católica, aquella que seguiría la indicación 
de sus obispos en el sentido de que las novelas de Rizal promovían 
ideas contrarias a la Fe. No significaba que estuviesen en contra de la 
veneración a Rizal como héroe nacional, sino que temían los peligros 
que podían derivarse de la interiorización por parte de los jóvenes fili-
pinos de las ideas de Rizal, ya que éstas eran críticas con el sistema 
religioso. Los senadores contrarios al Proyecto de Ley Rizal se con-
virtieron en portavoces de la oposición de la jerarquía de la Iglesia, 
liderada por el Arzobispo de Manila Rufino Santos.

El Senador Recto no dudó en sacar provecho de la ironía de la 
situación: unos obispos filipinos querían impedir que los jóvenes leye-
sen las novelas no expurgadas de Rizal. ¿Esto no era prácticamente 
una repetición de los acontecimientos de 1890 cuando frailes españo-
les denunciaron la novela de Rizal Noli me tangere? Recto demostró 
el paralelo histórico presentando algunos documentos históricos al pú-
blico:

Senador Recto: Bien, Sr. Presidente, tal y como he anunciado, procede-
ré a la lectura de algunos documentos importantes, documentos históri-
cos de la nación, y haré alguna breve observación al respecto, llamando 
su atención sobre las circunstancias de algunas personas y de su situa-
ción en el tiempo, para mostrar su relevancia. Y dado que todos estos 
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documentos aparecen escritos en español, tendré que recurrir a este 
idioma en mis comentarios adicionales.23

(Prosiguiendo): Señor Presidente, los señores Senadores, y quizás 
muchos compatriotas presentes aquí esta mañana, recordaran que fue a 
mediados del año 1887 cuando los primeros ejemplares del Noli circu-
laron en Filipinas, clandestinamente, desde luego, porque nadie podía 
admitir ni confesar, sin peligro de encarcelamiento, que tenía en su po-
der un ejemplar de la gran novela…24

Seguidamente, Recto contó la historia de cómo una copia de Noli lle-
gó a manos de los frailes de la Universidad de Santo Tomás, y cómo 
un comité del personal docente de la facultad presentó un Dictamen 
(sic) sobre el libro. Para ello Recto continuó hablando en español:

Considero importante desde el punto de vista de mi proposición de que 
los cargos formulados ahora por los obispos Filipinos contra el Noli me 
Tangere y El Filibusterismo son casi exactas reproducciones de los for-
mulados por los frailes en aquella época. No voy a transcribir por entero 
el dictamen sino solamente la parte que el primer de estos libros…25

Recto concluyó su discurso leyendo en voz alta el «Dictamen de la 
Universidad de Santo Tomás».26

Lo que hizo Recto en realidad fue demostrar, con la ayuda de 
documentos en español, que los argumentos esgrimidos por los obis-
pos filipinos en 1956 eran casi idénticos a los de los frailes que denun-
ciaron el Noli me tangere en 1887:

Era natural que los frailes tomasen represalias contra Rizal cuando tu-
vieron ocasión. Habían sido el blanco de los ataques de Rizal en el re-
trato que hizo de ellos como personajes de sus dos novelas. Y sin em-
bargo, los obispos filipinos que componen la jerarquía católica de 
nuestra época —los sacerdotes filipinos que han sido exaltados por Ri-
zal en El Filibusterismo en la persona del noble Padre Florentino— son 
los que se empeñan en condenar los libros de Rizal sin pararse a pensar 
que si Rizal no hubiese escrito el Noli me tangere y El Filibusterismo 

23.  Texto original en inglés. (N. del T.)
24.  Texto original en español. (N. del T.)
25.  Texto original en español. (N. del T.)
26.  Archivo del Congreso-Senado, 25 de abril de 1956, pp. 1.028-1.030.
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hoy no habría obispos filipinos sino coadjutores o asistentes parroquia-
les de sacerdotes como en los días de Rizal.27

Sin embargo, la repetición del pasado en 1956 cobró un cariz singular. 
Los obispos que estaban detrás del «Comunicado» no defendían a los 
frailes españoles que fueron el blanco del ataque de Rizal; al contra-
rio, señaló Recto, «los obispos filipinos que componen la actual jerar-
quía católica, aunque condenan sus libros, proclaman a Rizal como el 
patriota y el héroe filipino más importante».28 Lo que preocupaba a los 
obispos era que una nueva lectura de las obras originales de Rizal 
quitase poder a la jerarquía eclesiástica que se había conformado du-
rante el dominio colonial norteamericano y que estaba decidida a 
mantener el statu quo tras la independencia.

El Comunicado de la Iglesia Católica fue autorizado por el Arzo-
bispo Santos. Nacido en 1908, Santos, a diferencia de su rival, Recto, 
no tenía experiencia ni recuerdos de la Revolución o de la resistencia 
contra Estados Unidos.29 La primera vez que se oyó su nombre fue en 
el debate del 25 de abril, cuando el Senador Francisco Rodrigo, que 
era favorable a la Iglesia, defendió a los miembros de la jerarquía 
como «filipinos patriotas», a pesar de su condena a las novelas de Ri-
zal, y prueba de ello era que «uno de los más altos en rango, el Arzo-
bispo Rufino Santos, pasó diez meses en el Fuerte de Santiago durante 
la ocupación japonesa». En otra ocasión Rodrigo anunció que el co-
municado de la Iglesia era auténtico y que había sido nada menos que 
«el Arzobispo Rufino Santos, un filipino patriota, un filipino que ha-
bía sufrido condena en la cárcel del Fuerte de Santiago diez meses 
durante la ocupación japonesa, quien me dijo que este comunicado es 
oficial y moralmente vinculante para los católicos».30

La finalidad de la insistencia en la relación de Santos con la lu-
cha contra Japón consistía en ilustrar, una vez más, que a nadie le ha-

27.  Archivo del Congreso-Senado, 25 de abril de 1956, pp. 1.027-1.028. [Texto ori-
ginal en inglés. (N. del T.)]
28.  Ibidem.
29.  Sin embargo, antes de la muerte del General Aguinaldo en febrero de 1965, el 
Cardenal Santos desarrolló una íntima amistad espiritual con el héroe de la Revolu-
ción. Fue él quien ofreció la misa de réquiem para Aguinaldo en la catedral de Manila 
y bendijo su féretro en Kawit, Cavite; Carmencita H. Acosta, The Life of Rufino Cardi-
nal Santos, Kayumanggi Press, Quezon City, 1973, p. 133.
30.  Archivo del Congreso-Senado, 4 de mayo de 1956, p. 1.305.
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cía falta Rizal para demostrar que era patriota. De hecho, la narrativa 
de la resistencia conjunta filipino-estadounidense al imperialismo ja-
ponés era suficiente para justificar el patriotismo; la narrativa de la 
revolución contra España (y, por supuesto, la resistencia a la ocupa-
ción norteamericana) no era esencial para ello. Como hemos visto an-
tes, ese era el mismo argumento planteado por el Senador Rosales. No 
debería sorprendernos que su hermano, el Arzobispo Julio Rosales de 
Cebú, fuese uno de los aliados de Santos en la jerarquía de la Iglesia.

Lo que no se mencionaba en ninguna referencia al sufrimiento 
de Santos bajo el yugo japonés era el principal motivo del mismo: la 
estrecha relación del Padre Santos con el Arzobispo irlandés de Mani-
la, Michael O’Doherty, antes y durante la ocupación japonesa. Santos 
era un protegido de O’Doherty, y había sido preparado para reempla-
zar al Obispo Auxiliar César María Guerrero, con quien O’Doherty 
estaba en constante conflicto. Como secretario-tesorero de la diócesis 
de Manila, Santos protegió a O’Doherty, bajo arresto domiciliario du-
rante toda la guerra, de las acusaciones de envío de dinero a prisione-
ros de guerra estadounidenses, y fue encarcelado por ello por los japo-
neses.31 El Arzobispo (y más tarde Cardenal) Santos también es 
recordado por su papel clave en la unidad de la Iglesia Católica duran-
te la lucha contra la rebelión Huk y contra la influencia comunista 
entre los jóvenes, por no hablar de sus estrechos lazos con el presiden-
te que contaba con el apoyo de Estados Unidos, Ramón Magsaysay.

Los fantasmas de «Gomburza»

¿Era el Comunicado de la jerarquía Católica contra el Proyecto de Ley 
Rizal un reflejo de la oposición de la Iglesia al mismo? La respuesta 
no es sencilla. Durante el transcurso del debate, se reveló que el Co-
municado reflejaba principalmente las opiniones de un grupo de obis-

31.  Acosta, op. cit., pp., 40-44. Acosta lo resume como sigue: «Estaba en deuda con 
el Arzobispo O’Doherty. Fue el anciano quien lo descubrió, por así decirlo; aprovechó 
su potencial y le alentó durante los primeros años de su ministerio. Fue su viejo amigo 
quien, como su superior, tenía depositada en él plena confianza, le ayudó a crecer 
como persona y le brindó oportunidades de oro»; Acosta, op. cit., p. 49.
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pos liderados por el Arzobispo Santos. Ya que no todos los miembros 
de la jerarquía firmaron el documento, no se podía considerar una 
Carta Pastoral. «¿Entonces, por qué no publicaron los arzobispos una 
carta pastoral?», preguntó Recto. Lo habían hecho antes, así que ¿por 
qué no ahora? «La única respuesta que se me ocurre es que Sus Exce-
lencias estaban divididas sobre la cuestión de si los libros de Rizal 
deberían ser o no condenados. Quizá una mayoría estuviese a favor de 
condenarlos, pero por falta de unanimidad no fue posible publicar una 
carta pastoral conjunta.»32

Para rematar su argumento, Recto estableció un vínculo entre ese 
momento y la época de Rizal y de España. Leyó exhaustivamente la 
correspondencia entre Rizal y un teólogo y sacerdote filipino, el Padre 
Vicente García, quien salió de su retiro para defender al Noli de las 
acusaciones de herejía.33 Recto retrocedió aún más en el tiempo: a la 
ejecución en 1872 de tres sacerdotes, los Padres Mariano Gómez, José 
Burgos y Jacinto Zamora (de ahí el acrónimo Gom-bur-za), quienes 
habían hecho campaña en nombre de los derechos del clero nativo y 
por tanto provocaron la ira de los frailes:

Conozco casos de teólogos filipinos preparados y formados en la mejor 
de las tradiciones del gran Padre Vicente García, que opinan que no hay 
herejías ni impiedades en esas novelas de Rizal. Por lo tanto un «Comu-
nicado» sin firmar y anónimo, sin nadie que acepte alguna responsabi-
lidad por él salvo el Arzobispo de Manila, era la única salida. ¿Por qué 
no podrían existir más Vicentes García, y Burgos, Gómez y Zamora 
entre los miembros filipinos de la presente Jerarquía? ¿Por qué tendrían 
que estar todos ellos bajo el dominio de la influencia extranjera, todavía 
tan poderosa en el círculo más influyente de la Iglesia Católica en 
Filipinas?34

¿Cuál podía ser esa «influencia extranjera» a la que hacía referencia 
Recto, sino la sombra de O’Doherty y la sempiterna influencia del 
Imperio norteamericano sobre la Iglesia? Pero el simple hecho de que 

32.  Archivo del Congreso-Senado, 7 de mayo de 1956, p. 1.384.
33.  Archivo del Congreso-Senado, 25 de abril de 1956, p. 1.034-1.037. Recto dedica 
casi cuatro páginas en las Actas a leer documentos, todos ellos en español, sobre la 
relación entre Padre Vicente García y Rizal.
34.  Archivo del Congreso-Senado, 7 de mayo de 1956, p. 1.384.
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la jerarquía de la Iglesia estuviese en una situación comprometida no 
implicaba que no existieran otros Padres García contemporáneos entre 
las filas inferiores del clero. Recto explicó que el Comité de Educa-
ción redactó el Proyecto de Ley fuera de las salas del Senado y que 
«incluso sacerdotes, sacerdotes católicos, participaron en la redacción 
de este proyecto de ley. No puedo revelar sus nombres por su propia 
seguridad. Son sacerdotes católicos cuya mentalidad es la misma que 
la del gran Padre Vicente García, el gran teólogo filipino de la época 
de Rizal, asesor y consejero de la archidiócesis de Manila y de la dió-
cesis de Nueva Cáceres».35

Uno de estos sacerdotes anónimos posiblemente fuera el Padre 
Jesuita Hilario Lim, que trabajaba en estrecha colaboración con su 
primo, el Senador Roseller Lim, un defensor del Proyecto de Ley Ri-
zal. El Padre Lim, junto a otros sacerdotes filipinos, encabezaba por 
aquel entonces un movimiento a favor de la filipinización del clero.36 
Eso ocurrió ya entrada la década de 1950, cuando el país era supuesta-
mente independiente; aun así se seguía manteniendo la lucha de los 
Padres Gómez, Burgos y Zamora.

La época española, de hecho, estuvo presente en las salas del 
Congreso en 1956, gracias a los esfuerzos de los sacerdotes para re-
animar la inacabada revolución de finales del siglo xix mediante pro-
cesos parlamentarios. Pero ese no era más que el último de una serie 
de intentos de este tipo. En 1943, el Arzobispo Auxiliar César María 
Guerrero, con la ayuda de Laurel, había buscado la aprobación de la 
administración militar japonesa para la filipinización del clero.37 A su 
vez, Guerrero aprovechó el apoyo de la Iglesia a la política educativa 
del Presidente Laurel para que se leyesen las obras de Rizal y otros 

35.  Archivo del Congreso-Senado, 2 de mayo de 1956, p. 1.210.
36.  Los Padres Hilario Lim, SJ; Ambrosio Manaligod, SVD; y Benito Vargas, OP, 
iniciarían el Movimiento de Filipinización de forma oficial en 1957; véase Mario V. 
Bolasco, Points of Departure: Essays on Christianity, Power and Social Change, St. 
Scholastica’s College, Manila, 1994, pp. 61-88.
37.  Wilfredo M.ª Guerrero, The Guerreros de Manila, New Day, Quezon City, pp. 72-
73. Aunque el libro reconoce que el Padre Guerrero colaboró con los japoneses, ofrece 
la explicación que dio el Padre Guerrero mucho más tarde en la que asegura que 
O’Doherty le ordenó cooperar con los japoneses para garantizar la supervivencia de la 
Iglesia. Sea esto verdad o no, los documentos recopilados por el investigador Takefumi 
Terada de la Universidad de Sofía también demuestran con claridad la intención del 
Padre Guerrero de alcanzar la filipinización del clero con la ayuda de los japoneses. 
(Correspondencia personal.) Véase también Acosta, op. cit., p. 42.
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héroes de la Revolución en las escuelas.38 Por este motivo, Guerrero fue 
denunciado por colaboracionismo por su superior, el Padre O’Doherty. 
La jerarquía de la Iglesia se dividió entre el bando de O’Doherty (que 
incluía al Padre Rufino Santos), proestadounidense incondicional, y 
el bando de Guerrero, que aprovechó la política japonesa de «desa-
mericanización» para revivir la causa de «Gomburza». Por ello cabe 
preguntarse si la tradicional dicotomía de «patriotas» contra «cola-
boracionistas» realmente sirve para esclarecer y profundizar en la 
historia.

Enlazar el presente con la era española

La justificación principal del Proyecto de Ley Rizal era la necesidad 
de entender los problemas de la época de Rizal, ya que esos seguían 
vigentes aún en esos momentos. Como se ha visto antes, la oposición 
de la jerarquía de la Iglesia al Proyecto de Ley puso de manifiesto, de 
forma involuntaria, la persistencia del antiguo problema decimonóni-
co del dominio extranjero sobre el clero nativo. En un sentido más 
general, era como si el orden socioeconómico y político no hubiese 
mejorado mucho desde la era española. La cuestión fue expresada con 
más elocuencia por el Senador de Negros Occidental, José Locsin, 
quien en su discurso ilustró cómo el presente había heredado los ma-
les de la época de Rizal, pero bajo otro nombre. Como él mismo dijo:

Los males… que Rizal combatió y con mano maestra describió en sus 
escritos a fin de exponerlos… no han desaparecido del todo. Nuestros 
tiempos los han heredado si bien con otros nombres, tanto más peligro-
sos cuanto más sutiles… Hoy día, esos males se manifiestas en el abuso 
del poder que frustra la voluntad popular expresada en los comicios, 
que causa actos de terrorismo criminal. La influencia monacal de en-
tonces está suplantada hoy por la influencia de los intereses creados. 
Los latifundios de las corporaciones religiosas de antes se conocen hoy 
por los latifundios familiares. Las fortunas improvisadas o mal adquiri-

38.  César M.ª Guerrero, «Rizal, A Patriot», Discurso radiofónico del Obispo Auxiliar 
de Manila en el aniversario de la ejecución de Rizal, 30 de diciembre de 1942, Taga-
pagturo, n.º 2, 1943, pp. 4-8.
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das de antes, hoy se adquieren por medio de grandes concesiones, de 
préstamos fabulosos, por compras de efectos del gobierno a precios 
previamente convenidos, o negociando en dólares.39

El apoyo brindado al Proyecto de Ley Rizal del Senador Locsin fue 
censurado por el Obispo de Bacolod, Monseñor Manuel Yap. El porta-
voz del obispo, Desiderio Miranda, líder de Barangay sang Birhen y 
Caballero de Colón de Bacolod, divulgó una carta abierta en la que 
amenazaba a Locsin con la pérdida de su escaño en el Senado en las 
siguientes elecciones por causa de su inflexible postura sobre el Pro-
yecto de Ley Rizal. A continuación se cita textualmente la respuesta 
de Locsin a esta amenaza:

Señor Presidente y caballeros del Senado, las heridas del luctuoso ayer 
de nuestro pueblo no están completamente cicatrizadas. Pueden sangrar 
todavía. El voto punitivo propuesto por el Señor Desiderio Miranda se-
ría el traumatismo que causaría que las heridas otra vez sangren. Las 
luchas políticas en el país se llevan con apasionamiento. Un «issue» 
religioso a base de las obras de Rizal descorrería el velo que medio 
oculta el pasado. Y a la vista del pueblo se presentarían, otra vez, las 
escalofriantes realidades que campean en las páginas de las dos nove-
las de Rizal. Se acusaría entonces al «Barangay» del Señor Desiderio 
Miranda compuesto por émulos del chino Quiroga, de Doña Victorina, 
Doña Consolación, de Capitana Tinay, de Hermana Rufa, Hermana 
Puté, quizás con ejemplares de Paulita Gómez como motivo de atrac-
ción, de anti-filipino por entregarse a una orgia de fiestas sostenidas 
con dinero conventual en cuarteles armados de «magnavox» en sus cua-
tro costados que ampliarían la voz ya ronca de Dering que repetidamen-
te anunciaría su fe: «Venid todos aquí para salvarse… Electores católi-
cos, en esta elección decisiva, nuestro grito de combate es: Fray 
Dámaso, Sí; Rizal, No». De indignación poseídos, en actitud desafiante 
los veteranos de la revolución, las multitudes que veneran la memoria 
de Bonifacio, Del Pilar, Jacinto, Mabini, Malvar, Panganiban, Lopez 
Jaena, de los Padres Burgos, Gómez y Zamora y de cuantos han caído 
durante la noche en gloriosa inmolación, sobre todo Rizal, la suma y 
compendio del esfuerzo libertario y de la dignificación de la raza, en 
filas compactas e interminables recorrerían las calles e invadirían los 
barrios, con el corazón a flor de labio gritando la fe de su vida: Fray 

39.  Texto original en español. (N. del T.)
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Dámaso, No; Rizal, Sí.Para mí no habría dilema. Decididamente me 
sumaria a los anónimos hijos del pueblo que portan la bandera de Rizal. 
Señor Presidente y caballeros del Senado, he pasado momentos difíci-
les por la inequívoca posición que he adoptado en esta medida. He sido 
confrontado por mis hijos para hacer un viraje. Gravemente les dije que 
tendrían que cambiar mi corazón para que cambie de actitud. Con este 
corazón, jamás. Pero con otro corazón, no me conocerían como su pa-
dre, pues solamente mi propio corazón supo y sabe quererles como a 
hijos, y en este mi corazón encuentra resonancias de gloria los pensa-
mientos de Rizal. Muchas gracias.40

Hay al menos tres cuestiones que destacar de esta extensa cita del dis-
curso de Locsin. En primer lugar, estaba escrita y pronunciada con 
fluidez en español, un indicador de que para Locsin, que pertenecía a 
la misma generación que Laurel y Recto, la idea de estar entre dos 
imperios formaba parte de las experiencias vividas. En segundo lugar, 
el discurso demostraba el efecto que los arquitectos del Proyecto de 
Ley Rizal buscaban: que el presente se viese desde la perspectiva de las 
novelas de Rizal, del tiempo de Rizal, y de la época de España en Fi-
lipinas. Tenían la esperanza de que se pudiese crear un nuevo Movi-
miento de Propaganda en la década de 1950, y que éste condujese a un 
desenlace más positivo de la «Revolución Inacabada de 1896» de lo 
que había conseguido Magsaysay con la derrota del movimiento cam-
pesino de Huk.41 Y en tercer lugar, la última parte del discurso revela-
ba una ruptura entre el Senador Locsin y sus hijos, que pertenecían a 
la generación educada por los estadounidenses y que incitaron a su 
padre a cambiar su postura, a «hacer una viraje… cambiar mi cora-
zón». No, eso no le iba a ocurrir a Locsin, que se mantuvo firme en 
sus creencias.

El Proyecto de Ley Rizal fue diseñado para permitir a los jóve-
nes (como los hijos de Locsin) reconocerse a sí mismos en una narra-
tiva nacional que estaba anclada no ya en la «Edad Dorada» del domi-

40.  Congressional Record-Senate, 12 de mayo de 1956, pp. 1.681. Texto original en 
español. (N. del T.)
41.  Una reflexión sobre la incorporación de la lucha armada fallida de Huk a un 
movimiento parlamentario y cultural se encuentra en R. Ileto, «Heroes, historians and 
the New Propaganda Movement, 1950-1953», Philippine Studies, 58, 1-2, 2010, 
pp. 223-238.
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nio norteamericano (popularmente conocido como «Época de Paz»), 
sino en los últimos años del dominio español, un período más cons-
tructivo, que incluía la reforma liberal y el Movimiento de Propagan-
da. La mejor vía de acceso a esa época era a través del mundo de las 
novelas de Rizal. Por experiencia, los defensores del Proyecto de Ley 
sabían lo vacua y fútil que resultaría la figura del héroe nacional si se 
la redujese a un mero símbolo o monumento. Se esperaba que la lec-
tura de sus novelas en su forma original permitiera a la juventud revi-
vir los acontecimientos de la época española, los cuales condujeron a 
la ejecución de Rizal y a la inacabada revolución de 1896 y, con suer-
te, llevar este proyecto a buen término en la época presente.

El debate sobre el Proyecto de Ley 438 del Senado, o el Proyecto 
de Ley Rizal, revelaba también que el bando defensor del Proyecto de 
Ley recurría a la historia de la España de Rizal, empezando por el 
martirio de Gomburza en 1872, mientras que el bando contrario al 
proyecto de ley hacía lo propio con la historia de la asociación filipi-
no-estadounidense, cada uno para reafirmar sus respectivos argumen-
tos. De este modo se puede comprobar cómo la república filipina de 
1956 seguía bajo los efectos de la influencia de España y los Estados 
Unidos. Pero también se ha demostrado cómo un tercer imperio —Ja-
pón— aunque efímero, permitió que se estableciese una tensión crea-
tiva entre los dos principales imperios que figuran en la narrativa his-
tórica filipina.

Los debates del Senado ponen de manifiesto un reconocimiento 
de la coexistencia de dos Españas —la liberal y la conservadora—, 
presentes en la vida y el pensamiento de Rizal. Esta aguda percepción 
de la historia filipino-española decimonónica por parte de Laurel y 
Recto (a través de sus lecturas de libros en español y de las obras ori-
ginales de Rizal) les permitió proponer la época colonial española 
como una base más sólida para la historia filipina que la era norteame-
ricana de «tutela democrática». Los padrinos del Proyecto de Ley Ri-
zal sostenían que la lucha épica contra Japón no podía fundamentar 
una verdadera narrativa nacional filipina. La Guerra Fría había mos-
trado los límites de una aceptación ciega de la asociación con Estados 
Unidos. Lo que hacía falta era un retorno a los ideales de la Revolu-
ción de 1896, la revolución inacabada, y para que eso ocurriese, las 
vidas y obras de las dos figuras más destacadas de aquella revolución 
—Rizal y Bonifacio— necesitaban ser interiorizadas por la juventud. 
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Sin embargo, los detractores del Proyecto de Ley sostenían que no 
había sido necesario que los filipinos patriotas hubiesen leído las no-
velas de Rizal para sacrificar sus vidas luchando contra los japoneses. 
Estaban satisfechos con la narrativa filipino-estadounidense relativa a 
la resistencia épica frente a la ocupación japonesa, que culminó en la 
liberación por las fuerzas del General MacArthur y la concesión de 
la independencia en 1946.

En ese debate, la jerarquía de la Iglesia bajo el mando del Arzo-
bispo Santos tenía un as en la manga: la mayoría de los senadores eran 
católicos practicantes. Santos había dejado claro que el Comunicado 
de la jerarquía era vinculante según el Derecho Canónico. Santos ad-
virtió que «sin permiso, es pecado para todo católico leer esas novelas 
en su totalidad, así como poseer, publicar, vender, traducir o transmi-
tirlas a otras personas de cualquier forma». ¿Estaban los Senadores 
dispuestos a poner a los estudiantes católicos entre la espada y la pa-
red, haciéndoles elegir entre la obediencia a las leyes del Estado o a la 
ley de la Iglesia? Finalmente se llegó a un compromiso: las novelas no 
expurgadas se establecerían como lectura obligatoria en los cursos es-
colares. Pero si un estudiante comunicaba por escrito al director de la 
escuela que el hecho de usar una edición original no expurgada de 
la novela iba en contra de sus creencias religiosas, esto le excusaría 
de utilizar esa edición, aunque no de hacer el curso en sí.42

Finalmente, el 12 de junio de 1956, día del 58.º aniversario de la 
proclamación de la independencia de España, hecha por el General 
Aguinaldo, el Proyecto de Ley 438 enmendado fue promulgado en 
virtud de la Ley 1425 de la República.43 La aprobación de esa ley ha 
de contemplarse junto a la publicación del libro de Teodoro Agoncillo 
sobre Andrés Bonifacio, acaecida también en 1956.44 Se estaban esta-
bleciendo así las bases para una comprensión más profunda de las dos 

42.  Archivo del Congreso-Senado, 12 de mayo de 1956, pp. 1.694; Acosta, pp. 76-77.
43.  Ley 1425 de la República: «Una ley con el objeto de incluir en los planes de es-
tudios de todos los colegios, escuelas y universidades públicos y privados cursos sobre 
la vida, obras y escritos de José Rizal, en particular sus novelas Noli me tangere y El 
Filibusterismo, por la que se autoriza la impresión y distribución de los mismos, y para 
otros fines»; aprobada el 12 de junio de 1956; véase Official Gazette, Manila, Office of 
the President, 1956, vol. 52, n.º 6, pp. 2.971-2.972.
44.  Teodoro A. Agoncillo, The Revolt of the Masses: The Story of Andres Bonifacio 
and the Katipunan, University of the Philippines, Quezon City, 1956.
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figuras más importantes de la Revolución —Rizal y Bonifacio—, lo 
que favorecería el auge del radicalismo de los estudiantes, que comen-
zó a mediados de la década de 1960. Este proceso afectó no solo a los 
estudiantes de escuelas laicas como la Universidad de Filipinas, sino 
también a los de las escuelas, universidades y seminarios católicos. Lo 
que empezó en 1943 con los encomiables intentos del Presidente Lau-
rel y del Obispo Guerrero a la sombra del imperio japonés, experi-
mentó un gran auge en 1956 y culminaría en los últimos años de la 
década de 1960. Al final, los últimos años de dominio español servi-
rían de estímulo para introducir, muchos años después, cambios pro-
fundos en la nación recién independizada.
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The Congressional Records (1958), «Speeches and Interpellations of Sena-
tors on Senate Bill 438 (Rizal Law)».

The Congressional Records, Third Congress of the Republic, Third Session, 
vol. III, Manila, Philippines, numbers 55 (17 April 1956), 56 (18 April), 
57 (19 April), 59 (23 April), 60 (24 April), 61 (25 April), 62 (26 April), 63 
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69 (8May), 70 (9 May), 73 (12 May).
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4.
Los itinerarios de Mariano Ponce y el imaginario 
político filipino

Bulacán/Manila (Filipinas) (1863-1887) - Barcelona/Madrid (España) 
(1887-1896) - Hong Kong/Yokohama (China, Japón) (1896-1907) - Vietnam/
Camboya (1906-1907) - Manila/Bulacán (1907-1918) - Hong Kong (1918)

Resil B. Mojares

University of San Carlos

El hombre es como una hoja seca arrastrada de un lado a otro por 
el viento del Destino, aunque para nosotros, filipinos, no es un 
simple viento, sino un huracán.

De Mariano Ponce a sus colegas filipinos,
Hong Kong, 22 octubre 1897

Mariano Ponce fue el último Propagandista. El trabajador más firme 
del «Movimiento Propaganda», que fue el vehículo principal del na-
cionalismo filipino del siglo diecinueve. Estuvo presente en el naci-
miento de dicha corriente en Manila en 1880 y también en su disolu-
ción en Hong Kong en 1903. Considerado como uno de los miembros 
del «gran triunvirato», junto con José Rizal y Marcelo del Pilar, Ponce 
sobrevivió a ambos y fue testigo del cambio del movimiento, desde 
sus orígenes como una campaña reformista favorable a la asimilación 
política a la Gran España, hasta la guerra revolucionaria por la inde-
pendencia, y finalmente la aceptación de un nuevo proyecto basado en 
la construcción de la nación bajo el patrocinio colonial de los Estados 
Unidos. En el transcurso de esos cambios, Ponce se involucró como 
ninguno de su generación en el trabajo internacional de la campaña 
filipina, elaborando documentos para la Propaganda, pidiendo ayudas 
y estableciendo alianzas.1

1.  Expreso aquí mi agradecimiento a Takashi Shiraishi y Caroline Hau, por la amable 
ayuda prestada en la elaboración de este trabajo. Los papeles personales de Ponce pa-
recen haber desaparecido en la destrucción de las colecciones de la Biblioteca Nacio-
nal filipina, durante la Segunda Guerra Mundial, y en un incendio que destruyó la re-
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Pese a ello, Mariano Ponce (1863-1918) apenas es conocido. 
Modesto y reservado, Ponce no redactó su biografía y, aunque escri-
bió mucho, rara vez habló de sí mismo.2 Los viajes que realizó, sin 
embargo, ilustran ampliamente sobre cómo se posicionó a sí mismo y 
a su «nación» en el mundo.

Su formación juvenil siguió la trayectoria habitual en la época 
para hijos de familias de la principalia; el traslado de una ciudad pro-
vinciana a la capital colonial y, después (para los hijos más privilegia-
dos), a la Europa metropolitana. Nacido el 23 de marzo de 1863, en 
una familia de la alta burguesía terrateniente de Baliwag, cursó los 
primeros años de escolarización en su provincia de Bulacán. Poste-
riormente asistió a la escuela secundaria en Manila, se matriculó en 
San Juan de Letrán y obtuvo en título de bachiller en artes en 1885. 
En ese mismo año, entró en la Universidad de Santo Tomás para estu-
diar medicina, y después, en 1887, partió a Europa para continuar sus 
estudios.

Cuando Ponce llegó a Barcelona, en junio de 1887, no era un 
ingenuo en el extranjero, sino un joven con un proyecto. Salió de Fili-
pinas en un momento de agitación política, espoleada por el creciente 
liberalismo en España y por las actividades reformistas de inspiración 

sidencia de Ponce en Baliwag, en 1962. La correspondencia publicada de Ponce, 
seleccionada por Teodoro Kalaw, se limita a los años 1897-1900, y no incluye cartas 
familiares. Resulta irónico que aunque Ponce conservó y anotó los manuscritos de 
colegas como Rizal y Del Pilar, él dejara escasos documentos personales.
2.  Ponce era el mayor de los siete hijos de Mariano Ponce y María Collantes de los 
Santos. Ya en el siglo dieciocho, miembros de la familia de los Santos eran capitanes y 
gobernadorcillos en Baliwag. Un historiador de Baliwag, Rolando Villacorte, afirma 
que el padre de Ponce se apellidaba Ignacio (era una importante familia de la localidad) 
pero que la familia cambió el apellido a Ponce en algún momento del siglo diecinueve. 
Fuentes orales aseguran que el abuelo de Ponce era un fraile español y que la familia 
poseía muchas tierras en Bulacán y otras provincias. Entrevista a Vicente C. Ponce, de 
81 años de edad, sobrino de Mariano Ponce, Metro Manila, 31 de agosto de 2006.

Para las reseñas biográficas: «Hon. Mariano Ponce», Renacimiento Filipino, 7 de 
abril de 1911, pp. 18-19; M. M. Norton, Builders of a Nation, Manila, E. C. McCul-
lough, 1914, pp. 103-108; «Mariano Ponce», El Ideal, 25 de mayo de 1018, pp. 1, 8; 
Manuel Artigas, «Un esforzado obrero de la Log. “Sinukuan”», Acacia, I:16, 30 de no-
viembre de 1920, pp. 525-548; Rolando E. Villacorte, «Ponce; The Scholar as Patriot», 
Philippines Free Press, 19 May 1951, pp. 20-21; Rolando E. Villacorte, Baliwag: Then 
and Now, Caloocan, El autor, 1970, pp. 269-270; A. F. Paredes, «Mariano Ponce», This 
Week, 1 de julio de 1956, pp. 32-33; Gabriel F. Fabella, «Mariano Ponce - Propagandist 
and Scholar», Philippines Free Press, 9 de febrero de 1957, pp. 18-19, 46; Gregorio F. 
Zaide, Great Filipinos in History, Manila, Verde Book Store, 1970, pp. 418-421.
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ilustrada que comenzaron en la colonia a mediados del siglo diecinue-
ve. Un grupo pequeño, pero creciente, de hacendados criollos, ilustra-
dos, mestizos e indios reclamaba mayores derechos civiles y el fin del 
poder de las órdenes religiosas.

Ponce se sintió pronto atraído por esos ideales. En 1880, cuando 
todavía era un alumno de enseñanza secundaria en Manila, él y sus 
amigos solían reunirse en una casa del distrito proletario de Tondo 
para escuchar a Marcelo del Pilar, «nuestro futuro apóstol», quien in-
fundió en sus «mentes vírgenes el germen de nuevas ideas», y en sus 
corazones «el amor puro por nuestro adormecido país».3 Del Pilar era 
de la misma provincia que Ponce, aunque doce años mayor que éste, y 
ejercía como abogado activo, tanto en Bulacán como en Manila, en la 
difusión de ideas anticlericales y reformistas. Ponce afirmaría más tar-
de que las reuniones de Tondo fueron el comienzo «embrionario» de 
lo que más tarde se llamaría La Propaganda.

Al haber partido para España, Ponce no estuvo presente en los 
acontecimientos que llevaron la campaña reformista a un punto álgido: 
en aquel tiempo se produjo el regreso a Manila de José Rizal, donde es-
tuvo de agosto 1887 a febrero 1888, justo después de publicar su incen-
diaria novela Noli me Tangere (1887); el 1 de marzo de 1888 tuvo lugar 
una manifestación pública, sin precedentes, que pidió la supresión de las 
órdenes religiosas; lo cual conllevó la consiguiente ola de represión.

Ponce no estuvo desconectado de esos acontecimientos. Poco 
antes de partir para España, formó parte de un grupo dirigido por Del 
Pilar, llamado Caja de Jesús, María y José. Creado en principio para 
recaudar fondos para estudiantes inteligentes pero sin recursos, es po-
sible que sirviera también para otros propósitos, ya que se convirtió en 
el núcleo del Comité de Propaganda que Del Pilar y otros dirigentes 
formaron poco antes de que Del Pilar, temiendo ser arrestado, huyera 
a España el 31 de octubre de 1888. El objetivo principal de La Propa-
ganda era continuar la campaña a favor de las reformas en el centro 
del imperio y en un entorno más abierto como era Europa. Ponce, por 
tanto, no estaba en España sólo para estudiar medicina. Él fue la 
«avanzadilla» de La Propaganda.

3.  Mariano Ponce, «Séptimo aniversario de la muerte de Plaridel», en Magno S. Gat-
maitan, Marcelo H. del Pilar, 1850-1896, El autor, Quezon City, 1965, pp. 446-453. 
Reeditado en El Renacimiento, 3 de julio de 1903.
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La rápida sucesión de una serie de acontecimientos interrelaciona-
dos indica que, desde el momento en que Ponce llegó a España, ya existía 
un plan para desarrollar una propaganda sistemática y para crear un mo-
vimiento que uniera a los reformistas de la metrópoli con los de la colo-
nia. A los pocos meses de llegar a Barcelona, Ponce comenzó a enviar a 
los periódicos liberales españoles artículos de Del Pilar y suyos propios 
sobre la tarea reformista de Manila.4 Mantenía correspondencia con otros 
filipinos de Europa y estaba en comunicación con los reformistas de Fili-
pinas que planeaban revitalizar el recientemente desaparecido periódi-
co liberal filipino-español España en Filipinas (1887). Cuando, en vez 
de eso, se decidió fundar un nuevo periódico, Ponce ayudó, en enero de 
1889, a la asociación filipina de Barcelona, llamada La Solidaridad, a 
organizarse para conseguir apoyos a un nuevo órgano. Este órgano, tam-
bién llamado La Solidaridad, apareció el 15 de febrero de 1889, justo un 
mes y medio después de que el mismo Del Pilar llegara a Barcelona.

Desde el momento en que Del Pilar llegó a España, Ponce y Del 
Pilar comenzaron a organizar la Asociación Hispano-Filipina como un 
foro para forjar alianzas con políticos e intelectuales progresistas es-
pañoles. De hecho, Ponce fue secretario de la asociación hasta su di-
solución, en 1896. Ponce y Del Pilar también contribuyeron a impul-
sar la primera logia masónica para filipinos, Revolución, creada en 
Barcelona en abril de 1889. De tal forma, a los pocos meses de la lle-
gada de Del Pilar a España —y no en poca medida gracias al trabajo 
preparatorio de Ponce— disponían de los que serían los instrumentos 
principales del Movimiento Propaganda: su propio periódico, una red 
de asociaciones francmasónicas y fraternales, y, no menos importante, 
un vínculo con los reformistas y apoyo económico en Filipinas, ges-
tionado a través de un Comité con sede en Manila.

Ponce y Del Pilar no inventaron nada nuevo. El colonialismo 
condujo a los colonizados hacia una órbita en la que se vieron obliga-
dos a hacer frente y a pelear contra una fuente de poder lejana. Esa 
conciencia de que había «otras» tierras y «otros» poderes no era nue-
va, pero las relaciones de poder que el colonialismo creó fueron más 

4.  Véanse «Cartas de Filipinas», firmados por «N», en los números de La Publicidad 
de 7 de enero, 18 de marzo y 6 de abril de 1888, citados en Schumacher, The Propa-
ganda Movement. The creation of a Filipino Conciousness and the making of the Re-
volution, Ateneo de Manila University Press, Manila, pp. 115-116.
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complejas y sistémicas que esporádicas u oportunistas. Así fue como 
se forjó la emergencia del nacionalismo filipino, en medio de la inte-
racción de acontecimientos en lugares muy distantes, como demostró 
la repercusión que tuvieron en la colonia la promulgación de la Cons-
titución de Cádiz de 1812, las revoluciones hispanoamericanas, o la 
Revolución Gloriosa de 1868.

La apertura del Canal de Suez en 1869 acortó distancias y aceleró 
el cambio político. El movimiento reformista filipino se amplió hasta 
incluir no sólo a españoles y criollos, sino también a una formación más 
amplia de mestizos chinos e indígenas (indios), forjándose alianzas en-
tre los reformistas de Manila y los liberales y progresistas de España. 
Eso se logró gracias a la labor de hombres como Ponce y Del Pilar.

La «Ilustración» no atrajo a hombres como Ponce y Del Pilar 
como consecuencia de su estancia en Europa, sino que ellos ya lleva-
ban consigo ese germen cuando salieron de Filipinas. El argumento de 
que el colonialismo mantuvo sistemáticamente a la población súbdita 
en la ignorancia, y evitó que dispusiera de los medios de promoción 
—fueran éstos una educación mejor, una formación en lengua españo-
la, más participación económica y política, o una prensa libre— fue 
un punto central de la resistencia anticolonial. Sin embargo, en las 
Filipinas de final del siglo diecinueve, existía la posibilidad de que 
una parte pequeña, pero significativa, de la población tuviera acceso a 
la cultura europea sin viajar a Europa, gracias a un sistema educativo 
en expansión, una prensa local cada día más enérgica, y la mejora de 
los viajes y las comunicaciones.

La confianza con que José Rizal y sus correligionarios reivindi-
caron «Europa» como suya propia es digna de señalarse. Un ejemplo 
convincente es la historia de Antonio Luna, quien llegó a España en 
1886, con apenas veinte años de edad, para seguir allí los estudios 
universitarios de farmacia que había comenzado en Manila. No tardó 
mucho en publicar las impresiones de su viaje por España (en La Soli-
daridad, en 1889), en las que hacía cáustica mención de las condicio-
nes miserables y modales zafios que observaba en Madrid.5 Con cierta 

5.  Antonio Luna (pseud., Taga-Ilog), «Impresiones Madrileñas de un Filipino», La 
Solidaridad, trad. G. F. Ganzón & L. Maneru, Fundación Santiago, Metro Manila, 
1996, I:18, 31 de octubre de 1889, pp. 682-687; I:19, 15 de noviembre de 1889, 
pp. 712-717; I:21, 15 de diciembre de 1889, pp. 794-798.
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malicia se preguntaba si se encontraba en las abandonadas regiones 
fronterizas del norte de Marruecos, en vez de en la capital de una gran 
nación europea. Decepcionado, recomendó a los filipinos de su país 
que no se engañaran respecto a España. Su magnificencia, afirmaba, 
era mera ilusión. Publicados en España, los comentarios de Luna des-
pertaron las iras de los lectores españoles y promovieron en la prensa 
un debate que terminó cuando Luna, ofendido por un ataque personal 
lanzado por un editor español, retó al editor a un duelo y, cuando el 
editor no respondió, lo siguió hasta un café y lo escupió en la cara. (La 
polémica no acabó ahí. Más adelante, el editor informó a la policía de 
que la oficina de La Solidaridad —el domicilio de Ponce— era un 
centro de propaganda separatista. La casa fue registrada, se confisca-
ron materiales, y Ponce detenido brevemente, aunque se retiraron las 
acusaciones).

Rizal se unió a la refriega, criticando a los críticos de Luna por 
suponer que «sólo nosotros, los españoles, podemos ser veraces en la 
descripción de un viaje». Frente a la acusación de que los filipinos 
eran tan ignorantes de la geografía como los españoles a los que Luna 
satirizaba, Rizal escribió:

«No se debería culpar de ello a los filipinos, puesto que no son ellos los 
que tienen universidades, ni son los profesores, ni diseñan planes de 
estudios, ni pueden viajar, ni trazar mapas, y así sucesivamente». Aña-
día, incisivamente: «En las Filipinas, toda la geografía que se enseña se 
reduce a un minúsculo trozo de tierra donde ellos [los filipinos] tienen 
que arrodillarse o tumbarse para ser azotados».6

Rizal exageraba. Para la década de 1870, en los institutos filipinos de 
enseñanza secundaria se enseñaba geografía universal, mostrando al 
alumnado la geografía política básica del mundo.7 La geografía e his-
toria «universales» que se enseñaban estaban centradas en Europa y 
España, con un claro prejuicio a favor de un inventario jerárquico de 

6.  José Rizal, Political and Historical Writings, National Historical Commission, 
Manila, 1972, pp. 168-169.
7.  Encarnación Alzona, A History of Education in the Philippines, 1565-1930, Uni-
versity of the Philippines Press, Manila, 1932, p. 128; Evergisto Bazaco, O. P., History 
of Education in the Philippines, University of Santo Tomás, Manila, 1953, pp. 337-
338.
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las civilizaciones y una interpretación providencialista de la historia. 
En ese marco espacial y temporal, sin embargo, había lugar para vi-
siones alternativas del mundo, dado que a finales del siglo diecinueve 
existían fuentes de nuevos conocimientos, aparte de los colegios con-
fesionales religiosos. De ahí el sentido de pertenencia que tenían los 
filipinos como Rizal y Luna cuando viajaban por Europa. Tratándose 
del grupo más cosmopolita de surasiáticos de la época, bien podían 
haber escrito lo que el patriota cubano José Martí escribió: «Soy via-
jero en todas partes / y recién llegado en ninguna».

Sin duda, la estancia de Ponce en la España metropolitana ahon-
dó la conciencia que tenía de sí mismo, de la nación, y del mundo. 
Después de licenciarse en medicina por la Universidad de Barcelona, 
en 1889, se dedicó por entero al trabajo político a través de su relación 
con la francmasonería, con la Asociación Hispano-Filipina y, lo más 
importante de todo, con La Solidaridad. Ponce trabajó como director 
gerente de La Solidaridad y, junto con Del Pilar, mantuvo el periódico 
en marcha durante seis años y nueve meses, recaudando fondos de 
contribuciones y suscripciones, regateando con imprentas, pidiendo 
artículos, y realizando tiradas.

El periódico La Solidaridad (1889-1895), publicado en España, 
iba dirigido a lectores filipinos, españoles y europeos, presentándose 
como un órgano liberal y republicano que tenía como meta principal 
la «asimilación», es decir, la igualdad de derechos para filipinos y es-
pañoles, la representación política, y las reformas de la administración 
colonial. Como resaltaba La Solidaridad en su sexto año de publica-
ción:

Pedimos la asimilación. Pedimos a España que trate a esas islas [las 
Filipinas] como eminentemente españolas, concediéndolas los derechos 
y libertades que la democracia moderna ha conquistado con tanta san-
gre, y de acuerdo con el espíritu imperante en los últimos años del si-
glo xix.8

Consecuentemente con ello, el periódico se centró en los siguientes 
objetivos editoriales: se presentaba a sí mismo como portavoz de los 
«mejores elementos» de la colonia; apostaba por una alianza con re-

8.  «Continuamos nuestra misión» La Solidaridad, VI:119, 15 de enero de 1894, p. 5. 
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publicanos españoles y europeos de ideas similares; se identificaba 
con cubanos y portorriqueños en situación similar; hacía un retrato 
«real» de los filipinos y su cultura; y demostraba, mediante la autoría, 
la capacidad intelectual y política filipina.

Ponce era el administrador del periódico, la quintaesencia del 
hombre para todo. Mientras los artículos principales eran escritos por 
Del Pilar, Rizal y el filipinista austríaco Ferdinand Blumentritt, Ponce 
escribía artículos menores, noticias, anuncios bibliográficos y mate-
rial de relleno. Actuaba de enlace con la prensa española, diciendo:

Sabemos que para solucionar estos problemas [de las Filipinas], es ne-
cesario hacer uso práctico de las ideas de todos los grupos que coinci-
den con nuestras propias ideas y puntos de vista.9

Cultivaba los contactos con cubanos y portorriqueños, por ejemplo 
con los que trabajaban en el periódico cubano Patria, muy especial-
mente con Rafael M.ª de Labra, el autonomista cubano afincado en 
Madrid y miembro de las Cortes españolas, cuyos escritos sobre asun-
tos coloniales influyeron en los emigrados filipinos. También mantenía 
correspondencia con José Martí y con el famoso intelectual portorri-
queño domiciliado en París, Ramón Betances, cuyos escritos políticos 
Ponce seguía con interés.10

De igual forma, Ponce se encargaba del «buró internacional» del 
periódico, manteniendo correspondencia con amigos de muchos paí-
ses, elaborando perfiles de distintas naciones, y trazando esbozos bio-

9.  Mariano Ponce (pseud., Naning), «El nuevo régimen», Solidaridad, III: 48, 31 de 
enero de 1891, p. 31. Ponce usaba los pseudónimos Naning, Kalipulako, Tigbalang, y N.
10.  La referencia debe de corresponder al periódico Patria, con sede en Nueva York 
(1892-1898), fundado por J. Martí.

Que Ponce mantenía correspondencia con Martí se menciona en su carta a Gon-
zalo de Quezada, 8 de septiembre de 1898, en M. Ponce, Cartas Sobre la Revolución, 
1897-1900, Bureau of Printing, Manila, 1932. No parece probable que realmente cono-
ciera en persona a Betances, domiciliado en País, ni a Martí, que estuvo domiciliado en 
Nueva York entre 1880 y 1895, inmediatamente antes de su fallecimiento.

Que aparentemente Ponce conociera a Martí y a Betances lo menciona el histo-
riador Félix Ojeda Reyes en El Desterrado de París. Biografía del doctor Ramón Eme-
terio Betances (1827-1898), tal como aparece citado por Gemma Cruz Araneta, 
«Landscape», Manila Bulletin, 31 de julio de 2007.

Un resumen fascinante de las redes políticas transnacionales de la época aparece 
en Benedict Anderson, Under Three Flags: Anarchism and the Anti-Colonial Imagina-
tion, Anvil Publishing, Metro Manila, 2006.
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gráficos de personalidades extranjeras. La Solidaridad potenciaba su 
carácter internacional con una lista de «corresponsales» no sólo en las 
Filipinas y en España, sino también en París, Londres, Austria, Nueva 
York, la Habana, Hong Kong, Saigón y Borneo. Además, La Solidari-
dad realizaba estudios comparados del colonialismo, publicando in-
formes sobre el África alemana, la Malaya británica, la Indochina 
francesa o las Indias holandesas. Esos informes se utilizaban para me-
nospreciar a España como potencia colonial, acusándola de incompe-
tente e ignorante. Al informar sobre los honores concedidos por los 
británicos al filólogo indio Rajendralala Mitra, Ponce reprendía a los 
españoles por despreciar a las gentes de color, considerándolas «una 
raza inferior de inteligencia limitada» y por denigrar los logros inte-
lectuales filipinos, tildándolos de filibusterismo.11 Un artículo sin rú-
brica sobre la Cochinchina francesa (aparentemente de Ponce) elogia-
ba los logros franceses en los servicios públicos de Cochinchina, 
diciendo: «Los franceses han dado así prueba de su humanidad hacia 
sus súbditos coloniales». Respetan las costumbres locales, permiten 
la participación política y desarrollan políticas coloniales que ponen 
en vergüenza a España. «Nuestra esperanza», concluye el artículo, 
«es que la publicación de estos artículos, pueda servir de ejemplo a 
otros».12

Ponce imaginaba un espacio global en el que las colonias tuvie-
ran una existencia simultánea e interconectada, pero difirieran en el 
grado de progreso y asimilación a un orden mundial «moderno». Al 
marcar esas diferencias, privilegiaba las acciones de un poder imperial 
benévolo que actuara con el espíritu ilustrado de la modernidad de fin 
del siglo diecinueve. Esa postura concordaba con la posición de La 
Solidaridad, que propugnaba políticas asimilacionistas en la capital 
del imperio, pero también expresaba el pensamiento de muchos miem-
bros del Movimiento Propaganda.

Era una posición cada día menos convincente y difícil de defen-
der. En 1892, La Propaganda se deshizo como asociación a causa de 
problemas financieros, de la aparición de camarillas, y del desencanto 

11.  Mariano Ponce (pseud., N.), «Rajendralala Mitra», Solidaridad, III:65, 15 de sep-
tiembre de 1891, pp. 446-449.
12.  Noticias de las colonias francesas: «Cochinchina», Solidaridad, V:80, 31 de mayo 
de 1892, pp. 253-261.
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con el reformismo y de las dudas sobre la utilidad de La Solidaridad. 
La política del movimiento había empezado a cambiar. Había muchos, 
como por ejemplo Rizal, que pensaban que era inútil esperar que Es-
paña iniciara reformas, y que la labor de propaganda tenía que regre-
sar a Filipinas.

Los últimos años del periódico fueron extremadamente duros 
para Del Pilar y Ponce quienes, entre los dos, lucharon por mantenerlo 
en marcha. Del Pilar estaba acosado por intrigas, aquejado de proble-
mas de salud, y torturado por el recuerdo de la familia que había aban-
donado en Filipinas. Prácticamente sin dinero, él y Ponce tuvieron que 
empeñar todas sus pertenencias, incluso la ropa. Hubo momentos en 
que Del Pilar no dispuso siquiera de fondos para comprar un sello y 
escribir a casa, y tuvo que recoger colillas para fumar y mantenerse 
caliente en invierno. De Ponce sabemos pocos detalles personales de 
aquella época, excepto que aguantó al pie del cañón junto a su mentor 
y amigo hasta el final.

El fin de La Solidaridad se produjo con el número del 14 de no-
viembre de 1895, después de que el Comité de Manila comunicara a Del 
Pilar que retiraba su apoyo económico al periódico. A Del Pilar y a Pon-
ce se les anunció que iba a celebrarse una reunión del Comité en Hong 
Kong para hablar de la posibilidad de revitalizar La Solidaridad en al-
gún otro sitio fuera de la jurisdicción española. En febrero de 1896, Del 
Pilar y Ponce se disponían a partir de Barcelona rumbo a Hong Kong, 
pero perdieron el barco porque Del Pilar enfermó. Se quedaron varados 
en Barcelona varios meses, prácticamente sin dinero, salvo el precio del 
pasaje de regreso. Enfermo de tuberculosis terminal, Del Pilar murió el 
4 de julio de 1896 y fue enterrado, acompañado por Ponce y unos pocos 
amigos más, en el cementerio de Montjuich, en Barcelona.

Menos de dos meses más tarde, la revolución estalló en las Fili-
pinas. Ponce se libró de la detención cuando las autoridades registra-
ron la sede de la Asociación Hispano-Filipina de Barcelona y detuvie-
ron a algunos de sus miembros. Agentes del gobierno alcanzaron a 
Ponce en Villanueva y Geltrú, un pueblo en las afueras de la capital 
catalana, y lo devolvieron a Barcelona, donde pasó una sola noche en 
la cárcel, dado que el gobierno decidió no tomar medidas contra la 
Asociación Hispano-Filipina. Para librarse de posteriores persecucio-
nes, Ponce huyó a Marsella el 11 de octubre y, desde allí, partió en 
barco hacia Hong Kong, el 1 de noviembre.
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Resulta difícil documentar con detalle los pensamientos de Ponce 
en esa época. No escribió artículos exponiendo directamente su visión 
política y raramente hablaba en nombre propio. Sus opiniones políticas 
se insertaron en artículos sobre otras personas y otros asuntos. Siempre 
se ajustaron a las posiciones de los editoriales de La Solidaridad.

En su revisión de una tesis doctoral sobre colonialismo escrita 
por un estudiante cubano, Ponce se mostró de acuerdo con que la «co-
lonización es una función tutelar». Decía al respecto: «una nación que 
coloniza tiene la responsabilidad primordial de educar y dirigir co-
rrecta y eficazmente el país colonizado, en beneficio de la humanidad, 
y prepararlo para una vida independiente». Al mismo tiempo, advertía 
del peligro de la independencia «antes de la madurez, cuando sus [de 
la colonia] desnutridos organismos no habían adquirido aún el vigor 
y la energía necesarios para vivir sin tutela». Ponce creía, sin embar-
go, que la tutela no debía ser permanente: «cada fase y nivel evolutivo 
del desarrollo colonial necesita su régimen adecuado». Sin decirlo ex-
plícitamente, al afirmar que «cada período [tiene su] forma adecuada 
de gobierno», sugería que la independencia era lógica y deseable.13

Antes incluso del cierre de La Solidaridad, ciertos acontecimien-
tos habían puesto a prueba esa pulcra teoría de la evolución gradual. A 
comienzos de 1895, se reanudó con fuerza la insurrección cubana. La 
revolución en Cuba alteró la visión de una «Gran España» como un 
sistema coherente de estados (o provincias) plurales y autónomos, al 
traer a primer plano la inminente realidad de la separación y la inde-
pendencia. Por otra parte, en 1894-1895 tuvo lugar la Guerra Sino-
Japonesa. Esa aparición de Japón como potencia mundial reposicionó 
a las Filipinas en un nuevo campo de relaciones de poder, alejándola 
de su posición como espacio tributario de España («ultramar», «over-
seas») y situándola en su posición geográfica en el «Extremo Oriente» 
(Silangang Asya).

En su último artículo importante para La Solidaridad, Ponce ha-
blaba —con su toque retórico característico— de la insurrección cubana 
a través de la entrevista a un amigo cubano, cuyo nombre no se citaba, 
al que describía (en términos que bien podían aplicársele a él mismo) 
como «un observador imparcial y analítico, educado y riguroso, que 

13.  Mariano Ponce (pseud., Kalipulako), «Regímenes del gobierno colonial», Solida-
ridad, VI:126, 30 de abril de 1894, pp. 192-195.
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pese a mantenerse firme a sus principios, respeta la realidad y habla en 
voz baja».14 El análisis del cubano (que también podía ser el de Ponce) 
afirmaba que la insurrección era culpa de la criminal negligencia de 
España; que muchos colonizados, considerando la independencia pre-
matura, preferirían seguir bajo la tutela de España si España actuara 
rectamente; y que el fracaso de la actuación de España había convertido 
en justa la insurrección. El discurso indirecto de Ponce traslucía una 
persistente ambivalencia entre los imperativos de reforma y revolución 
y, al mismo tiempo, destilaba un pesimismo cada vez más pronunciado 
respecto a la perspectiva de una reforma dirigida por el Estado.

La Solidaridad dedicó mucho espacio a la Guerra Sino-Japonesa y 
sus implicaciones para España y Filipinas. Ya en 1893, el periódico ha-
bía tratado el asunto del expansionismo japonés, criticando al gobierno 
español por la debilidad de sus defensas militares y advirtiendo que, a 
menos que se produjera un cambio en la forma como se gobernaban las 
Filipinas, existía la posibilidad de una «disolución nacional» frente a la 
amenaza de Japón y de las potencias occidentales. Los editoriales de 
Solidaridad relativos a la guerra (escritos en su práctica totalidad por 
Del Pilar) mostraban su interés genuino por la política global. Del Pilar 
utilizó la guerra para criticar la debilidad de España como potencia po-
lítico-militar a la hora de defender sus posesiones. Aún más importante, 
Del Pilar (y, muy probablemente, el mismo Ponce) argumentaba que la 
principal amenaza de Japón hacia las Filipinas españolas no era militar, 
sino ideológica. El peligro no radicaba en la invasión militar, sino en la 
política «redentorista», en la fórmula de «Asia para los asiáticos»: «Lo 
que España debería temer —es importante tomar buena nota de ello— 
es la política redentorista de ese imperio asiático». «La política redento-
rista o emancipatoria» de Japón «puede empujar a Filipinas contra Es-
paña». Y, al fomentar las ideas de emancipación, Japón podía ser más 
eficaz que los británicos o los americanos, debido a «la identidad o 
igualdad de razas entre japoneses y filipinos».15

14.  Mariano Ponce (pseud., Tigbalang), «Sobre Cuba», Solidaridad, VII:149, 15 de 
abril de 1895, pp. 160-169.
15.  M. H. del Pilar, «El Tratado Hispano-Japonés», Solidaridad, VI, 138, 31 de octu-
bre de 1894, pp. 475-481. Otros artículos de Del Pilar sobre la Guerra Sino-Japonesa 
aparecen en los números de 15 de abril de 1893, 15 de agosto de 1894, 30 de septiem-
bre de 1894, 15 de noviembre de 1894, 15 de febrero de 1895, 15 de enero de 1895, 30 
de abril de 1895, y 15 de mayo de 1895.
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Del Pilar advertía que si España no concedía a los filipinos auto-
nomía y justicia, mediante las cuales reforzar su lealtad a España, las 
Filipinas gravitarían hacia Japón y China, de la misma manera que 
Cuba y Puerto Rico estaban siendo atraídas a la órbita de los Estados 
Unidos. De ahí la urgencia de las reformas coloniales: «España es ina-
movible en las Filipinas si cuenta con el apoyo de los filipinos, pero si 
los filipinos se ponen en su contra, la bandera española no podrá so-
brevivir en Extremo Oriente».16

Existía un creciente clamor demandando reformas a España, en 
el cual Del Pilar y Ponce todavía se posicionaban como súbditos lea-
les atrapados entre las «dos Españas» —la liberal y la reaccionaria—, 
y en el que su discurso se basaba más en la premisa de lo que España 
y las demás potencias, como por ejemplo Japón, harían, que en lo que 
los filipinos mismos decidirían hacer. La Solidaridad estaba atrapada 
en ese discurso: hablaba como un «súbdito leal» en la capital del im-
perio, abandonado a su aire en un movimiento sin más poder que «la 
razón». El estallido de la revolución en las Filipinas, en agosto de 
1896, vino a alterar los términos de ese discurso.

Ponce llegó a Hong Kong en noviembre de 1896, cuando la re-
volución ardía en Filipinas. En diciembre, se unió a otros filipinos de 
la colonia británica para formar un «comité revolucionario» (más tar-
de llamado Comité Central Filipino, o «Junta de Hong Kong») que 
recaudaba ayuda internacional para la revolución. Como secretario 
general del comité, Ponce realizó tareas ya conocidas, esta vez con un 
objetivo nuevo: una revolución por la independencia en vez de una 
campaña a favor de las reformas.

Cuando Rizal fue ejecutado en diciembre de 1896, Ponce emi-
tió notas de prensa sobre la ejecución e hizo que, para la ceremonia 
necrológica masónica que se celebró por Rizal en Hong Kong el 14 
de febrero de 1897, se imprimieran y distribuyeran octavillas con 
el poema que Rizal había escrito la víspera de su ejecución, Mi 
Último Adiós, que se editaba por vez primera.17 Ponce publicó una 

16.  Del Pilar, «España y Japón en las Filipinas», Solidaridad, 31 de diciembre de 
1894, p. 575.
17.  Ambeth R. Ocampo, A Calendar of Rizaliana in the Vault of the Philippine Natio-
nal Library, Anvil Publishing, Metro Manila, 1993, n.os 304, 310; Pensamientos de 
Rizal, Comisión Nacional del Centenario de José Rizal, Manila, 1962, p. 49.
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serie de boletines, Notas Katipunescas (1897-1898), que contenían 
«informes del campo de batalla» de la revolución.18 Hacía un se-
guimiento de la prensa extranjera y mantenía correspondencia con 
periódicos y simpatizantes de muchos países, valorando la situa-
ción filipina y justificando la revolución. Corresponsal diligente, 
Ponce mantenía contactos en muchos lugares. Entre ellos estaban 
Ramón Betances y el cubano José Alberto Izquierdo, amigo de Ma-
drid que se había trasladado a París (donde fue canciller de la Le-
gación cubana en 1909). También mantenía correspondencia con 
Gonzalo de Quesada, ministro plenipotenciario de Cuba en Wash-
ington D.C. y amigo de Martí, a fin de explorar la posibilidad de 
realizar embarques de armamento desde Estados Unidos o Méjico 
a las Filipinas.

El primer arranque de hostilidades revolucionarias terminó con 
el Pacto de Biyak-na-Bato. Como parte de los términos de dicho 
pacto, Emilio Aguinaldo y otros veintiséis líderes revolucionarios 
llegaron a Hong Kong el 29 de diciembre de 1897, para comenzar el 
exilio. Ponce trabajaba como secretario de Aguinaldo al tiempo que 
los filipinos tramaban el relanzamiento de la revolución. La oportu-
nidad de reabrir las hostilidades vino con el estallido de la Guerra 
Hispano-Americana. Aguinaldo regresó a Filipinas el 17 de mayo de 
1898 para encabezar la revolución, sólo días después de la victoria 
de George Dewey sobre la armada española en la Bahía de Manila. 
La víspera de la salida de Aguinaldo, Ponce preparó para él el borra-
dor de una constitución filipina que estipulaba el establecimiento de 
una República Federal, un cuerpo legislativo unicameral de elección 
popular, y una Declaración de Derechos que garantizaba las liberta-
des civiles.19

A mediados de junio de 1898, la Junta de Hong Kong nombró a 
Ponce representante en Japón. La misión de Ponce era informarse de 
la política exterior de Japón respecto a Filipinas, valorar la posibili-
dad de contar con el apoyo de Japón en la lucha de independencia 

18.  Manuel Artigas («Un esforzado obrero») afirma que se publicaron diez números 
entre el 15 de octubre de 1897 y el 15 de febrero de 1898. También consta así en Teo-
doro M. Kalaw, The Philippine Revolution, Mandaluyong, Jorge B. Vargas Filipiniana 
Foundation, 1969.
19.  Gregorio F. Zaide, Philippine Constitutional History, Modern Book, Manila, 1970, 
pp. 17-19, y pp. 131-135.
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filipina, y negociar la compra y el envío de armamento y munición 
para Filipinas.20

Ponce llegó a Yokohama el 29 de junio de 1898 y estableció su 
base en dicha ciudad porteña. Exceptuando los breves viajes a Hong 
Kong, estuvo en Japón desde junio de 1898 hasta marzo de 1901. Pon-
ce no hablaba japonés, pero sí sabía suficiente inglés para comunicar-
se con oficiales y periodistas japoneses. Infatigable trabajador, esta-
bleció en seguida contacto con diversas personalidades del la red de 
«asianistas» japoneses, tanto en el gobierno como fuera de él. Inicial-
mente lo ayudó José A. Ramos, que formaba parte del movimiento 
reformista de Manila en la década de 1880, había vivido en Japón 
desde 1895, se había casado con una japonesa y residía en Yokohama. 
Sin embargo, Ramos, que se fue de Japón en 1900, se enemistó con 
Ponce, razón por la cual, aunque otros agentes filipinos visitaron Ja-
pón en varias ocasiones, Ponce estuvo solo en aquel archipiélago bue-
na parte del tiempo.

Ponce se relacionaba con los japoneses a varios niveles entrecru-
zados. Por una parte, se reunía y mantenía correspondencia con miem-
bros de la administración —como Komura Jutaro, el viceministro de 
asuntos exteriores educado en Harvard; Inagaki Manjiro, embajador 
en Siam y experto en Asia; y, de forma especial, con el antiguo minis-
tro de instrucción pública, Inukai Ki. Ki era miembro de la Dieta Im-
perial y estaba muy cercano al ministro de asuntos exteriores Okuma 
Shigenobu, líder del Partido Progresista (Shimpoto). Además Ponce 
estaba en contacto con editores y periodistas japoneses, concedía en-
trevistas, escribía artículos para la prensa japonesa, y asistía a reunio-
nes del Keizaizashi Kyokai (Asociación Económica de Tokio), Shoki-

20.  Los esfuerzos por asegurar el apoyo militar japonés comenzaron ya en 1985 y en 
ellos participaron varias personas asociadas por el Comité de Propaganda y el Katipu-
nan. Véanse W. E. Retana, Archivo del Bibliófilo Filipino, Madrid, Viuda de M. Mi-
nuesa de los Ríos, 1897, III, n.os 43, 53; José Alejandrino, El Precio de la Libertad, M. 
Colcol, Manila, 1949; original en español (ed.), 1933, pp. 64-74; Grant K. Goodman, 
«Filipino Secret Agents, 1896-1910», Philippine Studies, 46:3, 1998, pp. 376-387. Por 
lo que respecta al contexto: Josefa M. Saniel, Japan and the Philippines, 1868-1898, 
University of the Philippines Press, Quezon City, 1969; Ikehata Setsuho, «The Philip-
pine Revolution and Japan», Japan-Philippine Relations at the Turn of the Century, 
Tokyo University of Foreign Languages, Tokyo, 1989, pp. 1-36; Suguru Hatano, «Phi-
lippine Independence Movement and Japanese Response», Ajia Kenkyu, 34:4, 1988, 
pp. 69-95. He tomado las dos últimas fuentes citadas y su traducción al inglés de Ca-
roline Hau.
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min Kyokai (Asociación de la Colonización), y Toho Kyokai 
(Asociación de Cooperación Oriental). Toho Kyokai fue fundada en 
1890 por un grupo de intelectuales japoneses (que incluía al Príncipe 
Konoe Atsumaro, a Okuma Shigenobu, y a Inukai Ki) con objeto de 
estudiar las condiciones de Asia oriental y promover el «Pan-asianis-
mo». Ponce fue nombrado miembro honorario de esta asociación, jun-
to con un estudiante filipino de Tokio, Antonio Villa-Real.

La estancia de Ponce en Japón lo puso en contacto con otros 
asiáticos. Participó en reuniones de la «Asociación de Jóvenes Asiáti-
cos», ante la cual habló el 23 de abril de 1899. Formada en Tokio por 
estudiante de diversos países, dicha asociación, según escribía Ponce, 
«incluía a coreanos, chinos, japoneses, indios, siameses y filipinos, y 
llegó a contar con un respetable número de miembros y a contar con el 
patrocinio de destacados políticos japoneses».21 En aquel momento, 
decía Ponce, los problemas de Corea y de Filipinas eran el asunto can-
dente de las discusiones.

Japón era el refugio de una variedad de exiliados políticos asiáti-
cos. Ponce conoció allí al Príncipe Pak Yong-hyo, al ministro de gue-
rra An Kyong-su, y al ministro del interior Yu Kil-chun, líderes del 
movimiento reformista coreano que habían huido de la persecución en 
su país para exiliarse en Japón. Ponce también conoció al experto chi-
no en confucianismo Kang Youwei, consejero del Emperador Guagxu 
y dirigente de la «Reforma de los Cien Días» en 1895, quien huyó a 
Japón después de que la emperatriz viuda Cixi se hiciera con el poder 
tras un golpe de Estado, en 1898.

El personaje con el que Ponce estableció una relación más íntima 
fue Sun Yat-sen. Ponce había oído hablar de él cuando estaba todavía 
en Barcelona, al leer en el periódico informes del secuestro de Sun en 
Londres por parte de agentes de la embajada china, en 1896. Le cono-
ció en Tokio, en el invierno de 1899, cuando fue invitado a cenar en 
casa de Inukai Ki. Después de cenar, Ponce y Sun regresaron juntos a 
sus casas respectivas, ambas en Yokohama. Colegas de generación, 
los dos médicos con formación occidental, tenían mucho en común. 
Al vivir en la misma ciudad, se veían a menudo. «Los dos», escribía 

21.  Mariano Ponce, Sun Yat-sen: Fundador de la República de China, trad. N. Joa-
quín, Filipino-Chinese Cultural Foundation, Manila, 1965, pp. 29, 40. Publicado origi-
nalmente en español en Renacimiento Filipino, 28 de marzo-21 de mayo de 1912.
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Ponce, «cada uno a su manera, perseguíamos la misma meta, la felici-
dad de nuestros respectivos países —y eso nos unió en mutua solida-
ridad». Sun se mostraba conocedor de la situación filipina y estaba 
interesado en la personalidad de líderes como Rizal y Del Pilar. Insis-
tiendo en la coincidencia de intereses entre filipinos y chinos, le dijo a 
Ponce: «Conozcámonos y nos querremos más». Por su parte, a Ponce 
le gustaban los modales austeros y serios del líder chino, y estaba 
impresionado por el éxito de Sun en movilizar apoyo internacional 
para su causa, algo que tenía para Ponce un especial interés. Más tarde 
escribió que admiraba la genialidad del chino al «hermanar negocios y 
propaganda; y a través del negocio, la propaganda progresaba enor-
memente».22

Ponce cultivó los contactos con el enigmático mundo de los 
aventureros políticos y ultranacionalistas japoneses que operaban fue-
ra de, o en los márgenes del gobierno, promoviendo el pan-asianismo. 
Conoció a hombres como Hirata Hyobei y Yasumasa Fukushima. 
Hyobei, del que se decía que era intermediario del Príncipe Konoe 
Atsumaro, de educación germánica y un destacado pan-asianista que 
ejercía de abogado en Tokio y, ya en 1895, hablaba con representantes 
filipinos como José Ramos. Coronel del ejército, Fukushima era el 
jefe de la Sección de Asia Oriental en la sede del Estado Mayor del 
Ejército Imperial, además de ser gozar de cierta fama gracias a su tra-
vesía solitaria de Siberia a caballo, en una expedición de Berlín a Vla-
divostok en 1892-1893, durante la cual recogió información confiden-
cial sobre la capacidad militar rusa. Políglota, Fukushima regaló a 
Ponce una copia de su libro Tanki Enseroku.

Para conseguir munición para las apuradas fuerzas filipinas, 
Ponce tuvo que afrontar la falta de recursos financieros, así como pro-
blemas con traficantes de armas, intermediarios y navieros, y también 
cambios en las políticas y actitud de los oficiales japoneses. Necesitó 
recurrir a ayuda por canales extraoficiales, ya que la búsqueda de ar-
mas tenía que hacerse bajo cuerda a causa de la política oficial japone-
sa de neutralidad en las guerras Hispano-Norteamericana y Filipino-
Americana.

22.  Ponce, Sun Yat-sen, pp. 1-3, 11, 40. En lo relativo al contexto del retrato hagiográ-
fico de Sun que Ponce realizó, véase Marie-Claire Bergere, Sun Yat-sen, trad. J. Lloyd, 
Stanford University Press, Stanford, 1998.
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Fue Sun Yat-sen, que llevaba más tiempo Japón y tenía más ex-
periencia como agente político, quien ayudó a entablar los primeros 
contactos importantes cuando, a instancias de Ponce, pidió a sus ami-
gos japoneses Miyazaki Toten e Hirayama Shu, ambos antiguos samu-
rais, que ayudaran a los filipinos. Por consejo de Inukai Ki, el asunto 
le fue encomendado a Nakamura Haizan, miembro de la Dieta Impe-
rial y aliado de Ki en el Partido Progresista. Fue Haizan quien organi-
zó la venta de excedentes de munición del ejército japonés bajo cuerda 
a la Okura Trading Company (Okura-Gumi Shokai, empesa que ama-
só una importante fortuna negociando con los militares) que, a su vez, 
los vendía a Haizan a través de un intermediario alemán. Otro agente 
comercial actuó de intermediario de Haizan en la compra de un anti-
guo remolcador Mitsui, el Nunobiki Maru. Cuando surgieron dificul-
tades para conseguir carbón para el barco, Uchida Ryohei, otro agente 
político, ayudó a conseguir carbón para el barco por valor de tres mil 
yenes. (En 1901, Ryohei formó el Kokuryukai, o «Asociación del Dra-
gón Negro», grupo patriótico antioccidental, y más tarde se hizo fa-
moso como líder del movimiento fascista japonés).

La noche del 19 de julio de 1899, el Nunobiki Maru zarpó de 
Moji rumbo a Filipinas, vía Formosa. Con el pretexto de transportar 
traviesas de ferrocarril a China, llevaba además una carga de 10.000 
rifles Murata, 6.000.000 cartuchos, diez ametralladoras, un cañón de 
artillería, y equipo militar vario. A bordo viajaban tres voluntarios ja-
poneses que iban a cooperar en la formación militar de los filipinos. 
Se suponía que otros seis voluntarios japoneses, incluyendo a Hiraya-
ma Shu, iban a viajar a bordo del buque, pero decidieron partir antes 
para Luzón. Dos días después, el Nunobiki Maru se hundió, en medio 
de un tifón, cerca de las islas Saddle, a cien millas de Shanghai. Sin 
embargo, los japoneses que habían partido antes arribaron a Luzón y 
lograron llegar al cuartel general de Aguinaldo, donde conocieron al 
jefe militar filipino, y le entregaron una carta de felicitación de Inukai 
Ki y una espada japonesa de regalo. No obstante, con la pérdida del 
Nunobiki Maru, Hirayama y sus camaradas comprendieron que su mi-
sión no tenía sentido y huyeron de Luzón disfrazados de pescadores. 
Se decía que el plan era que Ponce, Sun, Toten y otros voluntarios 
llegaran en barco a las Filipinas después de que el armamento de con-
trabando hubiera sido recibido con éxito. La pérdida del buque echó 
por tierra esos planes.
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La pérdida del Nunobiki Maru dejó a Ponce tan desolado que 
presentó su dimisión como representante filipino en Japón. Sun lo 
consoló diciendo que accidentes así eran parte de la revolución y no 
deberían desanimarlos para continuar con sus esfuerzos. Así fue como, 
en enero de 1900, se hizo un nuevo intento por embarcar armas para 
las Filipinas por mediación del mismo grupo de personajes. Nakamura 
Haizan localizó las municiones, pero se dijo que no se podían trasla-
dar a causa del estricto control del gobierno y a mediados de 1900 
seguían todavía en el almacén de Okura Trading Company. Fue en 
ese momento cuando Sun, que impulsaba el alzamiento que más tarde 
se produciría en Huichow, el 8 de octubre de 1900, consiguió que 
Ponce y la Junta de Hong Kong accedieran a prestar las armas para 
que se utilizaran en China, «ya que el intento filipino había fracasado 
[y] las armas ya no serían de utilidad allí». (A mediados de 1900, 
Aguinaldo se encontraba en algún lugar oculto al norte de Luzón, hu-
yendo del avance de las fuerzas de Estados Unidos). Miyazaki Toten 
cita a Sun diciendo:

No hay primeros ni últimos en una causa de gran justicia. Si nuestro 
partido aprovecha la oportunidad para lanzar un ejército revolucionario, 
puede lograr metas de largo alcance. Y si tenemos éxito, ello también 
conduciría a la independencia de las Filipinas.23

Fue en ese momento cuando estalló la historia de la estafa en el asunto 
del armamento. Ya los miembros de la Junta de Hong Kong habían 
expresado sus sospechas de que el asunto del Nunobiki Maru hubiera 
sido un timo. (Entre otras cosas, corrieron rumores de que el barco 
sólo transportaba chatarra cuando se hundió). Ponce defendía incondi-
cionalmente la integridad de las personas con las que había tratado. 
No obstante, en esta ocasión se descubrió que el segundo embarque 
que Sun quería desviar a China no podía realizarse por problemas de 
pago. Nakamura Haizan se había embolsado parte del dinero y falsifi-
cado facturas, y las armas del almacén de Okura estaban defectuosas o 

23.  Miyazaki Toten, My Thirty-Three Years’ Dream, trad. Eto Shinkichi & M. B. Jan-
sen, Princeton University Press, Princeton, 1982 (edición original en japonés, 1902), 
p. 196. Para lo relativo al asunto del Nunobiki Maru, véase «Filipinos look for aid», 
New York Times, 24 de septiembre de 1899.
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eran inservibles. Muchos simpatizantes japoneses se indignaron y cul-
paron a ese fiasco por la derrota de los revolucionarios en China y 
Filipinas. Sin embargo, poco más se podía hacer para reparar el daño 
causado. Sun y los filipinos se resignaron, pero un furioso Miyazaki 
decía: «Cuando pienso en ello, no logro calmarme ni aunque prome-
tan dejarme comer la carne de Nakamura y beber su sangre».24

Pese al fiasco de las armas, el viaje de Ponce a Japón no resultó 
improductivo, especialmente en lo relativo a la propaganda. En cartas 
y entrevistas con la prensa japonesa, Ponce expuso la situación filipi-
na, habló de los líderes de la revolución y defendió la justicia de la 
causa filipina. Además, envió a la Junta de Hong Kong cumplidos in-
formes confidenciales sobre la situación política y la acción exterior 
de Japón, e informes sobre su propias actividades.

Su escrito de mayor enjundia fue Cuestión Filipina: Una exposi-
ción histórico-crítica de hechos relativos a la guerra de la indepen-
dencia. Editado inicialmente por entregas en Keikora Nippo, fue pu-
blicado como libro en Tokio en febrero de 1901, y traducido al japonés 
por Miyamoto Heikuro y Fujita Suetaka, bajo el título de Nanýo no 
Fuun: Firipin Dokusitsu Monday no Shinso (Inquietud Social en los 
Mares del Sur: La Verdad sobre el Asunto de la Independencia Filipi-
na). El libro se centraba en la fase antiespañola de la revolución, tal 
vez porque Ponce, en esta época, no deseaba echar por tierra la posibi-
lidad de un acuerdo con Estados Unidos. Ponce argumentaba que la 
guerra de independencia filipina era una guerra justa; que los filipinos 
estaban capacitados para formar un estado-nación; y que ello se de-
mostraba en los logros de sus líderes y en la república de Aguinaldo.

La obra, traducida al chino con el título Feilubin duli Zhanshi, 
publicada en Shanghai en 1902, y reeditada en 1913, fue, según Re-
becca Karl, «tal vez el texto más influyente en las interpretaciones 
chinas posteriores a 1902 de la importancia de la revolución filipina 
en el mundo y en China».25 Es irónico señalar que el libro de Ponce 
nunca se publicó en Filipinas y es poco conocido.

24.  Citado en Li Yun-han, «Dr. Sun Yat-sen and the Independence Movement of the 
Philippines (1898-1900)», China Forum, I:2, julio de 1974, p. 224.
25.  Rebbeca E. Karl, Staging the World: Chinese Nationalism at the Turn of the Twen-
tieth Century, Duke University Press, Durham, 2002, p. 103, 247. Debo esta referencia 
a C. Hau. Véase también Anderson, Under Three Flags, pp. 213-215.
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Ponce era un viajero aplicado, verdaderamente interesado en los 
países que visitaba. Un amigo lo describía de la siguiente manera:

En sus viajes [Ponce] vivía la vida íntima de los habitantes de los sitios 
que visitaba, aceptando las idiosincrasias locales sin prejuicio; siempre 
aplicado. En Japón, vivía lejos de las concesiones europeas, en una casa 
auténticamente japonesa, vestía y comía como un japonés, se identifica-
ba con sus tristezas y aspiraciones; así aprendió lo que inquietaba al 
nacionalismo japonés. Sus estudios y sus viajes le dieron amplitud de 
miras y tolerancia, no como los «trotamundos», con sus juicios ligeros 
y sesgados tras un breve paso por un país.26

A Ponce le entusiasmó Japón. Escribiendo a Blumentritt el 8 de julio 
de 1898, se deleitaba con los preciosos paisajes de Japón (donde, afir-
maba, el cielo parecía pegado a las montañas circundantes), sus bri-
llantes colores y pintorescas costumbres rurales y su «lenguaje ininte-
ligible que suena a trino, sorprendiéndole a uno con su capacidad para 
expresar algo con sentido, y sobre todo, que los pensamientos puedan 
transmitirse con este cúmulo de sonidos… Todo me parece lleno de un 
encanto tal que todas las cosas parecen envueltas en misterios. Loti 
tiene razón. La experiencia destruye todas las nociones que hemos 
adquirido en Europa porque todas nos revelan un mundo desconocido, 
completamente extraño y exótico a todos, que nadie puede imaginar 
antes de verlo. Por esta razón me inspira una enorme curiosidad».27

Cuando estaba todavía en España, Ponce había escrito unas bre-
ves reseñas de Japón para Solidaridad y había entablado amistad con 
un estudiante japonés en Madrid.28 Durante su estancia en Japón, Pon-
ce compró libros sobre Japón y, al comentarle a un amigo japonés que 
acababa de adquirir una copia de la traducción al inglés de Kajiki, 
realizada por B. H. Chamberlain, se lamentaba de que, como no sabía 
japonés, no podía leer clásicos como las crónicas Nihongi y Nihon 
Gwaishi, o las colecciones de poesía Manyoshu e Hyaku-ninshu.

26.  «Necrología. Mariano Ponce», Boletín de la Sociedad Orientalista de Filipinas, 
I:7, julio de 1918, pp. 11-12.
27.  Ponce, Cartas, p. 125.
28.  Mariano Ponce (pseud., Tigbalang), «La Leyenda del Té», Solidaridad, V:106, 30 
de junio de 1893, pp. 316-317. Ponce escribió también perfiles biográficos del minis-
tro japonés Otoro Keiske y del Conde Aritomo Yamagata: Solidaridad, VI:141, 15 de 
diciembre de 1894, pp. 567-569; VI:138, 31 de octubre de 1894, pp. 480-481.
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Ponce se casó con una japonesa, Okiyo Udangawa, de la que 
decían que era hija de un samurai, en la casa de cuyos padres, en 
Yokohama, se alojaba Ponce. El matrimonio tuvo un hijo que nació en 
Yokohama, otro en Hong Kong, y dos más en Filipinas. Las fotogra-
fías de Ponce en Yokohama lo muestran vestido con kimono japonés y 
sandalias, al lado de Sun Yat-sen vestido con traje occidental, o en su 
abarrotada oficina decorada con fotos enmarcadas de Aguinaldo y 
otros líderes revolucionarios, un escritorio con libros y papeles, y ejem-
plares de La Independencia, órgano de la Republica Filipina, pegados 
a una pared.

Para Ponce, Japón era un modelo a seguir. Veía en Japón una na-
ción que deseaba incorporarse al mundo moderno, y para adaptarse a él 
se transformaba sin prisas imprudentes, dejando atrás las tradiciones 
contrarias al progreso moderno y adoptando otras nuevas con discreción 
e inteligencia. Ponce creía que los filipinos podían aprender mucho de 
cómo los japoneses combinaban y armonizaban las instituciones viejas 
y las nuevas, incorporando a su propio sistema lo que había de bueno 
en el mundo, incluyendo, decía Ponce, el espíritu «democrático» que 
él veía en la vida política japonesa. Le contó a un amigo japonés que él 
quería «popularizar el conocimiento de Japón en mi país» para ofrecer 
«un modelo para las incipientes instituciones de mi país y fortificar cada 
día más los lazos de solidaridad que ya unen a Japón y Filipinas».29

Respecto a las sospechas sobre el expansionismo japonés, Ponce 
escribía:

En el poco tiempo que he estudiado este gobierno [japonés], puedo afir-
mar que no es cierto lo que se ha dicho respecto a su necesidad de con-
vertirse en colonizador.30

Añadía que los japoneses no deseaban verse envueltos en el tipo de 
problemas que tenían en Formosa. (Esta era una opinión que La Soli-
daridad ya había expresado en 1894, citando el ejemplo de Corea 
donde Japón, se decía, perseguía una política «redentorista» apoyando 

29.  Ponce, Cartas, p. 230.
30.  Ponce, Cartas, p. 248. Para la historia del Pan-Asianismo en Japón: Swen Saaler 
& J. Victor Koschmann (eds.), Pan-Asianism in Modern Japanese History: Colonia-
lism, Regionalism and Borders, Routledge, Londres, 2007.
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la independencia coreana frente a la influencia china.) Respecto a la 
ayuda japonesa a los revolucionarios filipinos, Ponce comprendía la 
cautela del gobierno nipón. Decía que Japón estaba sopesando cuida-
dosamente las posibilidades de éxito de los revolucionarios filipinos y 
no deseaba entrar en conflicto abierto con los Estados Unidos. El 11 
de enero de 1899, escribía a la Junta de Hong Kong:

En resumen, estamos en tratos con una dama que ha dicho que nos ama 
y nos ha dado el sí, pero rehusa echarse a nuestros brazos por miedo a 
las consecuencias.31

Ponce tenía una visión benévola y romántica de la solidaridad orien-
tal. Entre filipinos y japoneses, decía, las afinidades de geografía y de 
raza creaban lazos de amistad y aseguraban intereses similares a los 
que existían entre europeos o americanos. A ese respecto, se hacía eco 
del pan-asianismo vigente en Japón en ese momento. Se imaginaba 
una comunidad de intereses en la que ambas naciones se comprome-
tieran en una tarea «civilizadora» común, en la que Japón llevara la 
delantera pero no dominara.

El «asianismo» era un tema del pensamiento filipino antes inclu-
so de que Ponce llegara a Japón. Hombres como Rizal y Pedro Pater-
no situaban a Filipinas en un mundo cultural «malayo» y establecían 
afinidades raciales y culturales que vinculaban Filipinas no sólo con 
Malasia, sino con el sureste asiático continental y con buena parte de 
Asia y Oceanía. Ese discurso sobre filiación racial, lingüística e histó-
rica era una propuesta anticolonial y universalizadora que defendía 
para los «filipinos» una cultura elevada y diferenciada, conectada con 
las «civilizaciones del mundo» y merecedora por tanto de los benefi-
cios de autonomía e igualdad dentro del orden imperial español. No se 
convirtió en un argumento para el separatismo hasta la revolución. Es 
más, ese asianismo era una teoría fluida e indeterminada que dependía 
no sólo de los términos de la comparación, sino de la utilidad política 
de dichos términos. De ahí el discurso sobre afinidades de raza y terri-
torio entre filipinos y japoneses, por un lado, y la visión de que los lí-
deres revolucionarios estaban abriendo el camino hacia la emancipa-
ción de los pueblos colonizados de Malasia, por otro.

31.  Ponce, Cartas, p. 257.
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Aunque Ponce tal vez había idealizado la solidaridad asiática, las 
Filipinas fueron siempre su punto de referencia. Ponce se declaraba 
realista. En carta a un amigo de España, escrita el 5 de agosto de 1898, 
decía que no existía una sociedad que no estuviera afectada por las 
modernas corrientes del «positivismo»: «No hay nación hoy que se 
mueva, si no es impulsada por sus propios intereses». No se podía es-
perar que Estados Unidos, por ejemplo, fuera benévolo simplemente 
porque era rico. Su ambición no le permitiría descansar hasta que se 
convirtiera en «árbitro del mundo, director de asuntos humanos», y 
alcanzara «la supremacía en el planeta». En tal sentido Ponce escribía 
lo siguiente:

… si no queremos que nuestra propia personalidad humana quede anu-
lada en el futuro… si queremos desarrollar nuestras propias facultades, 
por nuestros propios medios, manteniendo nuestro carácter típico, in-
cluso cuando nos asociamos con otros pueblos, creo que la mejor mane-
ra es no admitir influencias externas, excepto aquellas que sean absolu-
tamente necesarias.32

Al tiempo, sin embargo, estaba dispuesto a poner limites al «realis-
mo». En otra carta, escrita esta vez el 3 de febrero de 1899, sólo unos 
días antes del comienzo de las hostilidades filipino-americanas, afir-
maba:

He intentado ser en la vida tan práctico como era posible y no dejarme 
llevar por las ilusiones; pero en lo relativo a mi país, sea cual sea el 
curso de los acontecimientos, con ilusión o sin ella, ahora tenemos que 
abrazar con firmeza la causa de la independencia.33

En 1901, Ponce fue retirado de Japón. La Junta de Hong Kong decidió 
que ya no se podía esperar nada más de Japón. La guerra en las Filipi-
nas se aproximaba a su fin. La Junta, a pesar de estar muy debilitada, 
se mantuvo durante un tiempo después de la captura de Aguinaldo, el 
23 de marzo de 1901, y de la rendición de su sucesor, Miguel Malvar, 
el 16 de abril del año siguiente. Sin embargo, el 31 de julio de 1903, la 

32.  Ponce, Cartas, p. 137.
33.  Ponce, Cartas, p. 271.
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Junta se disolvió. Los fondos y propiedades que quedaban, incluyendo 
sus archivos y biblioteca, quedaron bajo la custodia de Ponce. Aunque 
hubo esfuerzos en los años siguientes por revitalizar la Junta y conti-
nuar la guerra de independencia, Ponce se mantuvo ajeno de lo que él 
sin duda consideraba intentos inútiles por reavivar la guerra.

Con su joven familia, Ponce se quedó en Hong Kong. Continuó 
escribiendo, elaborando artículos para periódicos de Manila, la mayo-
ría textos conmemorativos sobre líderes como Rizal y Del Pilar.34 En 
1906, vio por última vez a Sun Yat-sen. Sun le había escrito desde 
Japón para comunicarle que iba a pasar por Hong Kong camino de 
Guangxi por vía de Saigón. (Sun realizaba entonces una de sus visitas 
a la Indochina francesa, donde estaba creando una base en Hanoi para 
fomentar las insurrecciones fronterizas en China, con apoyo francés). 
Como los británicos habían prohibido a Sun poner pie en Hong Kong, 
Ponce se encontró con su amigo a bordo del buque francés que trasla-
daba a Sun, cuando estaba anclado en el puerto de la ciudad. Ponce 
escribía:

Lo encontré más animado que nunca. Me habló de su plan para entrar 
en Kwangsi a través de la frontera de Indochina. Su carrera avanzaba 
cual vela al viento.35

Ponce, por su parte, arriaba velas. En diciembre de 1906, cogió el va-
por de Hong Kong a Saigón y, hasta comienzos de 1907, viajó por 
Indochina. No se conoce con precisión su itinerario, pero entre los 
lugares que visitó pudieron estar Bien Hoa, Phan Rang, Cam Ranh, y 
Nha Trang, en Annam (Vietnam del sur), y es posible que viajara has-
ta Siem Reap y Battambang, en Camboya, y posiblemente hasta Tai-
landia. En Annam, según cuenta Ponce, le llegaron noticias del viaje 
de Sun «por acá y por allá, y de que había ido a Tonkin para entrar en 

34.  Sus escritos de esta época incluyen un artículo sobre la traducción al tagalo del 
Guillermo Tell, de Schiller, realizada por Rizal: «Salita sa dula ni Schiller na tinagalog 
ni Rizal», Kowloon, s.n., Hong Kong, 1906, 17 hojas [University of the Philippines 
Library]; «Paunang salita», en José Rizal, trad., Guillermo Tell (Wilhelm Tell), por 
Friedrich von Schiller, Maynila, Pambansang Komisyon ng Ikasandaang Taon en José 
Rizal, 1961 (publicado por primera vez en 1908), pp. VII-XIV.
35.  Ponce, Sun Yat-sen, p. 22.
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Kwangsi».36 Tampoco están claros los motivos de Ponce para ese viaje 
(parece que también viajó a Shanghai, Cantón y Hangkow durante su 
estancia en Hong Kong). Habló poco de sí mismo, de sus compañeros 
de viaje y de los itinerarios específicos que siguió.

Los informes de viajes que publicó en la prensa de Manila indica-
ban que la visita a Indochina no era más que un viaje de aprendizaje. 
En esos informes, mostraba un interés especial por los vínculos históri-
cos filipino-vietnamitas y por la presencia de filipinos en Indochina, 
sobre todo los que se quedaron en esa región después de prestar servi-
cio en el ejercito francés y los que se emplearon en la corte del Rey 
Norodom I de Camboya (músicos de corte, guardias de palacio) tras 
la espectacular visita del rey a las Filipinas, en 1872. Ponce subrayó la 
casi olvidada participación de más de mil filipinos en la ocupación 
francesa de Vietnam, en 1858-1862, bien como reclutas de la marina 
francesa, bien como soldados de la fuerza expedicionaria española que 
luchó junto a los franceses. Ponce habló con orgullo del valor de los 
filipinos en la guerra y del hecho de que «el triunfo de los franceses en 
Cochinchina se debe, en gran medida, a los tagalos».37 Pese a eso, no 
dejó de apreciar la ironía de que los filipinos lucharan a favor de los 
franceses. Narró también el encuentro con uno de estos soldados filipi-
nos, que le confesó que fue sólo cuando los filipinos pusieron en mar-
cha su propia revolución, en 1896, cuando se dio cuenta del «inmenso 
error y el absurdo» de que ayudaran a los franceses contra los «anna-
meses» que intentaban defender su propio país. Esa comprensión, afir-
maba el antiguo soldado, aumentó su afecto hacia los annameses.

Ponce tenía curiosidad por Indochina. Era un viajero educado, 
que citaba como referencias a Francis Garnier (que publicó Voyage 
d’exploration en Indo-Chine en 1873) y al francófilo vietnamita Truong 
Vinh Ky. En un breve tratado que Ponce escribió posteriormente, Indo-

36.  Ponce, Sun Yat-sen, p. 22.
37.  Mariano Ponce, «Ang mga Pilipino sa Indo-Tsina», en Sa Labas ng Tahanan at sa 
Lilim ng Ibang Langit, Limb. ng «La Vanguardia» en «Taliba», Maynila, 1916, p. 68.

En lo relativo a la participación en la ocupación francesa de Vietnam: Eulogio 
B. Rodríguez, The Services of Filipino Soldiers in Foreign Lands During the Spanish 
Regime, General Printing Press, Manila [1929]; Domingo Abella, «When Filipino Co-
lonial Troops Fought in Viet-Nam in 1858», From Indio to Filipino, Milagros Romuál-
dez-Abella, s.f., Manila, p. 167-180. Sobre la visita a Filipinas de Norodom: «Noro-
dom I of Cambodia», The World of Félix Roxas, Filipiniana Book Guild, Manila, 1970, 
pp. 10-12.

FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   104FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   104 14/10/11   14:33:1014/10/11   14:33:10



Los itinerarios de Mariano Ponce y el imaginario político filipino   105

China (1914), se mostraba versado en la historia y culturas de la re-
gión, recomendando la importancia de su estudio para los filipinos por-
que hay «muchos puntos de conexión» entre Indochina y las Filipinas, 
compartían elementos «malayos» de raza e idioma, y lecciones sobre el 
desarrollo que una nación puede aprender de las experiencias de otra.38 
Hablando de las espléndidas ruinas de antiguas civilizaciones de la re-
gión, Ponce afirmaba que hay mucho que aprender de las causas que 
llevaron al declive de estas civilizaciones, además de los procesos por 
los cuales vietnamitas y camboyanos han conservado de forma tan ad-
mirable su «autonomía social, sus tradiciones, costumbres, religión» 
—la «fuerza de la resistencia étnica— a pesar de la pérdida de autono-
mía política y la dispersión de la población.

Indo-China fue una obra importante porque significó una de las 
raras ocasiones en que Ponce —liberado ya de su papel de divulga-
dor— habló por sí mismo y no como miembro de un movimiento o un 
gobierno. En la obra realizó una crítica acerba del colonialismo como 
«política de embrutecimiento». «Es política deliberada de los coloni-
zadores no dar mucha luz a las mentes abiertas.» Señaló que los colo-
nizados quedaban reducidos a meros sirvientes y funcionarios de poca 
monta a fin de que «adquieran hábitos de servidumbre y no aspiren a 
la mejora social». Mencionaba las restricciones francesas a que los 
vietnamitas viajaran a Europa y, especialmente, a Japón, y narraba 
los problemas que tuvo con los funcionarios locales que lo creyeron 
japonés y lo sometieron a interrogatorios en dependencias de de admi-
nistraciones locales, y a las dificultades que tuvo para obtener permi-
sos para contratar los medios de transporte y los porteadores necesa-
rios para viajar por el interior. Defendió que «la política de absorción, 
intolerancia y explotación sólo conduce al deseo general de liberarse 
del yugo del dominio colonial. Habló con muchos vietnamitas de a 
pie, y según explicó los encontró «una raza inteligente, amantes de su 
historia y de sus tradiciones, y abiertos en el momento adecuado al 
cambio del progreso en cada momento». «De la misma forma que han 
asimilado mucho de la civilización china, asimilarán la de la civiliza-
ción occidental que no entre en conflicto con su sistema natural de 
conocimiento y sus veneradas tradiciones, creencias y costumbres.»39

38.  Mariano Ponce, «Indo-China», Cultura Filipina, V:3, diciembre de 1914, p. 220.
39.  Ponce, «Indo-China», pp. 231-233.
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Ponce recalcó, sin embargo, que «la única vía hacia la reden-
ción» para camboyanos y vietnamitas se encontraba más allá de los 
rasgos más exclusivistas y retrógrados de su cultura local. Creía que 
«si sus poderes y energías naturales no reciben ayuda y refuerzo del 
exterior, en forma de instrucción sobre el gran conocimiento del mun-
do y sus asuntos, adecuado para asimilar los modernos avances del 
progreso, sus poderes y energías naturales, repetimos, terminarán por 
anularse y quedar aniquilados».40

Esa era una visión que propugnaban los intelectuales anticolo-
nialistas vietnamitas de la época, pero no parece que Ponce entablara 
contacto con esos intelectuales durante su visita, y él no hizo referen-
cia a los movimientos anticoloniales de Indochina en aquel tiempo. 
No parece que conociera a Phan Boi Chau, el destacado nacionalista 
vietnamita quien, mientras Ponce estaba en Hong Kong e Indochina, 
se movía en el mismo espacio político que éste (Hong Kong, China, 
Japón, Vietman) y se ocupaba de las mismas tareas políticas (atraer el 
apoyo chino y japonés hacia los esfuerzos anticoloniales vietnamitas, 
consiguiendo armas).41 Sin embargo, había un desfase temporal: Phan 
estaba al comienzo de su lucha, Ponce al final de la suya.

40.  Ponce, «Indo-China», p. 250.
41.  En la época de la visita de Ponce, los intelectuales vietnamitas ya estaban meti-
dos en actividades reformistas, influidos en parte por los escritos de K’ang Yu-wei y de 
Liang Ch’i-ch’ao y, a través de versiones chinas y japonesas, por Rousseau, Montes-
quieu, y Herbert Spencer.

En 1906, año anterior a la visita de Ponce, un grupo de intelectuales vietnamitas 
se reunió en Hanoi y puso en marcha una escuela gratuita vespertina, llamada Dong 
Kinh Nghia Thuc, que se proponía divulgar el conocimiento occidental moderno como 
medio para la liberación. La figura principal de este movimiento era Phan Boi Chau 
(1867-1940) quien —en 1905-1907, cuando Ponce estaba aún afincado en Hong Kong— 
viajó por Hong Kong, China, Japón, Tailandia y Vietnam, y se ocupaba —igual que 
Ponce— en tratar de encontrar armas y conseguir el apoyo japonés y chino a la causa 
vietnamita. En Japón, Phan entró en contacto con las mismas personalidades que Pon-
ce había conocido unos años antes: Okuma Shigenobu, Inukai Ki, Yasumasa Fukushi-
ma, Miyazaki Torazo, y Sun Yat-sen. Igual que en la experiencia de Ponce, Phan logró 
adquirir cierta cantidad de armas, tuvo dificultad para embarcarlas hacia Vietnam, y 
finalmente decidió «prestar» las armas a Sun Yat-sen para que se usaran en China.

Por lo que respecta a las similitudes, véanse Vinh Sinh & Nicholas Wickenden, 
trad., Overturned Chariot: The Autobiography of Phan-Boi-Chau, University of 
Hawaii Press, Honolulu, 1999; David G. Marr, Vietnamese Anticolonialism, 1885-
1925, University of California Press, Berkeley, 1971, pp. 98-184; Christopher E. Gos-
cha, Thailand and the Southeast Asian Networks of the Vietnamese Revolution, 1885-
1954, Curzon Press, Surrey, 1999, pp. 28-43.
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La insistencia de Ponce en la autorrenovación indica que, cons-
ciente de lo que estaba sucediendo en Filipinas, ya había perdido la 
esperanza de lograr la independencia «inmediata» mediante la revolu-
ción armada. En 1907, la forma de pan-asianismo «altruista» de Japón 
ya se creía eclipsado por el cambio a una postura más interesada e 
imperialista del establecimiento japonés, como consecuencia de la 
Guerra Ruso-Japonesa de 1904-05, cuando Japón firmó tratados y 
acuerdos que la obligaban a reconocer las pretensiones de las poten-
cias occidentales en la zona, al tiempo que éstas garantizaban a Japón 
ciertas prerrogativas como miembro reconocido del club imperialista 
en Asia.

El 21 de diciembre de 1907, Ponce regresó a las Filipinas con su 
esposa e hijos. Había pasado veinte años fuera. Se encontraba enfer-
mo y sus planes de futuro eran muy poco claros; únicamente afirmaba 
que tal vez pasara allí sólo unos meses. Él y su familia fueron directa-
mente a Baliwag, pero él regresó a Manila a dar una conferencia con 
motivo de las celebraciones del Día de Rizal, el 30 de diciembre, y fue 
recibido como héroe en un banquete en Malolos, Bulacán, el 26 de 
enero de 1908.42

El año 1907 fue fundamental en la ocupación de las Filipinas por 
los Estados Unidos. Los decididos esfuerzos estadounidenses por avan-
zar hacia una forma de autogobierno en las Filipinas desactivaron la 
revolución y lograron el apoyo de prácticamente todos los líderes fili-
pinos. Al extender la Carta de Derechos de los Estados Unidos a los 
filipinos, creando una asamblea nacional electa, permitiendo la forma-
ción de partidos políticos, y «filipinizando» la burocracia, los nortea-
mericanos dieron a los ilustrados filipinos lo que habían perseguido 
antes de la Revolución. La inauguración de una asamblea nacional 
compuesta íntegramente por filipinos el 16 de octubre de 1907 marcó 
un clímax simbólico.

Ponce ocupó un lugar en el nuevo orden. Se incorporó al pe-
riódico más importante del país, El Renacimiento, con un puesto 
de redactor (1908-1909), y ayudó a crear El Ideal (1910-1918), 

42.  «La llegada de Ponce», El Renacimiento, 23 de diciembre de 1907, p. 3; «Ang 
pagdating ni G. Ponce», Muling Pagsilang, 23 de diciembre de 1907, p. 3; «En honor 
a Ponce», El Renacimiento, 27 de diciembre de 1907, p. 4. Discurso de Ponce en el Día 
de Rizal: «La infancia de Rizal», El Renacimiento, 31 de diciembre de 1907, p. 3.
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órgano del Partido Nacionalista en el gobierno. Además fue miem-
bro del Comité ejecutivo del partido, y resultó elegido para la 
Asamblea Filipina en representación del segundo distrito de su 
provincia natal de Bulacán (1910-1912). No parece, sin embargo, 
que ese cargo político le atrajera especialmente. Cuando abandonó 
la asamblea, afirmó que su meta era «iluminar a mis paisanos en lo 
relativo a las necesidades futuras de las islas por la senda marcada 
por la educación y el trabajo, y propagar el fuego y la luz intelec-
tuales».43

Se dedicó entonces a la vida académica. Fundamentalmente, 
continuó con el papel de divulgador que había jugado en el Movi-
miento Propaganda aunque ahora su tarea tenía un carácter retros-
pectivo. Conservó e hizo anotaciones a numerosos documentos (in-
cluyendo los manuscritos de Rizal), comprados más tarde por la 
Biblioteca y Museo de Filipinas, que le nombró «investigador históri-
co». Recopiló bibliografías sobre Rizal y Del Pilar, y sobre temas 
como la Revolución.44

Hacia 1916, fue uno de los fundadores de la Sociedad Histórico-
Geográfica de Filipinas, que organizaba conferencias y publicaba un 
Boletín. En colaboración con Jaime de Veyra, Ponce publicó en El 
Ideal (1910-1912) una serie de artículos sobre historia de Filipinas, 
llamados Efemérides Filipinas, que él comenzó en Solidaridad y fue 
publicado como libro en 1914. Sus otros escritos incluyeron artículos 
en Hojas Sueltas, publicación mensual masónica aparecida en Manila 
en 1914; La Provincia de Bulacán, publicada en 1917 por la Sociedad 
Histórico-Geográfica de Filipina; Ang Wika at Lahi (1917); y la in-
completa Filipinas en el Siglo XIX: Evolución de las ideas hasta mani-

43.  Citado por Norton, Morilla, Norton, Builders of a Nation, A Series of Biographi-
cal Sketches, Richardson, Manila, 2009, p. 107.
44.  Las obras de Ponce incluyen Bibliografia Rizalina (que elaboró cuando estaba en 
Hong Kong y Annam), publicada en El Renacimiento en 1906; Bibliografia Plarideli-
na (sobre los escritos de Del Pilar; recopilada en Hong Kong en 1906), publicada en 
Plaridel en 1907; Bibliografía Revolucionaria, publicada en Revista Histórica de Fili-
pinas en 1906, aunque incompleta al dejar de publicarse el periódico; Bibliografia 
Parlamentaria (1910), que elaboró como presidente del Comité de Bibliotecas de la 
Asamblea Filipina; y Biblioteca Filipina: parte referente a la revolución Filipina y 
ocupación Americana, manuscrito sin fecha que se encuentra en la University of the 
Philippines Library. Véase Teodoro M. Kalaw, El Espíritu de la Revolución ([Manila]: 
no pub., 1931), p. 190.
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festarse en el Grito de Balingtawak, que posiblemente fuera concebi-
da como una obra en dos volúmenes diseñada por Ponce y Teodoro 
Kalaw; y Documentos Constitucionales de Filipinas, sobre la evolu-
ción del gobierno filipino.45

Además Ponce mantuvo su interés por Asia. Escribió sobre su 
experiencia en Indochina: En el país Indo-Chino (1907) e Indo-China 
(1914). En 1912, publicó una biografía hagiográfica de Sun Yat-sen 
—citada por Teodoro Kalaw como «el primer libro de un filipino so-
bre China»— publicada por primera vez por entregas en Renacimien-
to Filipino en 1912, tres meses después de que Sun ocupara su efíme-
ro puesto de Presidente de la República de China. En 1915, Ponce 
fundó la Sociedad Orientalista de Filipinas, donde ocupó el cargo de 
secretario general. Esta asociación, que contaba aproximadamente 
con cien miembros, pretendía promover un conocimiento instruido 
de la región de Asia oriental y suroriental mediante la investigación, 
las publicaciones, conferencias, nexos con asociaciones similares en 
otros puntos de Asia, y la creación de una biblioteca de asuntos asiá-
ticos. En enero de 1918, la asociación lanzó un periódico mensual de 
asuntos asiáticos, Boletín de la Sociedad Orientalista de Filipinas 
(se publicaron por lo menos diez números) bajo la dirección editorial 
de José Alejandrino, presidente de la asociación. Igual que Ponce, 
Alejandrino, un ingeniero educado en Bélgica, había estado involu-
crado en la Junta de Hong Kong y en los intentos por conseguir ar-
mas en Japón en 1896-1898.

El «asianismo» fue la fuente de inspiración de la asociación y su 
revista. En un artículo de su número inaugural, Alejandrino publicaba 
una conferencia sobre «Pan-orientalismo» que había dado en el Club 
Demócrata el 23 de marzo de 1917, y en la que trazaba el desarrollo 
en Japón de la «noble y altruista aspiración por regenerar las viejas 
naciones del Oriente y emanciparlas de la tiránica tutela del Occiden-
te». Aunque se lamentaba de que el pan-orientalismo hubiera adopta-
do una forma agresiva e imperialista en Japón, creía que el espíritu 

45.  Véase Número extraordinario de «Hojas Sueltas» en su V aniversario, Logia 
Nilad n.º 12, Manila, 1918. Ponce escribió el artículo «Génesis de la Masonería Filipi-
na» para un número de 1917 de esta publicación, pero no he encontrado copia de este 
número ni de otros números de dicha publicación.

Ponce escribió también una breve biografía Apolinario Mabini en El ideario 
político de Mabini, Impr. y Librería de I. R. Morales, Manila, 1915.
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original y emancipador de la idea tenía que ser promovido por los 
asiáticos.46

Durante ese tiempo Ponce se había afincado con su familia en su 
ciudad natal de Baliwag, y en ese contexto la historia de su mujer es 
realmente digna de mención. Okiyo crió a cuatro hijos, se convirtió al 
catolicismo, adoptó un nombre filipino (María Concepción), aprendió 
tagalo, y fue una persona muy querida en la ciudad, donde se cuentan 
historias de cómo protegió a los residentes de los abusos de los solda-
dos japoneses durante la ocupación japonesa. Sobrevivió a Ponce mu-
chos años (falleció en Baliwag el 27 de mayo de 1942) y una fotogra-
fía familiar la muestra como una venerable matriarca vestida con un 
Kimona’t saya filipino.47

En abril de 1918, Ponce se embarcó en un viaje para visitar a 
Sun Yat-sen en Cantón, y desde allí continuar hasta Japón para visitar 
a viejos amigos y ponerse al día de la situación del país. No llegó a 
Cantón. Cuando se hallaba de tránsito en Hong Kong, enfermó y falle-
ció en la colonia, en el Hospital Civil de la Corona, el 23 de mayo de 
1918. Sus restos fueron trasladados a Filipinas, enterrados en el Ce-
menterio Norte de Manila y, en 1942, depositados en el panteón fami-
liar de Baliwag.48

A partir de entonces, Ponce se convirtió en un icono del pasado. 
Sin embargo, al comprobar su influencia en colegas más jóvenes, en 
la prensa se subrayaba que «no es una reliquia, sino el legado de un 
Ideal imperecedero».49 Un amigo lamentaba su muerte como «una 
verdadera desgracia nacional», diciendo que en un momento en que 
se necesitaba la solidaridad asiática, la experiencia y el conocimiento 
de los asuntos asiáticos de Ponce habrían sido valiosísimos para los 
líderes políticos del país. «Pocos entre nosotros tienen una concepción 
tan clara como M. Ponce de Extremo Oriente y sus líderes.»

46.  José Alejandrino, «Conferencia acerca del pan-orientalismo celebrada en el “Club 
Demócrata” el 23 de marzo de 1917», Boletín de la Sociedad Orientalista de Filipinas, 
I:1, enero de 1918, pp. 17-41. Véase también «Oriental Association», The Indepen-
dent, I:6, 15 de mayo de 1915, p. 8; Mariano Ponce, «Acontecimiento político Chino», 
Boletín de la Sociedad Orientalismo de Filipinas, I:4, abril de 1918, pp. 19-22.
47.  Villacorte, «Kiyo-San», Baliwag, pp. 272-273.
48.  «El entierro de Mariano Ponce será una manifestación de duelo nacional», El 
Ideal, 27 de mayo de 1918, p. 1; «A Brief History of Baliuag and its Barrios», Histori-
cal Data Papers, 1952, 16 (Rollo # 11, National Library, Manila).
49.  «Mariano Ponce», El Ideal, 25 de mayo de 1918, p. 8.
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El hecho de que la valía de Ponce no se reconociera lo suficiente 
se debió, en parte, a su propio carácter. Reservado y modesto, era reti-
cente a dar sus opiniones personales y jamás se le oyó imponer sus 
ideas a los demás; muy al contrario, intentaba siempre alcanzar el 
consenso con los interlocutores. No dejó escritas memorias que ha-
brían permitido a otros investigar sus «recónditos pensamientos y jui-
cios personales».50

Cuando empezaron a intercambiar correspondencia, en 1888, Ri-
zal le preguntó a Ponce por qué no publicaba. Ponce contestó que no 
tenía el talento necesario, y envió a Rizal articulejos que había publi-
cado en Barcelona «para probar esta verdad». Ponce decía que»no to-
dos los que quieren escribir saben hacerlo».51 Pese a eso, Ponce no fue 
un hombre sin talento. Hablaba tagalo y español con fluidez, se defen-
día en inglés y francés, y tenía amplios intereses, tal como indicaban 
sus alusiones a Emile Zola, Pierre Loti y José Martí. En España, según 
escribía un contemporáneo suyo, Ponce frecuentaba bibliotecas y cen-
tros culturales, leía los libros más diversos, e indagaba con paciencia 
en las causas más remotas de cualquier asunto.52 No era, sin embargo, 
un intelectual del calibre de José Rizal o M. H. Del Pilar. Cauto y mo-
desto, no tenía la originalidad de Rizal ni la audacia de Del Pilar.

Sin embargo, fue el portavoz de un movimiento, un gobierno y 
una nación. Mucho de lo que escribió fue fruto de la necesidad de dar 
a conocer una causa. Escribiendo con un estilo claro, discreto y exento 
de adornos, defendió el carácter y los logros de su pueblo; explicó y 
justificó su lucha por la independencia; y en los años finales, se dedi-
có a organizar un archivo de su generación. Al ser una persona a la 
que no le atraía la atención hacia sí mismo ni hacia sus opiniones per-
sonales y, al mismo tiempo, al mantener una firme convicción sobre lo 
que entendía que eran las metas del movimiento, se encontró perfecta-
mente cómodo en ese papel y fue sin duda el hombre más adecuado 
para hacerlo.

Epifanio de los Santos escribió que lo que destacaba en Ponce 
era «la generosidad de su carácter y su amor desinteresado por el 

50.  Necrología. Mariano Ponce, pp. 10-11.
51.  Cartas Entre Rizal y sus Colegas de la Propaganda, Comisión Nacional del Cen-
tenario de Jose Rizal, Manila, 1961, p. 176.
52.  Necrología. Mariano Ponce, pp. 9-10.
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país… elevado en él a la categoría de hábito y virtud, en constans et 
perpetua voluntas, mediante acciones constantes en su vida privada y 
en su vida pública».53 No fue una «figura brillante», pero a su muerte 
el periódico El Ideal lo elogiaba como «amigo del silencio y la sole-
dad, nunca fue carismático para las masas pero su silenciosa labor no 
fue por ello menos eficaz».54 Blumentritt escribió que era «muy inteli-
gente, lleno de temperamento, un luchador valeroso, extraordinaria-
mente constante, y receloso aunque noble».55

A su vez Teodoro Kalaw resaltaba su valía dentro del triunvirato 
del Movimiento Propaganda:

Rizal era el apóstol, la encarnación histórica de la Tierra Natal, el alma 
del nacionalismo naciente y combativo, un espíritu superior lleno de 
honradez y respetabilidad; Del Pilar era el político militante, el perio-
dista luchador, el abogado sin par que defendía en la brecha diaria a un 
gran pueblo y una Gran Causa; y Ponce, más callado, más retraído, era 
el paciente administrador, el colaborador útil, el confidente sin igual; en 
una palabra, el que atendía a los mil detalles de la campaña, con la labo-
riosidad de una auténtica hormiga.56

La constancia de Ponce fue impresionante. Desde que tenía diecisie-
te años, cuando «el germen de nuevas ideas» hizo despertar su men-
te «virgen», se dedicó por entero al trabajo por la «nación» (el autor 
de estas líneas no ha encontrado referencia alguna, por ejemplo, a 
que jamás trabajara como médico). Escribiendo desde Hong Kong, 
se quejaba a Epifanio de los Santos de que sus libros y sus papeles 
se habían desperdigado por la vida nómada de uno que (citando un 
poema) «no sabe al comienzo de sus días / en qué desierto montará 
su tienda».57 Sin embargo, sus viajes no eran fruto de un espíritu 
nómada; siempre hubo un propósito en sus traslados y éstos siempre 
estuvieron anclados en un estable sentido de la «patria» como origen 
y destino.

53.  Epifanio de los Santos, «Mariano Ponce», Filipinos y Filipinistas, Librería Gene-
ral de Victoriano Suárez, Madrid, 1909, p. 26. Publicado por primera vez en Plaridel, 
29 de enero y 1 de febrero de 1908.
54.  «Un buen patriota muerto», El Ideal, 25 de mayo de 1918, p. 4.
55.  Citado por de los Santos, «Mariano Ponce», p. 26.
56.  Teodoro M. Kalaw, «Prólogo», en Ponce, Cartas, p. V.
57.  De los Santos, «Mariano Ponce», p. 28.
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En 1906, cuando ya se preparaba para regresar a su tierra, Ponce 
reflexionaba sobre cómo la añoranza del exiliado por su país era tal 
que «todo lo que los ojos ven tiene un color y un aroma a su tierra 
natal, nombrada por los nombres que uno oye por primera vez en boca 
de una madre». Todas las flores son sampaga, kampupot; todas las 
montañas se convierten en Sinukuan, Mayon or Makiling: los ríos 
Sena, Támesis o Kamogawa se disfrazan del Pasig.58

Ponce fue testigo de la muerte de amigos lejos del hogar —Del 
Pilar en un hospital de beneficencia, en Barcelona, Juan Luna en la 
casa de Ponce en Hong Kong—. Su propia familia tuvo también su 
parcela de tragedia. Mientras Ponce estaba en el extranjero, sus pri-
mos, los hermanos Francisco, Vicente y Dámaso, se exiliaron en Ili-
gan, Mindanao, después de una pelea callejera con el párroco español 
de su parroquia de Beliwag, Fray Isidoro Prada, quien los azotó por-
que no le besaron la mano o rehusaron hacerlo. Sólo Francisco sobre-
vivió al exilio para retornar al hogar. En una de sus cartas, Ponce men-
cionaba brevemente que a Dámaso lo tirotearon, y que metieron en 
prisión a sus otros primos. Ponce resultaba conmovedor en su tributo 
a los amigos muertos, pero no se recreaba en sus propias desgracias 
personales.59 Escribiendo desde Hong Kong a colegas filipinos, en 
1897, decía:

el hombre es como una hoja seca arrastrada de un lado a otro por el 
viento del Destino, aunque para nosotros, filipinos, no es un simple 
viento, sino un huracán.60

Se refería a cómo la injusticia en su país había repartido filipinos por 
todo el mundo —y no sólo en el sentido geográfico—. Es sorprenden-
te cómo Mariano Ponce logró mantenerse en un tranquilo centro y, 
pese a las turbulencias, seguir un rumbo uniforme.

58.  Ponce, «Paunang salita», pp. VII-XIV.
59.  Ponce, Cartas, p. 20; Villacorte, Baliwag, p. 6.
60.  Ponce, Cartas, p. 57. Se rememoran aquí los versos del poema de Rizal Canto del 
Viajero: «Hoja seca que vuela indecisa / y arrebata violento turbión, / así vive en la 
tierra el viajero, / sin norte, sin alma, sin patria ni amor». Ponce conservó el manuscri-
to de este poema (se supone que escrito en Dapitán ca. 1896) e hizo que se publicara 
en El Renacimiento, 29 de diciembre de 1903; también en Día Filipino, V:6, 19 de ju-
nio de 1918, sin paginar. Véase Pensamientos de Rizal, p. 62.
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La notable concentración y serenidad demostradas por Ponce se 
explican por factores relacionados con su personalidad y educación, los 
espacios del extranjero que él decidió ocupar y, sobre todo, en el con-
texto histórico de su marcha de Filipinas y su destino imaginado. Tienen 
que ver también con la forma en que viajaba. Hubo cambios en la orien-
tación político-espacial de Ponce a medida que viajaba (desde una polí-
tica asimilacionista en el contexto inmediato de la Gran España, hasta 
una postura separatista en un marco «asiático»), pero esos cambios no 
fueron súbitos o radicales. Como muchos de los primeros nacionalistas, 
Ponce siempre había concebido el problema filipino como un problema 
«global» a la luz del pensamiento de la Ilustración. Sus peregrinaciones 
por el mundo marcaron una serie de posicionamientos políticos en los 
que cada nueva postura venía prefigurada por otra anterior.

Era un viajero kantiano, versado en geografía e historia antes de 
su partida hacia Europa, aplicado y lleno de determinación, impulsado 
por un plan y una meta a los que la experiencia de viajar debía servir. 
Al escribir sobre viajes, Rizal daba importancia a las dinámicas de 
movimiento, contacto e intercambio en los encuentros entre culturas y 
sociedades. Su visión tal vez fuera más expansiva que la de Ponce, 
pero también él concebía el viajar en términos orgánicos, como una 
experiencia homologable al incesante cambio evolutivo de la natura-
leza y al inexorable avance del conocimiento humano.61

Los estudios contemporáneos de viajes ponen el énfasis en la 
experiencia de ruptura, dislocación y diferencia. Sin embargo, el autor 
de este artículo considera que se necesita estudiar también ciertas for-
mas y estilos de viajar que ilustran sobre la tenacidad de las ideas so-
bre el hogar y la nación.

Puede afirmarse subyace una cierta ceguera en la lógica y consis-
tencia de los cambios de posición de Ponce. Su sereno distanciamiento 

61.  José Rizal (pseud., Laong Laan), «Viajes», Solidaridad, I:7, 15 de mayo de 1889, 
pp. 156-161.

Kant escribió: «El conocimiento del mundo exige más que sólo ver el mundo. 
Aquél que desee sacar de sus viajes todo lo que es útil tiene que haber planeado previa-
mente el viaje, no sólo haber observado el mundo con los sentidos externos… Si esta-
mos preparados de antemano por la educación, entonces disponemos ya de un todo 
—un marco de conocimiento que nos enseña a conocer al hombre—. Sólo entonces 
estaremos en posición de asignar cada experiencia a su lugar en ese todo. Viajando, se 
expande el conocimiento del mundo exterior, pero sirve de poco si uno no está prepa-
rado por la educación».
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y su fe en las inexorables fuerzas de la razón y la evolución explican 
por qué logró pasar, con aparente tranquilidad mental, de una postura a 
otra (excepto tal vez en el «acto de fe», cuando abrazó, aunque desde 
«el extranjero», la revolución), o por qué, después de condenar el colo-
nialismo como una «política de embrutecimiento», aceptó la excepción 
americana y aprobó su papel «tutelar» en las Filipinas.

Ponce tenía una visión algo simplista de la nación en cuyo nom-
bre hablaba. Cuestión Filipina ha sido criticada por su «supresión de 
la heterogeneidad de la sociedad filipina y de los conflictos dentro del 
Katipunan mismo».62 Conviene señalar, sin embargo, que aunque Pon-
ce disfrazaba su narración de «exposición histórico-crítica», su inten-
ción era hacer publicidad de la lucha por la independencia filipina y, 
como tal, tenía que ofrecer al mundo la cara coherente y unitaria de 
dicha lucha. Es más, no está claro lo que Ponce sabía de Andrés Boni-
facio y los conflictos de clase dentro de la revolución, en vista de 
donde se encontraba y sus fuentes de información (el autor no ha en-
contrado referencia alguna a Bonifacio en la correspondencia existen-
te). E incluso si hubiera sido consciente de las contradicciones inter-
nas, hablaba desde unos presupuestos intelectuales, compartidos por 
muchos de su generación (incluyendo a Rizal), sobre el papel de las 
élites en la dirección de las naciones. De ahí su empeño en enumerar 
los logros de los escritores, científicos, artistas y líderes políticos del 
país en su alegato sobre la «capacidad» de los filipinos para participar 
de lleno en el mundo moderno. Ello queda ilustrado en un artículo que 
publicó en 1913.63 Al rastrear la genealogía del nacionalismo filipino 

62.  Karl, Staging the World, 103; Ikehata Setsuho, «Japan and the Philippines, 1885-
1905: Mutual Images and Interests», Philippines-Japan Relations, ed. Ikehata Setsuho 
& L. N. Yu José, Ateneo de Manila University Press, Quezon City, 2003, pp. 19-46.

El asunto de la «publicidad» en Cuestión Filipina se demuestra con el despliegue 
de 31 fotografías del Congreso de Malolos, y de los líderes y el ejército de la República. 
En una carta a un colega, en 1899, Ponce escribe, Cartas, pp. 319-320: «He observado 
que aquí [en Japón], con la fascinación que siente la gente por la fotografía, una foto 
tiene más efecto que lo que se escribe en los periódicos. En cuanto ven que tenemos 
casas con cierto estilo, grupos de estudiantes bien vestidos, soldados en formación, ge-
nerales aguerridos, bellas damas con expresivos ojos negros, un órgano legislativo dig-
no, con representantes vestidos con frac y corbata blanca, y no con taparrabos y plumas 
en el pelo —todo ello es mucho más convincente que una conferencia. Según fuentes de 
toda confianza, hasta el Emprerador quedó encantado cuando vio nuestras fotos».
63.  Mariano Ponce, «Sobre Filipinas», en Norton, Builders of a Nation, pp. 17-52. 
Traducción al inglés de Jorge Bocobo.
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remontándose a las actividades de los primeros reformistas de co-
mienzos del siglo diecinueve, como Luis Rodríguez Varela, José M.ª 
Jugo y Domingo Roxas, Ponce suscribía (igual que lo hacían contem-
poráneos como T. H. Pardo de Tavera y Manuel Artigas) lo que histo-
riadores posteriores han despreciado, calificándolo como una versión 
ilustrada de la historia filipina.

Ponce intelectualizó la «nación» a la luz de la modernidad inspi-
rada en la Ilustración y se mantuvo fiel a esta visión a lo largo de toda 
su vida. Su conocimiento práctico del país era limitado, por haber pa-
sado más de la mitad de su vida adulta en el extranjero. El ámbito de 
sus viajes por el extranjero era amplio, pero —como la mayoría de los 
nacionalistas destacados de su época— el territorio social y físico por 
el que se movía en el país era bastante limitado.

Puede ser interesante apuntar aquí que su primer escrito publicado 
fue una compilación del folclore de su provincia natal, El Folk-Lore 
Bulaqueno, que apareció en La Oceanía Española en 1885, antes de su 
viaje a España. Pretendía ser una contribución al proyecto de Isabelo de 
los Reyes, Folk-Lore Filipino, un intento radical y ambicioso por cons-
truir un archivo de conocimiento local como recurso a partir del cual la 
nación pudiera ser imaginada, además de una posición a partir de la cual 
lo «filipino» pudiera relacionase con el mundo.64 Resulta interesante 
que entre los últimos escritos de Ponce haya de nuevo una historia de su 
provincia, Provincia de Bulacán (1917), y un texto en tagalo sobre len-
guaje y raza, Ang Wika at Lahi (1917). Uno se deja seducir por la idea 
de que Ponce, después de errar por el mundo, regresó al lugar donde 
había empezado —quizás para conocer el lugar «por vez primera»—. 
Pese a eso, el hecho no queda clarificado ni está completo. Siempre re-
servado, Ponce nunca declaró cuál iba a ser su último itinerario.
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5.
Historias transimperiales:
Raíces españolas del estado colonial estadounidense en 
Filipinas

Paul A. Kramer

Vanderbilt University

Comenzaré en Manila, en el año 1902, con una tensa batalla entre dos 
americanos constructores de imperios, combatiendo por varias pre-
ciadas piezas de las posesiones coloniales españolas. En ese momen-
to, la resistencia filipina al dominio colonial de los estadounidenses 
estaba en pleno apogeo y la campaña de estos últimos para aplastarla 
aún no había acabado. Al mismo tiempo, en las áreas «pacificadas», 
Estados Unidos estaba transfiriendo la autoridad formal a la segunda 
Comisión Filipina bajo las órdenes de William Howard Taft. El pro-
blema era que los oficiales del ejército estadounidense, al mando del 
general Adna Chaffee, no querían soltar las presas en discusión. 
Como recordaría más tarde la señora Taft: «Las autoridades militares 
se aferraban con obstinada tenacidad a cualquier prueba visible de 
supremacía». Y podría decirse que no había pruebas más visibles que 
el Ayuntamiento, sede del régimen colonial español, y Malacanang, el 
palacio del Gobernador General español. Taft insistía en su derecho 
como Gobernador civil a tomar posesión de ambos edificios, lo cual 
derivó en lo que la señora Taft denominó con delicadeza «un grandí-
simo contencioso».1

Quisiera agradecer a María Dolores Elizalde su apoyo desinteresado y su invitación a 
participar en el simposio «Filipinas: Un país entre dos imperios», y a Josep Fradera y 
a Michael Cullinane por sus comentarios y sus críticas a los primeros borradores. 
Cualquier error es responsabilidad mía.
1.  Helen Taft, Recollections of Full Years, Nueva York, Dodd, Mean and Co., 1914, 
p. 211. Para saber más sobre las tensiones civiles y militares durante la guerra filipino-
americana, véase Ralph Eldin Minger, «Taft, MacArthur, and the Establishment of 
Civil Government in the Philippines», Ohio Historical Quarterly, vol. 70, n.º 3, 1961, 
pp. 308-331.

FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   125FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   125 14/10/11   14:33:1114/10/11   14:33:11



126   Continuidad y ruptura

De momento voy a esperar a contarles cómo se resolvió este en-
frentamiento para poder realizar una observación. Lo que estaba rela-
tando sobre la discusión entre esas dos autoridades americanas en Fi-
lipinas refleja algo que compartían ambos antagonistas: una misma 
idea sobre la importancia que tenía el entorno colonial español para 
las perspectivas de dominio colonial estadounidense de las Filipinas.

Con este trabajo espero mostrar porqué este hecho no resulta sor-
prendente: los estadounidenses eran muy conscientes de que, al con-
quistar Filipinas, se estaban encontrando con un modelo colonial inin-
terrumpido durante siglos. Y también espero demostrar que hicieron 
un uso institucional activo del pasado y del presente colonial español 
(como sugiere el propio clamor sobre las sedes oficiales y los palacios 
españoles). Lo que quizá sorprenda es que los historiadores no hayan 
prestado demasiada atención a esos vínculos entre imperios colonia-
les. Esto se debe, en parte, a un nacionalismo metodológico entre los 
historiadores que ha tendido a dividir la historia colonial de Filipinas 
dos períodos coloniales —«español» y «americano»—, separados por 
el eje 1898, y a considerar los regímenes coloniales a cada lado de ese 
límite temporal como expresiones de historias, ideologías e institucio-
nes «nacionales» distintas.2 Esto es especialmente cierto en cuanto a 
la asombrosamente provinciana historiografía de raíces estadouniden-
ses, que inicia la historia de Filipinas con los cañones del comodoro 
Dewey, y tiende a ver la política colonial de Estados Unidos como la 
«exportación» de sus propias instituciones, imaginándola a menudo 
como el origen de un colonialismo excepcional de este país.3

Este ensayo intenta hacer algo diferente: trata de establecer una 
historia transimperial, explorando el modo en que el colonialismo es-
pañol en Filipinas influyó en el proyecto colonial estadounidense que 

2.  He extraído el término «nacionalismo metodológico» del ensayo de Andreas 
Wimmer y Nina Glick Schiller sobre los estudios acerca de la inmigración que, según 
sostienen, también se caracteriza por una tendencia a delimitar marcos de análisis a lo 
largo de fronteras nacionales: «Methodological Nationalism and Beyond: Nation-State 
Building, Migration and the Social Sciences», Global Networks, vol. 2, n.º 4, 2002, 
pp. 301-334.
3.  Para una crítica más amplia de esta tendencia, y una llamada a la historia filipina 
que conecte los períodos «español» y «americano» tal como se enmarcan convencio-
nalmente, véase Paul A. Kramer, The Blood of Government: Race, Empire, the United 
States and the Philippines, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2006, in-
troducción.
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le siguió.4 Los historiadores no tenemos unas metáforas especialmen-
te adecuadas para este tipo de proceso histórico, por lo que debería-
mos recurrir a la arquitectura (por donde empecé) y hablar de levantar 
nuevas estructuras estadounidenses sobre los cimientos españoles, o 
de poner nuevos muebles en salones viejos. Y lo que es más sorpren-
dente, podríamos recurrir a la manida metáfora bélica establecida en 
torno a 1898 por el estudioso estadounidense, William Graham Sum-
ner, anticolonialista y conservador: el colonialismo de Estados Unidos 
en Filipinas implicó lo que el denominó «La conquista de los Estados 
Unidos por España», esto es, la hispanización de las instituciones es-
tadounidenses (que Sumner lamentaba) cuando se dedicaron a nuevas 
tareas imperiales. «Hemos vencido a España en un conflicto militar», 
clamaba Sumner, «pero nos estamos arriesgando a ser conquistados 
por España en el campo de las ideas y las políticas».5 En cuanto a mí 
mismo, me remitiré a una metáfora botánica: la del injerto de tallos 
nuevos en otros viejos. Podríamos decir que este ensayo trata sobre 
las raíces españolas que tienen los elementos clave del Estado colonial 
estadounidense en Filipinas.6

Aunque los historiadores de las Filipinas coloniales apenas ha-
yan prestado atención a las continuidades institucionales entre los co-
lonialismos español y estadounidense, algunos observadores de la 
época presentaron el gobierno colonial de Estados Unidos en Filipinas 

4.  Para una crítica más amplia de esta tendencia, y una llamada a la historia filipina 
que conecte los períodos «español» y «americano» tal como se enmarcan convencio-
nalmente, véase P. A. Kramer, The Blood of Government: Race, Empire, the United 
States and the Philippines, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2006, in-
troducción.
5.  William Graham Sumner, The Conquest of the United States by Spain: A Lecture 
before the Phi Beta Kappa Society of Yale University, January 16, 1899, Dana Estes 
and Co., Boston, 1899, p. 3.
6.  Christopher Schmidt-Nowara ha observado con muy buen sentido las formas en 
que los funcionarios coloniales estadounidenses de principios del siglo xx en Puerto 
Rico se apoyaron en el pasado colonial español para buscar una justificación ideológi-
ca con métodos que son paralelos a las preocupaciones institucionales destacadas aquí 
en el contexto filipino. «El pasado español se convirtió en un rico acervo de imágenes, 
héroes y narraciones de los cuales los estadounidenses pudieron extraer su propio lina-
je imperial y justificar su misión colonizadora y civilizadora», escribe. Christopher 
Schmidt-Nowara, «From Columbus to Ponce de León: Puerto Rican Commemorations 
between Empires, 1893-1908», en Alfred McCoy y Francisco Scarano (eds.), Colonial 
Crucible: Empire in the Making of the Modern American State, University of Wiscon-
sin Press, Madison, 2009, p. 237.
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como una especie de reanudación (y, seguramente, una mejora) de los 
esfuerzos españoles. Para Bernard Moses, un estudioso de la América 
española y miembro de la Comisión filipina, el hecho de que las «obli-
gaciones» españolas en Filipinas y en otros lugares «recayesen en 
otras naciones» puso de manifiesto «uno de las hechos más conocidos 
en el desarrollo de la civilización», a saber que, «un grupo de hombres 
asume y finaliza una empresa comenzada por otros». Anticipando una 
teoría del progreso imperial como una carrera de relevos, Moses sos-
tenía que, al igual que en la vida intelectual es habitual que una perso-
na asuma y lleve a una forma superior o a un estadio más perfecto el 
invento o la teoría de un predecesor», también «muchas grandes empre-
sas nacionales pueden ser comenzadas por una nación y posteriormen-
te ser asumidas y llevadas a una etapa más avanzada por otra…».7

¿Por qué los colonizadores americanos recurrieron a las políticas 
y a las prácticas españolas? La respuesta varía si nos movemos de un 
ámbito del Estado a otro, pero también existen explicaciones que co-
bran sentido en una visión macro, si se estudian juntos los imperios 
español y estadounidense del siglo xix en términos muy amplios y en 
torno a tres ejes concretos. El primero es el de los Estados imperiales 
mismos. Durante ese período, el imperio español se enfrentaba a una 
crisis de revolución y contracción, y la afrontaba con tímidos esfuer-
zos para centralizar y modernizar las instituciones de sus últimas co-
lonias. Eso fue patente en las reformas iniciadas en Filipinas a partir 
de mediados del siglo xix, que incluyeron la modernización de las 
funciones económicas y financieras, la Junta de Administración Civil 
y el establecimiento de infraestructuras estatales de escolarización y 
sanidad públicas.8 Por el contrario, se puede decir que el imperio esta-

7.  Bernard Moses, «Colonial Policy with Reference to the Philippines», Proceedings 
of the American Political Science Association, vol. 1, 1904, pp. 98-99.
8.  Para saber más sobre las reformas coloniales españolas durante el siglo xix, véan-
se Patricio N. Abinales y Donna J. Amoroso, State and Society in the Philippines, 
Rowman and Littlefield Publishers, Inc., Lanham, 2005, capítulo 4; E. Robles, The 
Philippines in the Nineteenth Century, Malaya Books, Quezon City, 196; Josep Frade-
ra, Colonias para Después de un Imperio, Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2005; Jo-
sep Fradera, Filipinas, La Colonia Más Peculiar: La Hacienda Pública en la Defini-
ción de la Política Colonial, 1762-1868, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid, 1999; J. Fradera, Gobernar Colonias, Ediciones Península, Barce-
lona, 1999. M.ª Dolores Elizalde, M.ª Dolores Elizalde Pérez-Grueso, «La administra-
ción de Filipinas en el último tercio del siglo xix. Dos procesos contrapuestos: la reac-
tivación del interés colonial español frente a la consolidación de la identidad nacional 
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dounidense experimentó una crisis de expansión: anexión de grandes 
extensiones de territorio continental, y reproducción en esos nuevos 
territorios de un modelo comparativamente exiguo y descentralizado 
de tribunales y partidos políticos.9 Dado que el gobierno colonial esta-
dounidense en Filipinas se impuso de un modo violento, su tradicional 
y extensivo modelo de colonización pronto se reveló inadecuado para 
imponer el orden, mientras que el edificio del centralismo colonial 
español se alzaba con toda su majestuosidad.

El segundo eje de análisis gira en torno al conocimiento colonial: 
no es que los estadounidenses sintiesen la necesidad de tener unos 
conocimientos profundos sobre las sociedades que ocupaban (como 
quizá demuestre la historia más reciente), sino que expresaron su alar-
ma por lo poco que sabían acerca de sus «nuevas posesiones» y vol-
vieron la mirada a las fuentes y a las autoridades españolas, y a los 
pocos estadounidenses que podían considerarse expertos en la historia 
colonial española. Por eso nombraron a Moses —catedrático de histo-
ria y economía política de la Universidad de California en Berkeley y 
estudioso de la historia institucional hispanoamericana— para la Co-
misión Filipina en 1900, dos años después de que publicase The Esta-
blishment of Spanish Rule in America.10

El tercer eje es que, en contra de la corriente de la Leyenda Ne-
gra, sí existía una idea del éxito de España como potencia civilizadora 
y estabilizadora durante un período histórico prolongado. Los esta-
dounidenses de finales de siglo poseían una conciencia histórica que, 
aunque celebrase el «progreso» y la vanguardia de la «civilización», 
también valoraba las estructuras estables y duraderas que mantuvieron 
el control social a lo largo del tiempo. En un contexto en que las fuer-

filipina», en M.ª Dolores Elizalde Pérez-Grueso (ed.), Las relaciones entre España y 
Filipinas, siglos XVI-XX, Casa Asia-CSIC, Madrid, 2003, pp. 123-142.
9.  Para la explicación clásica sobre el «estado de los tribunales y los partidos», véase 
S. Skowronek, Building a New American State: The Expansion of National Adminis-
trative Capacities, 1877-1920, Cambridge University Press, Cambridge, 1982.
10.  Bernard Moses, The Establishment of Spanish Rule in America: An Introduction to 
the History and Politics of Spanish America, G. P. Putnam’s Sons, Nueva York, Lon-
dres, 1898. Para una visión de conjunto práctica sobre los estudios históricos acerca de 
España realizados en Estados Unidos, incluyendo los de Moses, véase Richard L. Ka-
gan, «From Noah to Moses: The Genesis of Historical Scholarship on Spain in the 
United States», en Spain in America: The Origins of Hispanism in the United States, 
Urbana, University of Illinois Press, 2002, pp. 21-48.
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zas estadounidenses a menudo no eran capaces de mantener un barrio 
durante una semana antes de que volviera a ser ocupado por los insur-
gentes filipinos, la realidad de tres siglos y medio de dominio prácti-
camente ininterrumpido parecía difícil de alcanzar y envidiable. Por 
ello se manifestó un entusiasmo especial y retrospectivo por la labor 
pasada de los frailes españoles los cuales, pese a todos sus fallos, se 
las habían arreglado para gobernar y «civilizar» a la población de las 
islas. Según el Secretario de la Comisión, James LeRoy, que por otra 
parte se mostraba crítico con el dominio español, España era merece-
dora de «la mayor de las alabanzas por haber logrado lo que ninguna 
otra nación europea había hecho jamás en Oriente», el desarrollo de 
«todo un pueblo espiritualmente» sin «aplastarlo bajo la bota».11

Antes de pasar a un breve esbozo de las cuatro esferas estatales 
en las que se produjo una simbiosis entre españoles y estadounidense, 
quisiera hacer cuatro pequeñas aclaraciones y salvedades. En primer 
lugar, la imitación no siempre vino acompañada de alabanzas. Los 
estadounidenses que estaban en Filipinas y, por supuesto, en Estados 
Unidos, tenían muchísimas cosas negativas que decir sobre España y 
su colonialismo: la habitual mezcla de Leyenda Negra cargada de 
medievalismo, feudalismo, superstición y tiranía en su versión góti-
ca-tropical.12 Pero tan importante es considerar lo que realmente hi-
cieron los estadounidenses como lo que decían: se podían marcar dis-
tancias retóricas con España (y quizás incluso era deseable hacerlo), 
pero mientras las instituciones coloniales se iban equiparando. Mi 
hipótesis hoy en día es que la admiración de los estadounidenses por 
el gobierno colonial español (aunque se produjera a regañadientes) 
crecía cuanto más se acercaban a la obra de creación de un Estado en 
Filipinas, al tiempo que retrocedía en los centros de la opinión metro-
politana estadounidense, donde la justificación del colonialismo nor-

11.  James LeRoy, Philippine Life in Town and Country, G. P. Putnam’s Sons, Nueva 
York, 1906, p. 177. Katherine Moran trata con agudeza la admiración estadounidense 
por el catolicismo español en Filipinas, especialmente sus funciones «civilizadoras» y 
de control social, en «The Devotion of Others: Secular American Attractions to Catho-
licism, 1870-1930», PhD thesis, Johns Hopkins University, 2009, capítulo 3.
12.  Para saber más sobre las imágenes de la Leyenda negra en el marco de la guerra 
hispano-cubano-estadounidense, véase María de Guzmán, Spain’s Long Shadow: The 
Black Legend, Off-Whiteness, and Anglo-American Empire, University of Minnesota 
Press, Minneapolis, 2005, capítulo 3.
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teamericano provocaba que aumentasen los argumentos tanto en tor-
no sobre la Leyenda Negra como sobre el excepcionalismo imperial 
americano.

En segundo lugar, aunque aquí la mayoría de mis actores y mis 
voces sean estadounidenses, hay que reseñar que los filipinos desem-
peñaron un papel protagonista en esos préstamos por, al menos, dos 
motivos. Primero, los filipinos que participaron en ambos Estados co-
loniales proporcionaron las principales conexiones institucionales 
entre ellos, aportando sus propias experiencias, su formación y sus 
habilidades. Segundo, los estadounidenses tomaron muchas de sus de-
cisiones sobre lo que debían tomar prestado del modelo colonial espa-
ñol, teniendo preocupadamente en mente la resistencia y la rebelión 
filipina, tanto la real como la potencial.

En tercer lugar, al hacer hincapié en las conexiones entre los im-
perios coloniales durante 1898 no olvido, de ningún modo, las ruptu-
ras de la Revolución Filipina; es indudable que fue precisamente la 
revolución lo que hizo que algunos estadounidenses mirasen con año-
ranza a lo que percibían como unas estructuras españolas sobradamen-
te experimentadas. Al mismo tiempo, los estadounidenses ocuparon 
Manila, el centro de la autoridad española, tomándola directamente 
del ejército español y negando el acceso a los revolucionarios filipi-
nos: estudios futuros podrán aclarar hasta qué punto las conexiones 
que estoy describiendo aquí fueron producto de aquella transferencia 
directa de imperio a imperio, ocurrida en el centro de poder.13

En cuarto lugar, aunque abogue aquí por algunas continuidades, 
en ningún caso el Estado colonial norteamericano al completo se 
adoptó al español. Se rechazaron muchas cosas, o se construyó sobre 
ellas, y además los estadounidenses introdujeron claramente en Filipi-
nas muchos elementos derivados de la realidad de su país, que habrían 
sido irreconocibles para los colonialistas españoles: por ejemplo, el 
aumento inicial de las barreras arancelarias contra su colonia, la for-
mación de partidos políticos, la exclusión de los chinos, o el final del 

13.  Un ejemplo de esto fue la adopción por parte de los militares estadounidenses 
de una versión del sistema estatal español de prostitución regulada en Manila, que co-
menzaría en 1898. Véase Paul A. Kramer, «The Darkness that Enters the Home: The 
Politics of Prostitution during the Philippine-American War», en Ann Stoler (ed.), 
Haunted by Empire: Geographies of Intimacy in North American History, Duke Uni-
versity Press, Durham, 2006, pp. 366-404.
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monopolio estatal en la venta del opio.14 No es que la mayor parte de 
los fundamentos de la política colonial estadounidense no fuesen ame-
ricanos; fue simplemente que algunos de ellos, sin duda los más im-
portantes, fueron españolas, al menos en su origen.

Mi última precisión se refiere al carácter preliminar, integrador y 
prospectivo de estos comentarios. Cada uno de los debates siguientes 
pone de relieve elementos del préstamo imperial hispano-estadouni-
dense que se han advertido en anteriores trabajos monográficos, pero 
que no se han contemplado como parte de de un patrón más amplio de 
interacción transimperial. Este trabajo tampoco pretende una explora-
ción global o sistemática de los efectos de las instituciones coloniales 
españolas sobre sus sucesoras estadounidenses. Mis objetivos aquí 
son más modestos: identificar un patrón en la selección de los présta-
mos de Estados Unidos, agrupando las esferas estatales en donde los 
funcionarios estadounidenses en Filipinas se basaron conscientemente 
en el pasado colonial español y, en ese proceso, sugerir una periodifi-
cación de la historia filipina que rebase el límite convencional de 
1898.

En ese propósito, las cuatro esferas estatales que se abordarán bre-
vemente serán las siguientes: ejércitos, gobernadores, leyes y razas.

Ejércitos

Comenzaremos en 1899, en Pampanga, con el ejército de Estados Uni-
dos empantanado en una zona ribereña por la que era incapaz de nave-
gar, carente de conocimientos y datos locales útiles. Aquí el legado del 
colonialismo español —su experiencia en el campo de la represión, 
para ser exactos— resultaría decisiva para la campaña estadounidense 
contra la revolución filipina. (Sumner estaba en lo cierto sobre una 
cosa: «Lo más importante que heredaremos de los españoles será la 

14.  Para saber más sobre el rechazo de Estados Unidos a la política española sobre 
el opio, por ejemplo, véase Juan F. Gamella y Elisa Martín, «Las Rentas de Anfion: El 
monopolio español del opio en Filipinas (1844-1898) y su rechazo por la Administra-
ción norteamericana», Revista de Indias, vol. LII, n.º 194, 1992, pp. 61-106. Mi agra-
decimiento a Ander Permanyer Ugartemendia por avisarme de la existencia de este 
ensayo.
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tarea de sofocar rebeliones».)15 Durante la revolución de 1896, el coro-
nel Eugenio Blanco, un español propietario de grandes haciendas, ha-
bía organizado regimientos filipinos en las cercanías: el caso puede 
contemplarse como un ejemplo del reclutamiento secular español de 
macabebes para guarniciones o para expediciones extranjeras. En 1898, 
al ser derrotados por los revolucionarios filipinos, algunos macabebes 
huyeron a las islas Carolinas, mientras que otros regresaron a Pampan-
ga cuando los estadounidenses la invadieron por primera vez.16

El lugarteniente Mathew Batson supo de ellos a través de un al-
calde local. En un primer momento reclutó algo más de cien hombres 
y, más tarde, regresó para crear cinco compañías completas, cada una 
de 128 hombres, todos ellos veteranos del ejército español, que pronto 
serían el núcleo del ejército colonial de Estados Unidos, los Philippi-
ne Scouts. Los mandos estadounidenses, que albergaban sus dudas 
sobre reclutar y armar tropas «nativas», insistieron en que los oficiales 
fueran estadounidenses, pero las unidades de Scouts luchaban con de-
nuedo, hablaban el idioma, poseían conocimientos esenciales y cobra-
ban la cuarta parte que un soldado de Estados Unidos «… Estoy sem-
brando el terror entre los insurrectos…» se jactaba Batson en una 
carta, «en cuanto llega la noticia de que los macabebes vienen, todos 
los tagalos se meten en sus agujeros».17 El experimento se amplió a 
otros mandos y en octubre de 1901 se habían consolidado 5.000 solda-
dos filipinos en los «Native Scouts» como auxiliares de la división 
filipina del ejército de Estados Unidos. En gran medida, desempeña-
ron un papel protagonista en la derrota final de la revolución; por 
ejemplo, unos macabebes que fingían ser soldados de la república hi-
cieron posible la captura de Aguinaldo.

Lo que quiero destacar de ese ejemplo es que los estadouniden-
ses que crearon los Scouts eran muy conscientes del legado español 
que les servía de base. Al defender a los Scouts, Batson citaba expre-

15.  Sumner, op. cit., p. 9.
16.  Este apartado se basa en el excelente estudio de Alfred McCoy sobre la historia 
militar colonial filipina: «The Colonial Origins of Philippine Military Traditions», en 
Florentino Rodao and Felice Noelle Rodriguez (eds.), The Philippine Revolution of 
1896: Ordinary Lives in Extraordinary Times, Ateneo de Manila University Press, 
Quezon City, 2001, pp. 91-101.
17.  Citado en Edward M. Coffman, «Batson of the Philippine Scouts», Parameters: 
Journal of the U. S. Army War College, vol. 7, n.º 3, 1977, p. 71.
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samente la experiencia militar previa bajo el régimen español. «Estos 
soldados a las órdenes del general Blanco», escribía, «se consideraban 
las mejores tropas que tenía España en Filipinas y permanecieron lea-
les a España hasta que la soberanía de las islas pasó a los Estados 
Unidos». El propio intérprete de Batson, Federico Fernández, había 
sido capitán del ejército español. En el período posterior a la Primera 
Guerra Mundial, cuando los Scouts constituían la mitad de las fuerzas 
estadounidenses en las islas, un observador indicó que algunos de los 
Scouts que había conocido eran «veteranos del ejército colonial 
español».18

Gobernadores

Volviendo al enfrentamiento en el Ayuntamiento, el puesto de gober-
nador de Estados Unidos en Filipinas también le debía algo a la his-
toria colonial española. Los observadores más atentos de la época 
advirtieron sobre la gran concentración de poder en manos de los go-
bernadores estadounidenses en las islas, poderes cuya combinación de 
elementos ejecutivos, legislativos y judiciales (incluida la potestad 
para expulsar a individuos del territorio, por ejemplo) no tenía paran-
gón en ningún Estado ni gobierno territorial de los Estados Unidos.19

En sus escritos de 1916, el científico social y antiguo educador 
colonial estadounidense David P. Barrows llevó a cabo una compara-
ción argumentada de los gobiernos de españoles y estadounidenses en 
Filipinas, e identificó tres motivos simultáneos que justificaban que 
las autoridades en el archipiélago tuvieran capacidades sin equivalen-
cia con otros gobernadores de Estados Unidos.20 Su primera explica-

18.  Citas en McCoy, op. cit., p. 97, 100. Para saber más sobre Fernández, véase 
McCoy, op. cit., p. 96.
19.  Para saber más sobre la importancia del Gobernador general durante el dominio 
español en el siglo xix, véanse las obras citadas de Josep M. Fradera.
20.  David P. Barrows, «The Governor-General of the Philippines under Spain and the 
United States», The American Historical Review, vol. 21, n.º 2, 1916, pp. 288-311. 
Para saber más sobre Barrows, véase Kenton Clymer, «Humanitarian Imperialism: Da-
vid Prescott Barrows and the White Man’s Burden», Pacific Historical Review, vol. 
45, n.º 4, 1976, pp. 495-517.
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ción fue funcional: el poder ejecutivo concentrado era orgánico en las 
situaciones coloniales o, en palabras suyas: «La responsabilidad de 
gobernar a una raza extraña, a menudo presa del descontento y difícil 
de controlar, exige que se depositen en el ejecutivo local unos poderes 
amplios y fuertes».21 Su segunda explicación fue la guerra filipino-
americana: el hecho de que la presencia estadounidense hubiese abier-
to una cuña militar y una contienda de guerrillas prolongada había 
dejado un legado residual de poderes excepcionales para tiempos de 
guerra que luego heredarían los gobernadores civiles.

Barrows también valoraba el cargo español de gobernador ge-
neral. Refiriéndose a la cuestión de la administración de las islas, 
escribió:

El gobierno, según ha quedado finalmente constituido por las autorida-
des militares y civiles americanas, muestra de una forma incluso más 
definida la influencia de las instituciones y las tradiciones españolas 
precedentes.

El poder del cargo de gobernador civil estadounidense había aumen-
tado «por la suposición de que ciertos poderes eran inherentes o tradi-
cionales [énfasis añadido] al cargo de Gobernador de Filipinas».22

En diciembre de 1904, William H. Taft, entonces Secretario de 
guerra de Estados Unidos, rindió un último tributo al gobierno colo-
nial español. Hasta ese momento, el jefe ejecutivo estadounidense en 
las islas ostentaba el título de «Gobernador Civil», pero, según señaló 
Taft, este término no tenía demasiado sentido desde que desapareció 
su homólogo, el «Gobernador militar» en 1902 y resultaba confuso, 
frente a los cuarenta y cuatro «gobernadores civiles» provinciales. En 
consecuencia, insertó un pequeño punto en la Ley Filipina, que entra-
ría en vigor en febrero de 1905, y rebautizó el cargo. Como nombre, 
escogió la designación española de «Gobernador General», inexisten-
te en la vida institucional estadounidense fuera de las colonias. La 

21.  Barrows, op. cit., p. 288.
22.  Barrows, op. cit., pp. 301, 306. No sostengo aquí que los funcionarios estadou-
nidenses de finales de siglo tomasen prestado su idea de los poderes adecuados para un 
gobernador colonial del régimen español, sino simplemente que Barrows sugiere que 
lo tenían. Será necesario investigar más a fondo para determinar si la aseveración de 
Barrows sobre la influencia española estaba justificada.
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elección no fue accidental. Para Taft, era «el título natural que com-
prenderían los filipinos».23 Barrows fue más lejos, atribuyéndole a 
Taft la «recuperación de la alta designación utilizada durante el perío-
do de dominio español y otorgándole al cargo la misma dignidad que 
disfrutaba en el resto de los imperios coloniales de primer orden».24

Leyes

Es sorprendente que, dado el hincapié de los estadounidenses en la 
superioridad de las libertades «anglosajonas» encarnadas en la ley 
como razón para la invasión, en Filipinas se conservasen en su totali-
dad grandes segmentos del Derecho colonial español. Es cierto que se 
produjeron algunos cambios significativos, especialmente en el enjui-
ciamiento penal, pero aún así la continuidad fue importante, tanto en 
los términos de contenido de la jurisprudencia —especialmente en De-
recho civil—, como en la estructura del sistema judicial filipino.25

En octubre de 1898, el general Otis autorizó a los tribunales civi-
les «tal como los creó y constituyó España» para que «reanudasen de 
inmediato el ejercicio de la jurisdicción civil conferida por las leyes 
españolas», sometiéndolos a las modificaciones del ejército de Esta-
dos Unidos, pese a la disolución del resto de la soberanía española. La 
Audiencia Territorial, establecida en 1899, tenía la misma jurisdicción 
civil y penal que los tribunales bajo el dominio español.26

Un motivo de esta continuidad fue la deliberada voluntad de ha-
cer los mínimos cambios legales posibles. Tal como había ordenado 
McKinley a la Comisión: «Se debería mantener el corpus legal princi-
pal que regula los derechos y obligaciones del pueblo, interfiriendo lo 
mínimo posible». Pero junto a ello, también se elogiaron las leyes ci-

23.  Apartado 8, «Report of the Secretary of War», Annual Reports of the War De-
partment for the Fiscal Year Ending June 30, 1904, Government Printing Office, 
Washington, 1904, vol. 1, pp. 60-61.
24.  Barrows, op. cit., p. 306.
25.  Este apartado se basa en la obra de Winfred Lee Thompson The Introduction of 
American Law in the Philippines and Puerto Rico, 1898-1905, University of Arkansas 
Press, Fayetteville, Londres, 1989.
26.  Orden del 7 de octubre de Otis, Thompson, op. cit., p. 14.
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viles españolas. La Comisión consideró que el código civil «satisface 
sin duda las necesidades del pueblo de las islas filipinas y establece 
sus derechos y obligaciones en su justa medida».27

Una de las continuidades más evidentes fue la conservación del 
español como uno de los dos idiomas oficiales en los tribunales filipi-
nos (siendo el inglés el otro, una elección no obvia si tenemos en cuenta 
el uso actual en las islas).28 Hasta enero de 1906, los casos se debían 
presentar bien en español o bien en inglés, pero incluso después de esa 
fecha, los testimonios y los razonamientos verbales se podían realizar 
en los idiomas «nativos», que incluían el español. Tanto si eran estadou-
nidenses como filipinos, todos los jueces de Estados Unidos tenían que 
hablar español, un requisito que probablemente obligó a muchos futuros 
jueces estadounidenses a acudir con urgencia a sus libros de gramática. 
Las propuestas de cambiar totalmente al inglés como idioma de los tri-
bunales se enfrentaron a una acalorada respuesta de los ilustrados.

Los dos principales motivos de esta política lingüística son es-
clarecedores. En primer lugar, los estadounidenses eran conscientes 
de que todo su sistema jurídico se fundamentaba en el conocimiento, 
el talento y la experiencia de los letrados filipinos, quienes, según la 
Comisión, estaban «muy bien formados en el aprendizaje de la profe-
sión y eran expertos en el conocimiento del derecho civil y procesal». 
Figuras como Cayetano Arellano, por ejemplo, serían indispensables 
para el nuevo marco legal, pero el inglés de la mayoría de ellos era 
limitado —al menos al principio— ya que habían aprendido bajo el 
sistema jurídico español. En este caso, las continuidades del código 
legal y de la política lingüística también fueron el reconocimiento de 
la dependencia estadounidense respecto a las aptitudes previas de los 
intermediarios filipinos.29

El segundo motivo tuvo que ver con la frágil hegemonía que te-
nían los estadounidenses, en medio de una guerra aún inacabada. Se-
gún advirtió la Comisión, excluir el idioma español de los tribunales 
conduciría al despido de los letrados filipinos y a «grandes dificulta-

27.  Thompson, op. cit., pp. 62, 68-69.
28.  Para saber más sobre el idioma español del siglo xx en Filipinas, véase Florentino 
Rodao, «Spanish Language in the Philippines, 1900-1945», Philippine Studies, vol. 45, 
1997, pp. 94-107.
29.  Thompson, op. cit. p. 75.
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des», y a que «muchos de ellos se distanciasen del apoyo leal que ha-
bían mostrado sin ambages al gobierno estadounidense». Lo mismo 
podía decirse de la población en su conjunto: imponer un idioma ex-
traño por mandato estatal, observó la Comisión, «se considera que 
provoca un hondo resentimiento y sus efectos son mucho más desas-
trosos que cualquier ventaja que pudiera derivarse de tal medida».30 
Una vez más, el peligro cotidiano —real o imaginario— señalaba el 
camino de vuelta al pasado colonial español.

Razas

Por último, y quizá entre las esferas estatales menos convencionales, 
se encontraba el problema de las «razas»: las categorías esencializa-
das y jerarquizadas de la humanidad que ayudaron a inventar el mo-
derno arte de gobernar y a través de las cuales éste funcionaba. La 
sociedad colonial española en Filipinas se había caracterizado por una 
clasificación pluriestamental. Dicho de un modo esquemático, los pe-
ninsulares estaban por encima de los filipinos (criollos); quienes po-
seían pureza de sangre eran superiores a los mestizos e indios; a su 
vez, los mestizos españoles estaban por encima de los mestizos chi-
nos; mientras que se consideraba a los chinos como extraños.31

En términos amplios, la naturalización y jerarquización de la san-
gre y la civilización, así como su activación en la delimitación de los 
derechos políticos, fue algo que tuvieron en común españoles y esta-
dounidenses. Sin embargo, algunas peculiaridades con diferencias sig-

30.  Thompson, op. cit., p. 80.
31.  Para saber más sobre la estructura racial de la sociedad colonial española, véan-
se Marya Svetlana T. Camacho, «Race and Culture in Spanish and American Colonial 
Policies», en Hazel M. McFerson (ed.), Mixed Blessing: The Impact of the American 
Colonial Experience on Politics and Society in the Philippines, Westport, Greenwood 
Press, 2002, pp. 43-74; Domingo Abella, From Indio to Filipino and Some Historical 
Works by Domingo Abella, M. Romualdez-Abella, Manila, 1978; Robert Reed, «His-
panic Urbanism in the Philippines: A Study of the Impact of Church and State», Uni-
versity of Manila Journal of East Asiatic Studies, 11, 1967, pp. 1-222. Para saber más 
sobre las razas en la macropolítica colonial española, véase Josep Fradera, Gobernar 
colonias, Ediciones Península, Barcelona, 1999. Para saber más sobre las luchas de los 
ilustrados contra el racismo colonial español, véase Kramer, The Blood of Govern-
ment, capítulo 1.
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nificativas, y las formas en que esto se plasmó en la política (y vicever-
sa), difirieron enormemente entre un sistema y otro, por lo que los 
funcionarios coloniales estadounidenses a menudo se encontraron reci-
biendo clases de los anfitriones españoles y filipinos, que tuvieron que 
explicarles las categorías que importaban en la sociedad filipina y, a 
veces, reñirles cuando no aplicaban bien las costumbres «de casa».32

En este campo, al igual que en otros aspectos, los estadouniden-
ses, simultáneamente, heredaron algunos rasgos encontrados y trans-
formaron otros. Por ejemplo, en el caso de los chinos en Filipinas, se 
encontraron que su gobierno metropolitano se había comprometido a 
terminar de forma tajante con la inmigración china, incluso en sus 
periferias coloniales, en contraste con la política española de permitir 
la entrada de los chinos y cobrarles unos tributos elevados.33 Sin em-
bargo, en otros contextos fueron fieles a las categorías sociales espa-
ñolas, especialmente en sus tratos con los pueblos animistas y musul-
manes de los territorios no conquistados por España en los límites de 
Luzón y del sur del archipiélago.

Las autoridades coloniales españolas, y los documentos que pro-
dujeron, desempeñaron un papel clave que ayudó a los estadouniden-
ses a trazar un mapa racial y geográfico del archipiélago. Entre ellos 
destacó el padre José Algué, un jesuita español director del Observa-
torio de Manila, que fue rápidamente empleado como jefe del U. S. 
Weather Bureau, y cuyos mapas de Filipinas fueron publicados por el 
gobierno de Estados Unidos en 1900. Como dijo un científico del go-
bierno estadounidense:

La total falta de unos estudios exhaustivos sobre muchas de las islas fue 
indudablemente un grave inconveniente, pero los jesuitas no escatima-
ron esfuerzos para asegurar todos los datos disponibles… Casi todos 
nuestros conocimientos actuales sobre Mindanao se deben al admirable 
trabajo de su propia orden.34

32.  Véase James LeRoy, «Race Prejudice in the Philippines», Atlantic Monthly, julio 
de 1902, pp. 110-112.
33.  Para saber más sobre la política de Estados Unidos hacia los chinos en Filipinas, 
véase Irene Jensen, The Chinese in the Philippines during the American Regime, 1898-
1946, R and E Research Associates, San Francisco, 1975.
34.  Para saber más sobre Algué, véase James Francis Warren, «Scientific Super-
man: Father José Algué, Jesuit Meteorology, and the Philippines under American 
Rule», en McCoy and Scarano (eds.), Colonial Crucible, pp. 508-519.
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El Estado colonial estadounidense también facultó a un americano que 
había recibido su educación colonial directamente de los plantadores 
y de los funcionarios españoles durante sus viajes a las Filipinas antes 
de 1898: Dean C. Worcester, quien aportó sus «conocimientos» pre-
vios como zoólogo, junto con su experiencia de primera mano en las 
islas, al desempeño del cargo de Secretario de Interior.35

Aunque las fuentes intelectuales de conocimiento sobre la pobla-
ción filipina variasen, el resultado final fue que los estadounidenses 
introdujeron, en las bases de su Estado colonial, una categoría sin pre-
cedentes en los Estados Unidos, los «no cristianos», que se habían 
identificado claramente en la historia colonial española como los «in-
fieles». Este término, que señalaba a todos los que estaban fuera de la 
influencia de la evangelización hispano-católica, se tradujo, se secula-
rizó, se convirtió en ciencia y, finalmente, se delimitó en la Mountain 
Province de Luzón. Al ir desplegándose y concretándose en la vida 
administrativa, la categoría llegó a marcar y a clasificar de una forma 
radicalmente distinta a las poblaciones filipinas, cada una de ellas ne-
cesitada de su propio modo exclusivo de gobierno.36

Algunos estadounidenses de Filipinas advirtieron a principios 
del siglo xx (unos con ojos críticos y otros con ojos aprobatorios) que 
los prejuicios raciales eran más fuertes con los americanos que con los 
españoles. Sin embargo, la categoría de infiel, que incorporaron los 
estadounidenses al marco gubernamental de las islas, tuvo unos oríge-
nes coloniales más españoles que americanos.

Conclusión

En conclusión, quisiera señalar que pueden existir muchas más co-
nexiones coloniales entre España y Estados Unidos que aguardan a ser 

35.  Para saber más sobre Worcester, véase Rodney J. Sullivan, Exemplar of America-
nism: The Philippine Career of Dean C. Worcester, Ann Arbor, Center for South and 
Southeast Asian Studies, University of Michigan 1991.
36.  Para saber más sobre la formación de la Mountain Province, véase Howard Fry, A 
History of the Mountain Province, New Day Publishers, Quezon City, 1983. Acerca de 
su formación y efectos sobre la conciencia de Igorot, véase Gerard A. Finin, The Ma-
king of the Igorot, Ateneo de Manila University Press, Quezon City, 2006.
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descubiertas y debatidas, y que hay mucho más que decir sobre los 
patrones y políticas de préstamo (y no préstamo) de lo que he aborda-
do en este estudio inicial sobre las interacciones imperiales en Filipi-
nas. Y, finalmente, quisiera concluir la anécdota con la que comencé 
este trabajo, explicándoles quién se quedó al final con el Ayuntamien-
to y con el palacio de Malacanan. Taft se impuso al general Chaffee, 
pero sólo después de que los funcionarios de Washington ordenasen a 
éste último que se retirase. El argumento de Taft de por qué él, como 
Gobernador civil americano, debía heredar la arquitectura colonial es-
pañola, es no obstante instructivo, y con ello concluiré. Como su mu-
jer recordaría más tarde:

El señor Taft sabía que, en la mente de los filipinos, sin el «escenario» 
y los aspectos generales habituales del cargo, el cargo de gobernador 
perdería una gran parte de su dignidad y eficacia.37

Dicho con otras palabras, en última instancia el gobernador estadouni-
dense en Filipinas era la persona que los Filipinos consideraban que en 
parte parecía y que —al menos en el caso de Taft— aún intentaba pare-
cer español. La tarea de romper con el pasado colonial no era fácil.
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6.
«In god we trust». La administración colonial 
americana y el conflicto religioso en Filipinas1

Josep M. Delgado Ribas

Universitat Pompeu Fabra

Grupo de Estúdios de Ásia y el Pacífico (UPF-CSIC).

No nation can be strong except in the strength of God
or safe except in His defense

Salmon P. Chase,
Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, 1861

I would say frankly that there is no room
for Protestantism in the Philippines

Mary H. Fee,
A Woman’s impressions of the Philippines, 1910

Frente a una visión canónica que presenta el tránsito entre el período 
de colonización española y la etapa de dominio americano sobre Fili-
pinas como una ruptura radical que permitió a los habitantes del archi-
piélago salir de un letargo de tres siglos de atraso para ser introducidos 
en el vértigo de la modernidad, gracias a la asimilación benevolente 
desplegada por las administraciones republicanas de McKinley y 
Theodore Roosevelt, ocurrentemente sintetizada por Karnow en la ex-
presión «tres siglos en un convento y cincuenta años en Hollywood»,2 
los historiadores de comienzos del siglo xxi que investigan sobre el 

1.  Este ensayo constituye un resultado parcial del Proyecto I+D+I HAR2009-C02-
C01 financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
2.  Stanley Karnow, In Our Image. America’s Empire in the Philippines, Ballantine 
Books, Nueva York, 1989, p. 9. Una visión alternativa, aunque minoritaria, en James 
B. Goodno, The Philippines. Land of Broken Promises, Zeed Books Ltd., Londres y 
Nueva Jersey, 1991.
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pasado filipino de hace una centuria deben hoy reconocer la existencia 
de una continuidad evidente, en lo bueno y en lo malo, entre las admi-
nistración colonial española, muy especialmente, la de la segunda mi-
tad del siglo xix y el plan y actuaciones de gobierno desplegadas por 
el gobierno de ocupación americano a partir de 1898. De un modo 
inmediato, esta constatación ha tenido efectos positivos sobre las 
agendas de los investigadores interesados en el pasado de los filipi-
nos. En primer lugar ha servido para destruir el relato justificativo de 
la ocupación diseñado por el grupo de intelectuales norteamericanos 
afín a los sectores anexionistas del Partido Republicano en el que des-
tacaron por su febril actividad publicística y divulgadora, el presiden-
te de la Segunda Comisión Filipina W. H.Taft, el Secretario de la Gue-
rra Elihu Root, James A. Leroy, Dean C. Worcester, David P. Barrows 
y los autores de la manipulada compilación de fuentes para la historia 
del período español en Filipinas, The Philippine Islands, Emma H. 
Blair y James Robertson, a quienes varias generaciones de científicos 
sociales americanos y filipinos han de agradecer el haber podido es-
cribir sobre el pasado colonial del archipiélago prescindiendo de las 
fuentes españolas originales del período.3 En segundo lugar, ha hecho 
posible que la historiografía filipinista internacional se aproxime, aho-
ra sin intermediarios distorsionadores ni apriorismos, a las fuentes 
históricas originales como único camino para reconstruir el pasado 
filipino.

Uno de los aspectos más señalados en este esquema interpretati-
vo de la transición imperial, que aún se resiste a la crítica, es el de las 
profundas diferencias que existieron en la manera de abordar la cues-
tión religiosa, en sentido amplio, entre españoles y americanos. Pese 
al triunfo de la revolución liberal en España y a los decretos de desa-
mortización de los bienes pertenecientes a las corporaciones religio-
sas, la existencia de un régimen especial nunca claramente definido 
para el gobierno de Cuba, Puerto Rico y Filipinas permitió la pervi-
vencia de buena parte de la legislación colonial preconstitucional que, 
en el caso filipino, representó la continuidad de un sistema político sin 

3.  Gloria Cano, «Evidence for the deliberate distortion of the Spanish Philippine co-
lonial historical record in The Philippine Islands, 1493-1898», Journal of Southeast 
Asian Studies, 39: 1, 2008, pp. 1-30, y, «Blair and Robertson’s, The Philippine Islands: 
Scholarship or Imperialist Propaganda?, Philippine Studies, 56, n.º 1, 2008, pp. 3-46.
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apenas libertades individuales donde la Iglesia siguió jugando el mis-
mo papel que durante el Antiguo Régimen. Ésta no solo mantuvo in-
tacto y aún acrecentó su poder económico como propietaria de los 
mejores predios rústicos del archipiélago, de gran parte de la propie-
dad inmueble en Manila y algunas capitales provinciales, y de una 
cuota sustancial del capital financiero disponible, depositado en el 
Banco Español Filipino o gestionado a través de las mesas de Obras 
Pías no integradas en el fondo del Banco, sino que, además, siguió 
comprometida con la administración política de las islas, ejerciendo 
diferentes funciones encaminadas al control y represión de la pobla-
ción indígena, mestiza y criolla. No es extraño, pues, que el grupo de 
intelectuales que después de 1872 defendieron un programa ilustrado 
para Filipinas señalaran a las corporaciones religiosas como el princi-
pal obstáculo para vencer la inercia conservadora y anti-reformista 
que dominaba el gobierno del archipiélago. Rizal en sus novelas y 
Marcelo H. Del Pilar, o Graciano López Jaena en sus ensayos no du-
daron en presentar a la Iglesia como responsable última del inmovilis-
mo reaccionario de las instituciones filipinas. A convertir el clero re-
gular en objetivo prioritario de los revolucionarios filipinos del 
Katipunan contribuiría, y no poco, el triste papel jugado por los regu-
lares en la detención, proceso y ejecución de José Rizal y la gestión 
empresarial poco cristiana de su patrimonio rústico, que condenó al 
desahucio o a la miseria a miles de campesinos filipinos, especialmen-
te en las provincias de Manila, Cavite, Luzón y Bulacán, principales 
focos de la resistencia anti-española a partir de 1896.

Las autoridades militares del gobierno americano que se consti-
tuyó en agosto de 1898 tras la capitulación de Manila coincidieron 
tanto con los líderes revolucionarios de la República de Malolos como 
con los filipinos colaboracionistas de primera hora, poco después inte-
grados en el Partido Federal, en el diagnóstico de que la sublevación 
tagala contra del dominio colonial español tuvo como desencadenante 
la resistencia de los campesinos aparceros de las haciendas del clero a 
seguir pagando unos arrendamientos por trabajar unas tierras que eran 
suyas de tiempo inmemorial. Incluso los norteamericanos que fueron 
críticos con la ocupación yanqui, como James H. Blount, o Henry Par-
ker Willis compartieron esta opinión, y se mostraron partidarios de 
llevar a cabo con urgencia reformas que cercenaran el poder económi-
co y social de las órdenes regulares.
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Transcurridos diez años de la batalla naval de Cavite, las percep-
ciones de los políticos y analistas respecto al impacto que sobre la 
cuestión religiosa habían tenido los cambios legislativos introducidos 
por la Comisión Filipina compartían mayoritariamente las opiniones 
de los publicistas afines al expansionismo republicano, como James 
A. LeRoy4 o David P. Barrows,5 que consideraban que Taft, primero 
como Presidente de la Comisión y más tarde como Secretario de la 
Guerra había resuelto de modo satisfactorio el conflicto religioso, tras 
pactar con el Vaticano cuestiones tan espinosas como la compra de las 
haciendas de las órdenes, el problema de la titularidad de las Obras 
Pías, y la remoción del clero y prelados de origen español por nuevos 
efectivos religiosos procedentes en buena parte de los Estados Unidos, 
y todo ello manteniendo siempre a salvo el principio de separación 
entre Iglesia y Estado. El mismo William H. Taft, en un mitin de su 
campaña presidencial celebrado en el Sinton Hotel de Norwood (Ohio) 
donde defendía su política religiosa en Filipinas frente a las críticas 
del sempiterno candidato demócrata Bryan ante una audiencia entre-
gada no dudó en concluir: «All the church questions are settled, well 
settled, and fairly settled».6

En ésta y otras reuniones políticas celebradas en el verano-oto-
ño de 1909, dentro de su carrera hacia la presidencia, Taft no se can-
saría de repetir que su gestión política en las Filipinas era incluso 
aprobada por líderes independentistas que como Manuel Quezón, 
habían manifestado públicamente preferir los hechos del Secretario 
de la Guerra y ex presidente de la Comisión Filipina a las promesas 
de Bryan. Parece poco cuestionable que el pueblo americano valora-
ba muy positivamente el modo en que Taft había resuelto los gran-
des retos que para una nación sin tradición imperial representó la 
anexión de Filipinas. Bajo su responsabilidad directa como presi-
dente de la Segunda Comisión Filipina (1900-1903), o como Secre-
tario de la Guerra del presidente Theodore Roosevelt y máxima 

4.  James A. LeRoy, The Americans in the Philippines, Houghton, Mifflin C.º, Bos-
ton y Nueva York, 1914, vol. II, Chapter XXII, «The Religious question», pp. 271-
318.
5.  David P. Barrows, A Decade of American Government in the Philippines, 1903-
1913, World Book Company, New York, 1914, «Settlement with the Catholic Church», 
pp. 8-10.
6.  New York Times, 20 de septiembre de 1908.
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autoridad ejecutiva sobre los territorios anexionados (1904-1908), se 
había logrado aniquilar la resistencia armada de insurgentes, ladro-
nes y tulisanes en torno a 1906; un año después, el mismo Taft pre-
sidiría la solemne apertura de la Asamblea filipina, un legislativo 
con poderes limitados pero que parecía ser prueba convincente de la 
voluntad americana de conceder un cierto grado de autogobierno al 
pueblo filipino y de este modo hacer realidad uno de sus lemas pre-
feridos —«Filipinas para los Filipinos». Igualmente y de un modo 
satisfactorio para todas las partes se había resuelto la cuestión reli-
giosa. Los prelados españoles fueron sustituidos por obispos y arzo-
bispos norteamericanos, pero la Iglesia Católica logró conjurar la 
amenaza que en los primeros años del cambio de régimen había re-
presentado la Iglesia Independiente Filipina de Gregorio Aglipay. En 
1905 se había cerrado el pago y el consiguiente cambio de titulari-
dad de las haciendas de las órdenes y comenzaban a concertarse los 
contratos de arrendamiento de los primeros lotes de parcelas fami-
liares producto de la parcelación de los latifundios, e incluso, las 
órdenes regulares, las dignidades diocesanas de Filipinas y el Vatica-
no habían llegado a un acuerdo sobre como repartirse los 7.543.000 
dólares-oro recibidos del gobierno norteamericano.7 Finalmente, y 
como guinda, Taft consiguió pactar con el arzobispo de Manila Jere-
miah Harty en junio de 1907 la espinosa cuestión de la titularidad de 
los fondos de Obras Pías.8

Una prueba indiscutible de que la solución de la cuestión religio-
sa en Filipinas gozó del aplauso general entre la opinión pública ame-
ricana, quizá con la excepción de los sectores católicos más conserva-
dores, es el hecho de que uno de los americanos más críticos contra la 
anexión del archipiélago, el abogado de Georgia James H. Blount vie-
ra en la resolución del contencioso con las órdenes regulares uno de 
los contados aciertos de Taft. Pero, antes de referirme a la valoración 
que realizaba en sus escritos al tratamiento dado a la cuestión religio-
sa, me gustaría referirme con algo de detalle a la trayectoria pública 
de este cronista «maldito» del primer expansionismo americano: Ja-
mes Henderson Blount jr. Blount había nacido en 1869, en el seno de 

7.  New York Times, 30 de abril de 1906.
8.  Michael J. Connolly, SJ, Church Lands and Peasant Unrest in the Philippines, 
p. 33.
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una conocida familia de abogados de Georgia políticamente vinculada 
al Partido Demócrata. Su padre James H. Blount sr. (1837-1903) había 
servido como teniente coronel en el ejército confederado durante la 
Guerra de Secesión para pasar luego a la arena política en las filas del 
Partido Demócrata y mantener un puesto en la Cámara de Represen-
tantes por su estado nativo entre 1873 y 1893. Anti-imperialista con-
vencido, el presidente Grover Cleveland le nombró en 1893 Ministro 
en Hawai con la delicada misión de realizar una investigación sobre el 
golpe de estado urdido por los anexionistas con intereses económicos 
en el archipiélago para provocar el derrocamiento de la reina Liliuoka-
lani. Su demoledor informe, conocido como el Blunt Report constitu-
yó además de un alegato en contra de la anexión de Hawai a los Esta-
dos Unidos, una denuncia de los intereses económicos que había 
detrás del expansionismo.9 Su hijo J. H. Blount jr, parecía destinado a 
seguir sus pasos en la abogacía, la milicia y la política. En 1898 se 
alistó como oficial voluntario en las filas del ejército que invadió Cuba 
para trasladarse un año después a Filipinas para combatir la insurrec-
ción a las órdenes del general Lawton y al frente de una unidad de 
macabebes pampangos. En 1901, y en el marco de la reforma del sis-
tema judicial filipino,10 fue nombrado por W. H. Taft juez del primer 
distrito (Ilocos Norte) uno de los más conflictivos por sus altos índices 
de criminalidad; de estos años datan sus primeras colaboraciones en 
revistas americanas de carácter profesional, como el Green Bag, o 
Yale Law Review, desprovistas aún del espíritu crítico que caracteriza-
ría su publicística posterior.

Dos años después, fue destinado al octavo distrito judicial de 
Albay, como parte del aparato represor que el gobierno civil organizó 
para aplastar la revuelta de Simeón Ola que había logrado poner en 
armas un ejército de 1500 ladrones. Blunt fue testigo privilegiado de 
los brutales métodos empleados por la constabularia para extinguir la 
revolución: reconcentraciones, muertes misteriosas de filipinos encar-
celados y sobornos al líder de la revuelta para que vendiera a los insu-
rrectos a cambio de inmunidad y, probablemente algun otro tipo de 

9.  US 53d Congress 3d sess. 1894-95, House. Appendix II, Foreign Relations of 
the United States, 1894. Affairs in Hawaii, Washington, Government Printing Office, 
1895.
10.  U.S. Philippine Commission, Act n.º 136, 11 de junio de 1901.

FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   150FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   150 14/10/11   14:33:1214/10/11   14:33:12



«In god we trust»   151

compensación.11 Su siguiente destino, como juez de primera instancia 
en Catbalogan, ya en tiempos del gobernador Wright seria no menos 
traumático al coincidir con la sublevación de Samar donde la brutali-
dad del Constabulary alcanzaría aún cotas más altas. En American 
Ocupation of the Philippines, Blount reconocería que, cuando regresó 
a Manila, en noviembre de 1904, «su actitud mental hacia todo el pro-
blema filipino había sufrido un cambio completo».12 De nuevo en te-
rritorio continental de los Estados Unidos desde abril de 1905, Blount 
realizaría una amplia campaña de denuncia de todo aquello que las 
fuentes oficiales y los intelectuales paniaguados del gobierno de 
Washington habían ocultado a su ciudadanía sobre la «benevolente 
asimilación», llevada a cabo aún sabiendo que su posicionamiento po-
lítica arruinaría toda posibilidad de seguir los pasos de su padre en el 
Congreso y lo convertiría en «autor maldito» para sus contemporá-
neos y para la historiografía americana posterior.13 En enero y junio de 
1907 publicaría dos combativos artículos en The North American Re-
view que tuvieron una enorme repercusión en la opinión pública nor-
teamericana. En el primero, «Philippine Independence when?»,14 des-
velaba que el envío de la Segunda Comisión Filipina a Manila había 
sido una decisión tomada por McKinley para contrarrestar las críticas 
anti-anexionistas de William Jennings Bryan y pensando más en su 
reelección en la campaña presidencial de 1899 que no en las necesida-
des reales del archipiélago.15 Más que como juez benevolente, Taft 
había viajado a Filipinas como un abogado defensor con la misión de 

11.  La traumática experiencia de Blount en Albay queda perfectamente recogida en su 
American Occupation of the Philippines 1898/1912, G. P. Putnam’s Sons, Nueva York, 
1912, pp. 423-436. Utilizamos la edición reprint, con prólogo de Renato Constantino, 
Solar Publishing Corporation, Metro-Manila, 1987.
12.  American Occupation of the Philippines 1898/1912, p. 500.
13.  Es sorprendente que en el reciente y, por otro lado, magnífico libro de Alfred W. 
McCoy, Policing America’s Empire. The United States, The Philippines, and the Rise 
of the Surveillance State, The University of Wisconsin Press, Madison, 2009, no apa-
rezca ni una referencia a las páginas que Blount dedica en American Occupation of the 
Philippines a la participación del Constabulary en la represión de las sublevaciones de 
Albay y Samar u a otros de sus escritos.
14.  The North American Review, 18 de enero de 1907. Publicado luego como folleto 
por la Filipino Progress Association.
15.  Los textos y discursos de Bryan y de otros destacados antiimperialistas, como 
Hoar, Gompers, Schurz o Carnegie contra de la anexión de Filipinas, elaborados en el 
marco de la campaña presidencial de 1899, en William Jennings Bryan et al., Republic 
or Empire. The Philippine Question, The Independence Company, Chicago, 1899.
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distorsionar las evidencias acusatorias contra McKinley en beneficio 
de su cliente. En este ensayo, Blount fue el primero en denunciar que 
los americanos estaban aplicando sobre los filipinos la misma política 
represiva que el general Weyler empleara en Cuba y que sirvió de ex-
cusa para expulsar a los españoles del hemisferio occidental.16 Seis 
meses después, publicaría en la misma revista «Philippine Indepen-
dence why?»17 para criticar el estrangulamiento económico a que esta-
ban sometiendo los Estados Unidos a las Filipinas con su política co-
mercial.18 No era pues de extrañar que los filipinos recordaran con 
nostalgia la etapa de dominación española: «The Spaniards were liked in 
the Philippines far better than are their successors in sovereignty».19

Los jingoistas del partido republicano nunca perdonaron a Blount 
estas acusaciones, formuladas en vísperas del inicio de la campaña para 
la nominación de Taft como candidato republicano a la presidencia de 
los Estados Unidos, y menos aún que publicara su American Occupa-
tion of the Philippines cuando el ex Gobernador General iniciaba el 
último tramo de su mandato presidencial y preparaba su estrategia para 
la reelección. En una nota muy dura, aparecida el 25 de agosto de 1912, 
el New York Times atacaba con saña American Occupation of the Phili-
ppines, haciéndose eco de las descalificaciones e improperios lanzados 
contra el autor y sus opiniones por la plana mayor del anexionismo re-
publicano. Tras emitir el juicio de que era más que dudoso que la opi-
nión pública norteamericana pudiera verse muy afectada por la publi-
cación del libro, presentaba a su autor como un hombre peligroso para 
las instituciones republicanas y de la misma calaña que Pizarro o Cor-
tés (en palabras Elihu Root), que desinformaba al público sobre la si-
tuación que se vivía en Filipinas (según Theodore Roosevelt y W. H. 
Taft), o que sus afirmaciones no eran más que «tonterías insufribles». 
No es de extrañar, pues, que el comentario del editorialista se sumara a 

16.  «We are now doing in the Philippines the very thing for which we drove Weyler 
and his Spaniards from the Western Hemisphere», «Philippine independence when?, 
p. 14.
17.  «Philippine Independence why?, The North American Review, 21 de junio de 
1907, luego editado como folleto por la Liga Anti-americanista.
18.  «By annexation we killed the Spanish market for Philippine sugar and tobacco 
and our tariffs shuts these products from the United States market and today both the-
se, the most important in the Islands are practically prostrated», «Philippine indepen-
dence why?», p. 7.
19.  «Philippine independence why?», p. 9.
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este coro crítico; Blount no dejaba a salvo de sus críticas «indignas, 
injustas, intempestivas y abusivas» a ningún alto funcionario de la ad-
ministración americana en las islas pues todos se veían afectados por 
sus comentarios «rabiosos y descalificadores».20

Sin embargo, no todo eran críticas a Taft en el libro de Blount. 
Cuando aborde la cuestión religiosa, alabará sin reservas la gestión 
llevada a cabo por el juez de Ohio calificándola como «a splendid 
piece of constructive statemanship»21 y atribuyéndole a él todo el mé-
rito de haber comprado las haciendas de las órdenes regulares con lo 
cual había logrado alcanzar dos objetivos aparentemente irreconcilia-
bles: cumplir escrupulosamente los términos del Tratado de París que 
obligaban al gobierno americano a respetar la propiedad privada de 
los ciudadanos y corporaciones españolas y, a la vez, evitar una «revo-
lución agraria» que habría estallado en caso de obligar a los campesi-
nos que ocupaban las tierras del clero a pagar de nuevo sus arrien-
dos.22 No sabemos a ciencia cierta si esta valoración tan positiva 
obedecía al hecho de que Blount había seguido esta cuestión desde la 
lejanía ya que sus destinos en Filipinas no le permitieron entrar en 
contacto directo con el problema de las friar lands y su opinión estaba 
«contaminada» por la versión oficial de los hechos, pero lo que si re-
sulta claro es que no fue compartida por otra de las bestias negras del 
anexionismo americano, Henry Parker Willis (1874-1937).

Willis no fue un hombre interesado en prodigarse en debates po-
líticos ni un empleado del gobierno americano traumatizado por su 
experiencia en Filipinas. Doctorado en Economía por la Universidad 
de Chicago en 1897 sería años después mundialmente conocido como 
uno de los mejores expertos en los mercados monetarios y financieros 
de su tiempo, temas a los que dedicó la mayor parte de su actividad 
intelectual. Entre 1914 y 1922 ocupó diferentes responsabilidades en 
la Reserva Federal, con un paréntesis entre 1916 y 1917 en que ejerció 
como Presidente del Banco Nacional Filipino. Como el mismo confe-
saba en el prólogo de su Our Philippine Problem. A Study of American 

20.  New York Times, 25 de agosto de 1912.
21.  American Occupation of the Philippines, p. 563.
22.  No deja de ser sorprendente que Blount coincidiera en esta valoración con el 
antiguo Secretario de la Guerra Elihu Root, que se había expresado en términos muy 
parecidos ante el Comité de Asuntos Consulares del Congreso, en enero de 1902 (New 
York Times, 19 de enero de 1902).
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Colonial Policy,23 el libro era el resultado de una inquietud intelectual 
sobre los acontecimientos que se sucedían en el archipiélago, que se 
había iniciado en 1901 y se acentuó en los dos años siguientes, cuando 
se ocupó como colaborador del Journal of Commerce de Nueva York 
y el Republican de Sprinfield de los debates que el Congreso llevaba 
cabo sobre la Ley de Gobierno Civil y los aranceles filipinos. En mar-
zo de 1904, viajó a Manila para proseguir su investigación y buscar 
algun trabajo ocasional que le permitiera relacionarse con la adminis-
tración y acceder a americanos y filipinos que conocieran a la perfec-
ción el estado de los asuntos insulares. Las circunstancias —decía— 
no le permitían hacer públicos los agradecimientos que había contraído 
durante su estancia. Our Philippine Problem era un libro tan crítico 
como el de Blount, pero escrito por un académico de una talla intelec-
tual superior, dotado de una capacidad analítica demoledora que le 
permitía percibir problemas que solo se estaban apuntando en aque-
llos momentos. Y esto es aplicable en especial, a las páginas que dedi-
ca al análisis de la cuestión religiosa.24 Willis consideraba que el éxito 
obtenido por la Comisión Filipina en la solución del problema de las 
haciendas del clero regular era más aparente que real. Compradas las 
tierras con emisiones de bonos del Tesoro quedaba, por resolver la 
cuestión de cómo satisfacer las justas aspiraciones de los arrendadores 
y jornaleros filipinos que las ocupaban y que no querían saber de otra 
cosa que no fuera el acceso a la propiedad de la tierra sin coste alguno. 
Pero, según la Friar Lands Act, Taft pretendía recuperar el dinero inver-
tido en la compra de las haciendas vendiendo los más de 400.000 acres 
a un precio medio de 18 dólares por acre. Un precio que consideraba 
excesivo, incluso para las tierras de mejor calidad.

Además Willis percibía que en todo el tratamiento dado a la 
cuestión de las propiedades rústicas del clero regular la Comisión Fi-
lipina estaba concediendo un trato de favor a la Iglesia Católica. ¿Por-
qué en la verificación de los títulos de propiedad se había adoptado un 
criterio que favorecía siempre los intereses de las corporaciones reli-
giosas?. Así, cuando una Orden y un aparcero alegaban sobre un mis-
mo predio el derecho de posesión de tiempo inmemorial, la adminis-
tración reconocía la propiedad religiosa, en lugar de dejar que fueran 

23.  Nueva York, Henry Holt and Company, 1905, pp. I-VI.
24.  Our Philippine Problem, Chapter IX, The Church Problem, pp. 191-225.
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los tribunales quienes resolvieran el conflicto. También, advertía, las 
ventas efectuadas eran una cortina de humo que ocultaba el enorme 
patrimonio que las órdenes regulares retenían aún en su poder y que 
representaban la parte más valiosa de sus bienes rústicos. Eran unas 
propiedades difíciles de evaluar con precisión por la serie de manio-
bras de ingeniería financiera que Dominicos, Agustinos y Recoletos 
habían efectuado para ocultar sus propiedades y que fuentes de las 
mismas corporaciones cifraban entre el 5 y el 10 por ciento del total, 
pero que según Willis representarían un porcentaje mayor.25 Además, 
el valor de los bienes inmuebles de naturaleza urbana propiedad de las 
Religiones que habían quedado al margen de la operación de comprar 
ascendía, solo en Manila, a 9.380.517 dólares, según estimación de la 
propia Comisión Filipina.26

Por tanto, el problema de las órdenes regulares no estaba resuelto; 
como mucho, se había dado un paso en la buena dirección y a un alto 
coste para el contribuyente americano con la compra de las haciendas, 
pero se mantenía como una amenaza latente sobre la estabilidad del 
país mientras los frailes españoles no salieran definitivamente de Fili-
pinas. Esta, que había sido originariamente una de las exigencias plan-
teadas en 1901 por Elihu Root al Vaticano, estaba lejos de cumplirse 
como pudo comprobar el mismo Willis durante su estancia en Manila. 
A comienzos de 1904 continuaban en Filipinas una cuarta parte de los 
1012 regulares residentes en el archipiélago y, lo que era más chocante, 
en cada vapor que atracaba en el puerto de Manila retornaban algunos 
de ellos, mezclados con el pasaje. Observador perspicaz como pocos, 
Henry Parker Willis intuía ya en 1905 un hecho capital para entender el 
modo en que se había cerrado finalmente la cuestión religiosa: el cam-
bio de actitud de la administración colonial americana sobre el papel 
que debían jugar dentro de la sociedad filipina la Iglesia Católica como 

25.  Según el Censo Agrario de 1938, la Iglesia aún retenía en su propiedad 41.782 
H.ª de suelo rústico, es decir, el equivalente a una cuarta parte de las 164.127 H.ª ad-
quiridas en 1903 por la Comisión. Robert E. Huke, Shadows on the Land: An Econo-
mic Geography of the Philippines, Manila, 1963, p. 194.
26.  Report of the Civil Governor, W. H. Taft, Manila, November 1, 1902, en, Report 
of the United States Philippine Commission, Manila, November 1, 1902, en 57th Con-
gress, 2d Session, House of Representatives, Doc. n.º 2, Annual Reports of the War 
Department for the Year Fiscal ended June 30, 1902, vol. X. Report of the Philippine 
Commission. Part 1, Washington, Gov. Printing Office, 1903, p. 31.

FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   155FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   155 14/10/11   14:33:1214/10/11   14:33:12



156   Continuidad y ruptura

institución y, dentro de ella, las órdenes regulares. En el tiempo que 
duró el gobierno militar de Otis y McArthur, la actitud de las autorida-
des fue abiertamente hostil hacia la Iglesia, sin hacer distinciones entre 
la institución, la jerarquía y los clérigos españoles. Las tensas relacio-
nes mantenidas por la cúpula militar y los arzobispos de Manila Noza-
leda y Chapelle en torno a problemas como el del retorno de los frailes 
españoles a sus antiguas parroquias, o la intervención del Colegio San 
José de Manila constituyeron manifestaciones visibles de la mutua des-
confianza entre unos y otros. Pero esta actitud comenzó a cambiar poco 
después de la llegada de W. H. Taft a Manila cuando la Comisión Fili-
pina asumió el poder legislativo (septiembre de 1900), en el transcurso 
de los hearings realizados por el Gobernador General durante el vera-
no-otoño de 1900 y destinados a conocer directamente a través de las 
opiniones de miembros destacados de la sociedad filipina y de la jerar-
quía eclesiástica, las raíces del problema religioso. Sus informes al Se-
cretario de la Guerra de 1901 y, aún más, su defensa ante el Congreso 
de una autorización de la compra de las friar lands, finalmente recogi-
da en las secciones 63 y 64 de la Ley de 1 de julio de 1901, relativa a 
las tierras de propiedad estatal de las Filipinas,27 defendían el manteni-
miento de la situación de liderazgo de la Iglesia Católica en el archipié-
lago como una pieza clave en la normalización de la sociedad filipina 
en el nuevo marco político. La Comisión Filipina había tenido ya la 
oportunidad de constatar la gran influencia que la Iglesia continuaba 
ejerciendo en Filipinas; una influencia que podía ser explotada por el 
gobierno civil en beneficio propio para asegurarse el control político 
del territorio, es decir, una función similar a la que había ejercido du-
rante la etapa de dominio español. Sin embargo, era difícil que este rol 
fuera desempeñado a satisfacción de todos si previamente no se produ-
cía una americanización de los religiosos católicos que trabajaban en 
Filipinas. De aquí que, en las instrucciones que Elihu Root dio a Taft 
en junio de 1902 figurara como uno de los acuerdos no negociables 
con la Santa Sede la salida de las islas de todos los religiosos españoles 
y su sustitución por sacerdotes norteamericanos,28 y aunque finalmente 

27.  Bureau of Insular Affairs, War Department, Laws relating to Public Lands in the 
Philippine Islands, Frank L. Sibley and C.º, Baltimore, 1905, pp. 23-24.
28.  He tratado más extensamente esta cuestión, en Josep M. Delgado Ribas, «Entre 
el rumor y el hecho: el poder económico del clero regular en Filipinas (1600-1898)», 
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la Santa Sede se negó a aceptar esta exigencia, que en parte perdió 
fuerza por la salida de las islas de la mayoría de los frailes españoles, si 
accedió a americanizar la jerarquía filipina.

Pero no solo la actitud de las autoridades americanas hacia la 
Iglesia y las órdenes regulares había cambiado. También lo hizo la pos-
tura del clero regular hacia la nueva potencia administradora. Willis 
había observado este cambio que había comenzado en la actitud del 
último arzobispo español de Manila Faustino Nozaleda. Entre 1898 y 
1900, sus arengas antiamericanas a la población sitiada en Manila du-
rante la primavera y el verano que siguieron a la batalla de Cavite, ha-
bían dado a paso a una estrategia distinta, donde el futuro de la Iglesia 
Católica podía estar más asegurado si el dominio de los Estados Uni-
dos sobre el archipiélago era solo transitorio. De ahí nacía la leyenda 
urbana aceptada como buena por Willis y corroborada por el propio 
fundador de la Iglesia Filipina Independiente de que Gregorio Aglipay 
había viajado al norte de Luzón como emisario del arzobispo de Mani-
la para pactar una alianza antiamericana con Emilio Aguinaldo. El 
cambio de actitud coincidió prácticamente en el tiempo con la llegada 
a Manila del nuevo arzobispo Placide L. Chapelle que si bien asumió la 
defensa decidida de los intereses del clero regular español, se declaró 
abiertamente hostil a los filipinos que luchaban por su independencia 
con las armas; Henry Parker Willis pensaba que este cambio se debía a 
la creciente amenaza que para la Iglesia Católica comenzaba a repre-
sentar la rápida expansión de la Iglesia aglipayana, que en poco tiempo 
logró una cifra millonaria de seguidores.29 Un credo que podía jugar el 
mismo papel que el catolicismo —la iglesia independiente se procla-
maba católica— como intermediaria con Dios e impulsora de la socia-
bilidad y cohesión popular, y que mantenía el mismo aparato litúrgico 
que la Iglesia Católica Romana. Muchos filipinos podrían entender que 
la religión que practicaban no había cambiado; lo único que había cam-
biado eran los ministros a través de los cuales se ponían en contacto 
con Dios. Además, su reivindicación de que conventos, parroquias y 

M. D. Elizalde Pérez-Grueso (ed.), Repensar Filipinas. Política, Identidad y Religión 
en la construcción de la nación filipina, Bellaterra, Barcelona, 2009, pp. 233-252, y 
«Idas y venidas de una institución tricentenaria: El Colegio de San José de Manila 
(1585-1910), Illes i Imperis, n.º 10-11, pp. 251-272.
29.  Henry Parker Willis da por buena la cifra de cuatro millones de fieles, Our Philip-
pine Problem, p. 209.
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otros bienes de propiedad diocesana no pertenecían a la Iglesia como 
institución sino al pueblo que los había construido con sus manos y su 
esfuerzo fiscal estaba fuertemente arraigada entre los sectores popula-
res de la población filipina.

Este nuevo clima de entendimiento interesado entre Iglesia Cató-
lica y el nuevo estado colonial había ya cristalizado en una alianza 
cuando Taft planteó en el Congreso a comienzos de 1902 la necesidad 
política de primar el papel del Catolicismo como cemento social de 
Filipinas por encima de cualquier otro tipo de consideraciones, como 
argumento central de un discurso que pretendía justificar la necesidad 
de que el Tesoro avalara la propuesta de compra de las haciendas del 
clero regular.

Henry Parker Willis acertaba en su análisis, pero dejaba fuera de 
su explicación factores igualmente decisivos que contribuyeron a esta 
convergencia de intereses entre la Iglesia católica y el gobierno ame-
ricano. El más importante de ellos fue una consecuencia del peso e 
influencia que la Iglesia católica había adquirido en la vida política de 
los Estados Unidos como resultado de la llegada masiva de inmigran-
tes procedentes de países católicos, principalmente Irlanda e Italia, 
registrada durante la segunda mitad del siglo xix. Según Terry Ma-
thews, en 1900 los católicos, con el 14 por ciento de la población to-
tal, constituían la minoría religiosa más importante de la Unión ame-
ricana; una auténtica plaga que corrompía la esencia protestante de los 
Estados Unidos, como denunciaba el predicador expansionista Josiah 
Strong en su Our Country (1891).30 En una democracia como la ame-
ricana, los feligreses católicos constituían una parte del electorado di-
fícil de convencer con el mensaje racista del Partido Republicano; 
desde la Guerra de Secesión en torno al 80 por ciento de los votos ca-
tólicos habían apoyado al Partido Demócrata. En gran parte, el com-
portamiento como votantes de los católicos estaba fuertemente condi-
cionado por la postura de sus prelados que tradicionalmente había sido 
de recelo hacia Washington. Pero esto estaba cambiando a fines del 
siglo xix, con el ascenso a la cúpula de la jerarquía del Cardenal Ja-
mes Gibbons y, muy especialmente del arzobispo de St. Paul (Min-
nesota), John Ireland, ambos defensores de la «americanización» de la 

30.  Our Country: Its Possible Future and Its Present Crisis, Nueva York, Baker and 
Taylor, 1891.
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iglesia católica de los Estados Unidos.31 Ireland era, además un ex-
pansionista moderado, amigo personal de McKinley y Theodore Ro-
osevelt y un dirigente cívico reconocido por la minoría irlandesa del 
país, llamado a jugar un papel central en la solución de la cuestión 
religiosa en Filipinas. Su figura comenzó a cobrar relieve cuando en la 
primavera de 1898 se convirtió en el hombre clave de la negociación 
iniciada por el Vaticano a instancias de España para eludir un conflic-
to militar con Estados Unidos. Durante las dos primeras semanas de 
abril, Ireland se entrevistaría con el presidente McKinley, con los líde-
res del Senado y con el embajador español en Washington para inten-
tar evitar la declaración de guerra, a la vez que presionaba al Secreta-
rio de Estado del Vaticano cardenal Rampolla para que obtuviera del 
gobierno español algun gesto destinado a apaciguar a los halcones re-
publicanos. No puede decirse que sus gestiones fueran inútiles, pues 
sirvieron para que la reina regente ordenara la suspensión de hostilida-
des en Cuba, pese a lo cual el Senado ordenaría al presidente interve-
nir en la isla el 13 de abril.

Durante unos meses, la opinión pública católica los Estados Uni-
dos permaneció expectante, para luego hacer llover sus críticas sobre 
la administración americana, en especial por el modo en que estaban 
siendo tratados los frailes españoles en Filipinas. La llegada a San 
Francisco de un vapor procedente de Manila con trece padres Recole-
tos rescatados de las garras de Aguinaldo, en marzo de 1899, provocó 
una oleada de indignación que, en principio, se dirigió hacia los revo-
lucionarios filipinos. El relato del cautiverio y vejaciones que habían 
sufrido los monjes españoles efectuado por fray Félix Guillén, amplia-
mente recogido por la prensa del país,32 generó un sentimiento de sim-
patía hacia los atribulados frailes. Es probable que la cobertura mediá-
tica dada a este caso y a otros similares que incidían en la violencia 
tagala contra los religiosos pretendiera legitimar la guerra de extermi-
nio contra la resistencia armada filipina ante la opinión pública de los 
Estados Unidos. Pero rápidamente las actuaciones del gobierno mili-
tar del general Otis y los informes anticlericales de la Comisión Schur-

31.  Patrick W. Carey, The Roman Catholics in America, Praeger, Westport, 1996, 
p. 53.
32.  Por ejemplo, el Logansport Journal, de Logansport (Indiana), del 29 de marzo de 
1899, o el Marysville Tribune (Ohio), del 5 de abril del mismo año.
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man y la Comisión Taft, que contaron con la entusiasta colaboración 
de miembros del Partido Federal como Felipe G. Calderón y Trinidad 
H. Pardo de Tavera, se convirtieron en blanco de los ataques de la 
prensa católica. En un artículo publicado en American Ecclesiastical 
Review,33 el padre Robert Middleton acusaba a los comisionados de 
favorecer a los enemigos de la Iglesia dando pábulo a las opiniones 
interesadas y sin contrastar de los filipinos anticlericales, colocando a 
la iglesia católica en una delicada posición defensiva. Por su parte, 
Lorenzo J. Markoe, editor del diario católico St. Paul Globe, un medio 
donde tampoco faltaron las críticas a la administración americana, se 
hacía eco en Sacred Heard Review34 de la noticia del cierre del Cole-
gio San José de Manila decretado por el General Otis con la excusa de 
que era un bien público financiado por una Obra Pía construida en 
beneficio del pueblo filipino. Markoe ponía el dedo en la llaga al decir 
algo que pensaban muchos católicos americanos: todos los miembros 
de la Comisión eran protestantes y sus prejuicios en contra de la igle-
sia católica les incapacitaban para resolver de un modo imparcial la 
cuestión religiosa filipina.

En este contexto, de nuevo el arzobispo de St. Paul apareció en 
escena como intermediario entre la Santa Sede y la Casa Blanca. En 
mayo de 1901, el Secretario de Estado del Vaticano transmitiría a Ire-
land la preocupación del Papa León XIII por la situación religiosa en 
Filipinas pidiéndole que utilizara sus contactos para lograr el estable-
cimiento de relaciones diplomáticas entre el Vaticano y los Estados 
Unidos. Ireland contestó que esto era materialmente imposible dada la 
oposición mayoritaria del Senado, sugiriendo, en cambio, la apertura 
de relaciones amistosas informales, con la excusa de los problemas de 
Filipinas. Fue entonces cuando Rampolla, en nombre de Leon XIII, 
sugirió que el Presidente de los Estados Unidos designara a alguien de 
su confianza para viajar a Roma y resolver todos los contenciosos 
pendientes entre Washington y Santa Sede. Taft recibió en Manila si-
multáneamente de Elihu Root y de Ireland la noticia de que el gobier-
no había decido enviar una comisión negociadora a Roma para tratar 

33.  American Ecclesiastical Review, XXVIII, 1903, pp. 262-302.
34.  No he podido consultar el original de la revista. La información procede de James 
H. Moynihan, The Life of Archbishop John Ireland, Harper Brothers, Nueva York, 
1953, p. 177.
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con el Vaticano de las tres cuestiones aún pendientes para regularizar 
la situación de la Iglesia en el archipiélago: la compra de las friar 
lands, la titularidad de las Obras Pías, y la salida de los frailes españo-
les de Filipinas. En su respuesta al arzobispo, el gobernador general 
de Filipinas atribuía la iniciativa a una propuesta efectuada por Ireland 
al Secretario de la Guerra.35 Ni Taft ni Root sabían que, en realidad, la 
idea venía de Roma. No voy a entrar aquí en el desarrollo de las nego-
ciaciones entre la misión americana y la Curia, que tuvieron lugar en-
tre junio y julio de 1902,36 pero si destacar que no hubo acuerdo entre 
las partes. León XIII se negó a considerar la posibilidad de remover el 
clero regular español del archipiélago pero en cambio si aceptó el que 
los prelados diocesanos fueran seleccionados entre los miembros de la 
jerarquía eclesiástica de la nueva potencia administradora de Filipi-
nas, una prerrogativa que ya se había concedido a España a través del 
Real Patronato de Indias. Finalmente y en un nuevo gesto amistoso, el 
Vaticano envió a Manila como delegado apostólico a Monseñor Gio-
vanni Guidi con la misión de cerrar lo antes posible la venta de las 
haciendas del clero regular al gobierno americano. Las negociaciones 
fueron lentas porque se vieron entorpecidas por la resistencia de los 
regulares, especialmente de los Dominicos, a aceptar la jurisdicción 
papal y por la necesidad de negociar las tasaciones con las compañías 
mercantiles a las que las órdenes habían cedido sus títulos de propie-
dad. En mayo de 1903, el The San Francisco Call se hacía eco de la 
audiencia concedida por el cardenal Mariano Rampolla a Edward J. 
Vattmann, capellán del ejército de los Estados Unidos, en el curso de 
la cual Vattmann reconocía que las negociaciones sobre la venta de los 
predios de las corporaciones religiosas había llegado a un punto muer-
to y que la Comisión Filipina comenzaba a dudar de la posibilidad de 
cerrar el acuerdo.37 La muerte de León XIII, el 20 de julio alargó la 

35.  Sigo en esta parte el relato de James H. Moynihan, The Life of Archbishop John 
Ireland, pp, 181 y ss., basado en la correspondencia del Arzobispo.
36.  Sobre esta cuestión, Henry F. Pringle, The Life and Times of William Howard Taft, 
Norwalk, The Easton Press. 1967, pp. 223-237; David Alvarez, «Purely Bussiness 
Matter: The Taft Mission to the Vatican», Diplomatic History, vol. 16, n.º 3, July, 1992, 
pp. 357-370; Josep M. Delgado Ribas, «Idas y venidas de una institución tricentenaria: 
el Colegio de San José de Manila (1585-1910), Illes i Imperis, 10/11, primavera 2008, 
pp. 251-272.
37.  The San Francisco Call, 31 de mayo de 1903.
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espera hasta que la elección en cónclave de Pío X, en agosto, hizo 
posible que la diplomacia vaticana se reactivara. La capacidad de re-
sistencia de las órdenes españolas se vio muy mermada con el nom-
bramiento para la Secretaria de Estado de Rafael María Merry del Vall 
y, finalmente los contratos de venta se firmarían el 22 de diciembre de 
1903, justo antes de iniciarse un nuevo año electoral en los Estados 
Unidos, aunque parezca difícil de creer, a satisfacción de todos. La 
Iglesia recibiría en pago por las propiedades rústicas del clero regular 
7.239.000 dólares, con el compromiso de invertirlos en Filipinas y 
Roosevelt podría apuntarse el mérito de haber resuelto un asunto muy 
complejo y además sin herir la sensibilidad de sus potenciales votan-
tes católicos, algo que tanto la jerarquía con su apoyo en la campaña, 
como los fieles con sus votos sabrían agradecer. Roosevelt ganaría las 
presidenciales en noviembre de 1904 con la mayor diferencia de voto 
popular desde la elección de James Monroe en 1820. Las contrapres-
taciones recibidas por las órdenes nos resultan, de momento, más difí-
ciles de descifrar.38

De los temas tratados en Roma en 1902 quedaba aún por resol-
ver la cuestión de la titularidad del patrimonio de las Obras Pías, que 
en el caso del Colegio de San José de Manila se encontraba en litigio 
eterno ante la Corte Suprema. Finalmente un pacto, propuesto por Taft 
en marzo de 1906 al arzobispo metropolitano de Filipinas, culminaría 
en el Taft-Harty Agreement de 1907. El gobierno de los Estados Uni-
dos aceptaba, en vísperas de un nuevo año electoral que todas las 
Obras Pías pertenecían a la Iglesia, excepto la fundación vinculada al 
Hospital de San Lázaro y asumía el pago a la Iglesia de más de 400.000 
dólares adicionales por las reclamaciones pendientes por daños de 
guerra.39 Iglesia y Estado se habían separado, pero iban muy juntos y 
cogidos de la mano.

Queda una duda por despejar, y es la del papel que jugó la derro-
tada España en todo este proceso. El mensaje remitido el 8 de octubre 

38.  Según el New York Times de 30 de abril de 1906, los Dominicos habían aceptado 
finalmente la propuesta de distribución de los 7 millones de dólares que proponía el 
Vaticano. Las arcas de la Santa Sede ingresaban el capital, una porción se distribuiría 
entre las diócesis filipinas y el resto se transferiría a las Religiones.
39.  La cifra exacta, aprobada por Ley del Congreso de 26 de marzo de 1908 fue de 
403.030,19 dólares. D. P. Barrows, A Decade of American Government in the Philippi-
nes, 1903-1913, p. 10.
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de 1908 por el cónsul español en Manila Arturo Baldasario a la Secre-
taría de Estado, una vez cerrados todos los contenciosos con el Go-
bierno General de Filipinas, tiene el regusto de una victoria. Lo que no 
sabemos es si fue solo una victoria moral:

«La Iglesia Católica, Exmo. Sor., a pesar de los proyectos de algunos 
ingratos Diputados filipinos, que a ella deben todo incluso su educa-
ción, gratis, y carrera, sigue cada vez más fuerte en todo el Archipiéla-
go, y las Órdenes religiosas, que fueron tan atacadas, son miradas hoy 
con grandísimo respeto». El Catolicismo implantado por nuestra siem-
pre gloriosa España es la mejor garantía de la civilización del país, a 
pesar del radical cambio de Soberanía.40
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7.
Vías hacia la modernidad:
Migraciones laborales Filipinas en la era del imperio

Filomeno V. Aguilar Jr.

Departamento de Historia, Universidad Ateneo de Manila

La Gran Era de las Migraciones

Coincidiendo con lo que Hobsbawm ha llamado la era del imperio,1 
las últimas décadas del siglo xix y las primeras del xx fueron la gran 
época de las migraciones masivas. En un momento de desequilibrio 
económico y de desigualdad demográfica en el sistema mundial, las 
migraciones a gran escala y a larga distancia se vieron impulsadas 
por una serie de factores, tales como la globalización de las relacio-
nes capitalistas, la relativa facilidad de los viajes transcontinentales 
y transoceánicos, la extensión de la alfabetización y de la comunica-
ción a nivel mundial, la expansión de las redes de emigración, y la 
tolerancia de los regímenes políticos ante el fenómeno migratorio. 
Al tiempo que se producía el auge de la emigración transatlántica, 
entre 1840 y 1920, las migraciones asiáticas también se dirigieron 
hacia la región fronteriza del norte de Asia, particularmente a Man-
churia, y suministraron mano de obra a las colonias de la Europa 
imperial y de los posteriores Estados del sudeste asiático.2 De hecho, 
las diásporas asiáticas tuvieron un alcance genuinamente global, y 
las cifras de emigración habrían sido aún mayores si, a partir de la 
década de 1880, no se hubieran levantado barreras de exclusión ra-
cial en países como Estados Unidos. Esas migraciones globales cam-

1.  Eric Hobsbawm, La Era del Imperio, 1875-1914, Labor, Barcelona, 1989, 1.ª ed. 
en español.
2.  Adam McKeown, Melancholy Order: Asian Migration and the Globalization of 
Borders, Columbia University Press, Nueva York, 2008, pp. 43-65.
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biaron drásticamente en todo el mundo durante el período de entre-
guerras, llegando a su cese virtual a medida que los Estados, uno tras 
otro, erigieron barreras xenófobas ante la inmigración y las poten-
cias europeas impusieron restricciones draconianas para la emigra-
ción.3

En ese contexto global, las Filipinas parecían haberse quedado al 
margen de una de las principales corrientes de la historia universal. 
Pese a la apertura oficial de Manila al comercio mundial en la década 
de 1830, el relativo aislamiento en el que hasta entonces había vivido 
el país forjó la idea, vigente aún hoy en día en Filipinas, de que la 
población isleña no se trasladaba. Un tema recurrente de la historia 
filipina, muy criticado por los especialistas, era que los «antepasados» 
llegaron en distintas «oleadas migratorias», en busca de un «hogar», 
encontrándolo al arribar al archipiélago. Tras encontrar ese «hogar», 
se asentaron en él para no volver a marcharse. Quizás las primeras 
oleadas migratorias pudieron verse empujadas hacia el interior, pero 
la cultura dominante se estableció felizmente en las fértiles tierras ba-
jas y de allí no se movió.4

En Filipinas, la memoria colectiva recordaba sobre todo los 
viajes de las escasas élites nativas educadas, los ilustrados, que mar-
charon a Europa a finales del siglo diecinueve, período grabado en 
la imaginación colectiva por la importancia de la vida de José Rizal 
y el Movimiento de La Propaganda.5 También ocupaban un lugar 
menor en la memoria de la nación los becarios pensionados que fue-
ron a estudiar a Estados Unidos durante el período colonial america-
no, y que al regresar al país fundaron instituciones siguiendo el mo-
delo estadounidense. En ambos casos, los viajeros pertenecían a la 
élite.

Quizás la pausa temporal en las migraciones filipinas antes, du-
rante, e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial sus-

3.  Arístide Zolberg, «Global Movements, Global Walls: Responses to Migration, 
1885-1925», en Wang Gungwu (ed.), Global History and Migration, Westview Press, 
Boulder, CO, 1997, pp. 291-321
4.  Filomerno Aguilar, Jr., «Tracing Origins: Ilustrado Nationalism and the Racial 
Science of Migration Waves», Journal of Asian Studies, 2005, 64, 3, pp. 605-637.
5.  John, Schumacher, S.J., The Propaganda Movement: 1880-1895. The Creators of 
a Filipino Consciousness, The Makers of the Revolution, Solidaridad Publishing 
House, Manila, 1973.
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tentó la idea de una nación filipina esencialmente no emigrante. A me-
nudo se piensa que la emigración laboral del filipino común no 
comenzó hasta finales del siglo veinte, en especial a partir de la déca-
da de 1970. La emigración laboral solía asociarse con la promulgación 
de una nueva regulación laboral por el régimen de Marcos, a comien-
zos de la década de 1970, y con el anuncio de la implementación de 
una nueva política de exportación de mano de obra. Eso sucedió en 
una coyuntura histórica de emigración de obreros de la construcción 
filipinos hacia Oriente Medio. A su vez, la feminización de la emigra-
ción laboral filipina se relacionaba con la salida de empleadas domés-
ticas hacia diversos destinos asiáticos, y también con los viajes de ar-
tistas femeninas a Japón, en la década de 1980. Entonces, abandonar 
el país para establecerse en el extranjero se consideraba una traición a 
la patria: la emigración, especialmente a Estados Unidos tras la libera-
lización de las leyes de inmigración en 1965, nunca estuvo bien vista 
por los intelectuales. La dialéctica de la humillación, edificada sobre 
la teoría de la «esclavización» del trabajador filipino en el extranjero 
—que estalló tras la ejecución de Flor Contemplación en Singapur en 
1995— potenció una corriente de opinión que despreciaba la emigra-
ción laboral como un «mal, para algunos un mal necesario, pero un 
mal en cualquier caso».6 Desde esa óptica, se consideraba que los fi-
lipinos no debían salir del país en ningún caso, porque era allí donde 
debían buscar empleo, trabajar, cuidar de su familia, jubilarse y, final-
mente, morir.

A pesar de esa opinión generalizada, un número considerable de 
trabajadores salieron de Filipinas durante el siglo diecinueve, aunque 
no a escala comparable a las migraciones de trabajadores procedentes 
de China e India. Los trabajadores que emigraron de Filipinas durante 
el siglo xix lo hicieron hacia destinos diversos, tal como se verá más 
adelante. Durante ese mismo período, y en paralelo a la emigración de 

6.  Aguilar, 1996; 2000; 2004. Aguilar, Filomeno Jr., «The Dialectics of Transnational 
Shame and National Identity», Philippine Sociological Review, 1996, 44, pp. 101-136. 
«Nationhood and Transborder Labor Migrations: The Late Twentieth Century from a 
Late Nineteenth-Century Perspective», Asian and Pacific Migration Journal, 2000, 9, 
2, pp. 171-198. «Is There a Transnation? Migrancy and the National Homeland Among 
Overseas Filipinos», en Brenda S.A. Yeoh and Katie Willis (eds.), State/Nation/Trans-
nation: Perspectives on Transnationalism in the Asia-Pacific, Routledge, Londres y 
Nueva York, 2004, pp. 93-119. 
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los filipinos, en la década de 1830, y especialmente entre 1850 y el fin 
de siglo, una vez que se levantaron las restricciones a la entrada de 
trabajadores extranjeros en Filipinas, el archipiélago acogió a un gran 
número de inmigrantes procedentes de China.7 Asimismo, y aunque 
siempre en menor número que la población china, también llegaron a 
Filipinas inmigrantes de otras partes del mundo, incluyendo algunos 
países europeos y de Oriente Medio, convirtiéndose la comunidad si-
rio-libanesa de Filipinas en la más grande de todo el Asia monzóni-
ca.8 De igual forma, al comenzar el siglo veinte, los filipinos emigra-
ron allende los mares en cantidades importantes, aunque al tiempo 
Filipinas acogía a un número considerable de inmigrantes procedentes 
de Estados Unidos y Japón.9 Al final, se demuestra que Filipinas sí 
participó en la gran era de las migraciones.

Con objeto de comprender la participación de Filipinas en las 
migraciones globales, y dada la escasa información disponible, este 
trabajo pretende caracterizar a grandes rasgos la emigración filipina y 
la distribución de los trabajadores filipinos por el mundo, durante el 
siglo xix. El modelo resultante se comparará con las migraciones de 
mano de obra desde 1900 hasta 1930-1940. Dada la naturaleza de las 
fuentes disponibles, especialmente aquellas referentes al siglo dieci-
nueve, en el trabajo no se pueden detallar biografías, ni explicar ideo-
logías, tal como sí puede hacerse con los ilustrados; en consecuencia, 
se ha puesto el énfasis en identificar patrones generales de movimien-
to, y en proponer conclusiones a partir de ellos.

7.  Edgar Wickberg, The Chinese in Philippine Life, 1850-1898, Ateneo de Manila 
University Press, Quezon City, 1965/2000.
8.  William Clarence-Smith, «Middle Eastern Migrants in the Philippines: Entrepre-
neurs and Cultural Brokers». Asian Journal of Social Science, 2004, 32, 3, pp. 425-
457.
9.  Patricio Abinales, Making Mindanao: Cotabato and Davao in the Formation of 
the Philippine Nation-State, Ateneo de Manila University Press, Quezon City, 2000; 
Reiko Furiya, «The Japanese Community Abroad: The Case of Prewar Davao in the 
Philippines», en Saya Shiraishi and Takashi Shiraishi (eds.), The Japanese in Colonial 
Southeast Asia, Cornell University Southeast Asia Program, Ithaca, NY, 1993. Hiroshi 
Hashiya, «The Pattern of Japanese Economic Penetration of the Prewar Philippines», 
en Saya Shiraishi and Takashi Shiraishi (eds.), The Japanese in Colonial Southeast 
Asia, Cornell University Southeast Asia Program, Ithaca, NY, 1993.
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Migraciones Laborales del siglo xix

Marineros

Los documentos del Archivo Nacional de Filipinas (Philippine Na-
tional Archives, PNA) contienen muy poca información relativa a 
los marineros. Una serie de documentos de 1852 revela que nueve 
hombres (ocho procedentes de Zamboanga y uno de Cavite, pero 
residente en Zamboanga) trabajaban en esa fecha de ayudantes en 
un ballenero americano.10 Teóricamente, se les iba a pagar con una 
parte del aceite obtenido (un barril por cada 160 o 170 barriles). Al 
parecer, las cosas no salieron como se esperaba y los marineros 
denunciaron que habían sido estafados. Eso indujo al gobierno co-
lonial de Manila a enviar una circular a las provincias, para que no 
concedieran («especialmente en las Visayas») pasaporte a nadie 
que proyectara embarcarse «para viajar a Europa, América y otras 
partes distantes», a menos de que tuviera un contrato que asegurara 
las «garantías correspondientes».11 Además de dar a conocer algu-
nos detalles interesantes, ese caso nos informa de la escasa deman-
da de pasaportes que había en Manila: en las Filipinas españolas, 
los pasaportes se tramitaban y concedían a nivel provincial, en el 
lugar en que las empresas navieras extranjeras contrataban directa-
mente a los marineros. Esa práctica se correspondía con el tipo de 
control que, durante la primera mitad del siglo xix, se ejercía sobre 
los movimientos de población por el mundo, el cual en esa época 
se desarrollaba a nivel local; práctica que, durante la segunda mi-
tad de la centuria, evolucionó hacia un mayor control de las fronte-

10.  Consulta relativa a los marineros, naturales de Zamboanga… que prestan servi-
cios a bordo del ballenero americano «Ausell Gibbs», Consulado de Estados Unidos, 
Singapur, 10 de noviembre de 1852, Archivo Nacional de Filipinas (PNA), Consulados 
Estados 1792-1869, Legajo 1, Sección de Documentos Españoles (Spanish Document 
Section, SDS) 2404, S810; D. Miguel de Mortola, Ministro Ynterventor y Subdelega-
do de Hacienda y Gobernador Político interinamente por enfermedad del Sr. propieta-
rio de esta plaza de Zamboanga… Concedo libre y seguro pasaporte a Ventura Rojas, 
Agustín Alarcón, Dionisio Cedillo Jorge, Marcelino Rojas, Hermógenes Francisco, Hi-
ginio Ferrer, Matías Torres, José Javier y Marcos Carrión, PNA Consulados Estados 
1792-1896, Legajo 1, SDS 2404, S818-818B.
11.  Da cuenta con testimonio sobre la medida adoptada para el modo de prestar los 
auxilios de gente a la tripulaciones de buques extrangeros…, Manila, 1 de junio de 
1853, PNA Consulados Estados 1792-1896, Legajo 1, SDS 2404, S849-850.
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ras.12 Ignoramos por qué la documentación tramitada a nivel pro-
vincial no se enviaba finalmente a Manila. Pero sí sabemos que, 
hacia mitad de siglo, se contrataba a habitantes de ciudades portua-
rias filipinas para trabajar por todos los océanos del mundo.

Es difícil saber si, en las postrimerías del siglo diecinueve, la 
tramitación de pasaportes se centralizó finalmente en Manila. Sólo un 
documento del PNA da fe de la concesión de un permiso a dos natura-
les de las Visayas —Benedicto Ynfanta, de Antique, y Pedro Belita-
cio, de Panglao, Bohol— para embarcarse en un buque inglés en 1893. 
El permiso fue otorgado por el Gobernador Civil de la Provincia de 
Manila.13

Por el contrario, otros documentos del PNA hacen referencia a 
distintos consulados españoles que emitían pasaportes a los marineros 
que regresaban a Filipinas, en los propios puertos de embarque donde 
aquellos tomaban el barco para regresar a su tierra.

Así, por ejemplo, el 24 de octubre de 1888, el consulado español en 
Newcastle-upon-Tyne entregó un pasaporte a un hombre soltero, natural 
de Dagupan.14 De igual forma, el 3 de diciembre de 1888, el consulado 
español en Hong Kong concedió un pasaporte a un marinero de 46 años, 
de Capiz, desembarcado de un buque americano y que se disponía a re-
gresar a Filipinas.15 La enorme distancia entre esos dos puertos, ambos 
bajo dominio británico, muestra el grado de expansión transcontinental, 
en el siglo diecinueve, de los marinos procedentes de Filipinas.

Otras fuentes atestiguan el grado de globalización del empleo de 
los que, en el mundo angloparlante, se llamaban «hombres de Mani-

12.  McKeown, op. cit., pp. 29-42: «Incluso estados relativamente fuertes y centra-
lizados, por ejemplo los imperios ruso y chino, delegaban en pueblos, haciendas, gru-
pos tribales y otras corporaciones la mayor parte del trabajo de control e identificación 
(de emigrantes)», p. 31.
13.  «D. Carlos Rovinson, Capital de la barca Ynglesa “Anne Stafford”… expone: 
Que deseando embarcar de dotación a los individuos…», Manila, 18 de mayo de 1893, 
PNA Pasajeros Llegados 1892-1893, SDS 3148, Legajo 2, S292-293.
14.  «El Cónsul de España en Newcastle on Tyne: concede pasaporte a D. Crisosto-
mo Villamil, natural de Dagupan provincia de Pangasinan (Filipinas) de estado soltero, 
para que pase a Manila», Newcastle on Tyne, 24 de octubre de 1888, PNA Pasaportes: 
Españoles y Filipinos 1864-1889, SDS 14470, S665.
15.  «El Cónsul de España en Hong Kong concede pasaporte al filipino Alejandro 
Bernardo, natural de Panay, Capiz, marinero desembarcado de la Barca americana 
«Armenie» para pasar a Manila», Hong Kong, 3 de diciembre de 1888, PNA Pasapor-
tes: Españoles y Filipinos 1864-1889, SDS 14470, S716.
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la». Dado que las Filipinas no eran un estado-nación, a estos marine-
ros y a otros emigrantes laborales se les conocía e inscribía oficial-
mente, fuera del dominio español, como «hombres de Manilla» u 
«hombres de Manila», y en raras ocasiones como «isleños filipinos».

Las anotaciones de Morton Netzorg a la obra de MacMicking Re-
cuerdos de Manila y las Filipinas (Recollections of Manilla and the 
Philippines) incluyen un comentario relativo a la fama «mundial» de 
los «hombres de Manila» como «tripulantes muy eficientes en buques 
mercantes».16 Estos marineros de Filipinas probablemente cubrían las 
rutas marítimas más importantes del mundo, como lo siguen haciendo 
hoy en día. En 1850, el mismo MacMicking escribía que el nivel de 
educación de los «hombres de Manila que trabajan en buques y forman 
parte de sus tripulaciones» era francamente alto, y reconocía que «este 
dato me sorprendió al principio; pero ha sido mencionado con frecuen-
cia por personas con un fuerte prejuicio a favor de los hombres blan-
cos, y que desprecian la tez morena de los hombres de Manilla…»17

Graciano López Jaena, en una conferencia pronunciada en el 
Ateneo barcelonés el 25 de febrero de 1889 y publicada en el número 
de la Solidaridad de 28 de febrero 1889, da una visión general de es-
tos marinos:

En un pueblo inmediato á Barcelona viven filipinos marineros, cuyo 
número es muy respetable; y tengo entendido que en todos ó casi todos 
los puertos ingleses, franceses, americanos, sobre todo en New York y 
Filadelfia ofrecen los filipinos un contingente de población cuya suma 
se hace subir de 15 á 20 mil personas; ¡pobres marineros! jente [sic] 
sencilla, franca, sumisa, han salido de nuestras islas, de sus hogares sin 
rudimentos de alguna civilización… No sabiendo algunos leer y escri-
bir, aprendieron á leer y escribir.

El comentario de Netzorg a la obra de MacMicking nos informa tam-
bién de que «un tripulante del buque confederado Alabama visitó Ciu-
dad del Cabo en 1863» y decidió quedarse de forma permanente para 
vivir como «pescador». Se decía que, cuando «los hombres de Mani-

16.  Robert MacMicking, Recollections of Manilla and the Philippines During 1848, 
1849, and 1850, ed. Morton J. Netzorg, Filipiniana Book Guild, 1967, Manila, 
pp. 31-32.
17.  MacMicking, op. cit., p. 31.

FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   173FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   173 14/10/11   14:33:1314/10/11   14:33:13



174   La mirada exterior

la» arribaban al cono sur de África a bordo de otros buques, y veían el 
éxito de este emigrante pionero, muchos de ellos decidían desembar-
carse para vivir y trabajar en Ciudad del Cabo.

En vez de regresar a las Filipinas españolas, muchos marineros 
filipinos optaron por establecerse en distintos lugares del extranjero, 
por ejemplo en Barcelona, Ciudad del Cabo, Nueva York, Filadelfia y 
otras ciudades portuarias. En la década de 1850, un grupo de filipinos 
estaba asentado en Hawai.18 Otro caso era el de un marinero de Cebú, 
Alberto Patino, que salió de Filipinas a finales del siglo diecinueve, 
«antes de la guerra hispano-americana, y estableció su hogar en Ingla-
terra», se casó con una inglesa y vivió en Liverpool. Tuvieron cinco 
hijos, dos de los cuales se trasladaron a los Estados Unidos. Patino 
falleció en accidente, en 1917.19

Estos retazos de información dispersa y fragmentaria indican 
que, durante el siglo xix, con frecuencia, los hombres de Filipinas 
eran contratados como marineros, y que buen número de ellos se asen-
tó en distintos puertos de todo el mundo. Si nos atenemos a la cifra de 
entre 15.000 y 20.000, calculada por López Jaena, eran un grupo de 
emigrantes muy considerable.

Los Asentamientos de los Estrechos (The Straits Settlements)

El Singapur británico, fundado en 1819 como puerto franco, era un 
nudo importante de la red marítima mundial en la que operaban «los 
hombres de Manila». Desde mediados del siglo xix debía de haber un 
número considerable de ellos en los pujantes Asentamientos de los 
Estrechos, pero su presencia no se empezó a documentar oficialmente 
hasta el primer censo moderno, elaborado en 1871. Años después, en el 
censo de 1891, la categoría de «hombres de Manila» —junto con gru-
pos clasificados como «Achinados», «Boyaneses», «Bugis», «Diaks» 

18.  NG, 1995, p. 429.
19.  Gregorio R. Oca, Ciudad de Nueva York, al Gabinete de Asuntos Insulares, 3 
dic. 1923, Administración de Archivos e Informes Nacionales de los EE.UU. (U.S. 
National Archives and Records Administration, NARA) Grupo de Informes (Record 
Group, RG) 350, Entrada 5, Archivo 26526-38; Del Secretario de Estado al Secretario 
de la Guerra, 8 enero 1924, US NARA RG 350, Entrada 5, Caja1085, Archivo 26526-
40.

FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   174FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   174 14/10/11   14:33:1314/10/11   14:33:13



Vías hacia la modernidad   175

y «Javaneses»— se incluyó en la categoría más amplia de «Malayos y 
otros Nativos del Archipiélago», práctica que se mantuvo hasta el cen-
so de 1901.20

Los datos censales muestran que, en las décadas de 1880 y 1890, 
había más de cien «hombres de Manila» en los Asentamientos de los 
Estrechos (Tabla 1). El número fluctuaba, pero en 1901 de nuevo esta-
ban registrados más de un centenar. En Malaca, al comenzar su decli-
ve y convertirse sólo en una sombra de su anterior gloria, la cifra se 
redujo prácticamente a cero. En Penang, «los hombres de Manila» pa-
saron de 7, en 1881, a 32, en el censo de 1891. La mayor concentra-
ción de «hombres de Manila» se encontraba en Singapur, con 90 per-
sonas en 1881. Aunque la cifra bajó a 34 en 1891, volvió a crecer de 
forma paulatina en las dos primeras décadas del siglo veinte.

Indudablemente, la mayoría de los trabajadores que emigraban 
de las Filipinas españolas eran hombres solteros, lo cual concordaba 
con la tendencia dominante en las migraciones asiáticas del período. 
No obstante, en esa categoría de «hombres de Manila», se incluían 
también un grupo de mujeres que aparecían registradas en los censos 
de los Asentamientos de los Estrechos de 1881 y 1891, lo cual indica 
que se trataba de una población estable (Tabla 1). El dato de pobla-
ción de niños de 15 años o menores, casi una quinta parte de la «gen-
te de Manila» censada en 1901, muestra que esos inmigrantes tenían 
familia.

En contraste con la población fija, en el censo de los Asenta-
mientos de los Estrechos de 1881, figuraban otros también marineros 
inscritos como «población flotante», los cuales constituían el 57 por 
ciento de «los hombres de Manila» registrados. Es curioso comprobar 
la disminución de esta «población flotante» en el censo de 1891, y su 
total desaparición en el de 1901. Salvo que fuera fruto de algún cam-
bio en la contabilidad censal, todo parece indicar que «los hombres de 
Manila» eligieron asentarse de forma estables en la Malaya británica, 
circunstancia que coincidió con una mayor llegada de mujeres proce-
dentes de Manila, desde finales del siglo diecinueve y hasta comien-
zos del veinte.

20.  Charles Hirschman, «The Meaning and Measurement of Ethnicity in Malaysia: An 
Analysis of Census Classifications», Journal of Asian Studies, 1987, 46, 3, pp. 555-
582.
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La información procedente de distintas fuentes muestra, en suma, 
que un número considerable de filipinos —miles— salieron del país 
en el siglo diecinueve para vivir y trabajar en puntos diversos de las 
rutas marítimas que unían las Filipinas con otras regiones de Asia, 
África, Europa, Norteamérica y otros lugares del mundo. Evidente-
mente, partían por propia voluntad como «emigrantes libres», frente a 
los millones de personas reclutadas en otras partes de Asia, en condi-
ciones de verdadera opresión. Muchos de estos emigrantes formaron 
familias y se establecieron en destinos diversos de todo el mundo.

La Pesca de Conchas de Perla

A partir de 1869, tras la infructuosa búsqueda de trabajadores en Bata-
via, en las Indias Orientales holandesas, y en el norte de Queensland, 
en Australia, se empezó a contratar en Singapur a buceadores y tripu-
lantes para la industria de las conchas de perlas naturales de la isla de 
Jueves y del Estrecho de Torres. Como recordaba John Douglas, Go-
bernador Residente de la isla de Jueves, «Las aguas menos profundas 
estaban prácticamente esquilmadas, y la ostra era menos abundante: 
había que probar en aguas más profundas y se necesitaban más hom-
bres. Y así se empezó a contratar a malayos y hombres de Manila».21

No está claro si «los hombres de Manila» se contrataban en la 
misma Manila, si tal vez se hacía en Hong Kong, para llevarlos des-
pués a la Australia tropical vía Singapur, o si la contratación se llevaba 
a cabo entre los marineros que estaban ya en Singapur. Un estudio 
indica que en la década de 1870 la contratación se realizaba en Singa-
pur y Hong Kong.22

Es fácil suponer que algunos «hombres de Manila» que dejaban su 
empleo de tripulantes de buques mercantes, o que tal vez no conseguían 
enrolarse en otros nuevos, estando sin empleo, decidían probar suerte en 
la pesca australiana de las conchas de perla. En Singapur, «los hombres 

21.  John Douglas, «Asia and Australasia», The Nineteenth Century and After, 1902, 
52, pp. 43-54, cita en p. 48.
22.  Regina Ganter, The Pearl-Shellers of Torres Strait: Resource Use, Development 
and Decline, 1860s-1960s, Carlton, Victoria, Melbourne University Press, 1994, 
p. 101.
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de Manila» tenían que someterse a exámenes médicos, vacunarse y fir-
mar un contrato de tres años de duración. A fines de la década de 1890,23 
en la isla de Jueves fueron más frecuentes los contratos de dos años. Los 
trabajadores podían ampliar contrato, o firmar con un nuevo patrono, 
pero en cualquier caso el último patrono, depositario de una fianza, es-
taba obligado a repatriar a sus trabajadores a Singapur.24

Los primeros grupos de «hombres de Manila», que llegaron a la 
isla de Jueves sin experiencia previa en la pesca submarina de conchas 
de perlas, aprendieron el oficio de los pocos «buceadores blancos» 
que tenían experiencia en la técnica de «buceo con escafandra» en 
aguas profundas, la cual exigía usar un equipo de respiración tosco y 
pesado. Los trabajadores contratados, según informaba Douglas, 
«aprendieron pronto a trabajar con equipo de buceo, y algunos demos-
traron ser excelentes buceadores».25

El número de «hombres de Manila», igual que el de malayos, is-
leños de los Mares del Sur y japoneses, iba en aumento a medida que 
dejaban el puesto los pocos «buceadores blancos», de los que se decía 
que encontraban el trabajo «demasiado duro, la vida monótona y ruda, 
y el clima y el resto de condiciones tremendamente difíciles».26 Con 
cada nueva llegada de trabajadores, y hasta el fin de siglo, los hombres 
de Manila continuaron recibiendo entrenamiento como buceadores de 
profundidad. Para los patronos, formar a nuevos buceadores era más 
barato que depender de los más experimentados, siempre más caros.

Así, en 1895 y 1896, encontramos en el Estrecho de Torres, res-
pectivamente, 49 y 66 «hombres de Manila» trabajando como buceado-
res de profundidad y como capataces («personas a cargo»); el número 
de capataces creció hasta 90 en 1899 (Tabla 2). Algunos acumularon 
capital suficiente para convertirse en «patronos o propietarios dedica-

23.  «Informe de la Comisión Creada para Investigar el Funcionamiento General de 
las Leyes Reguladoras de las Pesquerías de Conchas de Perla y Pepino de Mar en la 
Colonia» [Informe Hamilton], Queensland Votes and Proceedings, vol. 2, 1897, XXX-
VI, p. 2.
24.  «Informe del Sr. M. S. Warton, Magistrado Residente y Sub-recaudador de Adua-
nas, Broome, Relativo a la Industria de la Conchas de Perla en el Noroeste de Austra-
lia» [Informe Warton], Commonwealth Parliamentary Papers, vol. 2, 1902, p. 3.
25.  John Douglas, op. cit., p. 48.
26.  «Informe del Honorable Juez Dashwood, Gobernador Residente, Palmerston, 
Relativo a la Industria de las Perlas en Puerto Darwin y el Territorio del Norte» [Infor-
me Dashwood], Commonwealth Parliamentary Papers, vol. 2, 1902, pp. 9, 11, 84.
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dos a la pesca de conchas de perla». Sin embargo, la mayoría de los 
«hombres de Manila» trabajaban como tripulantes en tareas no especia-
lizadas: marineros de cubierta, manipuladores de bombas, cocineros, 
limpiadores de conchas, nadadores-buceadores y ayudantes de buceo. 
En 1897, encontramos en total 191 «hombres de Manila» trabajando en 
la industria de las conchas de perla del Estrecho de Torres. En 1899, se 
alcanzó la cifra máxima de 334, y después se mantuvo en torno a 250 
hasta 1902 (Tabla 2). Al comenzar el siglo siguiente, la cifra de trabaja-
dores inmigrantes en el sector de las conchas de perla en toda la Austra-
lia tropical superaba ampliamente las 600 personas (incluyendo 319 en 
Australia occidental en 1901, y 49 en Darwin, en el Territorio del Nor-
te, en 1902)27 —cifra que triplica con creces el número de «hombres 
Manila» de la península de Malaya en esa misma época—.

Los «hombres de Manila» eran «muy bien recibidos por ser ex-
celentes buceadores y excelentes ciudadanos».28 A comienzos de la 
década de 1890, los buceadores japoneses empezaron a estar mejor 
considerados que los «hombres de Manila» —probablemente porque los 
japoneses eran «fatalistas, capaces de correr todo tipo de riesgos»—.29 
Al agotarse el fondo marino más accesible, creció la demanda de bu-
ceadores japoneses para pescar en aguas más profundas. Los «hom-
bres de Manila» eran más cautelosos que los japoneses y daban menos 
beneficio. Con todo, se hablaba mucho de un «hombre de Manila» 
conocido como «Francis el chiflado» —obsérvese el apodo— que ha-
bía «hecho submarinismo a gran profundidad en la Isla de Darnley».30 
Otro autor afirmaba que «algunos hombres de Manila… bucean inclu-
so a más de 30 brazas de profundidad [con los equipos disponibles en 
esa época, el límite máximo estaba en 20 brazas], pero por supuesto se 
sumergen muy poco tiempo y son extremadamente cautelosos. Es raro 
oír hablar del fallecimiento de un buceador de Manila».31 Cuando la 
connivencia entre buceadores japoneses empezó a crear dificultades, 
los empresarios utilizaron a «hombres de Manila» para solventar el pro-
blema.32

27.  Informe Warton, p. 14; Informe Dashwood, p. 4.
28.  Informe Hamilton, XXXV, p. 19.
29.  Informe Dashwood, p. 38.
30.  Informe Dashwood, p. 53.
31.  Informe Hamilton, p. 2
32.  Ganter, op. cit., p. 30.
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Aparte de la mano de obra marinera, sujeta generalmente a con-
trato, un número de «hombres de Manila» se establecieron con sus 
familias en la Australia tropical. Pero no debemos sobrevalorar la dis-
tinción entre residente temporal y colono permanente en este período, 
igual que hoy en día no se sostiene la demarcación rígida entre emi-
grantes temporales y emigrantes permanentes.33

En la isla de Jueves se decía que «Entre los filipinos hay también 
mujeres casadas, porque es costumbre de los «hombres de Manila», 
cuando disponen de medios suficientes, buscar esposa en los colegios 
de religiosas de Mecao [sic]»; los que no podían permitirse el lujo de 
traer una esposa de Macao/Hong Kong, se casaban en matrimonio 
mixto con «mujeres aborígenes».34 Otros hombres de Manila también 
contrajeron matrimonio con melanesias.35 Al asentarse en familias, so-
lían pedir la naturalización como súbditos británicos (naturalización 
que no era transferible de una colonia británica a otra). Contrariamen-
te a los japoneses, pero igual que los «malayos, que son súbditos bri-
tánicos, y como los isleños de los Mares del Sur», se decía que los 
«hombres de Manila» «realmente deseaban ser naturalizados… y ge-
neralmente se les concedía».36

La Escuela Náutica de Manila

La marinería y sus posibles derivaciones, como por ejemplo trabajar 
en la pesca de perlas o establecerse como colono en distintos lugares, 
se convirtió en una buena oportunidad global de empleo para los habi-
tantes de las Filipinas españolas, probablemente gracias a la creación 
de la Escuela Náutica de Manila, en 1820. Esta institución se inauguró 
el 5 de abril de 1820 en la Calle Cabildo, en Intramuros. En 1863, se 
trasladó a la Calle San Juan de Letrán. En 1884 se mudó de nuevo a la 

33.  David Northrup, «Migration from Africa, Asia, and the South Pacific», en Andrew 
Porter y Alaine Low (eds.), The Oxford History of the British Empire, vol. 3: The Ni-
neteenth Century, Oxford University Press, Oxford y Nueva York, 1999, p. 95.
34.  Douglas, op. cit., p. 40.
35.  Gaynor Evans, «Thursday Island 1878-1914: A Plural Society», Tesina de BA 
Honours, Facultad de Antropología y Sociología, Universidad de Queensland, 1972, 
pp. 51-53.
36.  Informe Hamilton, pp. 2, 19.
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Calle de Palacio, y en 1898 quedó realojada en Binondo.37 Tenemos 
constancia de la apertura de escuelas similares en Ternate, Cavite, y 
Zamboanga.38

Mi discípulo, Philip Ay-ad, afirma que la idea de fundar una es-
cuela náutica se venía considerando desde hacía mucho tiempo.39 La 
falta de marinos cualificados para el comercio de galeones suscitó la 
idea de abrir una escuela de esas características a fin de remediar la 
situación, aunque a fines del siglo xviii todavía no se había hecho 
nada al respecto. En la década de 1760, las reformas borbónicas co-
menzaban a desmantelar el monopolio del comercio de que disfruta-
ban Cádiz y Sevilla. Manila se abría poco a poco al comercio exterior: 
primero a los buques asiáticos, en 1785; luego, al comercio con Portu-
gal, en 1787; y finalmente, a los buques europeos, en agosto de 1789 
—formalizándose posteriormente en una real orden de 1834, que abría 
Manila al comercio internacional—. En ese contexto, ya en 1794, un 
decreto recomendaba la creación de una escuela náutica para cubrir 
las necesidades del comercio interior en el archipiélago, y del comer-
cio exterior con México y la India. Sin embargo, la Escuela Náutica 
no se inauguró hasta 1820. Años después, sus graduados encontraron 
empleo en buques no sólo españoles, sino también americanos, ingle-
ses y de otros países.

La Escuela Náutica de Manila sirvió sin duda de pasaporte a la 
modernidad, educando a sus alumnos con un plan de estudios científi-
co, posiblemente el más avanzado de la colonia en aquel momento. 
Los cursos que se impartían eran: «Aritmética, Geometría elemental y 
práctica, aplicada ésta á la construcción de Cartas y Plano hidrográfi-
cos, con el método de dibujarlos; ambas Trigonometrías, plana y esfé-
rica; Cosmografía y Navegación ó Pilotaje: todo por el curso de Estu-
dios de Marina…».40

La instrucción se hacía en lengua española, y el plan de estudios 
era laico, técnico y con una orientación global. El número de alumnos 

37.  PMMA, 2010.
38.  Evergisto Bazaco, History of Education in the Philippines, University of Santo 
Tomas Press, Manila, 1953, p. 150; Dalmacio Martin, A History of Education in the 
Philippines, 1861-1961, Philippine Historical Association, Manila, 1980, p. 26.
39.  Philip Ay-ad, 2010.
40.  Real Orden aprobando Reglamento de la Academia de Pilotaje, de Manila, 9 de 
mayo de 1839, Legislación Ultramarina, en San Pedro, 1865, pp. 226-232.
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de la escuela se mantuvo estable, con 83 alumnos en 1861.41 Inicial-
mente se pretendía que la escuela educara a españoles jóvenes (los 
alumnos necesitaban tener, como mínimo, 13 años de edad), tanto 
criollos como peninsulares, además de a hijos de otras familias europeas, 
pero todo parece indicar que para la década de 1860 ya se habían 
abierto las puertas a la población indígena, lo cual permitió mantener 
estable el número de alumnos. La Escuela Náutica tuvo mejor fortuna 
que la Escuela de Artes y Oficios y la Facultad de Medicina, que se 
inauguraron en 1785, pero cerraron al poco tiempo por falta de alum-
nado; no obstante, la Escuela de Artes y Oficios se reabrió en 1849, y 
la de Medicina en 1871.

Los graduados de la Náutica de Manila reunían las condiciones 
perfectas para encontrar empleo fuera del dominio español. Como he-
mos visto, durante el siglo diecinueve viajaron por todo el mundo. En 
sus periplos sin duda aprendieron otros idiomas (algunos filipinos 
aprobaron el examen de inglés impuesto en 1901 por la política de 
Australia Blanca, auténtica criba para inmigrantes de color). Los gra-
duados de la Escuela Náutica no eran tan analfabetos como los pinta 
López Jaena, aunque es posible que algunos hombres encontraran tra-
bajo en buques sin tener titulación académica alguna. Para pagar esta 
educación náutica, los alumnos tenían que proceder de una clase me-
dia emergente, tenían que aprobar unos estudios cursados en lengua 
española, y sin duda proceder de zonas urbanas.

Y lo que es más importante, en consonancia con las teorías ac-
tuales que hermanan migración y modernidad, es decir, que conside-
ran que la educación moderna es el vehículo primordial para generar y 
reforzar las aspiraciones de modernidad que sólo la emigración puede 
satisfacer, la Escuela Náutica de Manila fue la institución clave que 
impulsó las primeras migraciones transfronterizas en el siglo dieci-
nueve. Los graduados de la Escuela Náutica representaban la moder-
nidad mucho antes del auge de los Ilustrados.

A este respecto, debemos hacer constar que el graduado más fa-
moso de la Escuela Náutica fue Juan Luna, exponente de la moderni-

41.  Memoria y estado demostrativo de los asignatura y numero de alumnos, que 
existen en la Escuela de Náutica de las Islas, formada por la Junta de Comercio y remi-
tida por el Gobernador superior civil, en cumplimiento de la Real Orden de 26 de julio 
de 1861, en San Pedro, 1865, pp. 226-232.
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dad de la escuela. En 1869, Luna se matriculó en la Escuela Náutica 
de Manila, donde, tras cinco años de cursos teóricos y navegación 
práctica a puertos asiáticos como Hong Kong, Amoy, Singapur, Co-
lombo, y Batavia, obtuvo el título de piloto de altos mares, tercer cla-
se. Durante una estancia de seis meses en Manila comenzó a pintar 
paisajes en la Academia de Dibujo y Pintura. Posteriormente, dio cla-
ses particulares con Lorenzo Guerrero quien, al darse cuenta de su 
potencial, animó a los padres a que lo enviaran a ampliar estudios en 
España. A finales de 1877 partió hacia Madrid para estudiar en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, progresando rápidamente 
en su carrera artística.42

Hay que destacar también que la Escuela Náutica de Manila per-
vive hoy como la Academia Filipina de la Marina Mercante (PMMA, 
Philippine Merchant Marine Academy), situada en San Narciso, pro-
vincia de Zambales. Posiblemente no tiene el prestigio de una institu-
ción de élite como el Ateneo de Manila, pero puede presumir de una 
antigüedad de casi 200 años. Como las otras escuelas marítimas filipi-
nas, sus graduados trabajan en todas partes en el sector naval, convir-
tiendo a las Filipinas en la fuente de marineros más importante del 
mundo.

Trabajadores Domésticos

Además de dedicarse a la marinería, al sector de las perlas, y a otras 
tareas, algunos filipinos salieron de las islas a lo largo del siglo dieci-
nueve como trabajadores doméstico. Figuraban generalmente inscritos 
en los archivos como criado/criada, a veces como serviente [sic]. Esta 
categoría de emigrantes parece ser la más antigua entre los trabajado-
res transoceánicos de ese siglo.

Los documentos más antiguos que se han encontrado al respecto, 
ambos de noviembre 1820, corresponden a dos trabajadores domésti-
cos que, por separado, iban a acompañar a su patrono español en al-
gún viaje —tal como solía ocurrir con este tipo de empleado—. En un 
caso se incluyó el nombre del empleado doméstico en el pasaporte de 

42.  Kulay Diwa, Juan Luna, Kulay Diwa: Gallery of Philippine contemporary art, 
2009.
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los patronos, haciendo constar que viajaban a Calcuta.43 En otro caso 
de 1821, un trabajador doméstico acompañó a su patrono, que regre-
saba a San Sebastián, Guipúzcoa, en el norte de España.44 Como la 
Escuela Náutica de Manila comenzaba en esa época a formar a sus 
primeros alumnos y la matricula estaba todavía limitada a europeos, 
hemos de suponer que estos trabajadores domésticos viajaron al ex-
tranjero antes que los graduados de la Escuela Náutica.

En los documentos disponibles, probablemente incompletos, 
figura algún otro trabajador doméstico que salió en esa época, an-
tes de 1873. Por ejemplo, encontramos a un trabajador que iba a 
servir de cochero para su patrono, destinado en 1866 a Hong Kong 
como Cónsul General de España en China.45 En este grupo de tra-
bajadores también aparecen dos personas muy jóvenes: un chico de 
16 años, de Tanauán, Leyte, que viajaba a Hong Kong en 1866 con 
su patrono español,46 y una chica de 10 años registrada con su nom-
bre de pila pero descrita como «de nación mora» (perteneciente a 

43.  «Concede licencia a D. Manuel Avreilza, Español Europeo, vecino y del comercio 
de estas Yslas, para que con el escribiente José Villalon y el criado Juan de los Santos, 
pueda pasar a Calcutta embarcándose de pasagero sobre la Fragata mercante Ynglesa 
nombrado Merop», Manila, 24 de noviembre de 1820, PNA Pasaportes Españoles y 
Filipinos 1820-1898, SDS 14454, S97-97B. No queda claro si el «escribiente» es natu-
ral de las Filipinas, pero el «criado» es con toda seguridad un nativo. Los datos relativos 
al otro sirviente son como sigue: «Concede licencia a D. Felix Gonzáles vista de la 
Aduana de esta Capital, para que con un criado nombrado Tiburcio de los Santos, pueda 
pasar a Calcutta a restablecerse de los achaques que padece, embarcándose de pasagero 
sobre la Fragata mercante Ynglesa nombrada Merop», Manila, 25 de noviembre de 
1820, PNA Pasaportes Españoles y Filipinos 1820-1898, SDS 14454, S97B-98.
44.  «Concede Pasaporte a D. Pasqual Cia dependiente que ha sido de la Compañía 
de estas Yslas para que pueda restituirse a su Patria embarcándose de Pasagero sobre 
la Fragata Española nombrada Nuestra Señora del Carmen surta en este Puerto y pron-
ta a emprender viage para el de San Sebastián Provincia de Guipuzcua llevando consi-
go en clase de criado a Alipio Tolentino», Manila, 20 de diciembre de 1821, PNA Pa-
saportes Españoles y Filipinos 1820-1898, SDS 14454, S191-191B.
45.  «D. Pompilio Jorge, de esta vecindad a nombre del D. Jose Aguilar, Cónsul 
General de España en China… expone: que teniendo que marchar a Macao el indígena 
Marcelo de la Cruz para servir en clase de cochero al Sor. Aguilar y habiendo prestado 
la fianza necesaria cuyo testimonio acompaña desea el pasaporte para poder verificar 
su viage», Manila, 29 de noviembre de 1866, PNA Pasaportes: Españoles y Filipinos 
1832-1894, SDS 14456, 553-555B.
46.  «D. Manuel Reyes, vecino y del comercio de estas Yslas, español europeo, dijo: 
que teniendo de marcharse para Hong Kong y deseando le acompañe en clase de cria-
do el indio Roberto Yndic, natural del pueblo de Tanauan en Leyte de edad de diez y 
seis anos de estado soltero…», Manila, 22 de marzo de 1866, PNA Pasaportes: Espa-
ñoles y Filipinos 1832-1894, SDS 14456, 474-474B.
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la comunidad musulmana), y que trabajaba como señorita de com-
pañía de su señora cuando ésta regresó a la península.47 Excepto 
esta chica, todos los trabajadores domésticos de ese período eran 
hombres.

Siguiendo la tendencia general, parece que la cifra de emplea-
dos domésticos —igual que la de marineros— aumentó en las déca-
das de 1880 y 1890. Como muestra la Tabla 4, según los datos dispo-
nibles había treinta y dos empleados domésticos en ese último 
período. Es interesante observar que más de tres quintas partes de 
los trabajadores domésticos eran mujeres, tendencia que hoy deno-
minamos «feminización» de la mano de obra emigrante. En esa cifra 
se incluye a una mujer de Iloilo, de 25 años de edad, que viajaba de 
nodriza con la familia de su patrono francés al regresar a Francia, en 
1887.48

Los escasos trabajadores domésticos de la primera parte del siglo 
tenían más o menos las mismas posibilidades de viajar a España que a 
cualquier otro lugar del mundo. Esta tendencia se mantuvo pero, hacia 
finales del siglo diecinueve, se observa un incremento en el número de 
trabajadores domésticos que viajó con sus patronos a Hong Kong, 
destino que casi rivalizaba con España (Tabla 4). Algunos patronos ya 
no eran españoles, sino mestizos chinos, por ejemplo, las élites de 
Binondo. Al menos dos empleadas domésticas figuran como «menor 
de edad». Además, otros dos jóvenes (uno de 15 años y otro de 16, 
este último huérfano) viajaron a España en 1893, y otro joven de Molo, 
Iloilo, lo hizo a Hong Kong.

Como en las otras profesiones que ya hemos visto, algunos de 
esos empleados domésticos se establecieron de forma estable en sus 
lugares de destino. Lamentablemente, no disponemos de biografías 
personales que arrojen luz sobre su experiencia personal. El asenta-

47.  «D.ª Paulina Pilar Navarro de Michell Española europea, dice: que deseando mar-
char a la península en compañía de sus dos hijos Federico y Paulina, de menor edad, y 
la criada Adelaida Angela para lo cual acompaña…», Manila 16 de noviembre de 1866, 
PNA Pasaportes: Españoles y Filipinos 1832-1894, SDS 14456, pp. 548-550.
48.  «D. Juan Janison [?] Gobernadorcillo actual del pueblo de Molo, distrito de 
Yloilo, certifico: que Romana Yumo, soltera, natural de esta vecindad, empadronada 
en Yloilo de 25 años de edad… dijo: que teniendo pasar a Europa al servicio de citado 
francés D. Adolfo Levy, del comercio de Yloilo, como nodriza de un niño de dicho 
Sr. …», Tribunal de Molo, Yloilo, 24 de mayo de 1887, PNA Pasaportes: Españoles y 
Filipinos 1830-1898, SDS 14455, S140-141.
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miento en España lo revela la documentación de un hombre de Ilocos 
Norte, inscrito como criado, soltero de 30 años, a quien el 12 de octu-
bre de 1873 se concedió una cédula de empadronamiento en Madrid.49 
En septiembre de 1874, la viuda de 47 años de un hombre de Pangasi-
nán aparece inscrita en Cádiz como jornalera, empadronada oficial-
mente.50 Ese tipo de empadronamiento indica que esos trabajadores 
estaban legalmente domiciliados en la Península.

El hecho de que los emigrantes no regresaran preocupó a las 
autoridades coloniales españolas. Hacia 1866, a un patrono que desea-
ba llevar de viaje a su empleado doméstico se le exigió depositar un 
aval como requisito para conceder un pasaporte. El aval garantizaba 
su regreso a Filipinas. Algunos trabajadores sí volvían. Por ejemplo, 
los nombres de cinco empleados domésticos, dos marineros y dos jor-
naleros figuran en la lista de embarque de un buque que partió de 
Barcelona rumbo a Manila en mayo de 1892.51 En enero de 1898, la 
lista de embarque de un buque que salía de la Península rumbo a Ma-
nila incluía a tres empleados domésticos, dos de ellos mujeres.52 Sin 
embargo, también sabemos que, igual que algunos marinos, otros emi-
grantes, incluso jornaleros, se quedaban en sus destinos. Sería intere-
sante saber cuántos avales se ejecutaron porque los trabajadores deci-
dieron quedarse a vivir en el extranjero.

49.  Provincia de Madrid, distrito municipal de El Pardo, barrio de Id.: Cedula de 
Empadronamiento para individuos que no son cabeza de familia, 1873: Teodoro Car-
pio, criado natural de Ylocos Norte… empadronado el dia de la fecha en la calle del 
Arco num. 7, El Pardo, 12 de octubre de 1873, PNA Pasaportes: Españoles y Filipinos 
1864-1889, SDS 14470, S176.
50.  Cedula Personal vale hasta 30 de junio de 1875, provincia de Cádiz, distrito mu-
nicipal de San Antonio, barrio del Hospicio: Da. Nicomedes Ripoll viuda de Yusty 
natural de las Yslas Filipinas provincia de Pangasinan de estado viuda y su profesión 
labores de su sexo esta empadronado en esta Alcaldía y vive en la calle de Diego Arias 
num. 10 cuarto 1, Cádiz, 1 de septiembre de 1874, PNA Pasaportes: Españoles y Fili-
pinos 1864-1889, SDS 14470, S38.
51.  Relación de los pasajeros que conduce el vapor español «Santo Domingo»… Ca-
pitán D. Abilio Ugarte en su viaje a Manila y escalas, Manila, 6 de mayo de 1892, PNA 
Consulados Estados 1792-1896, Legajo 1, SDS 2404, S63-64. 
52.  Sección de Guardia Civil Veterana: Relación de los pasajeros llegados a esta en 
el día de la fecha a bordo del Vapor Correo «Ysla de Panay» procedente de la Penínsu-
la, Manila, 16 de enero de 1898, PNA Pasaportes Españoles y Filipinos 1820-1898, 
SDS 14454, S1340-1340B.
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Cigarreras, Músicos y Médicos

Los archivos de pasaportes nos revelan una categoría de trabajadores 
manufactureros —las cigarreras—, que las décadas de 1880 y 1890 
fueron llevadas a Semarang, en las Indias Holandesas, por una empre-
sa neerlandesa. Inicialmente, trasladaron a dos maestras cigarreras a 
Java, en agosto de 1888,53 pero parece que no consiguieron enseñar el 
oficio a las mujeres locales. De tal suerte que, a comienzos de 1889, 
se volvió a enviar a Semarang a sesenta y siete trabajadoras especiali-
zadas para que trabajaran en la fábrica de cigarros puros.54 Curiosa-
mente, cinco eran menores de edad e iban acompañadas por uno, o por 
ambos padres. El número de cigarreras que salió de Manila hacia Se-
marang fluctuó, ya que algunas decidían regresar a las Filipinas en 
tanto que otras se quedaban en Java.

Hacia 1880 también los músicos emigraban. Por ejemplo, en 
marzo de 1891, tres músicos procedentes de puntos distintos de Filipi-
nas (Tiaong, Tayabas; San Roque, Cavite; San Miguel, Manila) solici-
taron un pasaporte y viajaron a un mismo destino, Penang, en los 
Asentamientos de los Estrechos.55 En enero del año siguiente, nueve 
músicos de las bandas de Malate y Mariquina solicitaron pasaporte 
para ir a Singapur.56 En septiembre de 1892, un residente de Azcárra-

53.  Arrendamiento de servicios otorgado por D. Frederik H. Bauma [súbdito Neer-
landés, comerciante, vecino de Semarang de Yndias Orientales Neerlandesas] en re-
presentación de los Sres. Glaser y Compañía de Semarang a favor de Da. Fabiana He-
rrera y Da. Celestina Sanson…, Manila, 18 de agosto de 1888, PNA Protocolo Manila 
864, Año 1888, Tomo 3, E. Barrera y Caldes, SDS 20920, S139-142B, n.º 373.
54.  Arrendamiento de servicios personales otorgado por D. Frederik Hendrik Bau-
ma [súbdito Neerlandés, comerciante, vecino de Semarang de las Yndias Orientales 
Neerlandesas] en representación de los Sres. Glasser y Compañía, razón social estable-
cida en la ciudad de Semarang, Batavia, Colonia Neerlandesa de la Oceanía, y las 
obreras de tabaco y obrero siguientes, Manila, 11 de febrero de 1889, PNA Protocolo 
Manila 865, Año 1889, Tomo 1, E. Barrera y Caldes, SDS 20923, S341-358B, n.º 71.
55.  «Abdon Alcain, músico, vecino y natural de Tiaong provincia de Tayabas… 
expone: que deseando embarcarse para pasar al vecino puerto de Penang…», Manila, 
17 de marzo de 1891, PNA Pasaportes 1850-1898, SDS 14457, 403; «Víctor de Castro, 
músico, natural y vecino de San Roque, Cavite… expone: que deseando embarcarse 
para pasar al vecino puerto de Penang…», Manila, 17 de marzo de 1891, PNA Pasa-
portes 1850-1898, SDS 14457, 405; «Exequiel Domingo, músico, natural y vecino de 
San Miguel, Manila… expone: que deseando embarcarse para pasar al vecino puerto 
de Penang…», Manila, 17 de marzo 1891, PNA Pasaportes 1850-1898, SDS 14457, 408.
56.  «Suplica… expida pasaporte para Singapore a los individuos Andres Pares, Fe-
lipe Calimlim, Mariano Abelo, Sinforoso Salazar, Vicente Salazar, Luis Bautista, Yg-
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ga, Tondo, solicitó viajar a Sarawak, con esposa e hijo, para unirse allí 
a una orquesta.57 En 1888, «una troupe de doce músicos y acróbatas 
filipinos decidieron quedarse en Honolulu, en vez de proseguir su gira 
por Estados Unidos».58 Sería fascinante saber cuándo estos músicos 
decidieron aprovechar la oportunidad que se les abría ¿Se les contra-
taba oficialmente en Manila? ¿Los ayudaron otros emigrantes que re-
tornaban al país, o que iban de visita, como suele ocurrir hoy en día?

Por último, dos naturales de Manila, evidentemente hermanos 
—Salvador y Mariano Vivencio del Rosario— figuran en los archivos 
como médicos en Madrid. Según su cédula personal de julio de 1890, 
Salvador, de 26 años, ya residía en Madrid.59 El 1 de agosto de 1890, la 
solicitud del hermano menor, Mariano, de 20 años de edad, hacía 
constar que proyectaba continuar el ejercicio de la medicina en la Pe-
nínsula.60 También él tuvo que depositar un aval. Estos dos hermanos 
se contarían entre los primeros médicos que emigraron de Filipinas.

Migraciones Laborales a comienzos del siglo xx

Desprovistos del apoyo que pueden prestar un amplio colectivo orga-
nizado, o una red fuerte de emigración, instancias ambas que surgirían 
más tarde, los emigrantes del siglo xix mostraron un admirable espíri-
tu intrépido y aventurero. Durante el período revolucionario, esto es, 
desde la mitad de la década de 1890 y hasta el cambio de siglo, conti-

midio Mendoza, Segundo Perfecto y Agapito Novenario, vecinos de Malate, Paco y 
Pandacan de esta provincia…», 9 de enero de 1892, PNA Pasajeros Llegados, Bundle 
2, SDS 3148, S10-16B, 23-24.
57.  «Al Gobernador Civil de Manila… Habiendo solicitado pasaporte para pasar a 
Sarawak (Ysla de Borneo) con su esposa e hijo el individuo Carlos Sanchez vecino de 
la calle Azcarraga Tondo para formar parte en una banda de música que se halla en la 
misma, ruego… expida el pasaporte…» Manila, 14 de septiembre de 1892, PNA Pasa-
jeros Llegados, Bundle 2, SDS 3148, S91-94B, 98-98B, 100-100B, 102-102B.
58.  NG, 1995, p. 429.
59.  Cedula Personal 1890-91, Provincia de Madrid, D. Salvador Vivencio del Rosa-
rio, natural de Manila provincia de Filipinas, de 26 años de edad, de estado soltero y 
profesión Medico habita en Carrero S. Jeroniao [?]… Madrid, 23 de julio de 1890, 
PNA Pasajeros Llegados, Legajo 5, 1890, SDS 3151, 43-43B.
60.  Solicitud de Mariano Vivencio del Rosarioal Gobernador Civil de Manila, Mani-
la, 1 de agosto de 1890, PNA Pasajeros Llegados, Legajo 5, 1890, SDS 3151, 53-54.
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nuaron emigrando. Entre las idas y venidas habituales, algunos «hom-
bres de Manila» domiciliados en el extranjero regresaron a las Filipi-
nas españolas. En este grupo encontramos a Cándido Ibán y Francisco 
del Castillo, quienes volvieron de Australia en 1894 o 1895, se unie-
ron al Katipunan y «donaron a su imprenta 400 de los 1000 pesos que 
habían ganado en la lotería australiana».61 Otros, por contra, emigra-
ron. Durante el «período de la revuelta filipina contra España llegaron 
todavía más» [a Ciudad del Cabo] «y sus descendientes… hoy suman 
varios centenares».62

En los Asentamientos de los Estrechos el número total de emi-
grantes filipinos pasó de 111, en 1891, a 244, en el censo de 1911, 
momento en el que su cambió su denominación, pasando de llamarse 
«hombres de Manila» a llamarse filipinos (categoría incluida en 
«Otras Razas»). El número de filipinos creció hasta 282, en el censo 
de 1921 (Tabla 1). Si sumamos las cifras de los Asentamientos de los 
Estrechos y las de los Estados Malayos Federados (FMS, Federated 
Malay States), en 1921 había más de 400 filipinos en la península 
malaya.

Durante la revolución contra España y la guerra filipino-ameri-
cana, la cifra de «hombres de Manila» dedicados a la pesca de las con-
chas de perla en la isla de Jueves superó los 212 en 1896, alcanzando 
la cota máxima de 344 en 1899 (Tabla 2). Después fluctuó, pero hasta 
1904 se mantuvo siempre por encima de 200 personas. En 1905 había 
102, disminuyendo de forma progresiva a partir de ese momento. La 
legislación restrictiva para la inmigración y los cambios estructurales 
en la pesca de perlas provocaron la marcha de trabajadores de forma 
que, a comienzos de la Primera Guerra Mundial, la comunidad filipina 
de Australia era ya insignificante.

No tenemos información relativa al número total de marinos fili-
pinos a comienzos del siglo veinte. Es posible que aumentara ligera-
mente, tal como indican los datos de la península malaya, pero la Pri-
mera Guerra Mundial necesariamente afectó al empleo. Podemos dar 

61.  Reynaldo Ileto, «Philippine-Australian Interactions: The Late Nineteenth Cen-
tury», en Reynaldo Ileto y Rodney Sullivan (eds.), Discovering Australasia: Essays on 
Philippine-Australian Interactions, James Cook University, Townsville, Queensland, 
1993, pp. 10-46, cita en p. 30.
62.  MacMicking, op. cit. p. 32.
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por hecho que el número disminuyó considerablemente en el período 
de entreguerras, como sucedió en todas partes.

Mientras las oportunidades de empleo en otros lugares del ex-
tranjero parecieron haber desaparecido, o haber crecido muy poco, 
durante el dominio imperial americano se puso en marcha una nueva 
corriente, verdaderamente importante, de emigración laboral hacia 
Estados Unidos.

Impulsada por las contrataciones americanas en Filipinas, que 
más tarde serían sistemáticas, la emigración de peones agrícolas a los 
Estados Unidos comenzó en 1906, cuando la Asociación de Azucare-
ros de Hawai (HSPA, Hawaiian Sugar Planters’ Association) llevó a 
Hawai a un grupo de quince ilocanos.63 Hacia 1907, la HSPA comenzó 
a mejorar su estrategia de búsqueda de personal, contratando inicial-
mente, en la década de 1910, sobre todo, a trabajadores de Cebú, y 
posteriormente, en la década de 1920, a trabajadores de Ilocos.64 Tras 
haber entrado en vigor en Estados Unidos las Leyes de Exclusión de 
Chinos, a comienzos de la década de 1880, y a causa del alto nivel de 
organización de los trabajadores japoneses Hawai, llegó un momento 
en que la única fuente disponible capaz de proporcionar peones agrí-
colas para las plantaciones de caña de azúcar y piña de Hawai fueron 
las Filipinas. La anómala situación de los filipinos como «ciudadanos 
de las Filipinas con compromiso de lealtad a los Estados Unidos» po-
tenció la contratación a gran escala en la posesión americana.65

Miles de filipinos emigraron año tras año en dirección a las plan-
taciones de Hawai a través del HSPA, que tuvo tanto éxito con el 
proceso de contratación que, en 1926, dejó de pagar el pasaje a los 
trabajadores.66 Entre 1909 y 1946, fecha en que terminaron las contra-
taciones, más de 126.000 filipinos emigraron a Hawai, convirtiéndose 
en la espina dorsal de una mano de obra segregada por motivos racia-

63.  Veltisezar Bautista, The Filipino Americans from 1763 to the Present: Their His-
tory, Culture, and Traditions, Bookhaus Publishers, Farmington Hills, MI, 1998, 
pp. 118-119.
64.  Bruno Lasker, Filipino Immigration to Continental United States and to Hawaii, 
University of Chicago Press for the American Council, Institute of Pacific Relations, 
Chicago, 1931, pp. 165-167.
65.  Filomeno Aguilar, Jr., «The Riddle of the Alien-Citizen: Filipino Migrants as U.S. 
Nationals and the Anomalies of Citizenship, 1900s-1930s», Asian and Pacific Migra-
tion Journal, 2010, 19 (in press).
66.  Lasker, op. cit., p. 164.
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les.67 Se trataba mayoritariamente de hombres jóvenes procedentes de 
zonas rurales, con escasa, o ninguna, formación escolar. Posterior-
mente se sumaron al flujo las mujeres filipinas. Aproximadamente un 
tercio del número total de filipinos permaneció en Hawai, de tal suerte 
que en 1922 representaban el 41 por ciento de los empleados de plan-
taciones, el grupo étnico más numeroso, y para la década de 1930, 
representaban el 70 por ciento.68 Se estima que unos 61.000 regresa-
ron a Filipinas, mientras que al menos 19.000 (aproximadamente el 15 
por ciento) se trasladaron al territorio continental de Estados Unidos, 
sobre todo a California.

Al no existir un proceso de contratación laboral similar con des-
tino al territorio continental de Estados Unidos, las primeras llegadas 
de filipinos a la costa oeste las protagonizaron antiguos empleados de 
las plantaciones de Hawai. La llamada invasión filipina de California 
se produjo en 1923, con la llegada de 2.426 filipinos, de los cuales 
sólo un 15 por ciento venía directamente de Filipinas, procediendo la 
mayoría de Hawai. El flujo de inmigrantes procedentes de Filipinas 
hacia la costa oeste norteamericana se aceleró muy rápidamente. En 
1929, 5.795 filipinos arribaron a California, más o menos la mitad 
procedentes de Hawai y la otra mitad de Manila.69 Los filipinos acep-
taron empleos de baja cualificación en hoteles y restaurantes urbanos, 
y se contrataron como peones agrícolas en California y otros estados, 
trasladándose algunos al norte, a las fábricas conserveras de salmón 
de Alaska.70 Los filipinos eran una mano de obra móvil, que se movía 
de un estado a otro en busca de trabajo de temporada.

La emigración hacia la costa oeste se multiplicó al instaurarse la 
Zona de Prohibición para Asiáticos, que impedía la entrada en Estados 
Unidos de trabajadores no cualificados procedentes de Asia, excep-
tuando a los filipinos. Además, las condiciones de vida y de trabajo en 

67.  Mary Dorita, Clifford, «The Hawaiian Sugar Planter Association and Filipino Ex-
clusion», en Josefa Saniel (ed.), The Filipino exclusion movement, 1927-1935, Quezon 
City, Institute of Asian Studies, University of the Philippines, 1967, pp. 11-29, cita en 
p. 28.
68.  NG, 1995, p. 431.
69.  NG, 1995, p. 446.
70.  Fred Cordova, Filipinos: Forgotten Asian Americans. A Pictorial Essay/1763 - 
circa - 1963, Dubuque, IA, Kendall/Hunt, 1983, pp. 36-71; Bautista, 1998, pp. 125-
128, pp. 136-141.
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Hawai eran malas, mientras que el continente ofrecía mejores posibi-
lidades. El ansia de mejora y modernidad —estimulada por la educa-
ción pública generalizada, por la prensa y el cine americanos, por los 
trabajadores y becarios (pensionados) que regresaban, y por las cartas 
de parientes y amigos— fue un poderoso acicate que potenció la emi-
gración filipina a Estados Unidos.

A partir de 1903, y hasta el comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial, la cifra total de becarios (pensionados) era pequeña en com-
paración con el número de trabajadores emigrantes. Sin embargo, su 
impacto en Filipinas fue importante porque muchos de esos pensiona-
dos regresaron a Filipinas y crearon instituciones al estilo de las ame-
ricanas, sobre todo en el campo de la educación.71 Además, en la déca-
da de 1930, muchos pensionados establecieron su domicilio y se 
casaron en la costa este norteamericana, por ejemplo en Chicago o en 
Nueva York.72 También se asentaron en Estados Unidos de forma es-
table muchos filipinos procedentes de California. Cientos de ellos en-
contraron trabajo en el servicio postal del gobierno, algunos trabaja-
ron como enfermeros en hospitales, mientras que otros muchos se 
colocaron como personal de servicio en restaurantes y hoteles, o como 
empleados domésticos.

Y lo que es más importante, los filipinos también encontraron 
trabajo en la Marina de los Estados Unidos. Se comenzó con el reclu-
tamiento de nueve personas, en 1903. La cifra subió a 6.000, a media-
dos de la década de 1910, manteniéndose entre 3.000 y 4.000, en las 
décadas de 1920 y 1930.73 Eran fundamentalmente tripulantes cuyo 
trabajo se limitaba —hasta comienzos de la década de 1970— a labo-
res de camarero y limpiador, especialmente después de la Primera 
Guerra Mundial. Realizaban tareas típicas de los empleados domésti-
cos, pero se les exigía el título de enseñanza secundaria y hablar in-
glés con fluidez, aunque no formación técnica. La mayoría de los que 
se alistaron procedían de Cavite y Zambales.

71.  NG, 1995, p. 443.
72.  Bárbara Posadas, «Crossed Boundaries in Interracial Chicago: Pilipino American 
Families since 1925», Amerasia Journal, 1981, 8, 2, pp. 31-52.
73.  Yen Le Espiritu, «Colonial Oppression, Labor Importation, and Group Formation: 
Filipinos in the United States», en Filomeno Aguilar Jr. (ed.), Filipinos in Global Mi-
grations: At Home in the World?, Philippine Migration Research Network y Philippine 
Social Science Council, Quezon City, 2002, pp. 86-107, cita en pp. 94-95.
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Como consecuencia de la promulgación en 1934 de la Ley de 
Independencia de Filipinas (Ley Tydings-McDuffie), se aprobó el ob-
jetivo, largamente acariciado por las organizaciones sindicales y por 
los grupos conservadores, de prohibir la entrada de Filipinos en Esta-
dos Unidos.74 Exceptuando Hawai, que continuó contratando a traba-
jadores filipinos a los que se prohibía sin embargo re-emigrar al con-
tinente americano, durante la Commonwealth que unió a Estados 
Unidos y a Filipinas se impuso un cupo máximo anual de cincuenta 
inmigrantes procedentes de Filipinas. Los trabajadores filipinos que se 
marchaban de Estados Unidos ya no podían regresar a ese país, salvo 
que formaran parte de dicho cupo. A mediados de la década de 1930, 
se calcula que había en los Estados Unidos continentales unos 60.000 
filipinos, los cuales sufrieron todo tipo de vejaciones a causa del racis-
mo americano.75

En la década de 1920, la evolución de la población total de filipi-
nos en Estados Unidos experimentó un aumento lento pero constante, 
manteniéndose estable, si bien algo decreciente, durante las décadas 
de 1930 y 1940. Por lo que respecta a la inmigración, 1920 marcó el 
punto álgido del período, seguido por un cierre casi total a la inmigra-
ción desde mediados de la década de 1930 y hasta la de 1940. Es ver-
dad que la tendencia general de cese de migraciones en el período de 
entreguerras afectó también a los filipinos, pero la prohibición les lle-
gó mucho más tarde que al resto de asiáticos. Hawai también fue dife-
rente al territorio continental de los Estados Unidos, aunque en el pe-
ríodo 1934-1946 la puerta abierta por Hawai se utilizó sólo una vez: 
inmediatamente después de la guerra, 6.000 filipinos «se apresuraron 
a llegar a Hawai antes del Día de la Independencia (4 de julio), en un 
intento por aliviar la falta de puestos de trabajo de la posguerra»; la 
HSPA utilizó esta mano de obra para neutralizar los efectos de una 
inminente huelga convocada por los sindicatos.76 Sin duda, la peculiar 
relación político-económica entre Filipinas y Estados Unidos tuvo 
consecuencias en el patrón de la migración global de filipinos durante 
la primera mitad del siglo veinte.

74.  Paul Kramer, The Blood of Government: Race, Empire, the United States, and the 
Philippines, Ateneo de Manila University Press, Quezon City, 2006, pp. 413-428.
75.  Aguilar, op. cit., 2010; Kramer, op. cit., pp. 402-413.
76.  Clifford, op. cit., pp. 26-27.
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Patrones Comparativos de Migración

La escasa documentación disponible indica que las migraciones del 
siglo diecinueve fueron más extensivas, distribuyéndose los filipinos 
ampliamente por puertos de todo el mundo, en contraste con el flujo 
de los trabajadores que emigraron entre las décadas de 1910 y 1940, 
altamente concentrado hacia los Estados Unidos. Sin embargo, en tér-
minos de intensidad o cifras reales, la emigración en la primera parte 
del siglo veinte fue más intensiva que en la última parte del siglo an-
terior.

Esa tendencia se explica porque, en el siglo diecinueve, la de-
manda de trabajadores filipinos no procedía prioritariamente del im-
perio español. Tampoco Filipinas era una fuente de mano de obra 
contratada para otros imperios europeos. Aunque hubo un cierto flu-
jo de emigrantes que se trasladaron a la península ibérica, la deman-
da mayor procedió de otros centros económicos del mundo capita-
lista. La demanda de trabajo procedía de sectores específicos: 
transporte internacional, industria de las conchas de perla, servicio 
doméstico, espectáculos musicales, manufacturas de cigarros. Como 
la demanda procedía de distintos lugares del mundo capitalista, la 
distribución de trabajadores durante el siglo diecinueve fue geográ-
ficamente dispersa.

Por contraste, durante el dominio colonial americano, la ma-
yor demanda de trabajadores filipinos procedía del imperio ameri-
cano. Esa demanda se vio impulsada por las contradicciones entre 
las necesidades de la economía y el racismo institucional, incluso 
cuando los filipinos también se convirtieron en objeto de dicho ra-
cismo. Dado el peculiar estatus de los filipinos, «ciudadanos filipi-
nos» «con nacionalidad norteamericana», hasta mediados de la dé-
cada de 1930, no se les pudo prohibir la entrada en los Estados 
Unidos, y así suministraron la mano de obra necesaria, especialmen-
te en las plantaciones de Hawai y California, en las fábricas conser-
veras de Alaska, y en la Marina norteamericana. Los trabajadores 
filipinos resolvieron una carencia estructural de los Estados Unidos, 
aunque, al hacerlo, las organizaciones sindicales se sintieron seria-
mente amenazadas y promovieron la independencia de Filipinas 
como mecanismo para librarse de la inmigración filipina. En con-
traposición al imperio español, el imperio de los Estados Unidos 
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fue el mayor empleador de trabajadores filipinos durante su período 
de dominio de las islas.77

A este respecto, el descenso global de las migraciones en el pe-
ríodo de entreguerras no se notó inmediatamente en Filipinas, hasta 
que los filipinos se vieron sometidos a un estricto sistema de cupos 
tras la promulgación de la Ley Tydings-McDuffie en 1934, y pasaron 
a ser tratados como «extranjeros», aunque en las islas ondeara la ban-
dera de los Estados Unidos. Resulta irónico que Filipinas se mantuvie-
ra en parte «aislada» de las tendencias mundiales incluso cuando, en 
contraposición al siglo diecinueve, estaba más integrada en el capita-
lismo mundial gracias a sus vínculos con Estados Unidos. Filipinas 
participó, pues en la era global de las migraciones, pero lo hizo a un 
ritmo algo diferente.

Hay que destacar que los norteamericanos procuraban atraer sis-
temáticamente a los trabajadores filipinos, describiendo la emigración 
como una vía hacia la modernidad. Al principio, la HSPA proyectaba 
«películas que mostraban una vida apetecible en Hawai».78 También 
llevaron a Filipinas a trabajadores para que contaran su experiencia y 
convencieran a otros para que se embarcaran en un viaje similar. Me-
diante una agresiva campaña de contratación, la HSPA persuadió a mu-
chos campesinos con escasa educación para que se fueran a Hawai.

Al mismo tiempo, la implantación en la colonia de un modelo de 
educación generalizado impulsó la emigración al continente america-
no, tal vez sin que las autoridades coloniales americanas se percataran 
realmente de que la educación, como vía hacia la modernidad, podía 
ser un factor importante para potenciar las migraciones (y más en un 
momento en, desde la década de 1840, que la «exportación de la po-
breza» de Europa a Norteamérica se había convertido en un asunto 
importante). Si bien el estado colonial español no había conseguido 
implantar un sistema de educación generalizado en Filipinas, la aper-
tura de la Escuela Náutica de Manila en 1820 fue el elemento precur-
sor que potenció el ansia de modernidad. Desde sus comienzos, esa 
escuela preparó a sus graduados para que buscaran trabajo en las rutas 
marítimas del mundo. De tal forma, los ilustrados que viajaron a Euro-

77.  También influyeron otros factores, por ejemplo, la política de Australia Blanca, 
que blindó las fronteras de Australia frente a filipinos y otros inmigrantes de color.
78.  NG, 1995, p. 444.
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pa en la década de 1880, más que pioneros, eran meros herederos de la 
modernidad universal que pusieron en práctica por vez primera aque-
llos marineros nativos.

La segunda mitad del siglo diecinueve se caracterizó por una re-
lativa libertad de movimiento. Con pasaportes emitidos por sus sobe-
ranos, los trabajadores cruzaron las fronteras de diferentes regímenes 
políticos, desde estados coloniales hasta protectorados gobernados in-
directamente, regiones autónomas o nuevos estados-nación. Los 
«hombres de Manila» que abandonaron el reino de España para entrar 
en los dominios imperiales británicos sin duda disfrutaron de libertad 
de movimiento gracias a la desaparición de las restricciones a la entra-
da y salida de extranjeros en Gran Bretaña. Esa libertad de movimien-
to fue el criterio predominante en Europa en la década de 1870.79 Sin 
embargo, no todas las regiones sometidas al control británico compar-
tieron la visión de Gran Bretaña, ni se sintieron solidarias con la gran-
diosa ambición imperial de dar cobijo a todos los súbditos de la coro-
na. Bajo presión de la competencia económica, la actitud hacia los 
inmigrantes sufrió un cambio soterrado. A finales del siglo diecinueve 
volvieron a adoptarse restricciones a la libertad de movimientos. Ante 
tales restricciones, algunos emigrantes se vieron obligados a cruzar 
fronteras políticas por medios fraudulentos o difícilmente controla-
bles. Hacia 1890, una queja de Queensland afirmaba que «un fraude 
frecuente a la ley es el envío de buceadores con referencias falsas».80

A comienzos del siglo veinte, los filipinos evitaron las barreras 
estatales a la migración viajando a, desde y dentro del territorio de los 
Estados Unidos, lo que explica porqué en esa época hubo comparati-
vamente menos emigración de filipinos a otras partes de mundo. Tam-
bién dentro del archipiélago se produjeron muchos movimientos de 
población, sobre todo a Mindanao. La migración a Mindanao, igual 
que al Valle de Koronadal aumentó durante la Commonwealth filipi-
no-americana, cuando la emigración a Estados Unidos se vio sometida 
a un cupo limitado.81

79.  Torpey, John, The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship and the 
State, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, pp. 91-92.
80.  Informe Hamilton, XXXV.
81.  Hiromitsu Umehara, «Koronadal Valley: Half a Century After land Settlement in 
South Cotabato», Mindanao, Philippine Studies, 2009, 57, 4, pp. 505-541.
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Irónicamente, durante casi todo el siglo diecinueve, el movi-
miento de población entre ciudades e islas de las Filipinas españolas 
estuvo muy regulado, casi más que los viajes al extranjero. Viajar en-
tre Manila e Ilocos Norte, entre Zamboanga y Manila, o incluso entre 
Zamboanga y Joló, requería pasaporte; si un español peninsular iba a 
viajar por el archipiélago acompañado por un empleado doméstico, 
éste se inscribía en el pasaporte del español peninsular, tal como suce-
día si se viajaba fuera de las Filipinas. En 1885, se suprimió la exigen-
cia de pasaporte para viajar desde Manila al «interior» del archipiéla-
go.82 Pese a ello, los propietarios de plantaciones de azúcar de Negros 
Occidental se lamentaron de lo difícil que era encontrar trabajadores 
en Panay y otras islas vecinas, por la obligación de disponer de la 
aprobación del gobernador provincial (el alcalde mayor), del jefe mu-
nicipal (el gobernadorcillo) y del párroco de la localidad para realizar 
el viaje.83 Además, incluso si se conseguía el permiso, éste tenía una 
validez máxima de tres meses. En consecuencia, las plantaciones de 
azúcar de Negros contrataban habitualmente a inmigrantes indocu-
mentados.

Sin embargo, pese a esas restricciones interiores, al fomentar, 
permitir y facilitar las emigración exterior en el siglo xix, cuando los 
marineros filipinos ya se habían ganado una buena reputación interna-
cional, allá por la década de 1840, el imperio colonial español estaba 
creando involuntariamente mano de obra filipina para empresas capi-
talistas globales, al mismo tiempo —e incluso antes— que formaba 
mano de obra colonial/nacional. Curiosamente, la contratación de tra-
bajadores de plantaciones, por ejemplo en Negros Occidental, estaba 
sometida a restricciones por el mismo estado colonial que autorizaba 
la emigración.

Pese a las diferencias en las condiciones históricas, podemos 
afirmar que el período colonial español sentó una base sólida para 
las emigraciones filipinas de comienzos del siglo veinte y de años 
posteriores. Los marineros y los empleados domésticos del siglo xix 

82.  «Visto el expediente incoado por la Secretaria de este Gobierno General sobre 
ampliación del Artículo 44 del Reglamento de Cedulas Personales… y en su conse-
cuencia la supresión del pasaporte como documento necesario para viajar por el inte-
rior de este Archipiélago», Manila, 3 de marzo de 1885, PNA Pasaportes 1850-1898, 
SDS 14457, pp. 199-201.
83.  Aguilar, op. cit., 1998, p. 128.

FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   196FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   196 14/10/11   14:33:1314/10/11   14:33:13



Vías hacia la modernidad   197

se convirtieron en la vanguardia del asentamiento permanente en el 
extranjero, un fenómeno que, al comenzar el siglo xx, ya no era ex-
traño.

Imperio Hegemónico e Identidad Filipina

Según afirma Torpey,84 la necesidad de logar un control territorial que-
da patente en la forma en que los Estados efectúan el «control» de sus 
súbditos, es decir, en cómo los Estados «empadronan» a su población 
para hacerla «comprobable». Los Estados monopolizan el derecho a 
autorizar y regular los traslados de población, y diseñan sistemas de 
empadronamiento, acompañados de documentación normalizada, por 
ejemplo pasaportes, salvoconductos o carnets de identidad. Los Esta-
dos desean identificar a los individuos de forma exclusiva e inequívo-
ca, incluyendo información sobre su identidad personal y colectiva.

Pese a la debilidad del imperio colonial español, su mera exis-
tencia y sus intentos por regular los traslados «interiores» y «exterio-
res», dejaron su impronta en la identidad de los emigrantes del siglo 
diecinueve.

A pesar de que experimentaran procesos de naturalización, o de 
que adoptaran nuevos nombres, «los hombres de Manila» —bien fue-
ra en la isla de Jueves, en Singapur, en Penang, Ciudad del Cabo, o en 
Nueva Orleans— seguían identificándose con las Filipinas, aunque 
fuera sólo de forma rudimentaria. Ello se deduce, por ejemplo, del 
simple hecho de que, en la península malaya, tanto ellos como sus 
descendientes se continuaran contabilizando como «hombres de Ma-
nila» (o más tarde como filipinos). Dado que los censos modernos de 
la Malaya británica se basaban sobre todo en la identidad subjetiva del 
entrevistado,85 la persistencia de esa categoría tras el primer censo de 
los Asentamientos de los Estrechos, en 1871, indica que había un gru-
po considerable de emigrantes que, generación tras generación, se-

84.  Torpey, op. cit., 2000.
85.  Charles Hirschman, «The Meaning and Measurement of Ethnicity in Malaysia: An 
Analysis of Census Classifications», Journal of Asian Studies, 1987, 46, 3, pp. 555-
582, cita en pp. 565-566.
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guían sintiéndose identificados con Manila. Ése parece ser el caso in-
cluso de los emigrantes no tagalos.

La etiqueta «Manila» señalaba su lugar de origen. Se considera-
ba incluso un código centralizador dentro de la colonia, además de 
una referencia cartográfica en el exterior, que tenía como resultado 
incluir a todas las islas bajo un único marco conceptual. El término 
Manila se aplicó, y fue adoptado como una etiqueta sencilla, para cla-
sificar a los hombres y mujeres que emigraron de Filipinas, como si se 
tratara de una marca social en la que no importaba el lugar exacto de 
procedencia. En ese sentido, dicha categoría, «hombres de Manila», 
fue el primer atisbo de una emergente comunidad nacional.

Sin embargo, en tanto que símbolo del dominio colonial de Ma-
nila, el término «hombres de Manila» podría haber sido sólo una de-
signación geográfica, similar a lo que supuso el concepto «filipino» 
durante gran parte del período español. El término «filipino» comenzó 
a utilizarse como etiqueta colectiva en la década de 1860, de la mano 
del nacionalismo criollo que empezaba a cristalizar en medio de las 
disputas por el control de las parroquias entre órdenes religiosas y 
clero secular.86 Sin embargo, esa corriente nacionalista desapareció 
tras los acontecimientos de 1872. Frente a esa etiqueta integradora, 
dentro de Filipinas eran importantes las distinciones que diferencia-
ban a los diferentes grupos de la sociedad colonial —indio o mestizo, 
criollo o peninsular, tagalo o ilocano—. Los ilustrados llevaron a Es-
paña esas categorías a comienzos de la década de 1880. Constaban en 
el pasaporte de los emigrantes, incluyendo la ciudad o provincia del 
interesado, y suponemos que figuraban también en el de los ilustra-
dos. En la Manila colonial española, el control directo se ejercía fun-
damentalmente a escala local o regional.

No obstante, tal como señalaba Benedict Anderson, en la España 
peninsular, las cosas eran diferentes:

A la gente de Madrid o Barcelona no le importaba que [estos jóvenes] 
procedieran de Batangas o de Iloilo, que hablaran tagalo o ilokano, o 
que fueran malayos, criollos o mestizos. Todos procedían de las Filipi-
nas, eran físicamente diferentes, hablaban un español extraño, a veces 

86.  John Schumacher, «The Burgos Manifiesto: The Authentic Text and its Genuine 
Author», Philippine Studies, 2006, 54, 2, pp.153-304.
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incorrecto, les gustaba la comida «extraña», y eso bastaba: todos eran, 
a la manera de los americanos de finales del siglo dieciocho, sencilla-
mente filipinos (hombres de Filipinas). Era de esperar, por tanto, que, 
antes o después, aceptarían este nombre con orgullo hostil —y con un 
nuevo sentido de solidaridad—.87

En abril de 1887, Rizal escribía a Blumentritt:

Todos estamos obligados a hacer sacrificios por motivos políticos, aun-
que no deseemos hacerlo. Así lo entienden los amigos míos que publi-
can nuestro periódico en Madrid; estos amigos son todos jóvenes, crio-
llos, mestizos y malayos (pero) nos autoproclamamos simplemente 
filipinos.88

En la España peninsular, la importancia social de ser criollo, mestizo 
o malayo quedaba eclipsada al agrupar a todos bajo una misma etique-
ta social. Esas distinciones, tan vitales en la colonia, no tenían impor-
tancia para los españoles. No sin cierto sentido de sacrificio, los ilus-
trados aceptaron el término de «filipino» como el apelativo público 
común a todos.

Anderson, al igual que Rizal, no se ha referido a los marineros 
jóvenes —más numerosos que los ilustrados y probablemente más 
conocidos—, que seguramente también se incluían en otros lugares 
en la etiqueta de filipinos. Para López Jaena, los marineros, a través 
de su emigración y de su falta de interés por regresar a Filipinas, ex-
presaban su resistencia al dominio de los frailes, y demostraban que 
los nativos eran de todo menos indolentes.89 Aunque compartía con 
ellos un origen común en tanto que filipinos, López Jaena mostró in-
terés en diferenciarse, tanto a sí mismo como a los ilustrados, de los 

87.  Benedict Anderson, «Forms of Consciousness in Noli me tangere», Philippine 
Studies, 2003, 51, 4, pp. 505-529, cita en p. 524.
88.  Benedict Anderson, op. cit., 2003, p. 523.
89.  «¡Pobres marineros!… han salido de nuestras islas, de sus hogares sin rudimen-
tos de alguna civilización, huyendo desesperados de las trabas y de las opresiones de 
que eran víctimas; venidos á esta parte del mundo donde la libertad impera, ó á aquella 
otra parte del Atlántico, donde el progreso y la democracia asientan con base forme sus 
dominios», Graciano López Jaena, «Discurso pronunciado por D. Graciano Lopez Jae-
na el 25 de febrero de 1889 en el Ateneo Barcelonés», La Solidaridad (trad.: Guadalu-
pe Fores-Ganzon), vol. 1, 1889, pp. 18-33, Fundación Santiago, Pasig City, 1889/1996, 
pp. 30-31.
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marineros, por su «nivel de civilización». Sin embargo, al español 
medio no le importaba demasiado la diferencia de clase u ocupación 
de los jóvenes filipinos, de forma que el torpe esquema de etiquetas 
nacionales hizo invisible, aunque involuntariamente, las diferencias 
sociales.

Esa consideración de los filipinos se basa en parte en el archivo 
de pasaportes emitidos fuera de las Filipinas. Aunque no de forma 
sistemática, los filipinos residentes en el extranjero que regresaban y 
solicitaban pasaporte en los consulados españoles de Hong Kong, 
Shanghai y Newcastle-upon-Tyne, solían aparecer identificados como 
«filipinos», al tiempo que se mencionaba la ciudad y la provincia de 
procedencia en Filipinas.90 Incluso las empleadas domésticas, fuera 
de la colonia, eran «criadas filipinas».91 A título individual, la persona 
podía, o no, sentirse identificada con la etiqueta de «filipino/filipina», 
que los españoles utilizaban todavía con un sentido meramente geo-
gráfico.92 Sin embargo, es obvio que el imperio español, a través de la 
población de la península y de los consulados fuera de Filipinas, jugó 
un papel fundamental en la forja de la identidad nacional filipina.

La formación de la identidad filipina, en un contexto de «otre-
dad» y emigración, atravesó, en la primera mitad del siglo veinte, un 
período de confusión y ambivalencia bajo el dominio del imperialis-
mo americano. Como he escrito en otro trabajo, el racismo había po-
tenciado la aparición de una ciudadanía filipina que juraba fidelidad a 
los Estados Unidos.93 Esa identidad quedaba reflejada en los pasapor-
tes, al mismo tiempo que el control imperialista americano de las Fili-
pinas abría la puerta al florecimiento de un nacionalismo civil filipi-

90.  Por ejemplo: El Cónsul de España en Hong Kong concede pasaporte al filipino 
Donato Atienza, natural de Taal, provincia de Batangas, para que puede pasar a Mani-
la… Este individuo es un marinero desembarcado del Vapor Japonés «Saikio Maru», 
Hong Kong, 27 de noviembre de 1888, PNA Pasaportes: Españoles y Filipinos 1864-
1889, SDS 14470, S697.
91.  Por ejemplo: El Cónsul de España en Hong Kong concede pasaporte a D.ª Luisa 
Basa de Cucullo, española filipina, que pasar a Manila acompañada de una criada fili-
pina, Hong Kong, 6 de diciembre de 1888, PNA Pasaportes: Españoles y Filipinos 
1864-1889, SDS 14470, S719.
92.  Comparen, en el documento anterior, el uso de las etiquetas «española filipina» 
y «criada filipina», con el término «filipina» a modo de descriptor geográfico, «espa-
ñola» como categoría de «raza» o «nacionalidad», y el término «criada» como catego-
ría profesional.
93.  Aguilar, op. cit., 2010.
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no.94 El apelativo de «filipino» se afirmaba y negaba simultáneamente. 
Las diferencias sociales que hasta 1880 tenían valor social en Filipi-
nas a efectos de impuestos y de asociaciones locales (los gremios), 
quedaron completamente superadas al utilizar el término genérico de 
filipino. Por lo que respecta a los americanos, el término filipino desig-
naba una «raza» (etnicidad) más que un símbolo de conciencia o iden-
tidad nacional. Al resurgir el nacionalismo en las décadas de 1960 y 
1970, y pese a la debilidad del Estado filipino, las migraciones de fili-
pinos que empezaron en esa época —y que distribuyeron a los filipi-
nos por un mundo profundamente clasista fuera del ámbito de los Es-
tados Unidos— reforzaron el filipinismo y acrecentaron el sentimiento 
de identidad nacional.95

Conclusión

Desde el siglo diecinueve, los marineros y emigrantes filipinos siguie-
ron una senda social basada en el compromiso con el mundo moderno, 
con lo que podríamos llamar un estilo de vida cosmopolita. Conecta-
dos de diversas formas a través de redes y circuitos mundiales, esos 
emigrantes eran seres racionales no mediatizados por su origen colo-
nial ni por la tradición, ni intimidados por fuerzas poderosas —ya fue-
ran el imperialismo, el capitalismo o el racismo—. Al margen de cómo 
las élites los retrataran, no fueron víctimas, sino agentes y partícipes 
de la historia. Al contrario que los ilustrados y los pensionados, ¡a 
ellos no parecía importarles lo que los futuros historiadores pudieran 
escribir! Condicionados por el estado colonial, sus viajes fueron una 
manera de trascender, o de superar las limitaciones de dicho estado. 
No siempre demostraron sentido de nacionalidad, pero sí conservaron 
un sentido de origen, con una identidad marcada por factores impor-
tantes a los que contribuyeron colectivamente y que, a su vez, deter-
minaron la identidad por la que vivían. Con el tiempo, reafirmaron su 
naturaleza filipina, una identidad entretejida con otras identidades y 

94.  Resil Mojares, «Guillermo Tolentino’s Grupo de Filipinos Ilustres and the Making 
of a National Pantheon», Philippine Studies, 2010, 58, 1-2, pp. 169-184.
95.  Aguilar, op. cit., 1996.

FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   201FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   201 14/10/11   14:33:1414/10/11   14:33:14



202   La mirada exterior

lealtades, pero a todas luces un filipinismo que dejaron en herencia a 
las generaciones posteriores.

Tabla 1. Datos Seleccionados de Censos Varios Relativos a Hombres de 
Manila y a Filipinos en los Asentamientos de los Estrechos y los Estados 

Malayos Federados, 1881-1921

1881 1891 1901 1911* 1921**

Asentamientos de los Estrechos
Singapur 90 34 94 157 146
Penang 7 32 17 85 134
Malaca 22 2 0 2 2   

Total 119 68 111 244 282
E.M.F. s.d. 43 61 s.d. 121

Total Hombres de Manila — 111 172 — 403

Asentamientos de los Estrechos
Número de mujeres 8 9 32 93 96
% mujeres 7% 13% 29% 38% 34%
Número edad <15 8 11 21 s.d. s.d.
% menores 15 7% 16% 19% s.d. s.d.
E.M.F.
Número de mujeres s.d. 10 29 s.d. 50
% mujeres — 23% 48% — 41%

Asentamientos de los Estrechos
Población flotante 67 9 0 s.d. s.d.
% flotante 57% 13% 0 — —

*  Raza filipina   **  Filipinos    s.d. = sin datos
Fuentes: Asentamientos de los Estrechos, Population: According to the Census Taken in 1881 
(Singapore, 1881); E. M. Merewether, Report on the Census of the Straits Settlements Taken on 
the 5th April 1891 (Singapore: Government Printing Office, 1892); J. R. Innes, Report on the 
Census of the Straits Settlements Taken on the 1st March 1901 (Singapore: Government Printing 
Office, 1901); Hays Marriott, Report on the Census of the Straits Settlements Taken on the 10th 
March 1911 (Singapore: Government Printing Office, 1911); J. E. Nathan, The Census of British 
Malaya, 1921 (Londres: Waterlow and Sons Ltd., 1922).
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Tabla 2. Hombres de Manila o Filipinos en la Pesca de Conchas de Perlas 
del Estrecho de Torres, Queensland, Australia, 1895-1902

Año Patronos
o dueños

Maestros o
capataces

Buceadores
de profundidad

Tripulantes** Total***

1895 s.d. 49* s.d. —
1896 s.d. 66 146 212
1897 9 12 52 118 191
1898 15 34 42 175 266
1899 15 36 54 229 334
1900 10 33 57 147 247
1901 12 28 51 174 265
1902 7 15 26 192 240
1903 s.d. 18 44 215 277
1904 s.d. 20 29 175 224
1905 s.d. 18 32 52 102
1906 s.d. 16 5 42 63
1907 s.d. 22 4 59 85
1908 s.d. 19 0 44 63
1909 s.d. 22 1 35 58
1910 s.d. 13 2 18 33
1911 s.d. 15 1 21 37
1912 s.d. 14 3 18 35
1913 s.d. 14 0 21 35
1914 s.d. 10 0 16 26

*  Cifra combinada de maestros y buceadores en 1895-1896, obtenida a partir del Informe Ha-
milton.
**  Incluye tripulantes dedicados a la pesca del pepino de mar y concha de tortuga; los datos de 
los años 1896 y 1903-1914 están tomados de Evans, «Thursday Island». Las cifras que da Evans 
sobre el número de tripulantes desde 1897 hasta 1902 son mucho más elevadas que las que figuran 
en el Informe Dashwood, cuyos datos aparecen en la tabla de arriba.
***  La cifra total para 1896 y 1903-1914 no incluye el número de patronos o dueños.
s.d. = sin datos.
Fuentes: «Report by His Honour Judge Dashwood, Government Resident, Palmerston, on the 
Pearl-Shelling Industry in Port Darwin and Northern Territory» [Dashwood Report], Com-
monwealth Parliamentary Papers vol. 2 (1902), 4, Tabla 2; 26, Apéndice O; «Report of the Com-
mission Appointed to Inquire into the General Working of the Laws Regulating the Pearl-Shell 
and Bêche-de-Mer Fisheries in the Colony» [Hamilton Report], Queensland Votes and Procee-
dings vol. 2 (1897), 35, Apéndice P; Gaynor Evans, «Thursday Island 1878-1914: A Plural Socie-
ty», Tesina de Licenciatura, Facultad de Antropología y Sociología, Universidad de Queensland, 
1972, tabla de las páginas 111 y 112.
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Tabla 3. Recuento censal de hombres de Manila y filipinos en la isla de 
Jueves, Estrecho de Torres, Queensland, 1890-1914

Año Hombres Mujeres Niños Total

1890 25 — — 25
1892 61 — — 61
1894 60 8 30 98
1896 55 6 58 119
1897 35 7 28 70
1898 61 10 21 92
1899 60 11 32 103
1900 33 21 25 79
1901 57 5 21 83
1902 47 12 31 90
1903 47 9 26 82
1904 95 4 11 110
1906 62 3 14 81
1907 20 5 23 48
1909 22 5 22 49
1910 22 9 22 53
1911 18 4 14 36
1912 22 5 5 32
1913 23 5 5 33
1914 22 6 3 31

Fuente: Gaynor Evans, «Thursday Island 1878-1914: A Plural Society», Tesina de BA Honours, 
Facultad de Antropología y Sociología, Universidad de Queensland, 1972, tabla de las páginas 26 
y 27.
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Tabla 4. Empleados domésticos y niñeras procedentes de Filipinas en el 
siglo xix, según consta en archivos de pasaportes

1820-1873 1885-1898 Total

Sexo
Hombre 10 12 22
Mujer 1 20 21

Total 11 32 43

Destino
España 6 16 22
Hong Kong 2 13 15
Francia 1 1 2
India 2 — 2
China/Japón — 2 2

Total 11 32 43

Fuente: ANF (Archivo Nacional Filipino / Philippine National Archives), documentos diversos.
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8.
Dinámicas internacionales en Filipinas, más allá de 
patrias y banderas:
Percepciones británicas en el cambio de soberanía entre 
españoles, americanos y filipinos

María Dolores Elizalde Pérez-Grueso

Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC

Filipinas, al fin una economía agro exportadora

Este trabajo está planteado desde el interés por un momento histórico 
en Filipinas que me parece especialmente apasionante.1 Fue aquel mo-
mento en el que se confirmó la irrupción, y el posterior florecimiento, 
de Filipinas dentro de la escena y la economía internacional, ya no 
como una plataforma de intermediación en una ruta mundial de co-
mercio que, en los siglos xvii y xviii, tuvo en Manila uno de sus ejes 
principales, sino como un país productor y exportador de productos 
tropicales que, en el siglo xix, experimentaron una nueva e importante 
demanda mundial. Ese proceso potenció una serie de dinámicas esen-
ciales en la evolución del archipiélago: el asentamiento de unas bases 
económicas que permitieron el impulso de un nuevo desarrollo de Fi-
lipinas basado en sus propias riquezas; la consolidación de unos gru-
pos sociales y económicos filipinos que serían fundamentales en la 
construcción de la nación independiente; y la apertura de Filipinas al 
libre tráfico internacional, lo cual implicó una importante expansión 
de los intereses extranjeros en el archipiélago.

Desde principios del siglo xix, se observó en Asia y el Pacífico 
la transición hacia un tipo de relaciones comerciales distinto al impe-
rante en los últimos siglos, que había estado articulado alrededor del 

1.  Este trabajo se realiza dentro del proyecto «Imperios, Naciones y Ciudadanos 
en Asia y el Pacífico» (Ref.: HAR2009-14099-C02-02), financiado por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación. Igualmente se enmarca en el Convenio firmado entre el CSIC 
y Casa Asia para potenciar las investigaciones sobre Filipinas en España.
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intercambio de metales preciosos americanos a cambio de especias, 
textiles y productos chinos e indios, modelo en el cual el Galeón de 
Manila había adquirido pleno sentido y desarrollo como elemento pri-
mordial en los intercambios entre Asia, América y Europa. Sin em-
bargo, en las primeras décadas del xix, se produjo en los mercados 
internacionales una nueva demanda de azúcar, algodón y añil, y poste-
riormente también de tabaco, café y abacá. Filipinas era un archipiéla-
go rico en todos esos productos. Si se aprovechaba esa coyuntura, se 
aumentaba la producción y se potenciaba el comercio exterior, las is-
las podrían vivir una nueva época de desarrollo y prosperidad, basada 
esta vez en recursos propios.

Para ello era necesario que cambiara, una vez más, el modelo 
económico imperante en las islas, lo cual fue ocurriendo, lenta y pro-
gresivamente, a lo largo del xix, en paralelo al auge y caída de aquel 
otro modelo basado, fundamentalmente, en los estancos del tabaco y 
de los alcoholes de nipa y coco. Hasta principios del xix, en teoría, en 
Filipinas habían imperado los monopolios comerciales, bien fueran 
del Galeón o de los productos estancados, por lo cual el archipiélago 
había estado cerrado al libre tráfico extranjero. Sin embargo, en la 
práctica, en muchos puntos no ocupados hacía largo tiempo que se 
mantenían intercambios regulares con otros países. Chinos y malayos 
mantenían las islas en contacto con los mercados asiáticos, y barcos 
británicos y norteamericanos comerciaban de manera encubierta con 
las islas. En 1789, el gobierno español, presionado por el renovado 
interés extranjero por el archipiélago y por la creciente demanda de 
productos filipinos, autorizó una primera apertura parcial del puerto 
de la capital,2 y finalmente, en 1834 abrió oficialmente el puerto de 
Manila al tráfico internacional. Años después, en 1855, esa apertura se 
extendió a los puertos de Iloilo, Zamboanga y Sual, y en 1860 al de 
Cebú.3

Comenzó entonces un proceso de creciente apertura comercial. 
En 1837 se aprobó un primer arancel librecambista, que se vería re-
frendado y ampliado por otras medidas liberalizadoras adoptadas en-
tre 1869 y 1871. En ellas se declaró libre la producción local de azú-

2.  Real Decreto de 15 de agosto de 1789.
3.  Real Decreto de 31 de marzo de 1855, complementado por una orden de 29 de 
septiembre de ese mismo año.
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car, abacá y demás productos tropicales —con excepción del tabaco, 
que continuó estancado durante varios años más—. Se aceptó que los 
productos peninsulares llegados bajo bandera nacional estuvieran exi-
midos de impuestos. Posteriormente, se dispuso también la desapari-
ción gradual del derecho diferencial de bandera, que penalizaba los 
fletes en barcos de otros países. Se rebajaron los derechos arancelarios 
a tipos puramente fiscales, con la finalidad de estimular la producción 
y el crecimiento de las industrias locales y de potenciar el comercio. Y 
se refrendó el derecho de los extranjeros a adquirir propiedades y es-
tablecer negocios libremente en Filipinas.4

Esa reorientación librecambista provocó, por un lado, que a par-
tir de mediados los años 1860, y aún más en las décadas siguientes, 
se reafirmara la penetración extranjera: el comercio, la creación de 
empresas y las inversiones internacionales en el archipiélago crecie-
ron de forma notable; y por otro, que se consolidara una burguesía 
filipina dedicada al cultivo y la producción de artículos muy deman-
dados en los mercados internacionales; esa burguesía entabló relacio-
nes comerciales directas con otros países, sin intermediación de las 
autoridades coloniales, y se alió con el capital extranjero, lo cual per-
mitió el arranque definitivo de una economía agro exportadora genui-
namente filipina.

Ese momento, y los procesos que en él se iniciaron, no sólo afec-
taron a filipinos y españoles, sino que en ellos hubo también una im-
portante implicación internacional. Filipinas despertó, entonces, nue-
vas expectativas en la escena internacional. Distintos países 
manifestaron un creciente interés ante las posibilidades de las islas, en 
campos tan amplios como cultivos tropicales; manufacturación y ex-
portación de esos productos; importaciones de bienes manufacturados 
y de materias primas inexistentes en el archipiélago; inversiones en 
negocios e infraestructuras del país; préstamos de capital, etc. Entre 
los distintos países implicados, destacó el papel desempeñado por 
Gran Bretaña, sin duda, la nación extranjera más introducida en Filipi-
nas, si exceptuamos el caso aún más especial que desempeñaron los 
chinos dentro de la sociedad filipina.

4.  Medidas aprobadas en el Decreto de 29 de diciembre de 1869, en el Arancel Moret 
de 1 de julio de 1871 y en el Decreto de 19 de mayo de 1870.
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Gran Bretaña en Filipinas

A fines del siglo, Gran Bretaña había consolidado un imperio global, 
que en el continente asiático se extendía sobre India —la joya de la 
Corona—, Ceilán, Birmania, Malasia, Sarawak, Brunei y Norte de 
Borneo, y en el Pacífico se prolongaba sobre las islas Fidji, Salomón, 
Tonga, Gilbert y parte de Nueva Guinea.5 Había firmado, además, tra-
tados preferentes con China y Japón, que facilitaban su penetración e 
influencia en esos países y le concedían el control de puertos tan estra-
tégicos como Hong Kong o Weihaiwei. Esas circunstancias, ligadas a 
su potencial económico, marítimo y técnico, otorgaban a Gran Breta-
ña una posición predominante en las cuestiones coloniales que afecta-
ban a todo el ámbito oriental, y dentro de éste, sin duda, también a las 
Filipinas. La postura británica era, pues, determinante en cualquier 
problema que se planteara en aquel espacio.

En ese marco, la relación de los británicos con Filipinas había 
comenzado muchos años antes, cuando las islas todavía estaban ce-
rradas al tráfico europeo, pero barcos ingleses, en tránsito desde 
puertos asiáticos o desde Australia, surcaban ya aquellas aguas. Se 
había incrementado en el contexto de la Guerra de los Siete Años, 
durante la cual los británicos ocuparon de Manila, de 1762 a 1764, 
período en el que tuvieron la oportunidad de conocer el valor de la 
ciudad como puerto frente a las costas asiáticas. Y se consolidó de-
finitivamente a partir de 1834, cuando Manila se abrió oficialmente 
al tráfico internacional. En principio, los británicos operaban como 
exportadores de productos filipinos —inicialmente arroz y otros 
cultivos de subsistencia, textiles filipinos, conchas de tortuga y pro-
ductos exóticos— que vendían en puertos del entorno. Posterior-
mente, según fue cambiando la demanda internacional, se dedicaron 
a la exportación de otros cultivos que proporcionaban mayor mar-
gen de beneficio, tales como abacá, azúcar, tabaco, café o índigo, 

5.  C.A. Bayly, Imperial Meridian: The British Empire and the World, 1780-1830, 
Londres, 1989. P. J. Cain y A. G. Hopkins, British Imperialism, I, Innovation and Ex-
pansion, 1688-1914 y II, Crisis and Deconstruction, 1914-1990, Londres, 1993. Nigel 
Dalziel, Historical Atlas of the British Empire, Londres, 2006. P. J. Marshall (ed.), The 
Cambridge Illustrated History of the British Empire, Cambridge, 1996. Andrew Porter 
(ed.), Oxford History of the British Empire, vol. III: The Nineteenth Century, Oxford, 
1999. 

FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   212FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   212 14/10/11   14:33:1414/10/11   14:33:14



Dinámicas internacionales en Filipinas, más allá de patrias y banderas   213

que se destinaban ya a mercados europeos, americanos o australia-
nos. En los primeros tiempos, los británicos tenían agentes locales, 
que eran los encargados de recolectar los productos antes de la lle-
gada de cada barco, comprándolos a los hacendados y campesinos 
filipinos. Al aumentar el interés de este tráfico comercial, se impli-
caron también en la producción de esos productos, establecieron 
empresas en el archipiélago, crearon plantaciones propias, e impor-
taron maquinaria que modernizó los métodos de producción. De 
igual forma, se interesaron por la importación de los productos que 
las islas necesitaban y por introducir en Filipinas bienes británicos. 
Y, finalmente, acabaron invirtiendo en otros sectores relacionados 
con la creación de infraestructuras. En ese proceso, desde comien-
zos del xix, se asentaron en Filipinas compañías inglesas, entre las 
que destacaron, por ejemplo, Smith-Bell Co., Kerr Co., Holliday, 
Wise & Co, Higgin & Co. (Manila Railway), Loney & Co., Macleod 
& Co., WS Stevenson Co., Gold Mining C.º of Paracole & Mambu-
lao, etc.

A través de ese creciente proceso de implicación en el archipié-
lago, Gran Bretaña consiguió ocupar, en las últimas décadas del si-
glo xix, el primer lugar como país importador y exportador a Filipi-
nas. A fines de siglo, los británicos controlaban el 70 por ciento de las 
exportaciones e importaciones de las islas, sumando los productos que 
iban a las islas británicas y los que iban a sus puertos y posesiones 
asiáticas.6 Además hasta un 80 por ciento de los fletes se hacía en bar-
cos británicos. En 1891, España introdujo un arancel proteccionista 
que cambió un poco las cosas, porque primaba la llegada de productos 
españoles a las islas, lo cual provocó que disminuyeran las importa-
ciones de productos británicos a Filipinas, aunque las exportaciones 
de productos filipinos continuaron estando mayoritariamente en ma-
nos británicas.

De tal forma, Gran Bretaña y sus puertos asiáticos se convirtie-
ron en el mercado preferencial de los productos filipinos.7 Gran Bre-

6.  Report of the Philippine Commission, vol. IV, Washington, Government Printing 
Office, Paper n.º XVI, Commerce, p. 61.
7.  Commercial Relations of the United States with Foreign Countries during the year 
1898, Issued from the Bureau of Foreign Commerce, Department of State, Washington, 
Government Printing Office, 1899, vol. I, pp. 140-141.
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taña era el máximo exportador de materias primas filipinas, en espe-
cial de abacá y azúcar, y en menor medida de cacao e índigo, y ya en 
el siglo xx, también de copra.8 A su vez, era el máximo importador a 
Filipinas de manufacturas textiles de algodón y de lana, de hierro de 
buena calidad para la construcción, en barras y en láminas, de ma-
quinaria, y de provisiones. La actividad comercial de Gran Bretaña 
en Filipinas era, pues, privilegiada.9 Además, desempeñaba un papel 
fundamental en las comunicaciones: ingenieros británicos habían 
construido el único ferrocarril que existía, The Manila Railway Co., 
que iba de Manila a Dagupan e intentaban hacerse con nuevas con-
cesiones; habían trazado varias carreteras, controlaban el cable que 
unía Manila con Hong-Kong, y trabajaban en un proyecto para ex-
tenderlo a Panay y Cebú. De igual forma, el nivel de negocios hizo 
que a mediados de siglo se abrieran en las islas sucursales de bancos 
británicos, entre los cuales destacaron The Hong-Kong & Shangai 

8.  The National Archives, Kew, Gran Bretaña (a partir de ahora: TNA), FO 72, 2081, 
Consul at Manila, 1898, Consular & Commercial, Report on trade in the Philippine 
Islands.
9.  Consular Reports, n.º 1932, Report on Trade and Commerce of the Philippine Is-
lands for the year 1896.

Cuadro 1. Comercio de Filipinas con otras potencias en 1881 y 1893
(porcentajes)

% importaciones % exportaciones % total
1881 1893 1881 1893 1881 1893

Gran Bretaña 28,6 26,7 38,0 44,9 33,7 37,3
Pos. GB en Asia 53,8 0,9 18,5 2,3 34,7 1,7
Estados Unidos 4,1 6,0 37,5 13,5 22,2 10,3
España 7,3 32,1 4,4 8,6 5,8 18,4
China 2,7 14,0 0,2 21,9 1,3 18,6
Alemania 2,6 7,4 — 0,9 1,2 3,3
Francia — 3,0 — 1,0 — 1,8
Indochina fr. — 3,2 — 0,3 — 1,3

*  En 1893 China incluye Hong-Kong, y las posesiones británicas en Asia se refieren sólo a Sin-
gapur. En 1881 no hay datos para Francia. Las cantidades están expresadas en pesos USA. El ratio 
era de dos pesos españoles por un dólar americano.
Fuente: Report of the Philippine Commission, vol. IV, Washington, Government Printing Office, 
Paper n.º XVI, Commerce, p. 61.
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Banking Corporation o The Chatered Bank of India, Australia and 
China.

Las actividades de los británicos en Filipinas fueron refrendadas 
por la apertura del primer consulado extranjero en las islas, que fue 
abierto en 1844, y por la creación de varios viceconsulados en los puer-
tos comerciales más activos, como Iloilo, Cebú, Suál y Zamboanga. 
Los cónsules británicos en Filipinas eran los encargados de defender la 
vida, intereses y propiedades de los más o menos trescientos británicos 
asentados en las islas, además de defender también los planteamientos 
geoestratégicos de Gran Bretaña en el área. En general, fueron diplo-
máticos de carrera, que habían pasado su vida en destinos similares, y 
tenían un cierto conocimiento de los trópicos y de las sociedades colo-
niales, lo cual les otorgaba capacidad para entender y comparar mode-
los similares, y contribuía a un mejor desempeño de sus funciones. 
Generalmente ya habían estado en otros puestos en Asia, o venían, o 
luego iban, a Cuba o a América del Sur. En la mayor parte de los casos 
permanecieron en Filipinas durante un tiempo largo, e incluso varios 
de ellos culminaron su carrera en Filipinas, y, después de una larga es-
tancia, murieron en el archipiélago. Llegaron, por tanto, a conocer bien 
las islas y sus habitantes, sus ventajas y sus problemas.

Tuvieron una relación estrecha tanto con las autoridades colonia-
les, como con los filipinos y demás grupos de población. Mostraron 
interés por mejorar las condiciones de las islas y los intereses británi-
cos en ellas, y dejaron su impronta en el devenir del archipiélago. A su 
vez, los vicecónsules fueron, por lo general, británicos asentados des-
de hacía largo tiempo en las islas, representantes de compañías comer-
ciales, o de bancos ingleses, y por tanto buenos conocedores de la si-
tuación y directamente implicados en la defensa de los intereses 
británicos en las islas.

Dada la preeminente posición de Gran Bretaña en el archipiélago 
filipino, me ha interesado profundizar en la implicación y la percep-
ción británica de los procesos de transformación que se vivieron en 
Filipinas, justo cuando el archipiélago se abría a la intervención inter-
nacional, se volcaba hacia la exportación de productos propios, y co-
menzaba su lucha por la consolidación nacional. Esa es la investiga-
ción que estoy desarrollando en la actualidad. Dentro de ese marco 
general, en este trabajo voy a analizar cómo vivieron los británicos el 
proceso de traspaso de la soberanía entre españoles, americanos y fili-
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pinos, y a definir su posición ante el tránsito entre dos administracio-
nes coloniales, en un país que trataba de consolidarse entre dos impe-
rios. Para ello, primero plantearé la posición británica ante la crisis de 
1898 en Filipinas a través de las posturas del gobierno británico y de sus 
representantes diplomáticos en Asia, para centrarme luego en los in-
formes elaborados por los oficiales del escuadrón naval destacado en 
las islas durante el cambio de soberanía, un proceso que fue mucho 
más largo y complejo de lo que inicialmente se esperaba.

Los británicos ante el cambio de soberanía en Filipinas

A mediados de la década de 1890, antes de que estallara la guerra en-
tre España y Estados Unidos, aún no se había planteado un cambio de 
régimen en el gobierno de Filipinas, ni se había abierto la cuestión 
de un potencial relevo en la administración del archipiélago. Pese al 
ambiente internacional de expansión y de reparto colonial que impera-
ba en los años noventa, y que afectaba claramente al área del Pacífico, 
y a pesar de los intereses que distintas potencias tenían en Filipinas, 
en la esfera de las relaciones internacionales todavía no se había cues-
tionado la soberanía española sobre aquellas islas. Puede que se criti-
cara la administración española, acusándola de ser ineficaz y de estar 
obsoleta. Puede que comerciantes e inversores de distintos países con-
sideraran necesario potenciar las oportunidades de negocio del archi-
piélago y mejorar la gestión económica. Puede que alguna potencia 
hubiera manifestado su interés por algún punto no ocupado efectiva-
mente. Puede, incluso, que se dudara de la capacidad española para 
seguir defendiendo en el porvenir su posición en las islas. Pero lo que 
está claro es que en los años 1890 todavía no había comenzado un 
debate internacional sobre un futuro de las islas distinto de la realidad 
colonial en la que vivían. Fueron dos los factores que desencadenaron 
que se suscitara ese debate: la rebelión independentista de las islas, en 
1896, y la intervención norteamericana en Filipinas, en 1898.

En 1896, diferentes sectores de la sociedad filipina —hacenda-
dos y comerciantes, clases ilustradas, campesinos y obreros asalaria-
dos, clero nativo, movimientos religiosos populares— profundamente 
disconformes con el régimen colonial, con la situación de desigualdad 
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legal en que vivía la población del archipiélago en relación con las 
elites peninsulares, con el sistema de explotación de las islas y el re-
parto en la propiedad de la tierra, y con el preeminente papel que ocu-
paban las órdenes religiosas en muy variados aspectos de la vida en 
las islas, se rebelaron contra el gobierno español, reclamando la plena 
independencia. Llevaban ya muchos años luchando por mayores dere-
chos políticos y sociales, participación en la vida pública, representa-
ción parlamentaria y reformas institucionales sin que la Metrópoli 
acertara a dar cauce a sus aspiraciones y emprendiera las reformas 
necesarias para una convivencia pacífica. A pesar de que los intereses 
y opiniones dentro del movimiento nacionalista eran distintos, por lo 
que a menudo las distintas fracciones eligieron vías de expresión dife-
rentes para manifestar su descontento, en 1896 todos los grupos se 
coligaron contra España. Ya no reclamaban transformaciones que se ha-
bían demostrado imposibles de conseguir dentro del marco colonial. 
La lucha era en pro de la independencia nacional.

En la escena internacional la rebelión nacionalista de las islas 
planteó nuevos interrogantes. La mayor parte de los países occidenta-
les, poseedores de enclaves coloniales en el área y con evidentes ambi-
ciones de incrementar sus imperios, defendieron que el pueblo filipino 
no tenía la madurez política suficiente para regir su propio destino, y se 
apresuraron a proponer alternativas de gobierno si España no conse-
guía sofocar lo que se consideró una simple y esporádica insurrección 
contra un régimen colonial. Aunque en casi todos los países hubo sec-
tores que apoyaron a los independentistas filipinos, la opinión mayori-
taria de los gobiernos occidentales se inclinó a favor de que otra poten-
cia, o grupo de potencias, velara por la administración y explotación 
del archipiélago filipino hasta que su población pudiera hacerse con los 
resortes de un gobierno autónomo. Lo cual despertó las ambiciones 
expansionistas de determinadas naciones con intereses en Filipinas.

El segundo factor que modificó la percepción sobre el futuro del 
archipiélago fue la intervención norteamericana en Filipinas durante 
la guerra hispano-norteamericana de 1898. La contienda entre los dos 
países se había suscitado por Cuba y en principio no guardaba ningu-
na relación con Asia. Sin embargo, al comenzar las hostilidades, el 
gobierno de McKinley decidió atacar Manila como primer acto de 
guerra. La acción contra Filipinas se justificó por la necesidad estraté-
gica de destruir la flota española en el Pacífico a fin de evitar que ésta 
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pudiera atacar la costa oeste de los Estados Unidos, obligando a abrir 
un segundo frente en la contienda que enfrentaba a ambos países. 
También se mencionó que con ello se ganaba una baza más con que 
negociar al firmar la paz. Detrás de esas razones oficiales existió un 
evidente interés por aprovechar la guerra con España para hacerse con 
una base naval en un área que comenzaba a ser una prioridad estraté-
gica para Estados Unidos. Una estación en Filipinas completaría la red 
de posesiones que los norteamericanos estaban ocupando a lo largo 
del Pacífico y facilitaría la penetración en los mercados asiáticos en 
un momento de máxima rivalidad colonial en el ámbito, cuando pare-
cía inminente la división de China en esferas de influencia.

La intervención norteamericana en Filipinas despertó todo tipo 
de rumores y de cálculos internacionales. Al no saberse el alcance de 
esa intervención, ni hasta donde llegarían las ambiciones territoriales 
estadounidenses, las islas se convirtieron en un territorio susceptible 
de reparto, en una temprana maniobra de redistribución colonial. Las 
naciones interesadas en la cuestión enviaron barcos a Manila para se-
guir de cerca la marcha de los acontecimientos, las cancillerías enta-
blaron negociaciones secretas respecto a lo que iba a ocurrir en las 
islas, y distintos grupos de presión trataron de influir en la toma de 
posición de sus gobiernos respecto a Filipinas y la Micronesia. La 
cuestión parecía abierta a una negociación internacional.

En ese contexto, dados los intereses británicos en Filipinas y su 
fuerte implicación en aquel ámbito asiático, existía la posibilidad de 
que Gran Bretaña aprovechara un posible reparto del archipiélago para 
reafirmar su posición en las islas y hacerse con alguna parte del archi-
piélago, quizás las Visayas, en donde tenía asentadas tantas empresas, 
quizás Joló, territorio en el cual ya antes había cuestionado la sobera-
nía española. Sin embargo, el gobierno británico, presidido entonces 
Robert Cecil, marqués de Salisbury, consecuente con los principios 
que regían la política colonial británica, explicitó que no deseaba in-
volucrarse en la administración directa del archipiélago. No obstante, 
consideraba imprescindible garantizar la libertad de comercio y acti-
vidades para sus comerciantes e inversores, y deseaba evitar la presen-
cia de cualquier potencia hostil a sus intereses en Asia. De acuerdo 
con esa postura, cuando estalló la guerra hispano-norteamericana y 
se especuló con el futuro de las islas, el premier británico se limitó a 
observar el curso de los acontecimientos. No tenía inconveniente en 
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que los españoles mantuvieran su administración sobre parte o sobre 
la totalidad del archipiélago. No les consideraba los mejores adminis-
tradores coloniales, ni significaban un sólido aliado en la zona, pero 
habían llegado a un entendimiento suficiente. La presencia norteame-
ricana en las islas tampoco le parecía mala opción. Salisbury estaba 
interesado en conseguir un acuerdo con Estados Unidos en política 
internacional, confiaba en que los americanos respetaran la libertad de 
comercio en Filipinas, y esperaba que apoyaran la política de puertas 
abiertas en China, un objetivo fundamental para Gran Bretaña en 
aquellos momentos. Por ello consideró que si Estados Unidos se hacía 
con parte o la totalidad de las islas, se podría convertir en un buen 
aliado en aquel ámbito.

En consonancia con esas premisas, mantuvo una neutralidad in-
teresada, empeñada en no obstaculizar los esfuerzos bélicos america-
nos, y en no realizar ningún gesto que aquél gobierno pudiera conside-
rar hostil, pero sin mostrar tampoco un apoyo manifiesto a las 
iniciativas americanas.10 Sólo cuando quedó clara la obligada renuncia 
española, y se intensificaron las presiones alemanas, francesas y japo-
nesas para participar en un reparto de las islas, Salisbury hizo saber 
que su gobierno vería favorablemente una anexión norteamericana de 
Filipinas, pero no toleraría la presencia de otra nación europea en el 
archipiélago. Si existiera alguna posibilidad de que la administración 
de las islas pasara a manos de una potencia rival en la carrera colonial 
—léase Alemania o Francia—, su gobierno se consideraría en la obli-
gación de intervenir en la cuestión y lucharía por obtener el control 
sobre Filipinas.11 Esta fue, pues, la posición de partida del gobierno 

10.  R. G. Neale, Britain and American Imperialism, 1898-1900, University of Queens-
land Press, Brisbane, 1965. A. E. Campbell, Great Britain and the United States, 1895-
1903, Londres, Longmans, Green & Co., 1960. H. C. Allen, Great Britain and the 
United States: a History of Anglo-American Relations, 1783-1952, Londres, Odhams 
Press, 1954. J. A. S. Grenville, Lord Salisbury and Foreign Policy in the Close of Ni-
neteenth Century, Londres, The Atholone Press, 1964.
11.  TNA, FO115, 1077, Despatch n.º 59, Salisbury to Satow, British Ambassador to 
Japan, 27 July 1898. «I said that so long as the Spaniards or the Americans kept them 
[the Philippines] in their possession, I did not think that Her Majesty’s Government 
would consider that any case had arisen calling for an expression of opinion on their 
part. But if directly or indirectly the withdrawal of them from the dominion of Spain 
was to involve their transfer to any European power, I thought that a different set of 
considerations would arise and that I could not pledge Her Majesty’s Government to 
inaction in the matter.»
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británico ante un posible cambio de soberanía en Filipinas, a conse-
cuencia de la guerra hispano-norteamericana.

Otros miembros de su administración fueron partidarios de op-
ciones más rotundas, en uno u otro sentido, pero se vieron frenados 
por las directrices marcadas por Salisbury. El embajador en Madrid, 
Henry Drummond Wolff, con fuertes simpatías por la difícil posición 
de la Regente española, María Cristina de Habsburgo, hubiera querido 
respaldar los intereses españoles frente a la ofensiva americana.12 Por 
el contrario, el ministro de las colonias, Joseph Chamberlain, decidido 
partidario de una estrecha alianza anglosajona, hubiera deseado una 
acción más enérgica a favor de Estados Unidos.13 A su vez, los diplo-
máticos destinados en Asia, mucho más cercanos al conflicto, se im-
plicaron directamente en la cuestión. Así, los representantes británicos 
en Hong Kong y Singapur, por iniciativa propia y sin seguir órdenes 
del gobierno metropolitano, apoyaron el esfuerzo bélico norteameri-
cano, al facilitar los movimientos de los buques, y al permitir varios 
encuentros entre Dewey y los revolucionarios filipinos, en los cuales 
se discutió de una posible estrategia común en sus respectivas luchas 
contra España.14

Por su parte, el cónsul británico en Filipinas, Edgard Henry 
Rawson-Walker, procuró mantener una postura neutral aunque, con el 
paso del tiempo, no pudo ocultar su simpatía por los americanos. Es-
taba destinado en el archipiélago desde marzo de 1895 y era el decano 
del cuerpo consular en Manila.15 A pesar de que, en la primavera de 
1898, ajeno a la tormenta que se avecinaba, pidió una licencia por 
enfermedad, a la vista de las circunstancias, decidió permanecer en su 
puesto, en el desempeño del cual murió la capital del archipiélago el 

12.  TNA, FO72, 2098, Reports from Wolff to Salisbury, 11, 13 y 17 de agosto de 1898; 
FO 72, 2099, Reports from Wolff to Salisbury, 30 September, 6 October 1898.
13.  Tal como manifestó públicamente durante su viaje por Estados Unidos en sep-
tiembre y octubre de 1898, en el cual abogó por una amplia y firme alianza anglosajo-
na. Rosario de la Torre, Inglaterra y España en 1898, Eudema, Madrid, 1988, pp. 242-
243, más las obras citadas en la nota 10.
14.  Rosario de la Torre, op. cit., capítulo 5, Contenidos de la neutralidad británica. Los 
comportamientos en el Lejano Oriente, pp. 167-188.
15.  La correspondencia del consulado británico en Manila, en 1898, está recogida The 
National Archives, Kew, Gran Bretaña, Legajos FO 72, 2076 y 2081, Consul at Manila 
to Foreign Office, 1898, en los cuales se refleja el tratamiento de todas las cuestiones 
que se mencionan a continuación.
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2 de agosto, en plena batalla por la ciudad.16 Al estallar el conflicto 
entre España y Estados Unidos, sus principales preocupaciones fueron 
el mantenimiento de la neutralidad por parte de todos los extranjeros 
residentes en las islas,17 y la garantía de sus vidas, propiedades y acti-
vidades, cuestión que fue objeto de sus mayores desvelos. Para ello, 
propuso, primero, crear un destacamento de doscientos hombres, pro-
cedentes de los barcos extranjeros en Manila, que pudieran proteger a 
los súbditos de sus países, lo cual fue enérgicamente rechazado por las 
autoridades españolas, que lo consideraron como un potencial de-
sembarco extranjero en el archipiélago que podría tener funestas con-
secuencias. Organizó, entonces, el refugio de los residentes en bar-
cos de bandera británica y el traslado de muchos de ellos a Hong-Kong. 
Y finalmente, cuando la situación se complicó, solicitó al almirante 
Seymour, comandante en jefe de las fuerzas navales británicas en Chi-
na, el envío de un escuadrón de guerra, alegando una manifiesta hos-
tilidad hacia Gran Bretaña en las islas, ante las sospechas de su encu-
bierto apoyo a los Estados Unidos.

Una vez asegurada, en la medida de lo posible, la protección de 
sus ciudadanos, Rawson-Walker elaboró numerosos informes sobre el 
desarrollo de la guerra y el avance de los norteamericanos. En ellos 
explicaba que el problema no residía sólo en la guerra entre españoles 
y estadounidenses, sino en el estado de rebelión de las islas. Temía un 
nuevo levantamiento generalizado ante el palpable descontento de los 
filipinos, desencantados por la ausencia de las reformas prometidas 
tras la paz de Biac Na Bató. Aunque no lo explicitó nunca, de sus in-

16.  El Contra-almirante Patricio Montojo acompañó sus restos cuando les dieron 
sepultura, gesto que fue oficialmente agradecido por el gobierno británico.
17.  Esa defensa de la neutralidad implicó, por ejemplo, la negativa a vender carbón 
a los americanos, que tuvieron que requisar este material por la fuerza a mercantes 
británicos cargados de ese mineral que habían llegado a Manila antes del estallido de 
la guerra. La documentación al respecto se encuentra en TNA, FO72, 2076, Reporting 
State of Affaires at Manila, Captain E. Chichester, HMA «Inmortalité», Manila, 20 de 
mayo de 1898, y en la carta de protesta de los armadores del «Honolulu» al Foreign 
Office, 16 de mayo de 1898. También en Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores 
(AMAE), Histórico, Leg, 2422. Capitán General de Filipinas, Augustín a Montojo, 
Comandante General del Apostadero de Manila, 27 de junio, y documentos enviados 
por Montojo a Augustín en AMAE, Histórico, Legajo 2422, y en «Antecedentes sobre 
operaciones verificadas por los buques ingleses para favorecer la escuadra americana 
y carbón que le suministraron los mismos a dicha escuadra, AAB, Expediciones, Asun-
tos particulares, 1898 (III). 
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formes parecía desprenderse el convencimiento de que España ya no 
tenía nada que hacer en el archipiélago porque una profunda e irreme-
diable sima dividía a filipinos y españoles. Además, en su correspon-
dencia primó una visión negativa de los filipinos, caracterizados siem-
pre como rebeldes, insurgentes o violentos, y rodeados de un cierto 
halo de peligro, temor e inestabilidad. Por contra, sin apoyar explíci-
tamente los avances estadounidenses, utilizó un lenguaje y redactó 
unos comentarios siempre favorables a los norteamericanos, trasmi-
tiendo imágenes benevolentes y positivas en las que se les presentaba 
como amigos y aliados de los intereses británicos en Filipinas. No re-
currió nunca a la idea de los americanos como invasores, imperialistas 
o ambiciosos expansionistas, un discurso muy utilizado en aquella 
época al hablar de la indeseada expansión de otras potencias rivales en 
la carrera colonial, valoración que sin embargo no fue utilizada en el 
caso de los americanos en Filipinas. Rawson-Walker, además, ante la 
obligada partida del cónsul americano al estallar la guerra, se hizo 
cargo de los intereses estadounidenses, actuando como Acting-Consul 
de los Estados Unidos, lo cual le llevó a alguna situación tan contra-
dictoria como denunciar ante Dewey a un barco británico que había 
roto el bloqueo impuesto por los americanos, ante la consecuente es-
tupefacción y enfado de los comerciantes de su país. Además, se ocu-
pó de otras cuestiones, como la protección de los chinos en Filipinas, 
el traslado de indios de Bombay, e incluso la seguridad de mujeres y 
niños españoles. De igual forma, se preocupó de problemas relaciona-
dos con las comunicaciones, y en especial del corte del cable telegrá-
fico que unía las islas con Hong-Kong.

Después del fallecimiento del cónsul Rawson-Walker, se hizo 
cargo de los intereses británicos el vicecónsul en Manila, H. A. Rams-
den, que fue quien se ocupó de los problemas suscitados en las islas 
hasta el final de la guerra, aunque en noviembre de 1898 fue nombra-
do un nuevo cónsul, Samuel Henry Harford. En sus informes, Rams-
den, se ocupó de muy diversas cuestiones, derivadas de la guerra y del 
posible cambio de soberanía. Así, reflejó el proceso vivido por los fi-
lipinos, su proclamación de independencia, el liderazgo de Aguinaldo, 
la redacción de una constitución, las luchas por el poder, las divisio-
nes internas y la desafección de algunas islas. Explicó también que, 
frente a ese proceso, los americanos no reconocían nada de lo procla-
mado por los filipinos, a los que consideraban todavía, antes de escla-
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recerse la nueva situación jurídica del archipiélago, como súbditos 
españoles. Señaló que eso ponía a los cónsules extranjeros en una po-
sición muy delicada frente a los «rebeldes filipinos» (expresión siem-
pre utilizada para referirse a los independentistas), ya que no les po-
dían reconocer oficialmente, por lo que trataban con ellos siempre 
desde posiciones personales. Mostró también su preocupación por 
cuestiones más cotidianas que afectaban a los británicos, como un po-
sible cambio de tarifas asociado a un relevo en el gobierno del archi-
piélago. Siguió ocupándose de problemas derivados de la población 
china en las islas, que entonces adquirieron un nuevo cariz al no per-
mitirse el retorno de aquellos que se había refugiado en el continente, 
lo cual provocó una apreciable falta de mano de obra. Según fue avan-
zando la guerra, Ramsden mostró una mayor impaciencia por su fina-
lización, no sólo por los perjuicios económicos que les causaba, sino 
también por la desagradable sensación de estar en tierra de nadie, sin 
saber cual sería el destino ulterior del archipiélago. Expresó también 
una creciente preocupación por los españoles prisioneros de los filipi-
nos —que cifraba entre 10.000 y 12.000 personas—, consciente de 
que era un problema de difícil solución en tanto no se resolvieran los 
conflictos, no ya entre españoles y americanos, sino entre filipinos y 
americanos, un tema que cada vez parecía más complejo. De igual 
forma, fue aumentando su inquietud ante el incremento del pillaje, los 
robos y la violencia, que se vieron multiplicados al incrementarse las 
tensiones entre americanos y filipinos, al extenderse las luchas inter-
nas entre los propios filipinos, y al propagarse los rumores más pere-
grinos sobre lo que ocurriría en las islas.

Este creciente estado de inquietud llevó a que, por primera vez, 
se reflejara en la correspondencia consular británica una clara inclina-
ción ante el posible curso de los acontecimientos. De las posiciones 
iniciales, que habían partido de la prudencia y de una neutralidad 
equidistante entre los intereses españoles y americanos, se había pasa-
do hacia una encubierta simpatía ante las pretensiones estadouniden-
ses, una vez que se comprendió que la retirada española era inevitable. 
Con el paso de los meses y la creciente complejidad de la situación en 
las islas, debida a la lucha independentista filipina, al inesperado des-
encuentro entre americanos y filipinos, que al fin comprendieron que 
no tenían los mismos objetivos en las islas, y a las ambiciones de otras 
potencias, interesadas en entrar en un posible reparto del archipiélago, 
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si es que se planteaba, el Acting Cónsul trasmitió al Gobierno británi-
co dos documentos que ya no dejaban lugar a dudas: primero, la peti-
ción de una firma británica de protección directa de sus intereses a los 
Estados Unidos. Segundo, un telegrama conjunto enviado por los co-
merciantes británicos en Manila, en el cual manifestaban que el man-
tenimiento de la soberanía española en Luzón era imposible, reclama-
ban ya claramente la conveniencia de una administración única 
norteamericana o británica en Filipinas, y subrayaban la necesidad de 
evitar la partición de las islas entre varios administradores coloniales 
que pudieran poner tarifas aduaneras distintas en las diferentes zonas, 
declarando que eso perjudicaría los intereses de los comerciantes e 
inversores británicos en las islas:

Vitally important secure American or British Administration entire ar-
chipelago with uniform tariffs under one central government, deprecate 
any partition islands under separate Governments as destructive Bri-
tish interests centred in Manila. Spanish rule Luzon impossible and 
other islands revolting. Chichester, senior naval officer, can vouch for 
these being merchant’s general views.18

Los civiles residentes en las islas acabaron por manifestar, pues, aque-
llo que el representante consular no se podía permitir expresar por 
cauces oficiales. Esto es, que los británicos que vivían y trabajaban en 
Filipinas, una vez que comprendieron que se acababa la administra-
ción española, prefirieron asegurar un gobierno americano —o britá-
nico— en la totalidad de las islas, confiando que ello preservaría sus 
intereses económicos, mientras que se resistieron a la división del ar-
chipiélago o a la participación de otras potencias en la administración 
de Filipinas, y ni siquiera llegaron a contemplar la posibilidad de un 
gobierno filipino autónomo e independiente, a pesar de que este ya se 
había declarado unilateralmente en las islas.

18.  TNA, FO72, 2076, Telegram 31, Consul at Manila to F.O, 28 August 1898. Tam-
bién citado por Neale, op. cit., p. 99, refiriéndose al legajo F.O. 115, 1077, Consul at 
Manila to F.O, 20 de agosto de 1898. Citado por Rosario de la Torre, op. cit., p. 236.
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Las percepciones del cambio de soberanía, a través de la 
mirada del Escuadrón Naval enviado a Filipinas, 1898-1901

Las posturas británicas ante el cambio de soberanía en Filipinas se 
vieron complementadas por los numerosos e interesantes informes 
elaborados por los oficiales de un escuadrón de la marina británica, 
enviado a Filipinas a fin de observar e informar de cuanto acontecía 
en las islas. Fueron unos informes especialmente jugosos, quizás por-
que estaban elaborados por testigos directos de la situación de las is-
las, que se movieron por todo el archipiélago y tuvieron ocasión de 
pulsar los distintos matices del proceso; quizás porque al no tener un 
rango diplomático se veían menos obligados a la prudencia y a la neu-
tralidad, y expresaron sus opiniones sin reservas; o quizás por ser unos 
observadores externos, sin intereses inmediatos en las islas, y buenos 
conocedores de la situación internacional y de diferentes experiencias 
coloniales en Asia.

Cuando en 1898 se inició la guerra hispano-norteamericana, y 
quizás en respuesta a la petición del cónsul británico en Manila, el 
gobierno británico decidió enviar a Filipinas un escuadrón naval des-
de la Estación de Hong Kong, a fin de proteger la vida y propiedades de 
sus súbditos y de informar de la situación en las islas.19 Las actuacio-
nes y las informaciones de los oficiales británicos de este escuadrón 
adquirieron mayor relevancia de la prevista, y marcaron las posiciones 
británicas en el día a día de la contienda. En principio, el escuadrón 
llegaba sólo como observador de la guerra entre españoles y estadou-
nidenses, y sin ninguna intención de intervenir en el conflicto. Una 
vez firmada la paz, sus oficiales creyeron acabada su labor e inminen-
te su regreso a la base de Hong Kong. Sin embargo, las para ellos in-
esperadas complicaciones en las relaciones entre americanos y filipi-
nos hicieron que se quedaran en las islas muchos meses más, hasta la 
captura de Aguinaldo en 1901. Ello permitió que los capitanes al fren-
te del escuadrón, y los oficiales de los barcos a su cargo, prosiguieran 
el relato de lo que estaba ocurriendo en el archipiélago, gracias a lo 

19.  Esta conducta fue habitual en las principales potencias interesadas por Filipinas 
y tanto Alemania, como Francia, Japón y Austria-Hungría enviaron escuadrones de 
guerra a Manila en 1898. Ver al respecto Thomas A. Bailey, «Dewey and the Germans 
at Manila Bay», American Historical Review, XLV, octubre de 1939, pp. 59-81.
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cual hoy tenemos un testimonio singular y de primera mano que refle-
ja con detalle las impresiones británicas ante el cambio de soberanía 
en las islas.20

En los primeros meses del conflicto hispano-americano, los bri-
tánicos del escuadrón, privilegiados observadores en primera línea de 
todo lo que ocurría, mostraron una cierta incertidumbre hacia el futuro 
de las islas. Al empezar la guerra, todavía informaban de que las rela-
ciones entre británicos y españoles eran amistosas.21 Al principio, so-
bre el terreno, no eran capaces de calibrar el alcance de la presencia 
estadounidense y su efecto sobre la totalidad del archipiélago. ¿Segui-
ría siendo un archipiélago bajo soberanía española? ¿Sería ocupado en 
parte o en su totalidad por los americanos? Todo eran incógnitas y por 
eso actuaron con prudencia, manteniéndose a la expectativa. Y ello, a 
pesar de que desde el primer momento mantuvieron muy buenas rela-
ciones con los americanos, que les permitieron visitar el terreno de 
operaciones en Cavite, les explicaron el estado en que habían quedado 
las flotas, y les enseñaron las tropas recién llegadas. A partir de enton-
ces mantuvieron un sistema regular de visitas a Dewey y demás auto-
ridades americanas, lo cual les permitió estar razonablemente infor-
mados de la situación de los estadounidenses en las islas, pero no de 
las decisiones del gobierno americano sobre el ulterior destino del ar-
chipiélago.22

En agosto de 1898, cuando los americanos se habían hecho ya 
con Manila, los británicos todavía se preguntaban si las islas volverían 
a regirse por la regulación española, y sus comerciantes, deseosos de 
reanudar sus actividades, escribían a Londres preguntando en tal sen-

20.  The National Archives (TNA), ADM 125/143. Records China Station, vol. XX-
VIII, Spanish-American War and Rebellion in Philippines, Vice-Admiral Edward Se-
ymour, GCB, Commander in Chief China Station. El Escuadrón naval estuvo manda-
do, en un principio por Edward Chichester, Senior Naval Officer at the Philippines 
Islands a bordo de H.M.S. «Immortalité», al cual, en esa inesperadamente prolongada 
estancia en Manila, sucedieron otros oficiales y otros barcos.
21.  «The relationship between the English Community and that of the Spaniards to 
be most amicable…», TNA, ADM 125/143, H. Hardinge, Lieut. Comm. H.M.S. «Ratt-
ler» to Edward Chichester, Senior Naval Officer Philippines Islands, Iloilo, 10 de julio 
de 1898.
22.  TNA, ADM 125/143, Lieut. Comm. H. Hardinge to Vice-Admiral Sir Edward H. 
Seymour, Report of the Visit of H.M.S. «Rattler» to the Philippines during the prepa-
rations for and the occupation of Manila by the United States, 1 de septiembre de 
1898.
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tido. Por aquel entonces, sólo sabían que habría una próxima confe-
rencia en París en la cual se determinaría esa crucial cuestión, y para 
ellos todos los interrogantes seguían abiertos:

The English Merchants here are in a great state of mind lest the place 
should revert to Spanish Rules and have been sending telegrams to 
Lord Salisbury on the subject… General Green informs me that a con-
ference by representatives of the Powers will be held at Paris on the 15th 
September to discuss Philippine Affairs…23

En esa tesitura, en la cual parecía que iba a haber un cambio en la ad-
ministración de las islas, aunque todavía no conocieran su alcance, se 
apreció un cambio del discurso en relación con los españoles. Tal 
como refleja la correspondencia consular británica, hasta el momento 
las relaciones entre los británicos y las autoridades españolas en Fili-
pinas habían sido correctas, e incluso en algunas ocasiones buenas, 
estrechas y fluidas.24 Las negociaciones entre ellos habían girado en 
torno a la libertad de comercio, la protección de las actividades de los 
comerciantes británicos, la lucha contra los impuestos o contra una 
excesiva regulación por parte de las autoridades coloniales. Sin em-
bargo, en el transcurso de la guerra contra los americanos, hubo una 
variación radical en el discurso y encontramos cómo, en octubre de 
1898, un comandante del escuadrón británico hablaba ya de la «salva-
je crueldad de los españoles hacia los nativos», de «la imposibilidad 
de los Estados Unidos de devolver Luzón a manos de España por las 
sangrientas barbaridades cometidas», y del temor ante el futuro de los 

23.  TNA, ADM 125/143, Edward Chichester to Commodore Swinton C. Holland, 
Commander in Chief, Hong-Kong, 26 August 1898.
24.  Un ejemplo de tales buenas relaciones lo encontramos en la fluida relación enta-
blada entre el cónsul Farell y el Gobernador General Nozagaray, patente en la despedida 
de éste de las islas: «His Excellency, Lieutenant General de Nozagaray, the present 
Captain General of the Philippines, leaves this appointment to proceed to Europe… I 
have known six captains general here since my arrival in 1844 to open the first official 
relations of Her Majesty’s Government with these possessions. The have all been men 
of good intentions some with capabilities —and one of them, the late Marques de Sola-
na, was a man of very considerable talent and energy—, but none united I character so 
may personal qualities, for administering the Government of these possessions, effecti-
vely, prosperously and harmoniously, as the Captain General who is about to leave us, 
non has any of them left with such a strong and general feelings of sympathy, respect 
and regret as is sustained by all classes —Spaniards, Foreign and Natives— for General 
Nozagaray». TNA, FO 72/990. Consul Farrel to Lord John Russell, 9 de enero de 1860.
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religiosos cautivos por «el libertinaje, robos y crueldades que tanto 
ellos como generaciones de predecesores han perpetrado sobre estos 
pacíficos campesinos»:

The whole story of political peculation, from the Governor Generals 
(with one or two bright exception) downwards, and the savage cruel-
ty to the natives is too long to relate, and is now, happily, a tale of 
the past, for it should be impossible for the United States to hand 
back Luzon to the bloody barbarities of Spain… There are also many 
priests in captivity, and I fear the debaucheries, robberies and cruel-
ties which they and their predecessors have for many generations 
perpetrated on the peaceful villagers are now being ruthlessly re-
paid.25

Un discurso que encajaba claramente con el que los norteamericanos 
estaban difundiendo en ese momento para justificar no sólo su inter-
vención, sino su permanencia en Filipinas, pero que suponía una rup-
tura total respecto al tono mantenido hasta entonces por los británicos 
al referirse a la administración española.

En esa misma línea, los británicos, al principio, no parecían 
pensar en un autogobierno filipino libre de una presencia colonial, 
sino que contemplaban lo que estaba ocurriendo en las islas como 
un relevo entre dos administraciones coloniales, y ello a pesar de 
constatar sobre el terreno que los rebeldes filipinos, que es como les 
llamaban, en el resquicio que quedaba entre un régimen colonial y 
el otro, eran capaces de reorganizar la vida en el archipiélago, de 
reinstaurar el orden, y de obtener el apoyo de sus ciudadanos. En 
ese sentido, los observadores británicos subrayaron reiteradamente 
que allá donde los españoles ya se habían retirado, pero los nortea-
mericanos aún no habían llegado, los filipinos habían reanudado la 
vida con absoluta normalidad. Esa situación se reflejaba, primero, 
en Manila:

Trade is being carried on Manila and several ships were in the Bay 
loading and unloading. In the country, the native life appears to be 
going its usual course, the inhabitants have settle down peaceably un-

25.  TNA, ADM 125/143. H. Lampton, Captain H.M.S. «Powerful» to E. H. Seymour, 
19 de octubre de1898.
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der a Government of their own people, to whom they willing pay cus-
toms, duties and other taxes.26

Se hacía, luego, un relato similar respecto a Cebú:

I found the place in the hands of the Rebels and that absolute Law and 
Order was being maintained by them, so much so that there was no 
panic or mistrust whatsoever among the European Community. Peace 
and quietness prevailing generally. It appears that the Spanish Force 
evacuated the islands on December the 25th ult. No change of any im-
portance took place until two days afterwards when the Rebels marched 
in no somewhat loose order and took possession and declared their 
right to do so by hosting their own flag over the Fort. They then formed 
a temporary Government filling up the posts made vacant by the Spa-
nish officials and formally took possession of their Official Residences. 
The Governor established himself in the new Government House… 
They notified the Europeans Merchants that they were ready to secure 
the duty fees on all the exports goods… Absolute order prevails in this 
small colony… The Rebels appear to be making strenuous attempts to 
organise their forces…27

Un nuevo ejemplo en el mismo sentido, se refería a Iloilo:

[Everything] has been most orderly and quiet at this port. The British 
merchants, who evidently at that time were suffering from slight ner-
vous debility and left their homes in consequence, have now all retur-
ned and business is now practically proceeding quite in the ordinary 
course of events as before.28

No obstante, la facilidad y naturalidad con la que los filipinos asumieron 
el gobierno de su propia gente y la resolución de los asuntos de las islas, 
no les llevó a posteriores conclusiones sobre las bondades de ese siste-

26.  TNA, ADM 125/143, Vice Admiral C. H. Seymour, H.M.S. «Centurion» at Hong 
Kong to Admiralty, 11 de febrero de 1899.
27.  TNA, ADM 125/143. A. Hardinge, Captain H.M.S. «Rattler» to Robert A. J. Mont-
gomerie, C.B., Senior Office, Philippine Islands, Captain H.M.S. «Bonaventure», 
Cebú, 11 de enero de 1899.
28.  TNA, ADM 125/143. H. Hardinge, Captain H.M.S. «Rattler» to Robert A. J. Mont-
gomerie, C.B., Senior Office, Philippine Islands, Captain H.M.S. «Bonaventure», 
Iloilo, 19 de enero de 1899.
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ma, ni sobre la posibilidad de una completa independencia de Filipinas. 
Por contra, tras la guerra hispano-norteamericana, la apuesta británica se 
inclinó claramente por un protectorado americano en Filipinas.29

De lo máximo que llegaron a hablar en esos primeros tiempos fue 
de una independencia tutelada bajo un protectorado americano. Los bri-
tánicos pensaron que si los Estados Unidos reconocían previamente el 
Estado independiente recién proclamado por Aguinaldo, dejaban los 
asuntos internos en manos de los filipinos, y subrayaban que esa situa-
ción sería una cuestión temporal, no habría grandes problemas para 
aceptar el protectorado. Quizás no todos aprobaran esa fórmula política, 
y probablemente habría alguna escaramuza, pero la solución propuesta 
por los americanos acabaría por imponerse sin grandes altercados:

I relieve the Filipinos World now accept a Protectorate by the United 
States, of the sea coast, or Islands generally including the occupation 
of Manila and various other ports, provided they even left to govern the 
Islands internally and perhaps with the understanding that this Protec-
torate was for a term of years, to be renewed or terminate according to 
circumstances.30

Los británicos demostraron, en esos inicios, no haber entendido la se-
riedad y el compromiso de la lucha emprendida por los filipinos en 
pro de su independencia, e incluso, en algún caso aislado, se observó 
una notable falta de respeto hacia sus aspiraciones.31 Por aquel enton-

29.  La situación de confianza en la próxima imposición de una administración nor-
teamericana sobre el archipiélago llegó al punto de no querer dejar un barco inglés en 
el puerto de Cebú para que cuando los americanos llegaran a tomar posesión de esta 
isla, circunstancia que no dudaban que ocurriría, no encontraran una bandera británica 
allí ondeando, lo cual podría ser incómodo para todos los implicados. TNA, ADM 
125/143. A. Hardinge, Captain H.M.S. «Rattler» to Robert A. J. Montgomerie, C.B., 
Senior Office, Philippine Islands, Captain H.M.S. «Bonaventure», Cebu, 11 January 
1899.
30.  «I gather that the Filipinos have agreed to discuss the terms of an American 
Protectorate, provided that the United States will first recognise them as an indepen-
dent state…». «They did not at all approve of it [the American Protectorate].» TNA, 
ADM 125/143. Ambas citas en el informe que R. A. J. Montgomerie, capitán del H. 
M. S. «Bonaventure» envía a E.H. Seymour el 14 de enero de 1899. A su vez, la cita 
del texto principal se encuentra en TNA, ADM 125/143, Vice Admiral C. H. Seymour, 
H. M. S. «Centurion» at Hong Kong to Admiralty, 11 de febrero de 1899.
31.  «As to the question whether Aguinaldo will offer armed resistance to American 
sovereignty or protectorate opinions differ, some say it will take years for the United 

FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   230FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   230 14/10/11   14:33:1414/10/11   14:33:14



Dinámicas internacionales en Filipinas, más allá de patrias y banderas   231

ces creían que los filipinos no serían capaces de tomar Manila, una 
ciudad perfectamente preparada para la autodefensa, y que los ameri-
canos no cederían en las posiciones que ya habían adquirido en las 
islas. Creyeron que la imposición de ese protectorado sería un proceso 
rápido. Consideraron, además, que la situación de transitoriedad debía 
resolverse con celeridad porque las divisiones entre el sector civil y el 
sector militar de los rebeldes filipinos podían convertirse en un pre-
ocupante factor de inestabilidad.

Temían también la posibilidad de que otra potencia aprovechara 
la situación de incertidumbre y los períodos de impasse para interve-
nir en alguna parte del archipiélago alejada de Manila, considerando 
que esa tesitura sería totalmente contraria a sus intereses. Era una op-
ción que Gran Bretaña tendría que evitar. En eso coincidían tanto el 
gobierno metropolitano como sus representantes en las islas:

Some of the islands, in part at least, would probably fall into the hands 
of other powers which it is I think most important for British interest to 
avoid.32

Por ello mostraron sus deseos de que el protectorado americano se 
estableciera lo antes posible, se restableciera el orden y pudieran vol-
ver a comerciar. En medio del trasvase de soberanía ocurrido en el filo 

States to pacify the Islands. It is true Americans have no experience to guide them and 
are often lamentably lacking in tact in their dealings with the natives, but I cannot be-
lieve there will be any lasting trouble. There may be a skirmish or two, but a little 
straight shooting will very soon teach the natives that war is not the harmless amuse-
ment it was in the Spanish days. Probably the simplest solution will be for the Ameri-
cans to raise native regiments offer them a smart uniform and a band. Filipinos are 
extremely musicals. And Aguinaldo’s troops will melt away to serve the Stars and 
Stripes», TNA, ADM 125/143. H. Lampton, Captain H.M.S. «Powerful» to E. H. Sey-
mour, 19 de octubre de 1898.

En ese documento, el mismo oficial decía respecto al caracter filipino, en un re-
trato que también le definía a él mismo: «There is much to like in the native character, 
as a rule simple and good tempered, and, until goaded into the recent rebellion, peace 
loving and contented, though perhaps rather indolent, and, what is invariably as a 
healthy sign in every country, they are enthusiastic sportsmen and delight in accompan-
ying Englishmen out shooting… They are extremely hospitable and obliging to their 
guests, and, I am told, carry their complaisance to the extent of offering any girl their 
visitors may innocently admire, but on this subject I have no personal experience».
32.  TNA, ADM 125/143, Vice Admiral C. H. Seymour, H.M.S. «Centurion» at Hong 
Kong to Admiralty, 11 de febrero de 1899.
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entre aquellos dos siglos, lo que buscaban los británicos en las islas 
era paz, orden, comercio, beneficio y garantía para sus vidas, posesio-
nes y actividades. Pensaron que todo ello sería más fácil de conseguir 
bajo una administración norteamericana que tutelara el desarrollo de 
Filipinas unos cuantos años más.

Sin embargo, con el curso del tiempo, la actuación de los nortea-
mericanos les llevó a posiciones más críticas respecto al futuro de és-
tos en las islas, la manera en que estaban realizando el proceso de 
traspaso de poderes y el relevo en la administración. En su opinión, 
los americanos debían haber actuado con firmeza y celeridad en el 
mismo verano del 98, sin dar lugar a vacilaciones ni incertidumbres. 
Advirtieron que cuanto más tardaran en actuar y en imponer la fórmu-
la de gobierno deseada, más se extendería el sentimiento antiamerica-
no en Filipinas. Señalaron que estaban dejando el resquicio para un 
alzamiento generalizado de los filipinos que, en su opinión, no debería 
producirse. Y observaron que si los americanos querían administrar el 
archipiélago, no debían permitirse una guerra contra los filipinos:

The longer the delay, the less willing will the Filipinos be to acknowled-
ge the United States claim even at Manila, as they regard the delay as a 
sign of weakness. At present the ill-feeling against the Americans is 
very bitter. The Filipinos accusing them of a breach of faith as will be 
understood by reading Aguinaldo’s proclamation of 5th January.33

En opinión de los británicos, lo que tenían que hacer los norteamerica-
nos era convencer a los filipinos de que habían llegado al archipiélago 
para liberar a sus habitantes del yugo español, y presentarse como li-
bertadores que iban a establecer un protectorado temporal, mientras 
les preparaban para el autogobierno, subrayando además que iban a 
integrarles en una Commonwealth americana, que sería muy benefi-
ciosa para sus intereses. Pero para ello era fundamental evitar la gue-
rra con los filipinos, pues, como decían con toda crudeza, matarles no 
era el mejor camino para lograr su aceptación y gobernarles de mane-
ra pacífica:

33.  TNA, ADM 125/143, Vice Admiral C. H. Seymour, H.M.S. «Centurion» at Hong 
Kong to Admiralty, 11 de febrero de 1899.
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What it is required is the man on the spot who was sufficient authority 
to settle matters as to the broad basis of the future government of the 
Philippines and to enter into negotiations the people they come to libe-
rate and that they will be their future fellows subjects of the American 
Commonwealth and that killing them is not the best way to gain their 
affections or rule them peacefully.34

No obstante, el estallido y posterior desarrollo de esa indeseada guerra 
entre americanos y filipinos hizo variar las apreciaciones mantenidas 
hasta el momento. En febrero y marzo de 1899, el discurso británico 
ya había cambiado:

The English in Manila have not diagnosed the feeling and power of re-
sistance of the Filipinos correctly, the Americans, by their dilatoriness 
and I must confess lack of statesmanship and failure to satisfy the hopes 
held to them by some of the United States Consuls, have made the Fili-
pinos thoroughly distrust them and they have no fail in their word which 
is the most difficult problem the Americans have to overcome.35

Constataron que, con el paso del tiempo, al hilo de las batallas, se ha-
bía extendido por las islas un fuerte sentimiento antiamericano. La 
extensión de las revueltas había provocado que los estadounidenses 
tuvieran a toda la población en su contra. Además, consideraron que 
debido a su falta de firmeza, los filipinos les habían perdido el respe-
to, tal como manifestaron en cometarios de creciente insistencia:

«The Americans who receive daily insults are getting into a very exas-
perated condition»… «Without going into the political aspects of the 
matter too much there can be no doubt that it is owing in the first place 
to the lack of firmness displayed rightly or wrongly by the Americans 
last summer and so things drifted on until the Filipinos literally despi-
sed the Americans lost all respect for them and mistook their forbea-
rance for fear, insulting them in every possible way»… «Practically the 
whole population are (sic) against the Americans. Those friendly to 
them cannot be many in number now and are, by the fear of having 

34.  TNA, ADM 125/143, G. King Hall, Captain H.M.S. «Narcissus» to Commander in 
Chief H. M. Ships in China, Manila, 15 de febrero de 1899.
35.  TNA, ADM 125/143, Captain King Hall to Commander Chief in China, 18 de 
marzo de 1899.
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their throats cut, obliged to range themselves against the Americans»… 
«The natives now appear to be thoroughly exasperated against the 
Americans, and care but little for their own lives so long as they cause 
some loss to the Americans.»36

Según pasaron los meses sin solucionar el enfrentamiento, los británi-
cos consideraron más difícil la americanización de las islas, que ya no 
juzgaban tan inmediata ni tan evidente. Por un lado, advirtieron que, a 
pesar de las batallas ganadas, los Estados Unidos sólo tenían en su 
poder dos puntos fuertes, Manila y Cavite, pero el resto del territorio 
estaba controlado por los filipinos:

The Squadron under Rear Admiral Dewey, with about 1500 United Sta-
tus Volunteers, hold Cavite, and the United Status troops, under Major-
General Otis, hold Manila, but nothing more than the town and suburbs. 
Immediately beyond and a very little distance from their outposts, those 
of the Filipinos are stationed.37

Por otro, señalaron que las cosas no eran fáciles porque la lucha enta-
blada en Filipinas no agradaba a los soldados americanos, que pensa-
ban que habían llegado a las islas para liberar a los nativos del régi-
men español, y no para luchar contra ellos. Ese era, además, un 
sentimiento muy extendido en los Estados Unidos, lo cual dificultaba 
la actuación americana en Filipinas:

Many of the Americans view with aversion the prospect of fighting the 
Filipinos, as they were brought over to release them from the Spanish 
rule, not for destroy them. Before taking any active measures, this feeling, 
which also exits in the United States, would have to be considered and 

36.  Las citas son, respectivamente, de los siguientes legajos:
TNA, ADM 125/143, G. King Hall, Captain H.M.S. «Narcissus» to Commander in 
Chief H. M. Ships in China, Manila, 4 de febrero de 1899.
TNA, ADM 125/143, G. King Hall, Captain H.M.S. «Narcissus» to Commander in 
Chief H. M. Ships in China, Manila, 9 de febrero de 1899.
TNA, ADM 125/143, G. King Hall, Captain H.M.S. «Narcissus» to Commander in 
Chief H. M. Ships in China, Manila, 23 de febrero de 1899.
TNA, ADM 125/143, Vice Admiral C. H. Seymour, H.M.S. «Centurion» at Hong Kong 
to Admiralty, 3 de marzo de 1899.
37.  TNA, ADM 125/143, Vice Admiral C. H. Seymour, H.M.S. «Centurion» at Hong 
Kong to Admiralty, 11 de febrero de 1899.
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it may account for the apparent vacillation on the part of the United 
States authorities.38

Era una circunstancia que debía ser seriamente considerada por el go-
bierno americano, antes de adoptar medidas más drásticas en las islas. 
Si finalmente los americanos decidían actuar con todas las consecuen-
cias en Filipinas, con objeto de imponer su administración en las islas, 
pensaban que tendrían un tiempo difícil hasta conseguirlo, porque los 
filipinos estaban decididos a mantener sus guerrillas, pero finalmente 
ambas nacionalidades llegarían a un acuerdo, especialmente cuando 
empezara a haber falta de alimentos:

I am of opinion that the Americans have a very difficult task before 
them in the future and think there will be some guerrilla warfare yet a 
while, eventually, no doubt, the Filipinos will get the upper hand and 
terms will be arranged between the two nationalities especially as there 
will be a lack of food supply in the country.39

En ese largo camino hacia la pacificación, distinguieron el diferente 
estado de las islas. Señalaron que Luzón sería el territorio más con-
flictivo. A pesar de ser donde los americanos se habían hecho fuertes, 
al tiempo era el principal escenario de la resistencia filipina, y donde 
se estaban planteando las batallas más cruentas. Visayas era un mundo 
totalmente diferente. Los británicos habían sido testigos de la reorga-
nización de los filipinos tras la retirada española, y de cómo las cosas, 
ante la ausencia de cualquier ocupación extranjera, transcurrían con 
total normalidad. Conociendo bien el mundo visayo por su larga per-
manencia en esas islas y el establecimiento en ellas de compañías ren-
tables, algunas de las cuales llevaba funcionando casi medio siglo, 
esperaban que no hubiera resistencia ante la llegada americana. Por 
ello vieron con asombro el estado de guerra que se desató entre ame-
ricanos y visayos, protestaron ante el innecesario bombardeo america-
no, y se sorprendieron por la feroz resistencia de los isleños:

38.  TNA, ADM 125/143, Vice Admiral C. H. Seymour, H.M.S. «Centurion» at Hong 
Kong to Admiralty, 11 de febrero de 1899.
39.  TNA, ADM 125/143, G. King Hall, Captain H.M.S. «Narcissus» to Commander 
in Chief H. M. Ships in China, Manila, 9 de febrero de 1899.
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«The Visayas Islands of Negros, Cebu and Panay will submit at any 
rate to a more or less extent very shortly especially as the influence of 
the sugar planters, etc., is on the side of the Americans for the sake of 
peace and profit»… «Iloilo was bombarded on the morning of the 11th 
instants, 24 hours before the time notified on account of which Lieute-
nant and Commander Cooper and the German Consul sent in a protest 
of which I have approved though I am of opinion that under the cir-
cumstances the conduct of the Americans was quite justifiable and in 
the end conduced to less loss of property»…40

Ante esos hechos, creyeron que los americanos no entendían el carác-
ter de los visayos y se equivocaban en su manera de tratarles. Señala-
ron que los trataban como si fueran nativos de Luzón, cuando las dos 
razas, tagalos y visayas, diferían enteramente en lengua, características 
y temperamento. En su opinión, los visayos eran gente inocente, dócil 
e inofensiva, a la que era muy fácil tratar si se hacía por las buenas:

I am of opinion that the Americans misapprehended the character of the 
Visayas. They threat them as they are rightly treating the natives of Lu-
zon, overlooking that the two races differ entirely in languages, charac-
teristics and temperament. These people here are naturally an innocent, 
docile and inoffensive race, easily led for good…41

Resaltaron también que Mindanao y Zamboanga eran un mundo apar-
te, en el que los norteamericanos lo tenían especialmente difícil, por lo 
que era posible que ese ámbito quedara relegado del resto del archi-
piélago, como en el fondo lo había estado siempre:

The other Islands, Mindanao, etc. will be left severely alone for the 
present. The Spaniard had very little hold over then I any way and are 
still garrisoning Zamboanga and other places there they remain until 
the Treaty is signed.42

40.  Ambas citas, respectivamente, en TNA, ADM 125/143, G. King Hall, Captain 
H.M.S. «Narcissus», to Commander in Chief H. M. Ships in China, Manila, 8 de mar-
zo de 1899; y en TNA, ADM 125/143, G. King Hall, Captain H.M.S. «Narcissus» to 
Commander in Chief H. M. Ships in China, Manila, 15 de febrero de 1899.
41.  TNA, ADM 125/143, Iloilo, Lieut.Com. Cowper, Captain H.M.S. «Glover», to 
Vice Admiral Seymour, Iloilo, 8 de marzo de 1899.
42.  TNA, ADM 125/143, G. King Hall, Captain H.M.S. «Narcissus», to Commander 
in Chief H. M. Ships in China, Manila, 8 de marzo de 1899.
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Ante el difícil conflicto planteado en las islas, los británicos decidie-
ron interceder ante los filipinos, mediando a favor de los americanos, 
subrayando su carácter de libertadores, de garantes del orden, y de 
conductores hacia el progreso y la madurez política que, a la larga, 
llevaría a los filipinos al autogobierno.43 Los filipinos les escucharon, 
desde el respeto, y quizás incluso desde la simpatía que profesaban a 
los británicos,44 pero siempre siendo conscientes de que apoyaban la 
causa americana y no la que ellos estaban librando:

The Filipinos suspected them [the British residents] of being in sympa-
thy with the Americans… The Malolos Government still have a whole-
some respect for the British Government but say they know if any Euro-
pean complications break out with reference to the Islands, Great 
Britain will side with the United States.45

Según fueron recorriendo las islas en mitad de las batallas entre filipi-
nos y americanos, los británicos se convirtieron en privilegiados ob-
servadores de la realidad. Probablemente fueron los únicos que en 
aquel tiempo tuvieron vía libre en todos los caminos, y acceso tanto al 
corazón de las decisiones y estrategias americanas como hilo directo 
con las autoridades filipinas, además de un poderoso escuadrón naval 
capaz de reconocer todas las islas y de realizar reiterados viajes de 

43.  «Both Rear Admiral Dewey and Mayor General Otis have been most courteous 
and friendly in every way and are aware that if I can be of any service as between the 
Americans and Filipinos I am at their disposal». TNA, ADM 125/143, G. King Hall, 
Captain H.M.S. «Narcissus», to Commander in Chief H. M. Ships in China, Manila, 9 
de febrero de 1899.

«I have considered at my duty in the cause of humanity for the sake of the paci-
fication of the Islands and the safeguards of British interests to cause the ships under 
my orders to visit many of these places and inform the Filipino authorities on the au-
thority of Admiral Dewey that as long as they take no hostile action his ships will not 
do so and that hi is anxious for their welfare». TNA, ADM 125/143, G. King Hall, 
Captain H.M.S. «Narcissus», to Commander in Chief H. M. Ships in China, Manila, 8 
de marzo de 1899.
44.  «The Englishmen, I think, are quite safe at these ports as the [Filipino] authori-
ties recognize the disadvantage of trouble with Great Britain and always found them 
quite courteous and anxious to treat Englishmen with a proper consideration», TNA, 
ADM 125/143, Report on the Hemp Ports of the Philippine Islands, Amslirng?, Cap-
tain H.M.S. «Peacock», to G. A. Callaham, Senior Officer, Manila, 26 de agosto de 
1899. Forwarded to the Commander in Chief China.
45.  TNA, ADM 125/143, G. King Hall, Captain H.M.S. «Narcissus», to Commamder 
Chief HM Ships China, 18 de marzo de 1899.
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inspección, en los cuales, además, contaban con los mejores infor-
mantes, gracias a los agentes de compañías inglesas que llevaban vi-
viendo en las islas veinte o treinta años y tenían un profundo conoci-
miento del terreno y de sus habitantes. Al tener todas las puertas 
abiertas, aprovecharon para reunirse con las autoridades filipinas en 
distintas islas, para tratar con los jefes militares, para mantener corres-
pondencia con Aguinaldo,46 y para visitar los pueblos más remotos y 
comprobar como afrontaban la situación los distintos círculos. Eso les 
hizo recapacitar y elaborar un nuevo análisis de la situación.

Su renovado conocimiento de la realidad local hizo que revalua-
ran la posición de los filipinos, reconocieran el compromiso de su lu-
cha en favor de la independencia, lo irrenunciable de sus aspiraciones 
políticas, y el importante el apoyo con el que contaban a lo largo del 
país. Ello les llevó a elaborar nuevos pronósticos de futuro y nuevas 
recomendaciones para los americanos. Aún seguían creyendo en la 
conveniencia de una administración suprema norteamericana, pero ya 
se habían dado cuenta de que en ella los filipinos tendrían que ocupar 
un papel central como eje del gobierno interno de las islas. Por ello, 
sugirieron a los americanos tener en cuenta una serie de medidas:

1.  Después de su primer éxito militar, los americanos deberían abrir 
inmediatas negociaciones con los filipinos, a fin de acabar la gue-
rra. Para ello tendrían que tener en cuenta varias circunstancias:

2.  El poder y los recursos de los filipinos eran bastante más grandes 
de lo que les atribuían los americanos.

3.  La población de las islas sólo podría reconciliarse a través de un 
gobierno filipino.

4.  Los filipinos podrían tener distensiones entre ellos, pero estaban 
unidos frente a los americanos.

46.  Por ejemplo, cuando en marzo de 1899 decidieron enviar un barco al puerto de 
Sual con el propósito de proteger a sus ciudadanos y de embarcar a los que lo desearan, 
escribieron a Aguinaldo de la manera más oficial, dándole el tratamiento de su exce-
lencia general, y solicitándole que ordenara a sus oficiales darles todas las facilidades. 
TNA, ADM 125/143, G. King Hall, Captain H.M.S. «Narcissus», to his Excellency 
General Aguinaldo, 18 March 1899. Otros ejemplos: «I wrote an official and also a 
private letter to General Aguinaldo»… «He (Mr Higgins, manager of the Manila Rai-
lway) was ready and desirous to go to Malolos and hear the Filipino side of the ques-
tion…» Ambos en TNA, ADM 125/143, G. King Hall, Captain H.M.S. «Narcissus», to 
Commamder Chief HMShips China, 18 de marzo de 1899.
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5.  Por todo ello, consideraban fundamental que el gobierno central 
establecido por los filipinos no se rompiera.

6.  Convendría que también tuvieran en cuenta que Mabini era el espí-
ritu inspirador de los independentistas filipinos, aunque Aguinaldo 
fuera todopoderoso entre la gente.

7.  Sólo desde la consideración de esas premisas, los americanos po-
drían intentar construir un gobierno pacífico que contara con sufi-
ciente aceptación:

(a) After their first success the Americans should open up negotiations; 
(b) People must and can only be reconciled through the Filipino Gover-
nment; (c) Central Government must not be broken up, otherwise uni-
versal anarchy; (d) Americans have underestimated power and resour-
ces of the Filipinos; (e) Mabini is the ruling spirit. Aguinaldos’s name 
is all powerful among the people.47

En esa misma línea, consideraron que el mantenimiento del gobierno 
de Malolos era fundamental para mantener el orden en las islas, pues 
sin ese fuerte poder central temían que se extendiera la anarquía:

The «Narcissus» was sent to Dagupan to bring away British subjects, 
as it was feared that if Malolos, the seat of the Filipino Government, 
were taken, they might be in some danger, as a state of anarchy would 
then probably prevail for some time in the Island (Luzon)… I agree with 
Captain King Hall that is desirable that the Government at Malolos 
should not be broken up, inasmuch as it would leave no head to deal 
with, although the capture of the place would discourage the natives.48

Es interesante observar, en este punto, cómo en Filipinas los británi-
cos adoptaron una política muy distinta de la que ellos mismos habían 
seguido en India. Mientras que en 1898 recomendaron a los estadou-
nidenses que buscaran la complicidad con los filipinos en el ejercicio 
del gobierno, si querían alcanzar una base social suficiente que garan-
tizara la gobernabilidad, en 1857, tras el Gran Motín de la India, los 

47.  TNA, ADM 125/143, G. King Hall, Captain H.M.S. «Narcissus», to Commander 
Chief H.M. Ships in China, 18 de marzo de 1899.
48.  TNA, ADM 125/143, Report submitted to Admiralty for information, Vice Admi-
ral Seymour, 23 de marzo de 1899.
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británicos optaron por alejarse de la población local y reafirmar sus 
propios poderes, normas, costumbres y espacios frente a los habitan-
tes del país.49

En Filipinas también se observó que, con el transcurso de los 
meses, los británicos revelaron su preocupación por las disensiones 
existentes entre los civiles y los militares filipinos, y entre las diferen-
tes razas del archipiélago, atribuyendo a los tagalos el papel más com-
bativo contra los americanos, frente al carácter más pacífico de los 
demás grupos, y estableciendo una diferenciación entre islas y grupos 
de población, y una clara excepcionalidad de las islas del sur.50 Pensa-

49.  Cristhopher A. Bayly, Indian Society and the Making of the British Empire, Cam-
bridge University Press, Cambridge, 1988 y Origins of Nationality in South Asia. Pa-
triotism and Ethical Government in the Making of Modern India, Oxford University 
Press, New Delhi, 1998. Teresa Segura, La configuración d’una societat colonial. La 
comunitat angloíndia a Smila, 1870-1890, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 
2008.
50.  «The natives are quiet and wish for peace, but a number of Tagalos have been 
sent to several of the places visited with the evident intention of inciting the natives to 
resist the United States forces and to do duty as a sort of garrison…» TNA, ADM 
125/143, Percy S. St. John, Captain of H.M.S. «Peacock», to Federich W. Ficher, Se-
nior Officer, 20 June 1899.

«According to Mr Higgins, who knows more about the Filipinos than any living 
Englishman and who has peacefully resided among them for many years, the military 
rabbles are now supreme in Filipino counsels, and General Luna is really dictator… The 
better class and well-to-do natives are craving for peace which is not surprising as to 
obviate his unfortunate lack of ready money. General Luna in lieu of pay has been han-
ding over some of their houses to his troops to pillage. Aguinaldo, according to some 
accounts, has be done but a cipher in Filipino counsels». TNA, ADM 125/143, H. Lam-
bton, Captain of H.M.S. «Powerful» to Vice Admiral Seymour, 26 de mayo de 1899.

«On the S. E. coast of Luzon the civilians are quiet and wish for peace, but the 
military, most of whom are Tagallos, are making a lot of money out of the duties on 
hemp, and also, in some of the ports, by robbing the civilians, and they wish to carry 
on the state of war as long as possible. Although there is a general feeling of hatred for 
the Americans, the civilians, for the most part, are willing to submit to them, as they 
want some superior power to keep the Tagallos in order. The military, on the contrary, 
intent to resist the Americas, and if the sea ports were bombarded would raised to the 
hills and carry on a guerrilla warfare… The feeling between the military and the civi-
lians in some of these ports is very strong, so much so that when the head men of 
¿Tobaks/Isbaks? decided to evacuate the town on the arrival of a American Gunboat 
they were taken prisoners by the Tagallos and convoyed into the interior; and I heard 
that there was very likelihood of an insurrection against the military at Sorsogon and 
Bakon… In Samar ad Leite does not seem to be the same bad feeling between the mi-
litary and civilians and the former say that, though at first they were willing to be go-
verned by a foreign power, now they will have nothing less than complete independen-
ce and they are willing to fight for it, although they quite recognize the fact that they 
can do nothing against men of war. They have got a regular system of government at 
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ron que ese enfrentamiento entre distintas facciones filipinas podría 
solventarse con la intervención estadounidense. Consideraron que los 
norteamericanos asegurarían una mayor estabilidad en el gobierno del 
archipiélago, frente a posibles maniobras de las facciones filipinas 
más extremistas, y que por tanto ese régimen exterior serviría mejor a 
sus propios intereses.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los británicos fueron per-
diendo confianza en las posibilidades de los americanos. Tras muchos 
meses de guerra, y ver que la situación no evolucionaba, en abril de 
1900, interpretaron que los estadounidenses ya no tenían mucho interés 
por las islas. Basaron su suposición en varios motivos: los americanos 
no tenían suficientes tropas como para hacer avances significativos; los 
partidos políticos en Estados Unidos no eran partidarios de ejercer más 
coerción sobre los filipinos; y los intereses económicos de las islas esta-
ban mayoritariamente en manos británicas. En esa situación, se pregun-
taron si realmente a los americanos les interesaba mantener el esfuerzo 
bélico para mantener su posición en Filipinas, o si, por el contrario, ha-
bía llegado un punto e el cual consideraban más razonable retirarse:

In the end the Filipinos will be able to manage their own internal affai-
re under a paternal America Government. This ides may perhaps some 
day be realized but in the meantime the material prosperity of the is-
lands is being seriously impaired. There are besides this reason two 
other reasons why the Americans do not push forward and they are: (a) 
They have not nearly enough troops to make any serious headway. (b) 
Even if they had there are parties in America who object to the coercion 
of the Filipinos… Considering that they hold but a little of the islands, 
and that by far the greatest part of the commercial interests are in the 
hands of British Merchants, it is difficult to see where the Americans 
interests come in; in fact, I have seen some severe articles in the Ameri-
can papers on the non-appearance of American capital in these islands. 

Kasbalogan and an arsenal in which they are making their own powder and cartridges 
and General Lukban, the present Governor of Samar and Leite, informed me that they 
had announced to manufacture guns… Things are fairly quiet at Iloilo but there is 
constant firing between the Philippino and American lines… At Cebu there is no 
fighting at all with the exception of an occasional raid from a small band of brigands 
in the hills». TNA, ADM 125/143, Report on the Hemp Ports of the Philippine Is-
lands». Amslirng?, Captain H.M.S. «Peacock», to G. A. Callaham, Senior Officer, Ma-
nila. Forwarded to the Commander in Chief in China, 26 August 1899.
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But that matter is easily explained. American went to war with Spain at 
the instigations of the Sugar and Tobacco Trusts, for the acquisition of 
Cuba not the Philippine Islands, and they only took these islands be-
cause they were practically forced into it by German interference, and, 
of the very many Americans I have spoken to on the subject, there is not 
one who does not regret the step. Besides this there are powerful parties 
who would yet be glad to give them up; this they cannot do to the Spa-
niards, and will not do to the Germans, and is here they are with what 
is a veritable white elephant on their hands. Under these circumstan-
ces, it is no wonder that American capitalist will not invest their money 
in the Philippines, where with a good and secure Government there is 
much money to be made, especially in wood, a source of wealth which 
is, as yet, practically untapped.51

Veían tal estado de abandono en la economía de un archipiélago lleno 
de posibilidades, que había tenido en las décadas anteriores una pujante 
economía en expansión. Observaban también las consecuencias del blo-
queo impuesto a las islas, y cómo la comida empezaba a escasear, sin 
que por ello los filipinos dejaran de recibir armas y suministros.52 En esa 
situación, consideraron que el hambre, el desorden, las rencillas inter-

51.  TNA, ADM 125/143, Letter n.º 34 of 26 April 1900. State of the Philippine Is-
lands. Captain Senior Office. Philippine Islands.
52.  «There is a scarcity of food at nearly all the ports in consequence of the order 
issued by the Americans that British ships may not carry rice or other food shift, with 
the supposed intention of starving the natives into submission. The English firms are 
then unable to send provisions to their agents by ships under our flag, and the order of 
the Americans has thus effect on English subjects as well as a for inoffensive natives 
who have hitherto obtained their food supply from the agents. It does not, however, 
prevent Aguinaldo and the army in the interior from obtaining supplies, or receiving 
arms and munitions from the ports on the east cost.» TNA, ADM 125/143, Percy St. 
John, Captain H.M.S. «Peacock» to Federich W. Fisher, Senior Office, 20 June 1899.

«Rice is getting very scarce in the province of Cavite, in consequence of a stick 
blockade of the bay by General Grant… All the ports are closed with the exception of 
those occupied by Americans… All the hemps ports are closed and the hemp trade 
seems to be at a standstill», TNA, ADM 125/143, Firma illegible, captain Senior Offi-
cer Philippine Islands, at H.M.S. «Endymion?», to Seymour, 26 de agosto de 1899.

«The situation generally to have considerable altered since my report of the 26th 
August… Rice is getting very scarce around these ports and it is doubtful if it will last for 
another month; this only affects, or will affect, the civilian class, who instead of resisting 
the Americans would be only too pleased to get any efficient government to look after 
their interests. When this rice gives out ad the natives begin to feel the pangs of hunger 
there is no knowing what will be the results». TNA, ADM 125/143, Further report on the 
conditions of the Hemp Ports of the Philippine Islands. From Amslirng?, Captain H.M.S. 
«Peacock», to G. A. Callaham, Senior Officer, Manila, Cebú, 3 de octubre de 1899.
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nas, el pillaje, las presiones de las patrullas armadas y el desbaratamien-
to de la economía provocarían, a corto plazo, que determinados sectores 
desearan, ante todo, el restablecimiento de la paz y el orden, circunstan-
cia que debería ser aprovechada por los americanos para asegurar su 
posición en las islas, si finalmente decidían permanecer en ellas, aunque 
ya, irremediablemente, para ello deberían conceder a los filipinos un 
papel en el gobierno de las islas mucho más destacado del que habían 
pensado inicialmente, cuando aún hablaban de simples niños por educar 
y de un paseo triunfal antes de imponer un protectorado. Al final, la re-
volución y la guerra no habrían sido en vano para los filipinos.

Podemos concluir, pues, destacando que las impresiones que 
quedan tras la lectura de esos papeles53 son las siguientes:

•  que los británicos contemplaron toda la tesitura 1898-1903 como un 
período de relevo entre dos administraciones coloniales, y no como 
una lucha de liberación de los filipinos;

•  que olvidaron de forma inmediata sus complicidades anteriores con 
los españoles en Filipinas y saludaron con agrado la presencia ame-
ricana, apostando por un protectorado estadounidense;

•  que en el proceso de la guerra filo-americana, hubo una revaloriza-
ción de la lucha de los filipinos por la independencia y de su capaci-
dad para gobernar su país: la actitud de los filipinos durante la guerra 
con los americanos y la forma en que gobernaron sus comunidades 
durante los años de lucha cambiaron para bien la percepción que los 
británicos tenían de los filipinos;

•  pero, por encima de cualquier otra consideración, sobre el terreno, 
la verdadera preocupación británica fue el restablecimiento del or-
den, la defensa de los intereses, actividades y propiedades de sus 
ciudadanos, y la adopción de una nueva regulación comercial y 
aduanera favorable a sus intereses. Y para ello, aún se fiaban de los 
americanos más que de los filipinos.

•  Pragmatismo ante todo. El mismo pragmatismo que desde 1844 ha-
bía presidido su actuación en las islas. Por ello el título de este tra-

53.  El último documento del legajo dice así: «Excellency, I have the honour to re-
port that the insurgent General Aguinaldo has this morning been brought a prisoner 
into Manila». TNA, ADM 125/143, British Consul to the Admiral Commanding Fleet, 
Hong Kong, 28 de marzo de 1901.
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bajo: dinámicas internacionales, más allá de patrias y banderas. Lo 
que perseguían los británicos era el comercio, las inversiones, los 
beneficios económicos, el equilibrio geoestratégico y la defensa de 
sus intereses en Asia y el Pacífico. Patrias y banderas, españoles, 
americanos o filipinos, siempre al servicio, y en función, de esos 
otros intereses prioritarios.

•  Finalmente, cabe destacar también el creciente respeto que les me-
reció la lucha por la independencia filipina, una lucha que se ganó 
su admiración, aunque consideraron preferible sujetarla aún a un 
nuevo régimen colonial que les condujera, tras un tiempo «razona-
ble» hacia su ambición del autogobierno. Un objetivo para el cual 
les pareció preferible calificarles de inmaduros, a fin de asegurar 
mejor sus propios intereses en el área, más fáciles de obtener bajo 
una administración norteamericana que con unas impredecibles Fi-
lipinas independientes. En su cálculo influyó también el efecto que 
todo este asunto podría tener sobre los movimientos independentis-
tas que afloraban ya en los territorios asiáticos bajo administración 
británica. Era preferible, todavía, sofocar las ansias nacionalistas de 
los colonizados, y conseguir así el apoyo de Estados Unidos a sus 
planes sobre esta área.

Para acabar como empezamos, podemos observar que, una vez 
transcurridos todos los hechos y procesos estudiados, acabada la gue-
rra entre americanos y filipinos, y pasados los primeros años de turbu-
lencias y transformaciones en el establecimiento de la administración 
norteamericana en Filipinas, en 1924 Gran Bretaña volvía a tener un 
papel destacado en el comercio con las islas, y seguía, ante todo, de-
fendiendo los intereses de sus ciudadanos en el archipiélago y sus 
planteamientos estratégicos en aquél ámbito, aunque ya no como pri-
mer exportador e importador a Filipinas, sino siempre detrás de los 
Estados Unidos, que se habían hecho con los principales resortes de la 
economía filipina.
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Cuadro 2
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PHILIPPINE TRADE WITH PRINCIPAL COUNTRES

PERCENTAGES

Estados Unidos

Japón
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French east Indies

Reino Unido

China

All others

BUREAU OF COMMERCE AND INDUSTRY

Fuente: Comercial Handbook of the Philippine Islands, Manila, Bureau of Commerce and Indus-
try, 1924, p. 40.
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Cuadro 3. Valores del comercio filipino con diferentes países (en pesos)
1900, 1913, 1923

1900 1913 1923

Estados Unidos
Exportaciones 15.921,702 32.868,036 170.094,046
Importaciones 4.306,306 53.352,522 100.705,070
Total 20.228,098 86.220,558 270.809,116

Gran Bretaña
Exportaciones 16.210,440 18.137,394 14.969,280
Importaciones 11.153,862 10.752,078 8.360,132
Total 27.364,302 28.889,472 23.329,412

España
Exportaciones 3.133,944 4.905,014 9.729,659
Importaciones 3.978,470 2.477,844 1.107,015
Total 7.112,414 7.382,858 10.836,674

Fuente: Commercial Handbook of the Philippine Islands, Manila, Bureau of Commerce and In-
dustry, 1924, pp. 40-41. Cifras acompañadas, páginas más adelante, por la siguiente leyenda: For 
some time British merchants remained in control of the large scale business in the country becau-
se of the support of English banks and their control of the main artery of transportation on the 
Island of Luzon, the Manila Railroad Company, but it did not take long for American merchants to 
assume the first place in the import and export business of the country. The enactment of the Pay-
ne-Aldrich Tariff Act enable American goods to dominate the domestic markets because of their 
free entry into the Philippines, p. 56.
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9.
De colonizadores a residentes.
Los españoles ante la transición imperial en Filipinas

Florentino Rodao

Universidad Complutense de Madrid

Los españoles en Filipinas vivieron una situación paradójica en los 
últimos años del siglo xix y los primeros del xx. En apenas unos años 
sufrieron un cambio radical ya que pasaron de ser la comunidad del 
país colonizador a convertirse en simples residentes en una colonia 
extranjera. Sin embargo, nunca tuvieron una situación marginal, sino 
que siguieron desempeñando un papel importante en la sociedad de 
las islas, mucho más allá de los límites que les correspondía como un 
reducido grupo de ciudadanos de un país situado a miles de kilóme-
tros de distancia del archipiélago filipino. Los eventos externos que 
más impactaron sobre los españoles, tales como la revolución filipina, 
la guerra con Estados Unidos, el conflicto filipino-norteamericano y 
los inicios de una nueva administración colonial, no modificaron sus-
tancialmente las principales características de la comunidad española 
en el archipiélago, forjadas a lo largo de los muchos años de domina-
ción, en especial su grado de imbricación dentro de la sociedad filipi-
na. En ese contexto, este trabajo analiza la evolución de la comunidad 
española a lo largo de esos años cruciales entre dos imperios, trazando 
los elementos de continuidad y ruptura.

De la conversión al beneficio

En las últimas décadas de la colonización española, los caracteres de 
los españoles que vivían en Filipinas se transformaron, al cambiar 
también tanto el contexto mundial, como el de España o el del propio 
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archipiélago. Las posibilidades de los españoles para acceder al ar-
chipiélago, para asentarse definitivamente y para progresar allí ayu-
daron a resituarlo como una colonia de primer orden. Los adelantos 
que permitieron la expansión colonial tuvieron un impacto decisivo 
también en Filipinas a partir de la segunda mitad del siglo xix, en 
especial por el auge de la navegación a vapor y la apertura del Canal 
de Suez, que redujeron el drásticamente el coste y el tiempo del tras-
lado entre colonia y metrópoli: una carta entre Madrid y Manila po-
día tardar apenas un mes y una semana en el año 1890.1 Las reformas 
coloniales también facilitaron el crecimiento de la comunidad espa-
ñola, porque la mayor estabilidad política, la centralización del poder 
político y el final de los raids musulmanes en las zonas costeras favo-
recieron su expansión y su instalación definitiva por todo el archipié-
lago. Aumentaron en especial las migraciones hacia el sur, incluida la 
isla de Mindanao. Esas facilidades para asentarse en Filipinas coinci-
dieron con la revolución demográfica en Europa del sur, al declinar 
las muertes por enfermedad y aumentar el excedente de población. 
De tal forma, los factores de repulsión coincidieron con los de atrac-
ción y Filipinas recibió, en definitiva, en la segunda mitad del si-
glo xix, una ola de inmigrantes españoles, pequeña en términos rela-
tivos, pero bastante significativa y muy poco estudiada por la 
historiografía.

El censo elaborado por el Arzobispo de Manila en 1876 indicaba 
que en ese año residían en la ciudad un total de 38.248 españoles, can-
tidad que en 1894 se había incrementado a 75.554 personas. De acuer-
do con los censos de principios del siglo xx, más de la mitad de los 
españoles vivía en Manila, mientras que el resto se distribuía por dis-
tintas provincias, especialmente por Negros, Camarines, Albay, Cebú, 
Iloilo, Isabela, Leyte y Sorsogón. La ciudad de Cebú reflejó ese cam-
bio sustancial: en 1833, su obispo se lamentaba de que «no hay en Zebú 
Españoles, o hay poquísimos»; en 1856 ya eran 22 los residentes espa-
ñoles (18 de los cuales eran peninsulares y 17 estaban inscritos); en 

1.  «Mala francesa», Guía Oficial de Filipinas, 1890 [en adelante, Guía Oficial 1890], 
Manila, Chofre, 1890, pp. 349-351. En 1907, una carta también llegaba en un tiempo 
similar, entre 30 y 35 días, tardanza media de un viaje en barco, aunque comenzaba a 
vislumbrarse las ventajas del Transiberiano, que podría reducir el envío a dos semanas. 
Archivo del Miniestreio de Asuntos Exteriores y Cooperación (AMAEC), H-1953. 
Arturo Baldasano a Ministro de Estado, Manila. 17/VII/1907.
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1870 el número se había elevado a 224 (76 peninsulares); y en la dé-
cada de los 90 había ya cerca de 700 residentes españoles.2

La conquista económica

En las últimas décadas del xix, los motivos económicos por primera 
vez fueron determinantes en la presencia española. La administra-
ción colonial se extendió por las islas, al igual que la presencia mi-
sional, porque a junto al arzobispado de Manila, y los cuatro obispa-
dos sufragáneos (Nueva Segovia, Nueva Cáceres, Cebú y Jaro),3 
volvieron a estar presentes las cinco órdenes religiosas originarias: 
tras su regreso definitivo en 1859, después de haber sido expulsados 
en 1768, los Jesuitas (1581) se volvieron a unir a los Agustinos Cal-
zados (1565), Recoletos (1606), Dominicos (1587) y Franciscanos 
(1577). Además, en parte por las dificultades en otros lugares, como 
la independencia de Santo Domingo o la insurrección en Cuba, se 
asentaron en el archipiélago nuevas órdenes religiosas, como los Ca-
puchinos (1886, en Micronesia) o los Benedictinos (1895), junto con 
religiosas femeninas, como las Hijas de la Caridad, con las que lle-
garon los Paúles (1862), u otras religiosas de la orden Dominica y 
Franciscana, que representaban alrededor de un diez por ciento del 
total.4

Sin embargo, pese al predominio de los elementos que pertene-
cían a los cuerpos de la administración colonial, o la importancia que 
tenían las órdenes religiosas en el archipiélago, la variable que más 
afectó la comunidad española en las Filipinas del siglo xix provino de 
los intereses económicos, impulsados tanto por el Estado como por 
empresas particulares, al calor del auge exportador. La creciente parti-

2.  Michael Cullinane, «“Sa panahon ni Mampor” El fin del dominio español en 
Cebú: La memoria residual en un pasado mayormente olvidado», en Revista Española 
del Pacífico, Año VIII, 9, 1998, pp. 124-125.
3.  Guía oficial 1890, pp. 47-51.
4.  Ver listado de corporaciones religiosas, Guía oficial 1896, pp. 280-293, en Alicia 
Castellanos, «Los dominicos en el contexto anticlerical de la Revolución de Filipinas», 
en José Barrado Barquilla (ed.), Los dominicos en Hispanoamérica y Filipinas a raíz 
de la guerra de 1898. Los Dominicos en Hispanoamérica y Filipinas a raíz de la gue-
rra de 1898. Actas del VI Congreso Internacional, Salamanca, San Esteban, 2001, 
p. 242.
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cipación española en cultivos como el azúcar, el tabaco o el abacá 
llevó a un esfuerzo conjunto entre las autoridades políticas del régi-
men de la Restauración y los hombres de negocios, lo que el historia-
dor Martín Rodrigo ha denominado el «esfuerzo de reconquista 
económica».5 La labor de promoción, intentando convencer que el 
territorio era un mercado repleto de materias primas por explotar, des-
de minerales o maderas a tabaco y azúcar, le correspondió al gobierno 
de Madrid. El ejemplo más conocido de este impulso fue la exposi-
ción de Filipinas de 1887, pero también desempeñaron un papel im-
portante las informaciones de las diferentes ediciones de la Guía Ofi-
cial de Filipinas, que pretendieron facilitar el acceso a los recursos 
naturales del archipiélago, incluyendo información extensa de la geo-
grafía, orografía, hidrografía, meteorología, mineralogía, vegetación, 
población, agricultura, industria, comercio e instrucción pública en las 
Filipinas.6 Además, a fin de desarrollar la economía de las islas, la 
administración española usó su capacidad de legislar. Por un lado, 
promoviendo la adopción de unas tarifas proteccionistas, en línea con 
las de otros territorios vecinos,7 demandadas por los industriales ca-
talanes tras concienciarse de las perspectivas del mercado filipino; en 
especial el arancel de 1891 tuvo un reflejo claro en el brusco aumento 
de las compras filipinas a la metrópoli, que llegaron a suponer el 5 por 
ciento del total de las exportaciones españolas, y el 7 por ciento de las 
industriales.8 Por otro lado, ofreciendo ventajas al grupo Comillas, 

5.  Martín Rodrigo, «Intereses empresariales españoles en Filipinas. La reconquista 
económica del archipiélago durante la Restauración», en M.ª Dolores Elizalde Pérez-
Grueso (ed.), Las Relaciones entre España y Filipinas. Siglos XVI-XX, Casa Asia-CSIC, 
Madrid-Barcelona, 2002, p. 219.
6.  Guía Oficial 1896, pp. 83-262.
7.  Vince Boudreau, «Methods of Dominion and Modes of Resistance: The U.S. 
Colonial State and Philippine Mobilization in Comparative perspective», Julian Go 
and Anne L. Foster (eds.), The American Colonial State in the Philippines. Global 
Perspective, Anvil, Manila, 2005, pp. 271.
8.  Martín Rodrigo, «Acerca de las Relaciones económicas entre Cataluña y Filipi-
nas tras la apertura del canal de Suez», en M.ª Dolores Elizalde, Josep M.ª Fradera y 
Luis Alonso (eds.), Imperios y Naciones en el Pacífico, CSIC, Madrid, 2001, vol. I, 
pp. 543-544, 554; Josep M. Delgado, «Menos se perdió en Cuba. La dimensión asiáti-
ca del 98, en Illes i Imperis, vol. 2, 1999, p. 59; Josep M. Delgado, «Bajo dos banderas 
(1881-1910). Sobre cómo sobrevivió la Compañía General de Tabacos de Filipinas al 
desastre de 1898», en C. Naranjo, M. A. Puig-Samper y L. M. García Mora (eds.), La 
Nación Soñada. Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98, Doce Calles, Madrid, 1996, 
p. 294. Wigan Salazar califica las tarifas a los bienes de algodón baratos como «prohi-
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uno de los más importantes en España. Esas medidas fueron decisivas 
para conseguir unos beneficios importantes en el cultivo del tabaco, 
tanto por medio de la puesta en marcha de la Compañía General de 
Tabacos de Filipinas (en adelante, CGTF) tras el desestanco del taba-
co y la implantación de un nuevo arancel, como por la concesión del 
flete a la Compañía Transatlántica, permitiendo también compensar 
costes y reducir subvenciones.9

La búsqueda de beneficio económico de unas empresas españo-
las dedicadas a la exportación fue clave para la dispersión de la co-
munidad española por el archipiélago. La implantación de la CGTF 
en el valle de Cagayan fue decisiva para el asentamiento de los espa-
ñoles y su dedicación al cultivo del tabaco, pero los ejemplos son 
numerosos, porque su política de diversificación llevó a esta compa-
ñía a promover otros productos de exportación, a comprar grandes 
haciendas, a producir alcoholes y hielo para consumo local y a inten-
tar la colonización de Mindanao.10 Algunas de esas iniciativas fraca-
saron, como el intento de controlar el Banco Español-Filipino, pero 
otras tuvieron éxito, como ocurrió al poner en marcha la Compañía 
Marítima en 1894, con la aspiración de convertirse en el «principal 
transportista interinsular privado» del archipiélago, consiguiendo re-
legar a los capitales extranjeros a proporciones marginales, a pesar de 
que algunas firmas británicas siguieron utilizando sus propios bu-
ques.11

Los españoles ejerciendo actividades ajenas a la administración 
aumentaron a un tercio aproximado del total la comunidad. Los mi-
litares eran el 45 por ciento, los funcionarios el 15 por ciento, y los 
misioneros el 5 por ciento,12 pero la morfología de la comunidad 
cambió decisivamente, al reflejar cada vez más claramente las dife-
rencias internas. Así, los españoles empezaron a salir de Intramuros, 

bitivas», German Economic Involvement in the Philippines, 1871-1918. Ph. Diss. 
School of Oriental and Asian Studies, University of Londres, 2000, p. 37.
9.  Martín Rodrigo, «La línea de vapores-correo España-Filipinas (1879-1905)», en 
Cuadernos de Historia, vols. 2-3, 1998, pp. 137-138.
10.  Delgado, «Bajo dos banderas», pp. 300-301.
11.  Ifor B. Powell, «The British in the Philippines in the American Era», en Bulletin 
of the American Historical Collection, IV: vol. X. N. 1, 38, Jan-March 1982, p. 75.
12.  Moisés Llorden, «Notas acerca del Asociacionismo español en Filipinas», en C. 
Naranjo, M. A. Puig-Samper y L. M. García Mora (eds.), La Nación Soñada. Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas ante el 98, Doce Calles, Madrid, 1996, pp. 522-523.
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la antigua ciudad amurallada en donde sus residencias y los conven-
tos de las órdenes religiosas estaban separados del resto de la pobla-
ción. A mediados de siglo, aunque una mayoría (1600 españoles, de 
los que 600 eran peninsulares y 1000 nacidos en Filipinas) residían 
en Intramuros, la cifra de los residentes en Binondo, el antiguo pa-
rián chino, casi le alcanzaba, porque llegaba a los 1400, entre los 
que una mayoría abrumadora eran «hijos del país», porque sólo 219 
eran nacidos en la península. De esta forma, la comunidad española 
reflejaba unos cambios sociales especificados claramente en el re-
cuento de 1884, en donde se califica a los residentes en Intramuros 
como propietarios y a los de Binondo como comerciantes, pero tam-
bién mostraba una evolución general, porque entre la población chi-
na hubo un movimiento inverso hacia Intramuros, en donde pasaron 
a residir 500 de ellos, aunque la gran mayoría siguieron residiendo 
en Binondo.13 Mientras que Intramuros mantenía la quietud de anta-
ño, con unos 8.000 habitantes en total, Binondo, el antiguo parián 
para los chinos, destacaba ya como el barrio más prominente, con 
81.000 habitantes,14 aunque aparecían además nuevas zonas residen-
ciales exclusivas para las clases sociales más pudientes, como Santa 
Ana.

El computo de sociedades, por otro lado, muestra el final del 
predominio de las agrupaciones de orden religiosos, y el inicio de 
nuevos modos de socialización. Históricamente, las agrupaciones en 
Filipinas estuvieron en el entorno eclesiástico, tales como las Obras 
Pías o las Cofradías. La primera asociación de carácter laico, la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País, apenas databa de la Ilustra-
ción (1780). Sin embargo, el fin de la hegemonía de las asociaciones 
religiosas lo significó la creación de nuevos clubes fundados por la 
comunidad británica. Los británicos comenzaron reuniéndose en torno 
a mesas de billar en 1834,15 para fundar un primer club, el Jockey 
Club, en 1867,16 y después reunirse en torno a vínculo identitarios, 

13.  Miguel A. Bernad, SJ, The Western Community in Manila: A Profile, National 
Historical Commission, Manila, 1974, pp. 3-4.
14.  Richard T. Chu, Chinese and Chinese Mestizos of Manila: family, identity and 
culture, 1870-1925, Brill, Leiden-Boston, 2010, p. 59.
15.  Powell, op. cit., VI, p. 36.
16.  Presidente, R. Ricafort, Secretario, J. T. H. Reynolds. Guía Oficial 1896, 
p. 221-a.
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primero como expatriados en el Club Europeo, que acabó siendo el 
Manila Club.17 De este se separaron los germano hablantes, que pri-
mero fundaron el Club de Lectura o Leseklub, y después el Casino 
Union en 1882.18

Los españoles no rompieron bruscamente los moldes de sociali-
zación, y siguieron existiendo las asociaciones de carácter religioso 
(la pervivencia de las Obras Pías y otras asociaciones antiguas expli-
can que no hubiera ninguna Sociedad de Beneficencia),19 mientras 
que la administración dio nueva vida a la Real Sociedad de Amigos 
del País. A fines del siglo xix, tras más de un siglo de existencia, el 
objetivo de «proteger e impulsar las ciencias, las artes, la industria y 
el comercio del archipiélago» pareció más necesario que nunca al ré-
gimen colonial, decidido a impulsar las cuatro secciones en que estaba 
dividida: Agricultura, Comercio, Artes y Ciencias. Así, el Gobernador 
General era su protector, el Censor era el Director del Museo-Biblio-
teca de Filipinas, y el Director del Observatorio Meteorológico de 
Manila, el padre jesuita Federico Faura, fue el «Consiliario» de la sec-
ción de Ciencias. Además el Consejo de Administración fue reorgani-
zado ligeramente en 1893 para nombrar al Director de la Real Socie-
dad como Consejero nato del Gobernador, mientras que en 1894 el 
Ayuntamiento de Manila concedió a los Amigos del País el derecho de 
escoger un miembro para ser concejal.20 Además, otros espacios de so-
cialización importados de la península ibérica fueron ganando terreno, 
como el café La Alhambra, que en 1898 era, según un residente, «el 
único sitio donde, en esta aburrida ciudad puede encontrarse gente y 
animación».21

Las sociedades de recreo y profesionales de españoles fueron 
fundadas a fines del siglo xix, pero resulta difícil de discriminar si 

17.  Powell, op. cit., 1981, I, p. 18; Situado en Nagtajan, P. San Gabriel, tenía «restau-
rant, biblioteca, billares, lawn tennis y juego de bolos». El club de botes dependía de 
esta sociedad. Guía Oficial 1896, p. 221-a.
18.  The German Club-Manila 1906-1986. A History of the German Community in the 
Philippines, The German Club, Manila, 1986, pp. 15-16. La Guía Oficial 1896 lo sitúa 
en San Miguel, calle General Solano, con O. Fr. Von Mollendorf como presidente y E. 
Stulz como secretario.
19.  Llorden, op. cit., p. 524.
20.  Guía Oficial de 1890, p. 339 y 1896, p. 347.
21.  Juan José Toral, El sitio de Manila (1898): memorias de un voluntario, Partier, 
Manila, 1898, p. 29.
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había alguna exclusiva de peninsulares o si agrupaban también a los 
nacidos en el archipiélago. La primera referencia del Casino Español 
(también llamado Casino de Manila) es de 1890, fecha en que se apro-
bó su constitución.22 Estaba situado en Binondo y sus objetivos eran 
tanto lúdicos (proporcionar a sus asociados «honesto recreo») como 
filantrópicos «uno de sus fines socorrer al socio o desvalido», compa-
rables con los fines sociales existentes en otros países de América La-
tina.23 Fue seguido por la fundación, en 1898, del Club Filipino Inde-
pendiente (en la calle Legarda), lo que atestigua la vinculación de la 
alta sociedad filipina con esas tendencias. Existieron también en esos 
años otras asociaciones como la Sociedad de Fianzas Mutuas de Em-
pleados, la Sociedad de Tiro de Marquina, el Club de Tiro de San 
Juan del Monte,24 y el Manila Lawn Tennis Club.25 A tenor de las cuo-
tas a los miembros, el Casino Español era el menos exclusivo. La 
cuota de entrada más alta era la del Manila Club (30 Pesos anuales y 
5 mensuales, tal como figura en las Guías oficiales de Filipinas), se-
guida por el Club de Tiro y el Jockey Club (20$), siendo los más bara-
tos el Lawn-Tenis Club y el Casino Español, con 5$, con una cuota 
mensual el primero de 2$ y el segundo de 1$.26

Las asociaciones de carácter profesional podían definirse más cla-
ramente como españolas, al deberse su creación a impulsos efectuados 
desde la península ibérica. Así, la Cámara de Comercio de Manila 
(1887)27 se fundó a raíz de una Real Orden de 1886 sobre asociaciones 

22.  Agnus L Campbell. The Manila Club. A Social History of the British in Manila, 
St. Paul’s Press, 1983, p. 60; Manuel Sastrón, La insurrección en Filipinas y la Guerra 
hispano-norteamericana en el Archipiélago, vol. 1, Madrid, Minuesa de los Ríos, 1897, 
p. 443.
23.  Llorden, op. cit., p. 525. El «magnífico local lujosamente amueblado» (Guía Ofi-
cial 1896, p. 220) constaba de «salón principal, biblioteca, restaurant, billares, salas de 
juego y gimnasio». Las Guías Oficiales de 1890 y 1896 y el Rosenstock’s Directory, 
The Bulletin Publishing, Manila, 1912, lo situaban en el Pasaje de Pérez, 12, Tomas 
Pimpin. En la Guía Oficial 1890, el Casino Español sólo constaba como abonado tele-
fónico (p. 381), mientras que la Guía Oficial de 1896, indicaba que su presidente era 
Luis de la Puente y los secretarios eran José Conde y Daniel Grifol, p. 220.
24.  Presidente, Joaquín Sta. Marina, y Secretario, Modesto Cortabitarte, en Guía Ofi-
cial 1896, p. 221.
25.  Todos los miembros de la Junta Directiva aparecían con apellidos aparentemen-
te británicos.
26.  Guía Oficial 1896, pp. 220-221.
27.  Su Junta Directiva en 1890: Francisco Godínez (presidente, con licencia en la 
península); Gonzalo Tuason (vicepresidente), Manuel Franco (contador); José María 
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permanentes fundadas en Ultramar, con objeto de proponer reformas, 
proporcionar información y resolver disputas entre comerciantes, indus-
triales, navieros y capitanes de buques. Regida por la Asamblea General 
de Socios y por unos cargos trianuales, el número de miembros de sus 
Juntas que participaban en otras instituciones fue alto, tal como muestran 
el vocal de la Junta Venancio Balbás, que era director del Banco Espa-
ñol-Filipino, mientras que Francisco de P. Rodoreda, Modesto Cortabi-
tarte y Salvador Chofré repetían adscripción directiva en la Real Socie-
dad Económica de Amigos del País.28 La Asociación de la Marina 
Mercante y la Sociedad Hípico-Taurina eran otras organizaciones de ca-
rácter profesional, la última compuesta principalmente por militares. La 
Sociedad Musical Filipina (1889) tenía el objetivo de proteger «los inte-
reses morales y materiales de los músicos filipinos y residentes en Filipi-
nas, así como fomentar el progreso y educación musical del indígena».29

Las diferencias regionales también se reflejaron en el ámbito 
asociativo. Una Sociedad Cántabro-Filipina en el siglo xix, dedicada 
a la extracción de cobre en Benguet, atestiguaba que la importancia de 
los santanderinos no sólo se debió a los vínculos de la Compañía Ge-
neral de Tabacos de Filipinas con el pueblo de Comillas. Referencias 
posteriores indican también la existencia de un Centre Catalá, del que 
no sabemos la fecha de fundación. A su vez, la comunidad vasca se 
nutrió con exiliados de la segunda guerra carlista y con una propor-
ción hasta del 90 por ciento de capitanes y pilotos vascos que hacían 
las rutas a Manila.30 Además, el envío de una cantidad de dinero al 

Echeita (tesorero), Francisco de P. Rodoreda (secretario general) y Albino Goyene-
chea, Venancio Balbás, Salvador Chofré, Anacleto del Rosario, Alfredo Chaquert y 
Vicente de la Torre (vocales). Guía Oficial 1890, p. 341.; en Guía Oficial 1896, Echei-
ta (presidente), Tuason (vicepresidente), Cortabitarte (tesorero), Antonio M. Barreto 
(contador), y Balbás, Ramón Aenlle, Rodoreda, Francisco Reyes y Mijares y Rafael 
Reyes (vocales y todos ellos presidentes o secretarios de alguna de las secciones), 
además de estar vacante la secretaría general, p. 535. La Cámara tenía 84 afiliados en 
1890 (44 en la sección de comercio, 21 en industria y 19 en navegación) y 141 en 
1896, pp. 341-344 (1890) y 348 (1896).
28.  Guía Oficial 1896, pp. 534-535.
29.  Guía Oficial 1896, p. 220-a. La presentación aseguraba que ofrecían una velada men-
sual privada y tres públicas al año. Presidente, Ángel Avilés; secretario, Juan Caballero.
30.  Mariano Estornés Lasa, «Filipinas. Actividad mercantil vasca», en aee. Auña-
mendi Eusko Entziklopedia. Eusko Ikaskuntza. Sociedad de Estudios Vascos. http://
www.euskomedia.org/aunamendi/65575/36292?q=filipinas&partialfields=fondo%3Aa
u%25F1amendi&numreg=1&start=0 [accedido, 14/XI/2010] Agradezco a Alexander 
Ugalde la amabilidad de enviarme esta información.
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Partido Nacionalista Vasco en 1896, al año siguiente de la puesta en 
marcha de su primer Bizkai Buru Batzar (EBB), o Consejo Regional 
de Bizkaia, mostraba el interés que muchos vascos residiendo en Fili-
pinas mantuvieron por la política peninsular.31

La lucha por el liderazgo social

La vida de los españoles en Filipinas, a fines del siglo xix, giró en 
torno a un cambio de liderazgo que tuvo muchas facetas y que requie-
re ser estudiado más en profundidad. El liderazgo estaba distribuido 
entre los representantes nombrados desde el exterior, ya fuera des-
de España (es decir, el Gobernador General, los gobernadores de cada 
provincia o los altos cargos de empresas como la CGTF), o desde Roma 
(tanto los Padres Provinciales de cada Orden como el arzobispo y el 
resto de autoridades nombradas por el Vaticano), y aquellos cargos 
que se habían ganado su influencia y prestigio en el propio archipiéla-
go. Las Juntas del Banco Español Filipino, de la Cámara de Comercio 
de Manila y del resto de instituciones mostraban una serie de nombres 
repetidos, como Venancio Balbás, uno de los directores del Banco, 
que también era vocal en la Cámara de Comercio en 1890 y 1896; 
Modesto Cortabitarte, secretario de Club de Tiro, que también deten-
taba cargos en la Junta de la Cámara en 1890 y1896; Francisco P. de 
Rodoreda, que pasaba de ser secretario general de la Cámara a ser 
Vocal; o Luis Ricardo de Elizalde, que era tesorero de los Amigos del 
País y también miembro de la Cámara. Entre ellos, era posible encon-
trar apellidos que resultarían familiares en la posterior comunidad es-
pañola del siglo xx, desde Jacobo Zóbel en el Banco Español Filipino, 
Gonzalo y J. M. Tuason en la Cámara de Comercio o Enrique Ba-
rretto. Pero junto con estos nombres, también habría que reseñar a 
aquellos que habían destacado a pesar de no tener un suficiente bagaje 
económico, y que fueron recompensados por la Administración con 

31.  J. Corcuera, Orígenes,ideología y organización del nacionalismo vasco (1876-
1904), Siglo XXI, Madrid, 1979, pp. 433-434, cit. en Alexander Ugalde Zubiri, La 
acción exterior del nacionalismo vasco (1890-1939): historia, pensamiento y relacio-
nes internacionales, Instituto Vasco de Administración Pública-Herri Arduralaritzaren 
Euskal Erakundea (IVAP-HAEE), Oñati, 1996, pp. 433-434.
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alguna condecoración, tales como Trinidad H. Pardo de Tavera, Felipe 
Buencamino o Pedro Paterno.

Por otra parte, los religiosos ocupaban un papel importante en 
ese liderazgo social. Históricamente, los misioneros habían gozado de 
una posición muy destacada dentro de la sociedad filipina, y se habían 
mostrado capaces de frustrar los recurrentes intentos por desbancar su 
influencia, mientras que la comunidad laica había sido escasa, con 
poco poder interno y con una proporción importante de soldados. Ese 
poder de los religiosos fue cada vez más desafiado, tanto por la cre-
ciente proporción de civiles atraídos por la ambición de la conquista 
económica, como por el creciente sentimiento anticlerical de muchos 
españoles, a los que se sumaba un creciente número de nacionalistas 
filipinos. Junto con ello, se despertó otro debate paralelo ante el pre-
dominio social de los religiosos, impulsado por la gran ola de inmi-
grantes que llegaron creyendo que tenían derecho a dar rienda suelta a 
sus ambiciones en el archipiélago. Así lo reflejó Pablo Feced, o Quio-
quiap, al asegurar que las islas debían devolverse a su «legítimo due-
ño», a lo que él se refería como «las corrientes salvadoras de emigra-
ción, a los movimientos de expansión de la Metrópoli».32 Esa doble 
tensión interna contra los religiosos acabó por alejar algunas de las 
críticas explícitas contra los misioneros, pues una parte de la colonia 
española fue consciente de que esa actitud podría desencadenar unas 
consecuencias indeseadas en Filipinas porque daba alas a la indepen-
dencia del territorio.

Otra tensión que también se puso de manifiesto en esa lucha por 
el liderazgo social fue aquella dirigida contra los mestizos y criollos, 
a los que se quiso impedir que desempeñaran un papel central. Para 
ello se emplearon argumentos de tipo racial. Los emigrantes de prime-
ra generación utilizaron esos argumentos a su conveniencia, esgri-
miendo tanto los viejos razonamientos sobre la presunta desidia de los 
seres humanos tras la vida en el trópico, o los que apuntaban hacia 
los mestizos como poseedores de sueños contrarios de «destinos his-
tóricos» y «contaminaciones eternas»,33 como también los más re-

32.  Feced, P., Quioquiap, Filipinas. Esbozos y pinceladas, Ramírez y Compañía, Ma-
nila, 1886, p. 82.
33.  Benedict Anderson, Imagined communities. Reflections on the origin and spread 
of Nationalism, Verso, Londres-Nueva York, 1996, p. 136.
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cientes sobre las diferencias innatas, utilizando además un vocablos 
de carácter científico basado en las nuevas ciencias, como la antropo-
logía, tal como hizo Feced. Al contrario que en las Indias Orientales 
Holandesas, donde la discriminación provocó cambios legales,34 la lu-
cha soterrada en Filipinas derivó en términos despectivos, como deno-
minar «aplatanados» a los españoles «que por llevar mucho tiempo de 
país adoptan sus costumbres y su especial indolencia».35 La diferen-
ciación de la comunidad española frente al resto, y esa reafirmación 
de su superioridad, alejaron a una buena parte de esos mestizos, que 
comprobaron la desconfianza de los españoles hacia ellos al estallar la 
Revolución Filipina y les llevaron hacia los planteamientos indepen-
dentistas.36

Finalmente, el papel creciente de los inmigrantes de primera ge-
neración en la lucha por el liderazgo social estuvo también detrás del 
enfrentamiento de la comunidad española con las asiáticas, tanto en el 
caso de la población china,37 como de la japonesa,38 a las que se trató 

34.  Ann L. Stoler, «Sexual Affronts and Racial Frontiers», en F. Cooper y A. L. Stoler 
y Cooper (eds.), Tensions of Empire. Colonial Cultures in a Bourgeois World, Univer-
sity of California Press, Berkeley, Los Angeles, Londres, 1997, pp. 214-215.
35.  E. Sánchez de Arrojo, El padre Mabuti, Cleto Vallinas, Madrid [1915], p. 17.
36.  Manuel Sityar, Rebolusyong Filipino: Memorias íntimas, Sentro ng Wikang Fili-
pino, University of the Philippines, Quezon City.
37.  Richard T. Chu, «Catholic, Sangley, Mestizo, Spaniard, Filipino: Negotiating 
«Chinese» Identities at the Turn-of-the-Century Manila», en Asis, Maruja M.B. (ed.), 
The Philippines as home: settlers and sojourners in the country, PSSC, Quezon City, 
2001, pp. 45-81. Jensen, Irene K. K. M., The Chinese in the Philippines during the 
American regime, 1898-1946, R. and E. Research Associates, San Francisco, 1946, 
p. 96. E. Wickberg, «The Chinese Mestizo in Philippine History», The Journal 
Southeast Asian History, vol. 5, 1 de marzo de 1964, Reprinted: East Asian Series, 
Reprint N. 10. International Studies Center for East Asian Studies. The University of 
Kansas, pp. 94-95.
38.  Los temores provocados por los japoneses aumentaron en intensidad según 
avanzaba el siglo. En especial, surgieron a raíz de 1895, cuando España y Japón pasa-
ron a ser fronterizos a raíz de la victoria nipona sobre China en la guerra que acabó ese 
año, puesto que al recibir la isla de Taiwán como compensación, los nipones tenían 
motivos adicionales para mirar hacia el sur con renovadas ambiciones imperiales. El 
temor a los japoneses, sin embargo, fue sobre todo producto de temores con poca jus-
tificación, porque los residentes oficiales fueron muy pocos (residían apenas 35 japo-
neses en Filipinas cuando se abrió el Consulado en 1888 y el número había caído a 
siete en 1893, por lo que se cerró, para volverse a abrir en 1896), y los planes asianis-
tas nunca se pusieron en marcha, ni siquiera al estallar en 1896 la Revolución contra 
España. Véase al respecto los artículos incluidos en el número 5 de la Revista Españo-
la de Estudios del Pacífico, 1995, por M.ª Dolores Elizalde, «Japón y el sistema colo-
nial de España en el Pacífico», pp. 43-78, Belén Pozuelo «Las relaciones hispano-ja-
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de restringir sus capacidades y posibilidades de influencia. Si frente a 
la comunidad china, el impulso a la confrontación provino de particu-
lares, frente a la comunidad japonesa la administración, aun recono-
ciendo el beneficio económico en las islas temían una «unión de ra-
zas», fue la impulsora de las medidas represivas. Pero el temor español 
fue excesivo, sobre todo en la Marina, donde estuvieron obsesionados 
con la amenaza nipona los últimos años.39

En conclusión, la presencia española en Filipinas vivió cambios 
acelerados en los últimos años de su administración colonial. Experi-
mentó una renovación muy notable a raíz de la llegada masiva de 
emigrantes y del auge económico del país, inició una progresiva lai-
cización, y modificó su antigua estratificación social, marcando nue-
vas diferencias sociales. El cambio fue profundo, pero lento. Nunca 
se quisieron realizar cambios radicales por miedo a posibles conse-
cuencias que desestabilizaran el régimen colonial. Sin embargo, el 
impacto de esos cambios sobre la colonización fue decisivo. El decli-
ve de la hegemonía misional coincidió con el impulso exportador y 
con una llegada masiva de españoles que desdibujaron el perfil mes-
tizo de la comunidad para buscar una colonización más proclive a sus 
intereses y sus ambiciones. Junto con ello, se produjo una lenta trans-
formación en las costumbres, lugares de residencia y en las formas de 
socialización siguiendo modelos europeos en los que participaron 
tanto españoles peninsulares como mestizos. Pero sobre todo la evo-
lución de la comunidad fue influida por los temores a un final de la 
colonización que les forzó a radicalizar unos discursos, forzando la bús-
queda de una legitimidad que aparentemente tuvo unos efectos opues-
tos. Así, mientras las críticas anticlericales fueron acalladas, se real-
zaron las raciales hasta extremos exasperantes para los nacionalistas 
filipinos.

ponesas en la era del nuevo imperialismo, 1885-1898», pp. 79-106, y Agustín 
Rodríguez, «España y Japón ante la crisis de Extremo Oriente en 1895», pp. 107-127.
39.  Refiriéndose a los serios análisis que provocaba cualquier hecho relacionado 
con Japón, Agustín Rodríguez, «El peligro amarillo en el Pacífico español 1880-1898», 
en F. Rodao (coord.), España y el Pacífico, AECI, Madrid, 1989, p. 220.
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Los españoles ante la revolución y la guerra en Filipinas

El cambio de siglo trajo acontecimientos inesperados para los es-
pañoles, aunque unos fueran más previsibles que otros. En agosto 
de 1896, el Katipunan inició la Revolución Filipina, una subleva-
ción contra el dominio español que vivió una tregua en diciembre 
de 1897, tras el pacto de Biak-na-Bato. Sin embargo, en abril de 
25 de abril de 1898, el conflicto hispano-filipino dio un nuevo 
vuelco a la situación, cuando Estados Unidos declaró la guerra a Es-
paña. Eso significó que los españoles habían de enfrentarse a dos 
enemigos unidos, los americanos y los katipuneros, que en junio de 
1898 proclamaron la primera república en Asia, llamada de Malo-
los. La flota americana, por su parte, primero derrotó a la española 
en la Batalla de Cavite, el 1 de mayo, y después tomó la ciudad de 
Manila, una situación que llevó al gobierno español a solicitar la 
paz en el mes de julio, que llegó definitivamente en diciembre de 
ese mismo año, con la firma del Tratado de París. Apenas dos me-
ses después, la tensión entre los antiguos aliados, americanos y ka-
tipuneros, llevó a una nueva fase de enfrentamiento, la guerra Fili-
pino-Americana, que duró oficialmente dos años y medio, aunque 
el conflicto siguió siendo generalizado hasta 1906 y el archipiéla-
go sólo se pacificó completamente hacia el año 1913. En esos pro-
cesos, los españoles fueron el centro de los ataques en las dos pri-
meras fases, pero en la tercera, a partir de 1899, la posición de la 
comunidad española cambió radicalmente, ya que la anterior ani-
madversión de los americanos y los filipinos hacia los españoles se 
diluyó rápidamente.

Los españoles, en el punto de mira

El gobierno colonial temía una rebelión interna, pero creía que sería 
factible derrotarla. Sólo en el caso de que la insurrección fuera apoya-
da por otros países asiáticos, en especial por Japón, tendría opciones 
al triunfo. Por ello las autoridades españolas centraron en fortalecer la 
Marina, considerada necesaria para detener los posibles apoyos de 
otros asiáticos a los rebeldes filipinos, lo cual llevó a destinar al archi-
piélago «más buques, dotaciones y presupuestos que Cuba y Puerto 
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Rico».40 Al estallar la rebelión, la ayuda de la comunidad española fue 
decisiva. Ya antes de la revuelta, los españoles habían sufragado la 
construcción de un buque de guerra en Hong Kong, que se vendió a 
Siam por su escasa calidad.41 Tras el estallido de la revolución, los 
recursos adicionales fueron aún más necesarios. En respuesta a ello, 
los jesuitas cedieron el edificio de su Escuela Normal de Maestros 
para un batallón y la Compañía Trasatlántica habilitó un local en su 
fábrica para otro «espacioso cuartel».42 El miedo ante posibles ataques 
provocó que muchos españoles se trasladaran a Manila, o incluso re-
tornaran a España para librarse de episodios como la masacre en la 
estación de ferrocarril de Guiguinto, en Bulacan, donde murieron seis 
religiosos y un médico españoles.43 A pesar de ello, los españoles pro-
siguieron su vida en el archipiélago, e incluso celebraron algunas fes-
tividades, como la conmemoración de San Andrés (en recuerdo de la 
victoria de 1574 sobre el pirata Lim Ah Hong), provocando que se 
renovase una antigua agrupación, la Asociación cívico-religiosa de 
San Andrés.44 En esta primera fase bélica de la revolución, la división 
entre españoles y filipinos fue simplemente una de las variables, pero 

40.  Rodríguez González, «El peligro amarillo», p. 211.
41.  Florentino Rodao, Españoles en Siam, Una contribución al estudio de la presen-
cia española en Asia Oriental, 1540-1939, CSIC, Madrid, 1997, p. 128.
42.  Ramón Blanco, Memoria que al senado dirige el general Blanco acerca de los 
últimos sucesos en la Isla de Luzón, Establecimiento tipográfico de «El Liberal», Ma-
drid, 1897, p. 89. Toral se refiere a rumores asegurando que «importantes casas, como 
las compañías de Tabacos y Marítima, Inchausti, Banco Español Filipino, Casino, 
etc.», estudian cómo facilitar «todo género de recursos», op. cit., p. 32.
43.  Aunque las cifras conocidas son escasas, al menos entre los misioneros, se cree 
que hubo 36 peninsulares asesinados y otros 300 arrestados, entre los que se encontra-
rían un franciscano muerto y ochenta detenidos, algunos de los cuales sufrieron tortu-
ra. En Santiago V. Alvarez, Recalling the Revolution. Memoirs of a Filipino General. 
Trans. Paula Carolina S. Malay, Madison, University of Wisconsin, Center for 
Southeast Asian Studies, 1992, p. 268. Artemio Ricarte, Memoirs of General Ricarte, 
Manila, National Historical Institute, 1992, p. 75. Sobre los misioneros, Cayetano Sán-
chez Fuertes, «The Franciscans and the Philippine Revolution in Central Luzon», en 
Rodao y Rodriguez (eds.), op. cit., pp. 198-199. Para los religiosos agustinos, Teófilo 
Aparicio López, La persecución religiosa y la Orden de S. Agustín en la independen-
cia de Filipinas, Estudio Agustiniano, Valladolid, 1973. Ejemplos de atrocidades co-
metidas por el ejército español en Reynaldo C. Ileto, Filipinos and their Revolution. 
Event, Discourse, and Historiography, Ateneo de Manila University Press, Manila, 
1998, pp. 91-92, 105-106. Ver también Isacio Rodríguez, OSA, y Jesús Álvarez Fer-
nández, OSA, La Revolución Hispano-Filipina en la Prensa: Diario de Manila y He-
raldo de Madrid, AECI, Madrid, 1998, vol. I, p. 211.
44.  Manuel Sastrón, op. cit., p. 447.

FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   265FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   265 14/10/11   14:33:1514/10/11   14:33:15



266   Los españoles ante la transición imperial 

hubo otras; se dieron casos de soldados españoles rendidos que tras 
jurar lealtad pasaron a luchar con los antiguos enemigos,45 mientras 
que, en el lado opuesto, el general Primo de Rivera, después de la 
campaña en Cavite, aseguró al gobierno que «nada, absolutamente 
nada, dejaron que desear los cuerpos compuestos por soldados 
indígenas».46 Incluso tras la declaración de guerra de Washington, 
Juan José Toral se refería a la «aptitud [sic] patriótica de los filipino»47 
a pesar de la desconfianza por los hechos anteriores. No obstante lo 
cual, el estallido de la nueva guerra entre americanos y españoles hizo 
reverberar la revolución, produciéndose nuevos enfrentamientos entre 
españoles y filipinos.

Los daños a las propiedades españolas en este período parecie-
ron ir en línea con las pérdidas personales. Se sabe en especial del 
impacto en el grupo Comillas, tras haber sido estudiado por Josep M. 
Delgado y Martín Rodrigo: la Compañía Trasatlántica aportó su in-
fraestructura para el carboneo de los buques de guerra, pero también 
facilitó la cooperación de talleres y su presidente asistió al envío de la 
primera escuadra tras la derrota de Cavite, el 16 de junio de 1898. 
Dentro de Filipinas, sus vapores actuaron «casi, como buques de la 
Armada», en palabras de Martín Rodrigo,48 y fueron un recurso im-
portante para evitar bloqueos de los revolucionarios filipinos, aunque 
la CGTF también aprovechó para sacar beneficios o evitar pérdidas, 
en especial a partir de mayo de 1898, cuando el cabotaje con bandera 
neutral fue autorizado en Filipinas. La CGTF, por tanto, alquiló bu-
ques extranjeros que sacaron la producción almacenada (uno fue dedi-
cado a trasportar el tabaco desde la zona del valle del Cagayan a Hong 
Kong y otro lo llevó directamente a Europa), pero también aprovechó 

45.  Santiago V. Alvarez, op. cit., p. 80.
46.  Fernando Primo de Rivera, Memoria del Senado por el Capitán General D. Fer-
nando Primo de Rivera y Sobremonte acerca de su gestión en Filipinas, Depósito de la 
Guerra, Madrid, 1898, pp. 76, 119. Primo de Rivera no lo especifica, pero la práctica 
del ejército español era de emplear unos grupos lingüísticos contra otros, y resulta 
probable que se utilizaran soldados pampangos, los famosos macabebes, ver al respec-
to Alfred McCoy, «The colonial origins of Philippine Military Traditions», en F. Ro-
dao & F. N. Rodriguez (eds.), Ordinary Lives in Extraordinary Times, Ateneo de Ma-
nila, Quezon City, 2001, p. 98.
47.  Juan José Toral, El sitio de Manila (1898): memorias de un voluntario, Partier, 
Manila, 1898, p. 20.
48.  Rodrigo, «La línea de vapores…», p. 142.
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para transportar bienes que a causa de la guerra eran escasos y por 
tanto deberían adquirir precios elevados, como harina, petróleo y gi-
nebra.49 Las dificultades fueron compensadas con algunas oportunida-
des de negocio, aunque eso no puede decirse con los buques perdidos 
por la CGTF; el Isla de Mindanao, bombardeado y después incendia-
do por marineros estadounidenses en Cavite50 y el Compañía de Fili-
pinas, utilizado para el transporte de tropas con el norte de Luzón, 
cuando estaba siendo sacado del archipiélago en dirección a Taiwán. 
Tras un motín dirigido por un oficial cubano, la tripulación mató a sus 
cuatro oficiales españoles, pintó el casco de negro y lo dirigió hacia 
Subic, en donde pasó a formar parte del ejército de Aguinaldo, quien 
incluso se entrevistó después con un oficial de la compañía en su cu-
bierta y lo utilizó para transportar detenidos españoles desde Batanes 
a Manila.51

La percepción sobre su propio futuro fue el principal cambio en 
la comunidad española. Si bien la revolución filipina apenas cuestionó 
el futuro del gobierno colonial, la creciente inestabilidad y la entrada 
de Washington cambiaron las expectativas. El temor a la revuelta so-
cial se generalizó.52 Se volvieron a constituir los cuerpos de Leales 
Voluntarios, que habían sido provisionalmente disueltos poco antes, 
así como las guerrillas de San Miguel, San Rafael y Casino Español, 
que había utilizado buques y pequeñas embarcaciones para «impedir 
la pesca á los enemigos, á apresar y echar á pique las embarcaciones 
insurrectas».53 En la etapa final de la guerra hispano-norteamericana, 
españoles y americanos coincidieron al considerar que la rendición de 
los primeros no debía producirse ante los filipinos, sino ante el Go-
bierno de Washington. De tal forma, se consiguió que Manila cayera 

49.  Delgado, «Comerciando en tiempo…», pp. 10-12.
50.  Ibid., p. 12, «De Filipinas. Últimas noticias», El Heraldo de Madrid, 13/V/1898, 
en Rodríguez y Álvarez, op. cit., IV, pp. 1.450-1.452.
51.  Ibid., p. 14, «Los sucesos actuales», Diario de Manila, 10/IX/1896, en Rodriguez 
y Álvarez, op. cit., vol. I, p. 183. César A. Hidalgo, «The Batanes Quest for Freedom. 
The Ivatan Revolts and Revolution», en Elmer A. Ordoñez (ed.), The Philippine Revo-
lution and Beyond, vol. II, Philippine Centennial Commission, NCCA, Manila, 1998, 
p. 588.
52.  Se criticó, por ejemplo, al general Augustín por enviar a su familia a Pampanga 
«huyendo de un peligro real, aquí donde hay tantas mujeres y tantos niños que no pue-
den hacer lo mismo», Toral, op. cit., p. 52. La transliteración de las memorias del ge-
neral Augustín en http://general-augustin.webcindario.com/index.html
53.  Sastrón, op. cit., p. 443; Toral, op. cit., p. 28.
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exclusivamente en manos americanas y las tropas de Aguinaldo no 
entraran en la ciudad. Ambos contendientes temían esa posibilidad y 
compartían una misma preocupación: evitar el triunfo anticolonial.

Finalmente, el Tratado de París que acabó con la presencia de 
España en Filipinas no significó el fin de la comunidad española en el 
archipiélago. España aceptó el relevo de la administración, el regreso 
de los funcionarios y soldados, pagando incluso el viaje de vuelta, y 
no se quedó con ninguna propiedad inmobiliaria que pudiera utilizar 
como representación, mientras que recibía 20 millones de dólares y 
sus prisioneros eran liberados.54 Pero la cláusula IV establecía un pe-
ríodo de 10 años durante el cual los estadounidenses habían de admitir 
en Filipinas a las mercancías y los barcos españoles en los mismos 
términos y condiciones que las de los Estados Unidos, un gran logro 
reforzado por la cláusula XV, que igualaba los derechos para los bu-
ques de ambos países en sus puertos. Washington, consciente de estos 
privilegios, evitó tomar medidas que permitieran aprovechar ese pe-
ríodo de gracia, en que las medidas aprobadas estuvieron encaminadas 
a beneficiar las exportaciones americanas al mercado filipino.

La guerra filipino-norteamericana

La guerra filipino-americana desplazó a los españoles del centro de 
las disputas, aunque la violencia siguió presente. De ello nos da testi-
monio la documentación consultar, especialmente interesante tras de-
jar el consulado general francés su representación de los intereses 
españoles y hacerse cargo en comisión el cónsul Luis Marinas y La-
vaggi.55 Una parte de la vida de la comunidad española en este nuevo 
período dependió de los rescoldos que quedaron de la lucha anterior. 

54.  La comisión liquidadora especial para el cuidado de los prisioneros, a cargo del 
general Jaramillo, quedó finiquitada en junio de 1900, asegurando que ya quedaban 
muy pocos AMAEC-H-1953. Ministro de Guerra a Ministro de Estado, Madrid, 28/
VI/1900, transmitido por subsecretario Juan Muñoz y Vargas al cónsul Marinas, Ma-
drid, 1/VI/1900.
55.  La documentación del consulado está dispersa y carece de un recuento formal 
del impacto del conflicto. Marinas era cónsul de primera clase y en 1900 fue ascendido 
a cónsul general. Para más información del diplomático. G.J. Cabrera Déniz, «Luis 
Marinas, primer cónsul español en Manila», en http://www.americanistas.es/biblo/
textos/08/08-052.pdf, pp. 761. [5/XI/2010].
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Aunque los soldados de Baler resistiéndose a rendirse ante las tropas 
filipinas son el ejemplo más conocido, la liberación de prisioneros es-
pañoles capturados a cargo de los americanos fue el caso más frecuen-
te.56 Entre los civiles, uno de los episodios más destacados fue el ocu-
rrido en Camarines, una de las principales zonas productoras de copra, 
en donde murió un comerciante de larga estancia en Pamplona, en la 
zona sur, en Bicol,57 mientras que la llegada de buques de guerra ame-
ricanos a Calabanga provocó una huida de las pocas tropas insurgen-
tes hacia Iriga, en el interior, obligando a acompañarles a un total 
aproximado de 150 personas, una buena parte españoles; el número de 
rehenes era tan elevado que se vieron obligados a dejarles en libertad 
tras alcanzar una zona segura de bosques, desde donde algunos de 
ellos viajaron a Manila.58

Las zonas azucareras vivieron la tensión que se había evitado en 
anteriores fases bélicas. Al estallar la revolución filipina, el régimen 
colonial recibió apoyos generalizados. Se formaron batallones de resi-
dentes españoles que fueron a luchar a las zonas tagalas, como por 
ejemplo la Compañía La Carlota, formada por cien voluntarios espa-
ñoles, pero también hubo otros compuestos por tropas locales y man-
dos españoles, como el Batallón Ilongo, que contaba con 500 soldados 
y fue una de las principales unidades de nativos que luchó contra 
Aguinaldo.59 En la siguiente fase bélica, tras el estallido de la guerra 
hispano-norteamericana, las cosas cambiaron. Después de la derrota 
española en Manila, en Negros la «enclenque»60 fuerza española fue 
derrotada sin violencia, y los hacenderos traspasaron enseguida su 
lealtad hacia el nuevo gobierno americano. Sin embargo, también se 
produjeron episodios violentos. En Ilo-ilo, menos dependientes del 

56.  Glenn A. May, Battle for Batangas. A Philippine Province at War, Yale University 
Press, New Haven y Londres, 1991, pp. 118-120.
57.  Idem.
58.  AMAEC-H-1953. Luis Marinas a Ministro de Estado, Manila, 14/III/1900; Evelyn 
C. Soriano, Tomas and Ludovico Arrejola. Bicolano Revolutionaries, NCCA, Manila, 
1999, pp. 23-24.
59.  Alfred W. McCoy, Ylo-ilo: Factional conflict in a colonial economy. Ilo-ilo Pro-
vince, Philippines, 1937-1955. PhD. Yale University Press, 1977, vol. I, pp. 97-98. Pri-
mo de Rivera cifra en 21.000 soldados, «entre locales y movilizados», op. cit., p. 118.
60.  Violeta López-Gonzaga y Michelle Decena, «Negros in Transition: 1899-1905», 
en Philippine Studies, 38, 1990, p. 106. En Bacolod, la guarnición era de 200 soldados. 
McCoy, Ylo-ilo…, p. 100.
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azúcar, el desembarco americano fue rechazado y se mantuvo en jaque 
a su ejército durante dos años, hasta la rendición en enero de 1901.61 Y 
en Negros, la paz social quedó muy dañada, aunque pronto se instaló 
en la isla el regimiento «California» para proteger a los plantadores. A 
pesar de ello, el cónsul español aseguró que «se ha generado la insu-
rrección y se ha perturbado la tranquilidad y destruido casi en su to-
talidad las haciendas y demás propiedades de los españoles allí 
residentes»,62 cuestión sobre la cual después no aportó detalles nue-
vos. Pudo haber sido una afirmación exagerada, pero demuestra que 
los españoles sintieron temor ante los grupos armados, a pesar de que 
en ese momento el rechazo al régimen español ya era agua pasada. 
Por otra parte, los babaylanes, campesinos marginalizados, se sintie-
ron identificados con la Iglesia Católica mientras que el grupo diri-
gido por un líder visionario, Papa Isio, aunque se preció de haber 
iniciado la lucha contra los españoles, pasó a luchar contra los ameri-
canos, calificándolos desde «herejes» o «judíos enemigos» hasta 
«Extrangeros[sic]».63 La colaboración de Papa Isio con españoles 
pudo haberle suavizado su inicial enemistad.64

En el mar, en Leyte, Fernando Escaño y su hijo, miembros de 
una de las más hacendadas familias filhispanas, fueron asesinados en 
su barco Escaño por la tripulación, que robó 20.000 pesos, embarran-
có e incendió el buque, para después huir en botes hacia Mindanao,65 
mientras que cerca de un puerto de La Unión, en Ilocos, las tropas re-
volucionarias asaltaron otro buque español, Saturnus, repartiéndose 
unos 10.000 pesos para cobrarse los «haberes que les debían», tal 
como comentó confidencialmente su capitán al cónsul.66

61.  Ibid, p. 101.
62.  AMAEC-H-1953. Luis Marinas a Ministro de Estado, Manila, 14/III/1900.
63.  Idem. Aguilar, Filomeno V., Jr., Clash of Spirits. The History of Power and Sugar 
Planter Hegemony on a Visayan Island, University of Hawai’i Press, Honolulu, 1998, 
p. 181.
64.  Aguilar se refiere a un mestizo español hacendero, Jose de la Viña, que Papa 
Isio lo consideraba «hermano mío en la sangre», quien tras ser detenido se convirtió en 
un americanista, op. cit., pp. 183-184. López-Gonzaga y Decena se refieren a «un 
puñado de mestizos españoles […] que permanecieron «tenazmente leales a España», 
mencionando la detención de Remigio Montilla o Tio Mioy. art. cit., p. 109.
65.  La familia Escaño también perdió un miembro luchando en la Guerra Civil es-
pañola. AMAEC-H-1953. Luis Marinas a Ministro de Estado, Manila, 7/V/1900.
66.  El cónsul ofrece el nombre «Saturno», pero está equivocado. AMAEC-H-1953. 
Luis Marinas a Ministro de Estado, Manila, 24/IX/1899.
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La opinión de los españoles estuvo dividida, al haber dejado de 
compartir el enemigo común de la primera fase. Algunos se unieron a 
las tropas insurgentes, e incluso algunos de ellos como el teniente Gre-
gorio Expósito (antiguo sargento con el ejército español) o Telesforo 
Carrasco Pérez (antiguo oficial de la Guardia Civil) fueron enviados a 
luchar a Baler contra sus compatriotas encerrados en la iglesia.67 Varios 
más fueron implicados por la policía americana, como Teodoro Carran-
za, detenido «por complicidad con la actual insurrección»,68 o Manuel 
Peypoch, quien pudo evitar su detención gracias a su cargo de cónsul 
honorario de Uruguay.69 También algunos religiosos pudieron estar in-
volucrados en algún tipo de resistencia, tal como apunta la inspección 
del convento de los padres Dominicos en Manila y la decomisa de 
«unas cuantas escopetas y fusiles viejos e inservibles».70 Pero en gene-
ral predominó una opinión favorable a la colonización americana. Hubo 
ejemplos de soldados españoles liberados por los americanos que pasa-
ron a colaborar con ellos, actuando de guías en sus ataques a los filipi-
nos.71 En Manila, el cónsul Marinas reflejó las actitudes conservadoras 
características del estatus social más elevado, como las quejas por el 
leve castigo a los asaltantes del Compañía de Filipinas, el buque oficial 
usado por el presidente Aguinaldo, pensando que no habían recibido el 
merecido castigo.72 Según el cónsul, la comunidad española sintió «pá-
nico e indignación»73 por la toma del buque Saturnus, un hecho que fue 
respondido por las autoridades americanas con el bombardeo con «mi-
llares de proyectiles» a la capital de la provincia, San Fernando, redu-
ciéndola «a ruinas», tal como expresara un antiguo líder estudiantil y 
después abogado de turno de oficio, Felipe Buencamino, cuando era 
Secretario de Negocios Extranjeros de la República Filipina.74

67.  Carlos Madrid Álvarez-Piñer, El sitio de Baler y la transmisión de percepciones 
sobre Filipinas en España, tesis doctoral, UCM, 2009, p. 160.
68.  AMAEC-H-1953. Luis Marinas a Ministro de Estado, Manila, 16/III/1901.
69.  AMAEC-H-1953. 22/I/1901. Luis Marinas a Ministro de Estado, Manila, 22/I/1901. 
Curiosamente, había otro español llamado así en esos días en Manila, el sacerdote jesuita 
Manuel Peypoch Solá, que había llegado en 1896, enseñó durante dos décadas en Ateneo 
de Manila y regresó, muriendo al estallar la guerra civil española. Miguel A. Bernad, S.J. 
«Father Manuel Peypoch, S.J.», Philippine Studies, 44, 3, 1996, pp. 392-411.
70.  AMAEC-H-1953. Luis Marinas a Ministro de Estado, Manila, 20/X/1899.
71.  May, op. cit., p. 118.
72.  AMAEC-H-1953. Luis Marinas a Ministro de Estado, Manila, 7/V/1900.
73.  Idem.
74.  AMAEC-H-1953. Buencamino a Cónsul de España, Tarlak [sic], 9/VIII/1899. 
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Sin embargo, el hecho más destacado de esta fase provino del 
cambio que se produjo en la percepción filipina de los españoles. Esa 
transformación tuvo, en parte, una razón coyuntural obvia, como fue 
evitar el aislamiento político de su gobierno, pero también fue resulta-
do de un reflujo frente a los acosos anteriores. El cambio más signifi-
cativo fue el del propio gobierno filipino, que pensó en un posible re-
conocimiento diplomático por Madrid de la República Filipina, razón 
que explica los pasos para mejorar la relación, como fue el permiso de 
salida a los soldados encerrados en la Iglesia de Baler, en la actual 
provincia de Aurora, o los textos enalteciendo su acción, los cuales 
dejaban traslucir que los españoles en general eran tan bravos y nobles 
como ellos. Apolinario Mabini, el cerebro de la Revolución, hizo sa-
ber el deseo del gobierno de Emilio Aguinaldo de cambiar su relación 
con las autoridades españolas. Tras salir de la cárcel americana y antes 
de regresar a Filipinas, reconoció abiertamente ante la comunidad es-
pañola sus «yerros anteriores»,75 e incluso ofreció una mano abierta 
por medio de una entrevista secreta con José María Romero Salas, el 
director del Diario de Manila:

si los residentes españoles en Filipinas obran con patriotismo y con cor-
dura, su situación en este país podrá ser mejor de lo que es hoy y estar a 
salvo de las vicisitudes y peligros que puedan sobrevenir.76

Parece que una buena parte de la población filipina apoyó esa nueva 
visión de España, tal como se demostró en el recibimiento a los solda-
dos de Baler, y también en las manifestaciones culturales más asocia-
das con el legado español, tales como la procesión de Nuestra Señora 
del Rosario en Manila de 1900, tras la que el cónsul señaló que «en 
todas las casas situadas en las calles por donde la procesión pasó, lu-
cían en su frente colgaduras con los colores nacionales de España».77 

Para su situación durante el período español, ver Ruby. R. Paredes, The Partido Fede-
ral, 1900-1907: Political Collaboration in Colonial Manila, tesis doctoral, The Uni-
versity of Michigan, 1990, pp. 49-50; «Abogados que componen el turno de las defen-
sas de oficio de 1890», en Guía Oficial de Filipinas, 1890, pp. 208-209, 401.
75.  La entrevista no pudo ser publicada, pero José María Romero Salas le informó 
directamente al cónsul Marinas. AMAEC-H-1953. Luis Marinas a Ministro de Estado, 
Manila, 23/X/1900.
76.  Ibid.
77.  Ibid.
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A pesar de ello, Los españoles nunca tomaron una decisión en contra 
de los intereses de Estados Unidos, arguyendo que el Tratado de París 
impedía ese reconocimiento, pero se mostraron reconfortados por el 
cambio de los antiguos enemigos. También reivindicados, tal como se 
mostró el cónsul general al informar que el régimen americano en Fi-
lipinas, que Alfred McCoy ha definido como el Estado de Vigilancia, 
estaba poniendo en marcha los mismos métodos represivos que antes 
habría criticado a los españoles:

Para obligar al país a reconocer su soberanía no han vacilado en admitir 
como buenos y eficaces los medios empleados aquí durante nuestra do-
minación, que fueron objeto por parte de los americanos de enérgicas 
censuras y que constituían el terror de los insurrectos.78

Los cambios políticos también abrieron paso a los intentos por cam-
biar la correlación de fuerzas dentro de la comunidad española. Miem-
bros de la comunidad implicados directamente en la Revolución Fili-
pina pudieron haber pensado en desafiar el liderazgo de la comunidad, 
por ejemplo Pedro Paterno, quien ya había participado en las conver-
saciones de paz en Biak-na-Bato en el otoño de 1897 con el general 
Primo de Rivera, que le definió como «persona de grandes simpatías é 
influencia […] considerado como sospechoso por los españoles y 
amenazado y perseguido por el fraile […] hace alarde de españolismo 
[…] pero es liberal del país, aspira a la asimilación con la madre patria 
[…] Me parece que ambiciona notoriedad y honores».79 Tras haber 
sido detenido y prometer no entrometerse en luchas políticas, Paterno 
pasó a ser considerado por los mismos americanos como un posible 
mediador con el gobierno filipino y tras algunos viajes despertó unas 
expectativas de paz, que sería culminada con una manifestación «para 
demostrar al general [Arthur] MacArthur la gratitud del pueblo filipi-
no por su decreto concediendo amnistía»,80 que fue acompañada de 
unos festejos que durarían tres días durante los cuales se pensaba que 

78.  AMAEC-H-1953. Luis Marinas a Ministro de Estado, Manila, 22/I/1901.
79.  Mensaje al Presidente del Consejo de Ministros, 4/VIII/1897, cit. en Primo de 
Rivera, F., Memoria del Senado por el Capitán General D. Fernando Primo de Rivera 
y «Sobremonte acerca de su gestión en Filipinas», Depósito de la Guerra, Madrid, 
1898, p. 122; también Álvarez, op. cit., pp. 223-225.
80.  AMAEC-H-1953. Luis Marinas a Ministro de Estado, Manila, 31/VII/1900.
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el presidente Aguinaldo se entregaría o firmaría un acuerdo definitivo 
para entregarse. Los americanos aceptaron inicialmente, pero las ban-
deras filipinas con eslóganes patrióticos y retratos de Aguinaldo en las 
calles, junto con sospechas de que Paterno buscaba que declararan un 
Protectorado, les llevó a replantearse la propuesta de Paterno, hasta el 
punto de boicotearla.81 La iniciativa fracasó, en definitiva, aunque 
el Jefe Ejecutivo William H. Taft y el Comisionado Luke Wright asis-
tieron al banquete inicialmente previsto (tras negociar que no habría 
discursos ni brindis y con dos horas de retraso) pero la frustración de 
las expectativas llevó a la retirada de muchos de los preparativos y 
adornos que se habían preparado. Así, apenas permanecieron coloca-
das en Manila en apoyo a Paterno unas «colgaduras o algún pequeño 
adorno»,82 uno de los cuales fue una senyera en la fachada del Centre 
Catalá, hasta que fue arriada tras solicitarlo el cónsul Marinas. Es pro-
bable el Centre actuara de esa forma por su relación personal con Pa-
terno, quien vivió muchos años en Barcelona y regresó después a Es-
paña de forma definitiva, pero también por oposición al liderazgo de 
la comunidad.

La lucha entre facciones también estuvo detrás de la detención de 
José María Romero Salas, director del Diario de Manila, «que en la 
política filipina toma una importante participación».83 Fue detenido, 
según trasluce la documentación, por publicar un artículo criticando a 
Felipe Buencamino, quien tras abandonar la insurrección pasó a ser uno 
de los promotores del Partido Federal, el grupo con mejores relaciones 
iniciales con los nuevos colonizadores. Romero Salas salió de la cárcel 
tras la presión del cónsul «siempre que este haga solemne la promesa de 
observar rigurosamente la prevenciones y obligaciones que se le 
impongan»,84 pero es posible pensar que toda la maniobra fuera parte de 
una disputa en torno al poder bajo el régimen americano.

81.  Rene R. Escalante, The Bearer of Pax Americana: The Philippine Career of Wi-
lliam H. Taft, 1900-1903, New Day, Quezon City, 2007, pp. 76-77.
82.  Idem. Sobre las reticencias americanas hacia Paterno y su interés por promover 
un Protectorado que ya había sido descalificado por ello (a lo que no se refiere el cón-
sul), Paredes, op. cit., pp. 213-214.
83.  AMAEC-H-1953. Luis Marinas a Ministro de Estado, Manila, 31/VII/1900.
84.  Idem.
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Características de la nueva comunidad

El nuevo régimen obligó a una remodelación de la comunidad españo-
la que se va a analizar a través de los datos que ofrecieron los censos 
elaborados en 1903. La reconfiguración empezó con un éxodo masivo 
tras la derrota militar. Siguió luego, tras las disposiciones aprobadas 
en el Tratado de Paris, con la obligación de efectuar en un registro, en 
el plazo de un año, una declaración específica para mantener la nacio-
nalidad; un plazo demasiado corto para muchos que vivían en el cam-
po, que solían acumular sus gestiones en el consulado, como por 
ejemplo el registro de sus descendientes, aprovechando un viaje a la 
capital. Además, la posibilidad de mantener la nacionalidad se limitó 
a los peninsulares, no se extendió a los criollos o a los mestizos. De 
igual forma, aunque se les permitió tener propiedades y «ejercer su 
industria, comercio o profesión», para otras cuestiones, como por 
ejemplo para ejercer la abogacía, los españoles hubieron de cambiar 
de nacionalizarse filipinos y jurar las leyes estadounidenses.85

En 1903, la comunidad española estaba compuesta por 3.888 
miembros, de los cuales un 82 por ciento eran hombres (3.187 por 701 
mujeres). Esta desproporción se fue corrigiendo con el paso de los 
años, porque en 1918 se pasó a una proporción algo más equilibrada, 
2.760 hombres frente a 1.185 mujeres; cifra que en 1939 se había 
transformado ya, siendo de 2.503 hombres (58 por ciento) frente a 
2.124 mujeres. La población española vivía predominantemente en 
Manila, en torno al 55 por ciento, ofreciendo un molde parecido al de 
los americanos (2.065 residentes españoles en Manila, frente a 4.300 
del total de 8.135 americanos), pero más disperso que el resto de co-
munidades europeas, que concentraban los dos tercios de la población 
en la capital. Además de Manila, otras seis provincias tenían una po-
blación superior a los cien españoles, mostrando la importancia de los 
negocios de exportación en la elección de su asentamiento, Albay 
(144), Ambos Camarines (146), Cagayan (109), Cebú (118), Iloilo 
(177), y Negros Occidental (191), aunque es necesario tener en cuenta 
también a Sorsogón, que se acercaba al centenar (99).

85.  Sobre el caso de de José Robles Lahesa, que hubo de jurar la constitución ame-
ricana para adquirir la ciudadanía Filipina y poder ejercer la abogacía AMAEC-
H-1953. Luis Marinas a Ministro de Estado, Manila, 22/IX/1899.
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El nivel de sus estudios era quizás su característica más rese-
ñable en los censos de 1903, aunque se refieren en exclusiva a varo-
nes. Así, un 73 por ciento de los españoles blancos (2.215 de 2.994) 
tenían educación superior, es decir, habían acabado los estudios pri-
marios, una cifra sólo comparable con otras comunidades más pe-
queñas, como el 80 por ciento de los «alemanes blancos» (225 de 
280), o el 77 por ciento de británicos (363 de 467). Por debajo, con 
un 65 por ciento, estaban el resto de «blancos» (287 frente a 435, 
incluyendo la lista de franceses), incluyendo los americanos con un 
64 por ciento (3.982 de 6.277) y de «expatriados no occidentales», 
como los «yellow Chinese» entre los que la proporción de naciona-
les con estudios aparece marginal: 517 de 37.987. Los mestizos es-
pañoles o «mixed Spanish» también muestran una proporción ele-
vada con estudios, porque tenían un 79 por ciento (232 de 292), 
frente a un 77 por ciento de los «white Filipino» (44 frente a 57), un 
49 por ciento de los «mixed Filipino» (674 frente a 1.374) y un 16 
por ciento de los chinos, con nacionales británicos o americanos 
estadísticamente poco importantes en este aspecto. La escasa pro-
porción de analfabetos también refleja esta amplia base educativa 
entre los españoles, con sólo un 4 por ciento (122) entre los «espa-
ñoles blancos» y ninguno entre los mestizos, frente a un 12,5 por 
ciento entre los mestizos filipinos y cantidades mayores entre otras 
poblaciones asiáticas.86 La proporción de emigrantes españoles con 
estudios superiores, en definitiva, era tan alta según los censos 
como la del resto de las poblaciones occidentales minoritarias, y 
superaba ampliamente a la más numerosa, la norteamericana. Sin 
embargo, cabe reseñar que esos datos que no concuerdan con la de-
finición que hizo el cónsul de España en 1906, que calificaba a la 
población española en las islas «muy heterogénea, dada la situación 
que aquí tuvo España. Componen esta colonia los más ricos y los 
más pobres».87

86.  United States. Bureau of the Census. Census of the Philippine Islands. 1903, Gov’t 
print. off., Washington, 1904-1905. Vol. II. Population.
87.  AMAE-H-1953. Arturo Baldasano a Ministro de Estado, Manila, 29/X/1906.
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La renovada relación en el siglo xx

En siglo xx, la aparente estabilidad que se vivía bajo el régimen ame-
ricano abrió una nueva etapa para la comunidad española en Filipinas, 
que en buena parte fue una continuación de la anterior. Tal como ocu-
rrió en Cuba y en Puerto Rico, los emigrantes españoles siguieron lle-
gando, forzados por los mismos factores de expulsión que en el si-
glo xix, tales como la sobrepoblación y la pobreza, a lo que se unió en 
pocos años el deseo de evitar el servicio militar en Marruecos. Los 
factores de atracción, sin embargo, no fueron tan fuertes como antaño. 
La distancia y la carencia de redes familiares de apoyo eran factores 
disuasorios, pero lo que verdaderamente se convirtió en un obstáculo 
difícil de solventar para aquellos carentes de dinero o cualificación 
para desempeñar un empleo, tal como avisaban los representantes di-
plomáticos, fue la aduana. Por ello las estadísticas de viajeros reflejan 
un flujo relativamente escaso.88 Junto a ello, la llegada de nuevos in-

88.  Entre 1901 y 1911, viajaron a Filipinas desde España 5.666 pasajeros y 5.296 
en dirección contraria, mientras que en la tercera década del siglo, entre 1921 y 
1926, esas cifras casi se igualaron, 3853 viajando a Filipinas y 3.746 en la dirección 
contraria.

Gráfico 1. Proporción de varones con estudios primarios acabados 
en comunidades minoritarias (censo de 1903)
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migrantes se vio contrarrestada por la integración de los españoles en 
la sociedad receptora, lo cual provocó que la comunidad española per-
diera oficialmente una buena parte de sus efectivos. De tal forma, el 
número total de miembros de la comunidad se mantuvo en torno a las 
5.000 personas, parte de los cuales se sentían más integrados dentro 
de sus propios círculos sociales que en los nacionales: «Cosmopolitan 
though Manila society was, it was given a unity not only because of 
the smallness of its circle but through marriage».89

Impulso empresarial continuado

La situación económica no ayudó en los primeros años, porque el 
cambio al patrón oro en el peso filipino, y el establecimiento de una 
tasa fija con el dólar, de dos pesos por dólar, convirtió al archipiélago 
en el lugar más caro de Asia Oriental.

Sin embargo, para los empresarios españoles fue más importante 
el grado de desarrollo y de ventas conseguido en los últimos años de 
la colonización, que gracias al Tratado de París pudieron mantener 
hasta el año 1903, cuando alcanzaron en torno al 7,5 por ciento del 
total de las importaciones filipinas, con un comercio total en torno a 
los dos millones de dólares, por debajo del Reino Unido, a la par con 
Alemania y por encima de Francia.90 El éxito principal le correspon-
dió al sector textil, que llegó a vender un tercio de las exportaciones 
de punto a Filipinas, lo cual ayudó a situar a España como la tercera 
nación exportadora de textiles en el mercado filipino, por detrás del 
Reino Unido y Estados Unidos.91 Dentro de este sector, España lideró 
con Inglaterra la venta de «tejidos flojos de algodón», y en solitario 
los «géneros de punto y en vestidos hechos», además de ocupar un 
puesto más secundario en «estambres e hilazas» y en «telas tupidas de 

89.  Powell, op. cit., p. 41.
90.  Las cifras del comercio son un testimonio de la pujanza de las empresas españo-
las, porque los 11140.881 P en 1898, subieron a 21917.546 en 1902, la cifra más alta, 
que de alguna forma se supo mantener durante unos años, y en 1907 ascendía a 
11913.804P. Véase Delgado, «Bajo dos banderas…», p. 295.
91.  Montserrat Llonch, tesis doctoral, cit. en Rodrigo, «Intereses empresariales…», 
p. 219.
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algodón».92 A su vez, los buques españoles fueron los segundos trans-
portadores, por encima de Alemania y Estados Unidos.

El Grupo Comillas vivió una evolución diferente, según cuáles 
fueran sus empresas. Los resultados de la Compañía de Tabacos se 
vieron beneficiados inicialmente por una buena cosecha y por el op-
timismo tras el final oficial del conflicto en 1901, pero después, a 
partir de 1903, empeoraron, tanto por motivos meteorológicos como 
por un arancel extremadamente alto impuesto por la Dingley Tariff 
desde 1902 (un 75 por ciento «ad valorem» para el tabaco y el azú-
car filipinos) que impedía cualquier posibilidad de beneficio, produ-
ciendo unas pérdidas que la compañía sólo pudo compensar con 
otros negocios alternativos comenzados durante el período español, 
tales como la exportación de abacá y copra.93 También la explotación 
de la Hacienda Luisita, un terreno en Tarlac comprado durante el 
período español, permitió realizar la que se denominó como «la obra 
hidráulica más importante de las islas» para construir los canales de 
irrigación de tierras con vistas al cultivo de arroz.94 En el negocio 
de la navegación, la Compañía Transatlántica sólo pudo compensar 
las dificultades impuestas por la nueva administración gracias a sub-
venciones españolas. Las autoridades americanas obstaculizaron su 
presencia, y desde 1905 establecieron la obligación de usar barcos 
de bandera norteamericana para la exportación de productos fuera 
del archipiélago, el mismo año en el que en el concurso abierto para 
adjudicar veintiuna rutas de navegación se desestimaron todas las 
ofertas de CGTF alegando su carestía, obligando a la compañía a 
usar barcos de bandera norteamericana para la exportación, e impi-
diendo comprar, o incluso sustituir, barcos de compañías o indivi-
duos que no fueran de nacionalidad americana o filipina.95 Así, para 
mantener la única línea regular a Europa desde Filipinas,96 el Grupo 

92.  Idem.
93.  Delgado, «Bajo dos banderas…», pp. 296-297.
94.  Emili Giralt Raventós, La Compañía General de Tabacos de Filipinas, 1881-1981, 
Compañía General de Tabacos de Filipinas, Barcelona, 1981, pp. 126  y 146-148. Ver 
también Peter W. Stanley, A Nation in the making. The Philippines and the United 
States, 1899-1921, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1974, p. 193.
95.  Leonard F. Giesecke, History of American Economic Policy in the Philippines du-
ring the American Colonial Period, 1900-1935, Garland Publishers, Nueva York, p. 156.
96.  Se puede ver una lista completa en Rodrigo, «La línea de vapores…», pp. 147-
148.
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Comillas recurrió a solicitar subvenciones en Madrid, argumentando 
la ruina que le suponía desde la depreciación de la peseta, la subida 
de precios en Filipinas tras cambiar al nuevo patrón de oro, o la ne-
cesidad de mantener la posición de España en la región, aunque fue-
ra muy modesta, porque «sería difícil y costoso volver a adquirir si 
se abandonase».97

El resto de empresas españolas fueron adaptándose al nuevo 
entorno anglosajón y pudieron contribuir a la mejora del aparato 
productivo gracias al capital con que contaban,98 a una cierta fami-
liarización y contactos durante el período español,99 y al conocimien-
to del país. El Banco Hispano-Filipino o la Compañía Marítima pue-
den ser ejemplos de la colaboración empresarial,100 pero también 
sectores en los que hubo una intensa colaboración, como el azúcar, 
en donde los propietarios de tierras y productores de azúcar se com-
binaron con las empresas extranjeras con know-how, tal como ocu-
rrió con la colaboración de los Elizaldes, Ynchausti y Roxas (propie-
tarios de las centrales La Carlota, Pilar Central o Don Pedro) y con 
empresas británicas como Warner, Barnes & Corporation Ltd. para 
permitir que atracaran barcos transoceánicos en el puerto de Iloilo, 
dragando el río Iloilo. En el sector de seguros, por su parte, trabaja-
dores españoles de casas americanas y británicas, como Miguel Oso-
rio o Enrique Zóbel, las abandonaron para crear casas de seguro es-
pañolas101 que tuvieron un gran éxito, puesto que tanto las americanas 
como las británicas eran agentes compañías radicadas fuera de las 
islas.102

97.  «Inconvenientes y ventajas de la supresión de la Línea de Filipinas y su repercu-
sión sobre el costo total de los demás servicios» [1905], Fundación Antonio Maura, cit. 
en Rodrigo, «La línea de vapores…», p. 149.
98.  «Y nuestros comerciantes, hoy por hoy, son los que representan más capital en el 
país», 19/III/1906. Camilo Bargiela a Ministro de Estados, Manila, AMAE-H-1953.
99.  John T. MacLeod, por ejemplo, fue nombrado miembro honorario del Casino 
Español y recibió la Gran Cruz de la Reina Isabel en 1899. Powell, op. cit., II, p. 45.
100.  Powell, op. cit., II, p. 45; Giesecke, op. cit., p. 113.
101.  Powell, op. cit., IV, pp. 39, 80.
102.  De los 13 agentes de seguros listados en las Guía Oficial de Filipinas de 1890 y 
1896, todos tienen nombres anglosajones con la excepción de Tuason y C.ª, pp. 406 y 
207-a.
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Asociaciones

Las asociaciones vivieron una creciente politización que reflejó el auge 
de las perspectivas nacionalistas. Pese a la existencia de clubes nacio-
nales, en ellos predominaron las distinciones de clase. Hubo tres de 
carácter nacional, como el Casino Español, que en 1906 seguía en Bi-
nondo, presidido por Eduardo Soriano y con Joaquín Verdaguer como 
secretario,103 el Casino Français, de corta vida, y el Deutscher Club. En 
el resto, se mezclaban distintas procedencias, y entre ellas la de espa-
ñoles, tal como ocurría como en Ekles Club, Columbian Club, Caledo-
nian Club, Army and Navy Club, Ermita Club, Malate Club, Philippine 
Club (Afro-American), Mens Service Club (Naval), y el University 
Club. La presencia de españoles está probada en el Manila Club, con-
siderado como el de los británicos: a él pertenecían el asistente general 
manager de Tabacalera, Carlos de las Heras, además de M. J. Osorio, 
T. Figueras, los hermanos Elizalde, e incluso quien más tarde sería el 
gran impulsor del Casino Español, Antonio Melián.104 Lo mismo ocu-
rrió en los Clubes Deportivos, como el Athletic Club, en los que los 
nombres anglosajones predominaban, pero en los que también se en-
cuentran referencias a miembros de la comunidad española: así ocurría 
en el Manila Auto Club (Roxas, Muñoz y Garchitorena) y el Manila 
Jockey Club (R. Rodriguez, Juan Rosell, Ricardo Aguado).105

En las Cámaras de Comercio ocurría algo similar, aunque en el 
caso de la Cámara española fracasó el intento de ampliarla a otras na-
cionalidades. Sin embargo, las empresas españolas se encontraron con 
la posibilidad de afiliarse a otras Cámaras, como la American Chamber 
of Commerce, la Cámara de Comercio Filipina, o la Manila Chamber of 
Commerce que, fundada en 1899, tenía predominio británico,106 pero 
también incluyó a miembros de otras nacionalidades, tales como sui-
zos, alemanes, daneses, holandeses, canadienses, americanos y filipi-
nos, y a la que se acogieron dos empresas españolas, Tabacalera y 
Aldecoa & Co. Además, hubo otras asociaciones que contaron con 
presencia de la comunidad española, en colaboración con otros miem-

103.  Rosenstock’s City Directory of Manila, 1906, p. 358.
104.  Powell, op. cit., VI, p. 53.
105.  Rosenstock’s, op. cit., 1912, p. 358.
106.  Powell, op. cit., IV, p. 81.
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bros de nacionalidad filipina, tales como la Asociación de Navieros de 
Filipinas, la Asociación de Maquinistas Navales y Terrestres y la Aso-
ciación de Propietarios de Manila.107 Aún así, no se pudo conseguir 
que la Cámara Española de Comercio siguiera el mismo camino. El 
cambio de soberanía y unos nuevos decretos que obligaban a cambiar 
los estatutos permitieron que se intentara crear una nueva normativa 
que hiciera a la Cámara menos dependiente de la tutela burocrática y 
más abierta a personas que «tengan o no las condiciones exigidas por 
la ley [española]».108 Es decir, se intentó crear una Cámara que admi-
tiera representantes de empresas que fueran extranjeros o que por ha-
ber adquirido la nacionalidad filipina no estuvieran incluidos en el 
registro consular español. El representante diplomático bloqueó el na-
cimiento de esa nueva Cámara, no asistiendo a la reunión fundacional 
de agosto de 1902, y consiguiendo, además, la dimisión del presidente 
recién elegido, Raimundo Abaroa, presidente de la Compañía Maríti-
ma. Tras ello, en abril del año siguiente, se convocó una nueva asam-
blea, que ya contó con presencia diplomática, y sirvió para fundar la 
nueva Cámara Española de Comercio, en la cual se admitía la partici-
pación de comerciantes de provincias en concepto de socios protecto-
res y transeúntes.109 A tenor de las opiniones del cónsul no parece que 
esa Cámara fuera un gran éxito, ya que el diplomático minusvaloró la 
primera reunión alegando que sólo habían asistido 60 del total de 400 
empresas que eran miembros de la anterior Cámara, pero fue la misma 
cifra que ofreció al año siguiente, cuando se creó la asociación defini-
tiva, con Ricardo E. Barreto como primer presidente, Fernando Martí-
nez como su primer secretario y Miguel Plá como vicepresidente.

Por su parte, también la comunidad religiosa acusó la politiza-
ción de la vida pública, incluso después de los años de violencia. Tan-
to por los acosos vividos durante la guerra, como por la pérdida de 
parroquias a favor del clérigo secular, a raíz de la constitución apos-
tólica promulgada por el Papa León XIII Quae Mare Sínico (17/
IX/1902), los misioneros españoles de las cinco órdenes históricas 
vieron reducido su número, pasando de 1.174 miembros en 1898, a 

107.  Rosenstock’s, op. cit., 1912, p. 361
108.  AMAEC-H-1953. Rivero a Ministro de Estado, Manila, 29/VIII/1902.
109.  AMAEC-H-1953. Rivero a Ministro de Estado, Manila, 2/V/1903.
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480 en 1902, y a 335 al año siguiente.110 Entre los padres Paúles y las 
órdenes asentadas más recientemente, el impacto fue menor: regresa-
ron 17 y ninguno fue detenido o asesinado, a pesar de que su semina-
rio de San Marcelino fue convertido en Hospital Militar y el Semi-
nario de San Carlos en Cebú se convirtió en guarnición militar.111 En el 
nuevo régimen político se adoptaron medidas aparentemente contra-
dictorias. Por un lado, la oposición a los frailes españoles provocó que 
en 1902, durante la visita de Taft al Vaticano, se llegara al acuerdo de 
sustituir a los misioneros españoles por otros americanos: Sin embar-
go, por otro lado, en ese mismo año el papa León XIII declaró Ponti-
ficia a la Universidad de Santo Tomás, un título que, como la celebra-
ción de su III Centenario en 1911, sirvió para realzar su importancia 
ante el resto de misioneros españoles. Además, la importancia econó-
mica de los frailes aumentó tras recibir una suma total de siete millo-
nes de dólares del gobierno americano por la compra de sus tierras.

El periódico de la comunidad española había sido durante mu-
cho tiempo el Diario de Manila, al que siguió El Mercantil, que en 
1907 era considerado «el verdadero órgano de la Colonia, tiene bas-
tante autoridad en la prensa y es el mejor defensor de los intereses de 
España»,112 y durante muchos años se convirtió en su portavoz. Tam-
bién aparecieron otros periódicos orientados a la colonia española, 
como la revista Mercurio, dirigida por Francisco Campillá, o el diario 
vespertino Nuevo Heraldo, fundado en 1904, en Iloilo, por Manuel 
de la Portilla y José García Páramos. A su vez, la revista gráfica men-
sual Excelsior fue fundada por el español Luis Sors en 1905, vendida 
posteriormente al filipino Adolfo García, en 1918, quien se esforzó, 
junto a Benito Blanco como director, por incluir tanto textos de lite-
ratos filipinos como españoles, residentes en la península o en el ar-
chipiélago.

110.  Los Dominicos, pasaron de 233 en 1898, a 126 en 1/XII/1902 y a 83 en 1/
XII/1903. Los Recoletos, 327, 76 y 63, respectivamente. Los Agustinos, 346, 111 y 67, 
los Franciscanos, 107, 66 y 46 y los jesuitas, 267, 100 (en 1902, sin especificar mes, 
además de uno no-español) y 119 (con tres no-españoles). John Schumacher, SJ, Rea-
dings in Philippine Church History, Loyola School of Theology, Ateneo de Manila 
University, Quezon City, 1987, pp. 331, 322-323.
111.  Rolando S. Dela Goza, CM y Cavanna, Jesús, M. CM, Vincentians in the Phili-
ppines 1862-1982, Congregación de la Misión en Filipinas, Manila, 1985, pp. 244, 246 
y 259.
112.  AMAEC-H-1907. Arturo Baldasano a Ministro de Estado, Manila, 4/VI/1907.

FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   283FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   283 14/10/11   14:33:1614/10/11   14:33:16



284   Los españoles ante la transición imperial 

En estos años, se reflejó también en Filipinas el auge de los distin-
tos nacionalismos peninsulares. La comunidad catalana creó el Centre 
Catalá y el Orfeó Catalá. El primero ya existía en tiempos de la Revo-
lución Filipina y fue definido por el cónsul Luis Marinas como una «so-
ciedad que cuenta en su seno con algunos furibundos catalanistas».113 
El segundo se fundó en 1908, siguiendo el ejemplo barcelonés, y estaba 
más centrado en forjar una identidad cultural; su objetivo era «ejecutar, 
fomentar y dar a conocer la música catalana», según sus estatutos, que 
especificaban al catalán como su lengua oficial, permitiendo ser miem-
bro a cualquier catalanohablante.114 Siendo conscientes de realizar una 
actividad para minorías, comparada con los conciertos de música sacra 
organizados por el Manila Monday Musical Club, el Orfeó limitaba sus 
actividades al ámbito cultural y festivo. No hay constancia de roces con 
el resto de la comunidad española, hasta el punto que el cónsul Baldasa-
no aseguró «todos son entusiastas patriotas y continuamente dan prue-
ba de su amor por España».115 Las quejas del cónsul general en 1902 
contra los «catalanistas» por promover una Cámara de Comercio más 
abierta y menos burocratizada, o las propuestas de comerciantes, de 
profesores del Ateneo de Manila, o de la Junta para la Repatriación so-
licitando al Rey Alfonso XIII que recibiera al barco con los restos de los 
«héroes de Cavite» en la Ciudad Condal, «segunda capital del reino y 
emporio de grandeza»,116 apuntan a que sus aspiraciones eran muy pare-
cidas a las de tantos otros españoles conservadores que buscaban adap-
tar sus negocios al nuevo régimen, aunque resaltando su especificidad 
cultural. En relación con el nacionalismo vasco, su presencia en zonas 
rurales dificulta su aparición en la documentación diplomática. A algu-
nos de ellos, su identidad nacional les despertó una cierta empatía con la 
insurrección filipina, tal como mostró en la revista Euskalduna, «un fi-
lipino», que publicó en 1899 un texto asemejando la lucha por la liber-

113.  AMAEC-H-1953. Luis Marinas a Ministro de Estado, Manila, 31/VII/1900.
114.  Estatuts del Orfeó Catalá de Manila, s.f. Biblioteca de l’Orfeó Catalá. Agradez-
co a Laura Espert la colaboración ofrecida.
115.  AMAEC-H-1907. Arturo Baldasano a Ministro de Estado, Manila, 4/VI/1907. 
«Des de Manila», por P. M., en Revista Musical Catalana, 16/I/1916. Ver también 
William G. Clarence-Smith, «The Impact of 1898 in Spanish Trade and Investment in 
the Philippines», en Charles Macdonald (ed.), Old ties and new solidarities: Studies on 
Philippine communities, Ateneo de Manila University Press, Manila, p. 240.
116.  AMAEC-H-1953. 1/III/1904. Solicitud al gobierno de 26/II/1904.
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tad de los filipinos con la de los vascos, y asegurando que los dos «razas 
[están] esclavizadas por otras».117 La comunidad vasca más importante 
se estableció en Iloilo, donde no sólo organizaba sus propias fiestas, 
sino que fundó también, en 1907, una sede oficiosa del PNV, el Batzoki 
vasco o “Euzkeldun Batzokija”».118

En otros ámbitos la presencia hispana no fue tan evidente, ya que 
entre las sociedades religiosas predominaron los miembros extranjeros, 
tal como ocurrió en la Bible Society o en la Chinese Methodist. Sólo 
aparecía el Centro Católico de Filipinas. Esa presencia tampoco se refle-
jó en las Benefic y Secret Societies, a excepción de Modestia, F& AM. 
Sin embargo, el legado hispano sé se ponía de manifiesto en los nombres 
de las iglesias y en los teatros, de los cuales sólo tenían nombre inglés el 
Manila Grand Opera House y el Orpheum Vaudeville Theater.

De «las políticas de la memoria» a la política filipina

La comunidad comenzó el nuevo siglo mirando hacia delante y con 
una agenda propia. Independientemente de quién fuera el ganador de 
la guerra filipino-americana, los españoles tenían buenas opciones 
tanto con unos como con otros. Y aunque su preferencia por la domi-
nación colonial americana fue clara, en su momento también afloró 
una cierta afinidad con los filipinos. Un tropo recurrente en la docu-
mentación española fue traslucir las carencias de la colonización nor-
teamericana para ensalzar el período español. Así, en 1902, por ejem-
plo, al referirse al diferente pago que se daba a los trabajadores 
americanos y a los filipinos por realizar la misma tarea, el cónsul se 
refería a las dificultades para pacificar Filipinas por «la probabilidad, 
si no la evidencia, de que en un no lejano plazo se establezca en este 
país la separación de razas», aprovechando para contrastarlo con «los 
derechos idénticos que España concedía a los empleados peninsulares 
e insulares que servían en Filipinas».119

117.  «Por el espíritu de libertad», por «Un Filipino», Euskalduna, n.º 155, 13 de agosto 
de 1899, cit. por Ugalde, op. cit., p. 189. Agradezco a Xosé M. Núñez Seixas la infor-
mación.
118.  Ugalde, Ibid., pp. 185-189.
119.  Ugalde, Ibid., pp. 185-189.
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Si la defensa del período español como una globalidad tuvo un 
efecto limitado, como cuando el director del Diario de Manila declaró 
ante el Jefe Ejecutivo Taft que «España en su larga y accidentada vida 
en Filipinas no se ha llevado nada, y ha salido de aquel limpia y 
pura»,120 otras iniciativas tuvieron más éxito. Por ejemplo, ensalzar a 
personajes concretos se convirtió en una estrategia más apropiada. De 
esa forma se logró que las estatuas de Legazpi y Urdaneta fueran fi-
nalmente colocadas en 1901, tras un largo proceso de concurso públi-
co, elaboración y envío, que fue paralizado tras estallar la Revolución 
Filipina.121 Sin embargo, el objetivo que requirió más esfuerzos por 
parte de la comunidad española fue la repatriación de los cadáveres de 
los marinos muertos en el combate con Estados Unidos, en la bahía 
de Cavite. A raíz de una reunión promovida por un periodista, surgió 
la idea de trasladar a España los restos de los marinos, para lo cual se 
organizó una Junta Rectora y Ejecutiva, que pidió ayuda al Consejo de 
Ministros.122 Tras sumar a esa petición la repatriación de los soldados 
de Baler, el traslado se solventó gracias a la Compañía General de 
Tabacos de Filipinas, que puso a su disposición un buque en «una pa-
tente demostración de desagravio a nuestro país».123

La comunidad también se embarcó en otras batallas más compli-
cadas, como ocurrió a raíz de la publicación de un artículo sensacio-
nalista en torno a la familia real española. El hecho de que ese texto 
hubiera sido publicado ya en el New York Herald no fue un obstáculo 
para la campaña emprendida por la comunidad española, que comen-
zó con un artículo en el diario El Mercantil titulado «No podemos 
más» (23/IX/1902), en el cual aludían a los sentimientos de la «colo-
nia española numerosísima que reside en estas islas» y reclamaban 
que dicho artículo debía haber sido censurado.124 Finalmente, y a pesar 
del desdén americano inicial, la presión española consiguió que el pe-
riódico que lo había reproducido se disculpara.

Conscientes de sus intereses y de su posición en la sociedad fili-
pina, los españoles tuvieron una agenda política propia en Filipinas, 

120.  AMAEC-H-1953. Luis Marinas a Ministro de Estado, Manila, 18/X/1900.
121.  AMAEC-H-1953. Luis Marinas a Ministro de Estado, Manila, 5/VII/1901.
122.  AMAEC-H-1953. Luis Marinas a Ministro de Estado, Manila, 9/XI/1900.
123.  AMAEC-H-1953. Emilio de Perera a Ministro de Estado, Manila, 18/II/1904.
124.  AMAEC-H-1953. Nicolás M.ª Rivero a Ministro de Estado, Manila, 2/XII/1902.
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independiente del gobierno peninsular, tanto en el ámbito económico 
como en el político. En el primer caso, el objetivo claro era acceder al 
mercado americano. La Cámara Española de Comercio fue la primera 
institución abiertamente defensora del libre comercio total con Esta-
dos Unidos, desde mediados de 1905 hasta 1908,125 coincidiendo con 
los momentos en que el gobernador Taft estaba declarando que Esta-
dos Unidos debería permanecer en Filipinas una o dos generaciones 
más. El final de la década de gracia concedida por el Tratado de París, 
obviamente, estaba en la cabeza de aquellos empresarios, que consi-
guieron convertir su postura en un sentimiento generalizado: «La co-
lonia española es favorable a la continuación de los americanos».126 
Esa postura supuso un balón de oxígeno importante para el gobierno 
colonial americano porque llegó en los momentos de mayor impopu-
laridad, tras el fin de las excusas para justificar su permanencia y des-
pués de unos años de estancamiento económico.

En el caso de la vida política, los objetivos españoles estuvieron 
menos claros porque dependieron de las rivalidades internas y, en la 
búsqueda de alianzas políticas, muchos de ellos se encontraron «apo-
yando la independencia para los filipinos».127 El hijo de Felipe Buen-
camino reflejó esa rivalidad al referirse a dos grupos bien definidos 
que trataban de «eclipsarse» entre ellos, consistiendo uno de ellos en 
las «familias de ascendencia española, como los Roxas, Zobles, Teus 
y los Moreno Lacalle y el otro consistiendo en la Principalia Filipina, 
tales como los Tuason, Chiiudian, Limjap, Paterno y nosotros 
mismos».128 Los Federales se convirtieron en el grupo más crítico ha-
cia el pasado español. Romero Salas reveló en un artículo el senti-
miento de «la colonia española, justamente lastimada por la manifies-
ta hostilidad de esos individuos hacia España [que] vio con 
satisfacción los ataques que ponían en evidencia la hipócrita actitud 
en que se hallan colocados».129 La tensión se agravó con los años y se 

125.  Bonifacio S. Salamanca, The Filipino Reaction to American Rule, 1901-1913, 
New Day, Quezon City, 1984, p. 212.
126.  AMAEC-H-1953. Baldasano a Ministro de Estado, Manila, 8/VII/1907.
127.  Michel Cullinane, Ilustrado Politics. Philippine Responses to American Rule, 
1898-1908, Ateneo de Manila University Press, Quezon City, 2003, p. 75.
128.  Victor Buencamino et. al., Recollections of the American Empire, Historical Con-
servation Society, Manila, 1973, p. 72.
129.  AMAEC-H-1953. Luis Marinas a Ministro de Estado, Manila, 18/II/1901.
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manifestó públicamente en torno a T. H. Pardo de Tavera, quien, al 
denominó a España como «ese país miserable y quijotesco», atrajo 
numerosos insultos (desde «chaqueteros» a «ingratos» o «buscaofi-
cios») y recibió artículos injuriosos en su contra que culminaron con 
la decisión del gobierno español de quitarle las condecoraciones con-
cedidas y con acusaciones de libelo contra el español Vicente García 
Valdés.130

En ese contexto nacional, se creó un nuevo partido promovido 
en buena parte por la comunidad española. Tenía objetivos más am-
plios, y se centraba en la política filipina, pero al tiempo defendía las 
posiciones de los españoles frente a las posturas del Partido Federal. 
Se trató del Partido Conservador, fundado por «los elementos mas 
prestigiosos del país, acomodados y ostentando en su mayoría títulos 
académicos».131 Sus promotores estaban fuertemente conectados con 
una parte de la sociedad ilustrada manileña que resistía al poder ame-
ricano, pero también rechazaba la violencia, una vez que la detención 
de Emilio Aguinaldo había desinflado definitivamente la Republica de 
Malolos. Aparentemente, el motivo inmediato de su fundación fue el 
apoyo oficial al Partido Federal, patente en las referencias del gober-
nador Taft. Los Federales se enzarzaron pronto en disputas contra los 
llamados «Conservadoristas» y les calificaron como «españolistas» 
por la ascendencia española de casi todos ellos (unos eran criollos y 
otros mestizos españoles). Les acusaron también de defender los inte-
reses de la Iglesia, lo cual debió ser determinante para su futuro por-
que a fines de ese mismo año de 1902, el grupo había prácticamente 
desaparecido.132 Tal como asegura Michael Cullinane, los Conserva-
doristas veían a Filipinas como un territorio hispánico y favorecían el 
uso del castellano. Esos fueron puntos en común que pocos años des-
pués compartieron con nacionalistas como Fernando M.ª Guerrero, 
Rafael de Palma o Jayme de Veyra al fundar El Renacimiento, el rota-
tivo que dio mas quebraderos del cabeza al poder americano en la se-
gunda mitad de la década.133

130.  Paredes, op. cit., pp. 320-321.
131.  AMAEC-H-1953. Luis Marinas a Ministro de Estado, Manila, 15/IV/1901.
132.  Cullinane, op. cit., pp. 76-77.
133.  Agradezco la información provista por Michael Cullinane, Correo personal, 5/
XI/2010.
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De todos modos, la diversidad de la comunidad española per-
mitía que apoyaran alternativas diferentes. Los despachos del cónsul 
muestran que si el fiel de la balanza de los intereses españoles estu-
vo principalmente a favor de la colonización americana, también 
pudo haber apoyado la independencia filipina si se hubieran dado las 
condiciones necesarias. Porque la ola nacionalista que barrió en 
1907 al Partido Federal y puso al Partido Nacionalista al frente de la 
política filipina pudo haber sido apoyada también por la comunidad 
española. Al contrario que en 1905, las informaciones del cónsul es-
pañol en 1907 hablaban claramente del fracaso del modelo colonial 
americano: «El resultado es la derrota completa del sistema de go-
bierno implantado por los americanos», así como de lo factible que 
era la independencia: la victoria del «pueblo que quiere el «self-
government».134 El vuelco a favor de la independencia, en definitiva, 
fue factible. Sólo hubiera necesitado de reajustes en el liderazgo. 
Los españoles podrían haber apoyado a líderes como Dominador 
Gómez, casado con una española, médico del Servicio de Sanidad en 
Cuba, a Antonio M. Regidor, que hasta regresar a Filipinas había 
sido ciudadano español y abogado del consulado general de España 
en Londres, o a muchos otros que, aun siendo filipinos, también 
veían ficticia esa barrera trazada por el Tratado de París. Además, 
también había un sector español que veía posible un futuro hispano 
para las Filipinas.

Conclusión

El conocimiento de la comunidad española en esos años de transi-
ción entre dos imperios facilita el entendimiento del activo papel 
que desempeñaron en las Filipinas del siglo xx. En primer lugar, 
destaca la permanencia de la importancia de los misioneros. En se-
gundo lugar, se puede señalar que el cambio experimentado durante 
la segunda mitad del siglo xix hacia un equilibrio mayor dentro de la 
comunidad permitió el surgimiento de un liderazgo de los grupos 

134.  AMAEC-H-1953. Baldasano a Ministro de Estado, Manila, 3/VIII/1907.
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oligárquicos más beneficiados por el auge exportador de las islas, 
que supieron beneficiarse de los capitales extranjeros, tanto británi-
cos como franceses, tal como se evidenció a través del campo de los 
seguros, donde trabajó inicialmente Enrique Zóbel de Ayala, o de 
los franceses que ayudaron a crear la CGTF. Tercero, la llegada ma-
siva de inmigrantes aceleró el cambio de liderazgo, pero no rompió 
el equilibrio entre los misioneros y los capitalistas exportadores, de 
la misma manera que tampoco lo hizo la salida de la administración 
después de 1898. Cuarto, el sentimiento de sitio de los españoles 
dividió al resto de la sociedad entre pro y anti-española, situación 
que se ha mantenido hasta hace pocos años. A lo largo de este traba-
jo han aparecido nombres que después serían decisivos para la co-
munidad española en la primera mitad del siglo xx, tales como el 
periodista Romero Salas, los empleados de empresas británicas Oso-
rio y Zóbel de Ayala, el presidente del Casino Soriano, o Elizalde. 
Todos ellos formaron parte de una sociedad especialmente cosmopo-
lita que encontró su posición en Filipinas a través de su identidad 
española. También supieron mantener una fuerte unidad interna 
mientras se producía el cambio de régimen y mientras emergía otro 
tipo de liderazgo, procesos frente a los cuales mostraron renovadas 
energías, pero sin romper con el pasado.

Frente a ellos, también existieron otras voces discordantes, ya 
fueran los que se afiliaron al ejército insurgente o los grupos nacio-
nalistas vascos y catalanes; y aunque la visión predominante fue la 
de los españoles más potentes, es necesario recordar que en Filipi-
nas también permanecieron otros sectores españoles con muchos 
menos medios, para los cuales se crearon asociaciones de benefi-
cencia.

Los objetivos de la comunidad española cambiaron al tiempo 
que se transformaba la situación política. En el siglo xix, fueron bási-
camente corporativistas. Trataron de hacerse con un espacio mayor 
dentro de Filipinas, pero hubo muchas disputas entre sus componen-
tes: algunas de carácter xenófobo, como la mantenida con los chinos; 
otras entre los recién llegados de la península y los insulares; entre 
burócratas y emprendedores; o entre religiosos y los que pudieran 
obstaculizar su presencia o sus propiedades. Tras la Revolución Filipi-
na, muchos españoles retornaron y otros fueron separados legalmente, 
al discriminar el nuevo colonizador entre quienes habían nacido en 
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España y los que no, incidiendo en un proceso de integración de la 
comunidad en la sociedad filipina.135

Con el nuevo siglo, el significado de la comunidad española en 
Filipinas dio un vuelco definitivo. Al dejar de ser el enemigo a batir, 
muchos filipinos cambiaron su actitud hacia de ellos, de igual forma a 
como lo hicieron los americanos. Así lo muestran el impacto de las na-
rrativas sobre los resistentes de Baler o el vuelco de opinión respecto a 
un defensor de la colonización como Wenceslao Retana: unos y otros 
prefirieron observar la parte positiva de la experiencia española. Lo 
mismo ocurrió con muchos americanos que, frente a las visiones pre-
vias de historiadores como William Hickling Prescott o George Ticknor 
asegurando que España era lo opuesto a Estados Unidos, cambiaron su 
percepción de España en general (en buena parte, por la percepción del 
nuevo y joven rey Alfonso XIII como un modernizador), y pasaron a 
expresar frases encomiásticas. Así ocurrió con Luke E. Wright, que ase-
guró España había dejado en Filipinas un pueblo apto para el gobierno: 
«Esa grande y antigua monarquía española ha sido la única que ha 
sabido hacer de una raza malaya un pueblo apto para el gobierno 
propio»,136 o el general Word, de quien se informó que era «completa-
mente adicto a España, como lo demostró en Cuba, y como no se ocultó 
de mantenerlo en recientes escritos, donde hace justicia, con frases en-
comiásticas y sinceras, a la Misión civilizadora que realizó España en 
sus Colonia».137 En 1906, la entrega de un escudo de España al Consula-
do General acabó con las frases: «Viva América, Viva el ejército Ameri-
cano, Viva Roosevelt, Viva España, Viva el rey».138

Los ejemplos de los residentes españoles en Cuba, que según 
Klein, «ganaron la paz en buena parte, a pesar de los contratiempos 

135.  Según Richard T. Chu ese fue un proceso parecido a la homogenización de 
chinos y filipinos, ocurrida en la segunda década del siglo, tras un proceso de filipini-
zación, la caída del imperio chino y las perspectivas de independencia a raíz de la 
puesta en marcha de la Asamblea Filipina en 1907. En Chu, «Catholics, sangleyes…», 
p. 72.
136.  En una entrega de llaves organizada por las Cámaras de Comercio, aseguraba 
«Al entrar en el domicilio de un español o filipino, las primeras palabras que uno oye 
son “Está usted en su casa”». Si los norteamericanos tenemos que enseñar algo a los 
españoles no será ciertamente ni cortesía ni hospitalidad Camilo Parguilla, Vice-Con-
sul, a Ministro de Estado, Manila, 31/VIII/1905. AMAE-H-1953.
137.  AMAEC-H-1953. Camilo Bargiela a Ministro de Estado, Manila, 2/II/1906.
138.  Idem. El Mercantil, anexo a 1/II/1906.
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ocasionales»,139 o en Puerto Rico, donde su tenacidad abrazando el 
pasado español y defendiendo la mezcla de razas y culturas tan des-
preciada por los americanos llevó a que los americanos reconsideran 
su esfuerzo por borrar la historia local,140 se pueden equiparar a los 
esfuerzos de la comunidad española en Filipinas, donde su liderazgo, 
propuestas e impacto también tuvieron una repercusión importante, 
una vez liberados del corsé colonial.
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10.
El Renacimiento frustrado.
Análisis de un diario proto-nacionalista con alma española

Glòria Cano

Universitat Pompeu Fabra

El águila, simbolizando libertad y fuerza, es el ave que ha encon-
trado más adeptos. Y los hombres, colectiva e individualmente, 
han querido el ave más rapaz, para triunfar en el saqueo de sus 
semejantes.

Aves de Rapiña

Introducción

En 1930 Joseph Ralston Hayden, en la introducción a la reedición del 
libro de Dean C. Worcester, The Philippines Past and Present, mani-
festaba categóricamente que los diarios en Filipinas eran principal-
mente órganos políticos. Hayden consideraba que su principal negocio 
no era la venta de noticias y de anuncios sino el hacer política:

Editors were usually politicians, and their were no standards, either 
journalistic or political, to prevent them from using their news and edi-
torial columns in whatever way seemed best calculated to advance their 
personal or group interests.1

El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto colectivo de investigación Transiciones 
Imperiales, cambio institucional y divergencia. Un análisis comparado de la trayectoria co-
lonial y postcolonial de las posesiones españolas América, Asia y África (1500-1900) finan-
ciado por el Ministerio de Educación y Ciencia Programa I+D+I HAR2009-14099-C02-01.
1.  Dean C.Worcester, The Philippines Past and Present, New York, The McMillan 
Company, 1930, p. 52.
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Hayden y W. Cameron Forbes afirmaban que esa tendencia de los dia-
rios filipinos se debía a la nueva atmósfera política introducida por la 
administración norteamericana que había llevado la libertad de prensa 
al archipiélago. Esta gran magnanimidad se contraponía al rígido con-
trol o censura del gobierno colonial español. Como se analizará en 
este ensayo, la oposición binaria entre libertad norteamericana y cen-
sura española es un mito. En realidad, el control de la opinión pública 
fue mucho más férreo bajo el gobierno norteamericano que bajo el 
español ya que en 1901 se aprobaron leyes como «Sedition Act» y 
«Criminal Libel Act» con el objeto de reprimir las críticas públicas. 
La sección 8 de la Sedition Act decía,

Every person who utter seditious words or speeches, write, publish, or 
circulate scurrilous libels against the government of the… Philippine 
Islands, or which tend to disturb or obstruct any lawful officer in execu-
ting his office, or which tend to instigate others to cabal or meet toge-
ther for unlawful purpose shall be punished by a fine not exceeding 
$2,000 or by imprisonment not exceeding two years, or both in the dis-
cretion of the court.2

El diario El Renacimiento fue acusado varias veces de sedición y libe-
lo, por denunciar públicamente los abusos que cometían los oficiales 
norteamericanos contra los filipinos, por apoyar abiertamente la de-
fensa del castellano como lengua oficial en las Filipinas —ya que sus 
editores manifestaban su amor por el castellano y eran en su mayoría 
hispanistas—, por pedir abiertamente la independencia y por criticar 
la política de William Howard Taft. Finalmente, los norteamericanos, 
en particular Dean C. Worcester, lograron silenciar para siempre el 
periódico, llevándolo a un abrupto fin en 1908, después de publicar un 
artículo titulado «Aves de Rapiña» y que Worcester lo considerase 
como un insulto a su honor.

2.  H. Parker Willis, Our Philippine Problem: A study of American Colonial Policy, 
Henry Holt and Company, Nueva York, 1905, pp. 160-161.
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La prensa durante el gobierno español

Ralston Hayden y Cameron Forbes tenían razón cuando afirmaban 
que la prensa filipina era por encima de todo un instrumento político. 
Esta concepción periodística de utilizar la prensa como arma política 
era una herencia española. A pesar de la «censura de prensa» impuesta 
por el gobierno español, y a la que tanto aludían los norteamericanos,3 
los últimos treinta años de control español fueron testimonio de la 
emergencia de numerosos diarios en Filipinas. De hecho, entre 1880 y 
1898 surgieron en Filipinas más de cien periódicos de tendencia con-
servadora y liberal que trataban temas diversos como política, arte, 
literatura, moda, religión, medicina o justicia. Es interesante, por su 
alto contenido político, analizar algunos de ellos.

El 1 de junio de 1882 nacía en Manila Diariong Tagalog. Se tra-
taba del primer periódico bilingüe que se publicaba en Filipinas, y 
precedente de El Renacimiento. Los textos se escribían en español y en 
tagalo y mostraban la nueva atmósfera liberal. El director de Diariong 
Tagalog fue Francisco Calvo y Muñoz, cronista político de la Revista 
de España. Calvo había ido a Filipinas con un alto cargo administrati-
vo; era demócrata y desde que llegó al país se ganó el aprecio de los 
filipinos que alentaban ciertas esperanzas de progreso. Bajo la direc-
ción de D. Francisco Bueno, defendió las soluciones más liberales 
para el país, «de ellas algunas ya están planteadas y otras mandadas 
plantear; y con sus enseñanzas fue dando a conocer al pueblo filipino 
que se puede amar a Filipinas sin odiar a España, y se puede amar a 
España sin odiar a Filipinas».4 Diariong Tagalog logró fundir en un 
solo ideal los intereses filipinos y los intereses peninsulares.

En 1887 se fundó en Manila el diario La Opinión.5 Fue un perió-
dico de carácter político y literario. A partir del último tercio de 1887 
empezó a incluir secciones tales como el Mosaico que venía a ser aná-
loga al «A vuelo de pluma» que por entonces publicaba El Liberal, de 

3.  Según W. Cameron Forbes, «In the Spanish days freedom of the press, of existing 
at all, was limited», The Philippine Islands in two volumes, Houghton Mifflin Com-
pany, Boston y Nueva York, 1928, vol. II, p. 71.
4.  Wenceslao E. Retana, Aparato Bibliográfico de la Historia General de Filipinas, 
Madrid, Imprenta de la Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, 1906, vol. 3, p. 1597.
5.  La Opinión [Diario de la mañana] Manila, 1887. Retana, op. cit., vol. 3, entrada 
4498, pp. 1.628-1.632.
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Madrid, o como Balance, de información selecta, que solía redactar 
Emilio Bravo, y en la cual se reflejaba la política de D. Benigno Qui-
roga. Quiroga procedía de la extrema izquierda del partido liberal y 
llegó a Manila con el propósito de potenciar las reformas. La Opinión 
fue poco a poco acentuando la nota política, hasta despertar el escán-
dalo entre los elementos reaccionarios. Quiroga se ganó la voluntad de 
los filipinos y consiguió muchos lectores entre éstos. La Opinión se 
convirtió en el primer periódico eminentemente político, y fue el pri-
mero que en Filipinas se atrevió a ir contra las órdenes religiosas.6 
Con el paso del tiempo aquellas primeras críticas fueron olvidadas, y 
de hecho La Opinión ha pasado a la historia como un diario ultracon-
servador defensor del statu quo y de las comunidades religiosas, que 
estuvo dirigido por Wenceslao Retana y Camilo Millán.

Sin duda, existieron muchos más ejemplos, pero me gustaría ilus-
trar otros dos periódicos que surgieron el mismo año que La Solidari-
dad, el diario más consultado y citado. Éstos se caracterizaban por tener 
una naturaleza popular. El primero era El Ilocano, que nació en Manila 
en 1889.7 Fue el primer periódico genuinamente filipino, fundado, diri-
gido y redactado por Isabelo de los Reyes. Era bilingüe —castellano—
ilocano, de tendencia, esencialmente educadora, y con un claro sentido 
político. De los Reyes utilizaba un lenguaje sencillo para impartir ense-
ñanzas útiles y al mismo tiempo enseñanzas liberales de redención.8

El segundo periódico de naturaleza popular fue El Resumen. Este 
diario era de tendencia nacionalista. Fue fundado por Pascual H. Po-
blete y Baldomero Hazañas. Poblete demostró su habilidad política 
reclutando escritores peninsulares para estar libre de sospecha. Logró 
hacer del diario un órgano de cierta «compañía mercantil e industrial 
Hispano Filipina, que no llegó a tener importancia, pero que en el 
fondo no fue otra cosa que la Liga Filipina de Rizal, sino que con al-

6.  La Opinión desapareció en 1889 cuando Retana y Camilo Millán empezaron a 
trabajar en este periódico. A Retana se le consideró un reaccionario antifilipino y Ca-
milo Millán, miembro del «oportunismo», era un antifilipino furioso y reaccionario. 
Obviamente, el sector progresista filipino abandonó inmediatamente la subscripción y 
el diario agonizó. Ver Retana, op. cit., vol. 3, entrada 4498, pp. 1.628-1.632.
7.  El Ilocano [Quincenario] Manila, 1889; Retana, op. cit., vol. 3, entrada 4506, 
pp. 1.653-1.655. 
8.  Artigas, Manuel, Los Periódicos Filipinos: la más completa bibliografía publica-
da hasta la fecha acerca de los papeles públicos filipinos [Biblioteca Nacional Filipi-
na], Manila, 1909, p. 187.
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gunos elementos españoles, que después de todo no tuvieron arte ni 
parte en los fines, esencialmente políticos, que Poblete perseguía».9 
La política de atracción desarrollada por el Gobernador Despujol fue 
celebrada por El Resumen que osó decir, «Filipinas y sus hijos sólo 
ansían la completa españolización del territorio, su progreso y adelan-
to y su equiparación y asimilación en derechos y deberes, dentro de 
justos y equitativos límites, a las provincias metropolitanas».10 Nadie 
se había atrevido a decir nada similar en Filipinas. Parece que existen 
demasiados mitos y leyendas en la historia del archipiélago sobre la 
censura de prensa del gobierno colonial español.

En 1890 apareció El Eco de Filipinas que vino a sustituir a La 
Opinión. El Eco de Filipinas, dirigido por Camilo Millán, fue el pri-
mer diario que se declaró oportunista. Por último, vale la pena men-
cionar La Voz Española, diario conservador que surgió en 1892, estu-
vo dirigido por Federico Hidalgo, y tuvo como lema «Filipinas por 
España y para España».11

Sin embargo, la revista más citada y consultada por los historia-
dores fue La Solidaridad, que nació en Barcelona en 1889. Los cola-
boradores de esta revista estaban imbuidos de sentimientos liberales y 
autonomistas. Pablo Rianzares fue el primer propietario de la revista 
y su primer director fue Graciano López Jaena, «orador, demagogo, 
escritor nervioso y brioso, protegido entonces por calificados radica-
les españoles, tales como Sol y Ortega, Emilio Junoy y otros políticos 
bien conocidos en la capital de Cataluña».12

En 1890, La Solidaridad se trasladó a Madrid porque se había 
fundado la Asociación Hispano-Filipina, y se juzgó que sería de ma-
yor eficacia para sus fines estar en la misma capital. López Jaena de-
cidió quedarse en Barcelona, y Marcelo Hilario del Pilar se convirtió 
en el nuevo director. La Solidaridad fue una revista escrita por filipi-
nos, pero no estoy segura si para todos los filipinos. El nivel cultural 
de la revista, el uso de un lenguaje cultísimo y los temas políticos 
abordados me hacen creer que esta revista fue escrita para una audien-

9.  El Resumen [Periódico diario] Manila, 1890; Retana, op. cit., vol. 3, entrada 4511, 
p. 1.667.
10.  Retana, op. cit., p. 1.668.
11.  Retana, op. cit., entrada 4526, p. 1.691.
12.  Retana, op. cit., entrada 2803, p. 1.149.
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cia española; los editores de esta publicación querían ser escuchados 
como españoles y por ello se dirigieron sobre todo a los políticos es-
pañoles y a una elite filipina ilustrada.

No había nada extraordinario en el discurso de La Solidaridad. 
En realidad, La Solidaridad era comparable a cualquier otro de los 
periódicos o revistas del siglo xix que se convirtieron en foros del 
debate político español. No era extraño encontrar en la prensa espa-
ñola sátiras, parodias e ironías sobre la debilidad de la sociedad es-
pañola, entre los intelectuales y el sector político más radical. Tam-
bién era bastante común leer sátiras contra el clero. Sin embargo, la 
importancia de La Solidaridad subyace en su ulterior cooptación con 
propósitos específicos por parte de los intelectuales filipinos y la ad-
ministración norteamericana. Esta última intentó mostrar que La So-
lidaridad abogaba por el reformismo y no por el independentismo. 
Esta idea era relevante para una construcción norteamericana de la 
historia filipina, ya que los estadounidenses justificaron su ocupación 
del archipiélago defendiendo que aquellos filipinos educados sólo de-
searon un autogobierno. Los ilustrados filipinos sabían que la masa 
de filipinos no tenía la madurez suficiente para la independencia. Por 
ello necesitaban la tutela de una nación progresista. Los filipinos, en 
cambio, contemplaron La Solidaridad como «el germen de la cons-
ciencia filipina».

Una ficticia libertad de prensa

En 1898, España perdió las Filipinas y un nuevo dueño colonial, Esta-
dos Unidos, ocupó el archipiélago con nuevas promesas. Los nortea-
mericanos habían prometido la independencia, libertad de prensa y 
libertad de expresión. Esta libertad fue un hecho durante unos cuantos 
meses y en esta coyuntura surgió el diario La Independencia, primer 
diario independentista, subvencionado por los revolucionarios. La In-
dependencia decía en 1898, «Nosotros defenderemos la independen-
cia de Filipinas porque es la aspiración del país que ha llegado a su 
mayor edad; y cuando un pueblo se levanta como un solo hombre para 
protestar, arma al brazo, contra una política de opresión e injusticia, 
manifiesta vitalidad y suficiente para vivir libre. Funcionan ya en el 
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breve período de tres meses los organismos de la Administración y la 
Justicia…».13

La Independencia saludaba a América «a ese país grande y fuer-
te con el que nos unen lazos de sincera amistad (…) y no viene aquí a 
hacer la guerra a ningún partido, ni a apoderarse de un trozo de terri-
torio…».14 Estas palabras eran un fiel reflejo de que los oficiales nor-
teamericanos prometieron algo a los filipinos, y se presentaron como 
redentores y defensores de la libertad de los países oprimidos. De he-
cho, dichas promesas quedaron reflejadas en la segunda edición del 
libro The Philippine Islands de John Foreman, aparecida en 1899, y 
que dedica un capítulo a la insurrección filipina contra España. Fore-
man narraba con todo lujo de detalles la llegada de Emilio Aguinaldo 
a Singapur y su reunión con el Cónsul-General Pratt:

Emilio Aguinaldo and suite went to Singapore where they found Mr. 
Howard W. Bray, an Englishman and old personal friend of mine. The 
editor of the Singapore Free Press and Mr. Bray had become acquain-
ted. The editor introduced Mr. Bray to the American Consul-General, 
Mr. Spencer Pratt, and Mr. Bray presented Emilio Aguinaldo to the 
Consul-General. The midnight meeting took place at «The Mansion», 
River Valley Road, Singapore, on the 24th of April, the day following 
the outbreak of American Spanish hostilities. The original idea in ma-
king Aguinaldo and the Consul-General known to each other was to 
utilize Aguinaldo’s services and prestige with the armed natives to con-
trol them and prevent reprisals when the American forces should appear 
before Manila. The result of this Singapore meeting was that a «draft 
Agreement» between Consul-General Pratt and Emilio Aguinaldo was 
drawn up, subject to the approval of Commodore Dewey and subse-
quent confirmation from Washington. The essence of this provisional 
understanding was as follows, viz.: (1) Philippine Independence to be 
proclaimed…15

13.  La Independencia, Malabón, 1898, «Nuestro Programa». Citado en Retana, op. 
cit., entrada 4575, p. 1.761.
14.  Retana, op. cit., pp. 1.762-1.763.
15.  John Foreman, The Philippine Islands. A political, geographical, ethnographical, 
social and commercial history of the Philippine Archipelago and its political depen-
dencies, embracing the whole period of Spanish rule, C. Scribner’s sons, Nueva York, 
1899, p. 567.

FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   305FILIPINAS, UN PAIS ENTRE DOS IMPERIOS (3G)8.indd   305 14/10/11   14:33:1714/10/11   14:33:17



306   Los españoles ante la transición imperial 

Esa información es muy significativa ya que apoya lo que manifes-
taba La Independencia, aseverando categóricamente que hubo un 
principio de acuerdo escrito. Foreman fue denunciado por el Cón-
sul-General Pratt, que ganó el juicio y obligó a Foreman a retractar-
se y a quitar la página ofensiva e insertar una apología.16 Foreman 
publicó en esa edición de 1899 el mismo extracto, pero en vez de 
mencionar un draft agreement escribió que se trataba de un edito-
rial del diario español El Liberal: «According to El Liberal newspa-
per of Madrid, dated the 28th June 1898 (which quotes from El 
Día), this date, as follow, viz.: — (1) Philippine Independence to be 
proclaimed».17

La Independencia afirmaba taxativamente que América no venía 
a apoderarse del territorio sino que su misión era más grande y gene-
rosa. Creían firmemente que sentían simpatías por la causa indepen-
dentista filipina. Sin embargo, unos meses después, los filipinos com-
probaron que los norteamericanos sí que venían a apoderarse de su 
territorio y que no tenían ninguna intención de concederles la inde-
pendencia. De esa forma, La Independencia se convirtió en un proble-
ma para los propósitos de la administración norteamericana y todos 
sus ejemplares fueron suprimidos y destruidos.18 De hecho, ese primer 
ejemplar de La Independencia cayó en el olvido en los libros de texto 
norteamericanos.

El segundo diario separatista fue La República Filipina, que apa-
reció en 1898. Se instaló en Mandaloyon. Fue el órgano de la fracción 
dirigida por Pedro Paterno. Así como La Independencia, La República 
Filipina fue suprimido por el nuevo gobierno norteamericano.

16.  Dean C. Woscerter, Some aspects of the Philippine question. An address delivered 
under the auspices of the club at central Music Hall, Chicago, November 15, 1899, 
Washington, the Library and publication committee, 1900, p. 5.
17.  John Foreman, The Philippine Islands. A political, geographical, ethnographical, 
social and commercial history of the Philippine Archipelago and its political depen-
dencies, embracing the whole period of Spanish rule, Kelly & Walsh, Ltd., Shanghai, 
Hong Kong, Singapore y Yokohama, 1899, p. 567.
18.  La Independencia fue destruida por los americanos. El último número salió el 4 de 
febrero de 1899. Zulueta poseía la colección más completa de este diario.
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Emergencia de El Renacimiento

Antes de hablar propiamente de la emergencia de El Renacimiento 
convendría que enmarcásemos este periódico en su contexto histórico. 
Los norteamericanos convencieron a los filipinos, prometiéndoles la 
independencia, para que les ayudasen a expulsar a los españoles del 
archipiélago. En plena guerra entre americanos y españoles, el gobier-
no filipino proclamó su independencia el 12 de junio de 1898 y con-
vocó un congreso para establecer las bases constitucionales de su go-
bierno La efímera república filipina basó sus leyes y su constitución 
en las de España. Los norteamericanos nunca aceptaron la república 
filipina, y negaron categóricamente cualquier promesa de independen-
cia. El 4 de febrero de 1899 las fuerzas norteamericanas atacaron las 
líneas filipinas. El General Elwell Stephen Otis envió un cablegrama 
a Washington explicando el reverso de la historia, esto es, que «los 
filipinos habían roto las hostilidades». Las palabras del general Otis se 
convirtieron en un dogma de fe, ya que tanto republicanos imperialis-
tas como demócratas reaccionaron inmediatamente ratificando por un 
escaso margen la anexión de las Filipinas.

Los norteamericanos decidieron proteger y convertirse en los 
guardianes de los filipinos, y para conocer a sus nuevos súbditos el 
Presidente William McKinley envió la primera comisión a las Filipi-
nas, la conocida Comisión Schurman, que entre otras cosas tenía la 
misión de suprimir términos como colonia, guerra, independencia y 
posesión que se convirtieron en tabú. La administración norteameri-
cana iba a disfrazar su política imperialista con eufemismos tales 
como política de americanización de las Filipinas y la implantación de 
los sagrados principios de la democracia. La tarea más importante fue, 
sin lugar a dudas, la promesa futura de autogobierno «cuando se hu-
biera generalizado la educación».

Jacob Schurman y sus comisionados volvieron a los Estados 
Unidos con conclusiones categóricas: los Estados Unidos no podían 
retirarse de las Filipinas ya que los filipinos no estaban preparados 
para la independencia. La gran masa del pueblo eran ignorante, con 
una vaga idea de lo que significaba la independencia. En contraposi-
ción a los ignorantes, la clase educada «desea claramente que llegue 
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la paz».19 De los informes se infería que la mayoría de los filipinos 
había dado la bienvenida al nuevo dueño colonial y que la insurrec-
ción había quedado sofocada. Estas noticias tan optimistas beneficia-
ban a McKinley, que estaba preparando su reelección a la presidencia 
del gobierno, y movilizaron a la opinión pública despertando senti-
mientos de «respeto y afecto de los habitantes de las Filipinas».20

Las conclusiones de la Comisión Schurman hicieron que Mc-
Kinley emprendiese la tarea de establecer un gobierno civil en su nue-
va posesión. Con ese motivo el presidente nombró una segunda Comi-
sión presidida por William Howard Taft. Esa comisión tenía como 
misión específica continuar y perfeccionar el trabajo organizando y 
estableciendo un gobierno civil, empezando por las autoridades mili-
tares que quedaban sujetas a las leyes que el Congreso pudiera pro-
mulgar.21

Además, esta comisión llevó con ella una larga y específica Ins-
trucción promulgada por McKinley, que entre otras cosas decía,

In all the forms of government and administrative provisions which that 
are authorized to proscribe, the commission should bear in mind that go-
vernment they are establishing is not designed for our satisfaction or 
for the expression of our theoretical views but for the happiness, peace 
and prosperity of the people of the Philippine Islands… At the same 
time the Commission should bear in mind, and the people of the islands 
should be made plainly to understand, that there are certain great prin-
ciples of government which have been made the basis of our govern-
mental system which we deem essential to the rule of law and the main-
tenance of individual freedom…22

Términos tales como «felicidad», «paz», y «prosperidad» enmascara-
ban los propósitos reales de los Estados Unidos —retención indefinida 
de las Filipinas—. Frases como «mantenimiento de la libertad indivi-

19.  Report of the Philippine Commission to the President (testimony and exhibits), 
Washington, Government Printing Office, 1900, vol. II, p. 352.
20.  Bonifacio S. Salamanca, The Filipino Reaction to American Rule, 1901-1913, 
New Day Publishers, Quezon City, 1984, p. 23.
21.  Henry Parker Willis, Our Philippine Problem. A Study of American Colonial Par-
ty, p. 29.
22.  W. Cameron Forbes, The Philippine Islands, President McKinley’s Instructions to 
the Philippine Commission, April 7, 1900, apéndice VII, p. 442.
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dual» formaron parte de la doctrina democrática implantada en las is-
las con objeto de demostrar que las Filipinas no habían prosperado 
política, económica y socialmente debido a que los españoles no ha-
bían creído en esos principios. Taft impuso, en parte, la Instrucción de 
McKinley. En 1902 se firmó una paz ficticia y Taft consiguió cautivar 
a los filipinos con su «política de atracción» y su lema «las Filipinas 
para los filipinos», lema que fue entendido como la «filipinización» 
del archipiélago. Desde 1902 a 1914, Taft intervendría en las islas 
como Gobernador, Secretario de Guerra y Presidente de los Estados 
Unidos. Durante esos años intentaría «americanizar» y «democrati-
zar» las islas.

De esa forma, Taft se convirtió en un amigo para los filipinos, ya 
que con su empatía hacia la causa filipina y su lema «las Filipinas para 
los filipinos» consiguió atraer no solo a los mal llamados americanis-
tas o colaboracionistas sino también a los nacionalistas. De hecho, 
permitió la organización a priori de partidos políticos, aunque luego 
solo reconoció al Partido Federal.23 Según se infiere del artículo que 
Taft escribió para la revista The Annals of the American Academy titu-
lado «Political Parties in the Philippines», el Partido Federal era el 
único partido que había organizado comités en cada provincia del ar-
chipiélago y en todas las ciudades importantes de filipinos cristianos.24 
Taft dedicaba todo el artículo a hablar del Partido Federal. No fue ca-
sualidad que esa organización, que había sido permitida a finales de 
1900, se convirtiera en una agencia del gobierno. El partido Federal, 
que estaba integrado, entre otros, por Trinidad Pardo de Tavera, Beni-
to Legarda o José Albert, tenía como órgano propagandístico el diario 
La Democracia, fundado en Manila en 1899. Sus propósitos se expre-
saban de la siguiente manera: 

La proclama publicada por la comisión americana el día 4 de abril últi-
mo, no puede haber dejado indiferente a ningún filipino, y al considerar 
con detención aquel documento, cada cual ha tratado de adivinar sin 
duda alguna los beneficios que pudieran resultar a Filipinas de la sobe-
ranía americana que en él se declara… Queremos la paz: somos filipi-

23.  William H. Taft, «Political parties in the Philippines». The Annals of the American 
Academy (Philadelphia) vol. XX, N. 2, 1902, pp. 307-312.
24.  Taft, op. cit., p. 309.
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nos y como tales deploramos que se derrame inútilmente la sangre de 
nuestros hermanos… Creemos en los nobles propósitos del pueblo ame-
ricano, y atendiendo al llamamiento de la comisión nos proponemos en 
La Democracia prestarle nuestra cooperación para el logro de las justas 
aspiraciones de nuestro propio pueblo.25

Con esos propósitos La Democracia no iba a sufrir censura ni perse-
cución, a diferencia de El Renacimiento. De hecho, a pesar de la esci-
sión del Partido Federal a partir de 1904, el diario tuvo una larga vida, 
publicándose hasta 1917.

Posteriormente, Taft reconoció dos partidos más aunque les con-
cedió poca importancia. Uno fue el Partido de la Paz, que según Taft 
no tenía organización fuera de Manila. El otro era el Partido Conser-
vador que aparentemente estaba constituido por filipinos que simpati-
zaban con España, aunque sin duda dentro de ese partido había adhe-
rentes nacionalistas. Taft lo demonizó y desacreditó alegando que era 
hostil a los norteamericanos y al Partido Federal:

The tendency individual when the right man is in the executive. The 
tendency among them is always toward absolutism in the president of 
the town, in the governor of the province, and in the representative of the 
central government.26

Taft omitió ad hoc al principal cuerpo político de las islas, esto es, al 
Partido Nacionalista, organizado originalmente por Pascual H. Poble-
te y Dominador Gómez. Componían ese partido más de 200.000 
miembros y uno de sus propósitos más inmediatos era conseguir le-
galmente un gobierno autonómico que terminase en la independencia. 
La administración norteamericana forzó su disolución por considerar-
lo «detestable».27

En este contexto político, se fundó El Renacimiento. Diario Fili-
pino, a primeros de septiembre de 1901, el cual, a partir de 1905, pasó 
a llamarse El Renacimiento. Diario Filipino Independiente. Era un 
diario nacionalista, «el mejor escrito de cuantos han visto la luz en 

25.  Retana, op. cit., vol. III, p. 1.785, entrada 4592.
26.  Taft, op. cit., p. 311.
27.  Parker Willis, Our Philippine problem, p. 178.
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Filipinas».28 Estuvo dirigido desde 1903 por Fernando María Guerre-
ro, que antes había sido redactor-jefe, bajo la dirección de Rafael Pal-
ma, y mereció los siguientes comentarios:

Hecho por filipinos, casi todos ellos de pura raza, El Renacimiento 
constituye la prueba más concluyente de la capacidad de los naturales 
de las Islas, no solo como escritores, sino como hombres de gran senti-
do político. Colaboran en este diario, el de mayor circulación del Archi-
piélago, las plumas más notables del país.29

Retana afirmaba que era el periódico de más tirada en Filipinas. La 
influencia de este diario molestó enormemente a la administración 
norteamericana porque no llegaba solo a los filipinos hispano parlan-
tes sino que realizaba otra edición en tagalo llamada Muling Pasilang. 
No se trataba de una mera traducción del castellano, sino que en ella 
se publicaban artículos de interés para los nativos. Dirigía esta edición 
tagala Lope K. Santos.30

El Renacimiento, que nunca fue del agrado de la administración 
norteamericana por convertirse en una fuerza real en Manila y ser ca-
paz de erosionar al gobierno, libró batallas importantes. La más im-
portante de ellas, la denuncia de abusos cometidos por la constabula-
ria (la policía) que les valió dos querellas por libelo. La constabularia 
fue desde el principio una fuerza militar en el significado esencial del 
término. Según la ley de 18 de julio de 1901, esa organización estaba 
compuesta de una fuerza que no excedía 150 personas, cuatro sargen-
tos y ocho caporales en cada provincia. Esos hombres estaban dirigi-
dos por un jefe de policía y cuatro ayudantes que eran oficiales de paz, 
con cuarteles en Manila, también se les uniformaba y se les pagaba un 
sueldo del erario insular. Sus miembros tenían autorización para arres-
tar sin garantías. Desde el principio la Comisión americana negó que 
dicha fuerza tuviese carácter militar.31 La policía estaba constituida 
por militares norteamericanos y nativos filipinos. El 3 de mayo de 1905, 
El Renacimiento definía a los miembros de la constabularia de la si-
guiente manera,

28.  Retana, op. cit., vol. III, entrada 4611, p. 1.791.
29.  Retana, op. cit., vol. III, entrada 4611, p. 1.791.
30.  Retana, op. cit., vol. III, entrada 4618, p. 1.798.
31.  Parker Willis, Our Philippine Problem, p. 122.
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En las instituciones como la constabularia abundan los «presentados» 
que al igual de los «secretos-bandidos» comenzaron por ser tulisanes 
antes de ser «detectives» y en la actualidad son señores constabularios 
provistos de un springfield del que muchas veces se sirven para ame-
drentar y atropellar a los vecinos pacíficos. A individuos como éstos de 
costumbres tan depravadas, no se debería confiar cargo alguno ni si-
quiera el de servir al pueblo, pues a causa de su ignorancia se convier-
ten en el terror del pueblo.32

Además de esa causa abierta contra la constabularia, El Renacimiento 
luchó y movilizó a casi todas las provincias del archipiélago para con-
seguir la continuidad del castellano como lengua oficial. Esas dos 
causas, y las críticas a Taft en 1905, representaron el principio del fin 
de El Renacimiento.

Retana, que colaboró en el diario, explicaba que,

El Renacimiento es la evocación del espíritu de Rizal: con un gran sen-
tido político, sin apelar nunca ni a lo grotesco ni al escándalo, lucha 
tenazmente por los fueros de la Justicia, de la Libertad y de la Cultura 
pública. A diferencia de otros periódicos, El Renacimiento juzga con 
parsimonia todo lo tocante a los errores de los españoles, cuyo recuerdo 
no ataca; antes bien parece tener por ellos simpatía.33

Los colaboradores de El Renacimiento sentían simpatía por los espa-
ñoles, ya que los propios directores como Fernando M. Guerrero, Teo-
doro M. Kalaw o Rafael Palma eran hispanistas y amantes del caste-
llano y no tenían ningún problema en alabar a la cultura española.34

El Renacimiento recibía apoyo financiero de los liberales filipi-
nos más prominentes. Los miembros del diario eran hombres que po-
seían gran habilidad literaria y poder político. Entre los colaboradores 
de El Renacimiento encontramos nombres tan ilustres como Wences-
lao Retana, Javier Gómez de la Serna, Dominador Gómez, Isabelo de 
los Reyes o Felipe Calderón, entre otros. Como su propio nombre in-
dica El Renacimiento significaba el nuevo renacer de los filipinos. En-

32.  «El Problema del Bandolerismo», El Renacimiento. Diario Filipino Independiente 
(Madrid) Año IV, Núm. 195, 3 de mayo de 1905.
33.  Retana, op. cit., vol. III, entrada 4611, p. 1.792.
34.  Teodoro Villanueva Kalaw, «El Renacimiento», Libel suit, Manila, 1950.
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tre sus fundadores encontramos a Rafael Palma y Martín Ocampo que 
declaraban que sus propósitos principales eran,

Primero, propiciar un entendimiento mutuo entre el gobierno constitui-
do y el pueblo; segundo, animar a los jóvenes filipinos a trabajar en el 
diario; tercero, defender los intereses e ideales del pueblo filipino.35

Si analizamos cuidadosamente el periódico, percibimos que el tercer 
propósito marcó la conducta dominante del diario. Durante sus nueve 
años de existencia El Renacimiento fue contemplado por muchos fili-
pinos como una institución nacional filipina. De hecho, podemos divi-
dir los nueve años de vida del diario en dos etapas bien delimitadas. 
La primera de ellas comprende los años 1901-1904, en los que el nom-
bre del diario era El Renacimiento diario filipino; la segunda abarca 
los años 1905-1908, y en ellos se añade al diario filipino la palabra 
independiente, una provocación ya que dicho término estaba prohibi-
do, que indica, además, que el periódico no estaba, a diferencia de La 
Democracia, al servicio de la administración norteamericana.

Durante los primeros años de vida del diario hubo una acepta-
ción más o menos tácita del gobierno norteamericano. A pesar de ello, 
el diario discutió algunos temas, como por ejemplo el de la esclavitud, 
en 1903. El gobierno norteamericano afirmó que existía esclavitud en 
las Filipinas, argumento que resurgiría con fuerza en 1913 para soca-
var y desacreditar la nueva política de filipinización desarrollada en el 
archipiélago con el advenimiento de un presidente demócrata, Wo-
odrow Wilson. El Renacimiento en su editorial «¿La esclavitud en 
Manila?» negaba taxativamente que existiera esclavitud en las islas:

Los jueces americanos que no están aún al tanto de las costumbres fili-
pinas, pueden juzgar de lo que se llama «esclavitud» por nuestras expli-
caciones. No hay tal esclavitud.36

Quizás uno de los temas más importantes que defendió El Renaci-
miento en 1903 fue una petición para que Taft permaneciera en el ar-

35.  Dean C. Worcester, The Philippines. Past and Present, p. 53.
36.  «¿La esclavitud en Manila?» : Diario filipino, Lunes 5 de enero 
de 1903.
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chipiélago. Como ya se ha señalado, Taft gozaba de gran simpatía en 
las Filipinas. Por tanto, no era de extrañar encontrar manifestaciones 
tales como que una marcha prematura del Gobernador Taft podría des-
estructurar el orden establecido: «la prensa filipina pide continuación 
del mismo como garantía de paz y mejor éxito de la política america-
na en estas islas».37 Quizás los editores y colaboradores de El Renaci-
miento creyeran en la asimilación benevolente de la administración 
norteamericana y en que ésta les concedería en un futuro muy próxi-
mo la independencia. A pesar de que, como explicaremos en la segun-
da etapa, los oficiales norteamericanos acusaban al diario de incesan-
tes ataques contra el gobierno y contra ellos mismos, en 1903 los 
colaboradores del periódico confiaron en las palabras de Taft cuando 
afirmaba que al pueblo americano le animaban los más afectuosos 
sentimientos para con el pueblo filipino y el deseo más sincero de 
instruirle y ayudarle en la lucha para aprender el secreto del gobierno 
autonómico.38

Otro de los temas que empezaron a tratar en 1903, y que conti-
nuaron a través de una propaganda más agresiva en 1905, fue la cam-
paña por la continuidad del castellano como idioma oficial en el archi-
piélago. Esa campaña desmentía la historia oficial norteamericana que 
afirmaba que tan solo el 10 por ciento de la población filipina conocía 
el castellano. El Renacimiento demostraba categóricamente que una 
gran proporción de la población hablaba español. Confirmaba incluso 
que después de que España perdiese las Filipinas el castellano avanzó 
y en 1905 había más literatos de habla castellana que durante la época 
de soberanía española.39 La preeminencia del castellano continuó, a 
pesar de la política agresiva de americanización establecida por el go-
bierno norteamericano. Por ejemplo en 1916, Henry Jones Ford fue 
enviado por el presidente Wilson en misión secreta para que elaborase 
un informe sobre el estado de las Filipinas. Ese informe jamás fue 
publicado, pero sin embargo en el libro que escribió Ford sobre Woo-
drow Wilson podemos leer afirmaciones tan taxativas como,

37.  «La marcha de Taft», El Renacimiento, 10 enero de 1903.
38.  «Una gran manifestación popular. Mr. Taft», El Renacimiento, 12 de enero de 
1903.
39.  «Información de El Renacimiento. Opiniones sobre el lenguaje oficial», El Rena-
cimiento, Año IV, 19 de mayo 1905.
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As a matter of fact Spanish is more than ever the language of polite 
society, of judicial proceedings and of legislation. More people are 
speaking Spanish than when American occupation began, and indi-
rectly the American schools have promoted that result…40

Finalmente, en 1903 los redactores del periódico realizaron, con mu-
cha sutileza y elegancia, las primeras críticas a la férrea censura 
aplicada por el gobierno norteamericano. Se quejaron de que la poli-
cía estaba interviniendo en los teatros con el fin de examinar los li-
bretos de las obras que se ponían en escena. Se preguntaron si se 
había derogado la llamada Bill Filipina por la cual no se dictaban 
leyes coartando la libertad de expresión o de prensa, o el derecho de 
reunión pacifica…41 Efectivamente, como ellos más tarde sufrirían, 
esa ley se había derogado para sustituirla por la ley de sedición y li-
belo.

En 1904 Taft impartió una conferencia en el Union Reading Co-
llege, titulada «Filipinas para los filipinos», en la cual se presentaba 
una reconstrucción de la historia filipina.42 Taft era muy ambiguo en 
su discurso, reiterando públicamente la promesa de independencia 
cuando los filipinos consiguiesen una forma estable de gobierno, sin 
manifestar abiertamente cuando tendría lugar dicha independencia, 
mientras que en privado confesaba que las Filipinas nunca estarían 
preparadas para esa independencia. Sin embargo, llama la atención la 
última frase de dicha conferencia, en la cual Taft afirmaba categórica-
mente que la paz en el archipiélago nunca había sido tan completa, ni 
tan siquiera durante el gobierno colonial español. Esa afirmación era 
cuando menos inexacta y claramente propagandista. Sus propios com-

40.  Henry, J. Ford, Woodrow Wilson: The man and his work, D. Appleton and Com-
pany, Nueva York, 1916, p. 216.
41.  «¿Censura Previa?» El Renacimiento, Año II, 18 de febrero de 1903.
42.  «Filipinas para los filipinos», El Renacimiento, Año III, 12 de enero de 1904. En-
tre otras cosas, en ella Taft decía: «Filipinas para los filipinos es una doctrina que el 
honor de los Estados Unidos les exige que se ponga en ejecución en estas islas. No 
solamente se le prometió a los filipinos cuando los americanos vinieron después de su 
llegada aquí durante la insurrección y a su terminación pero no creo decir demasiado 
cuando digo que la reiteración de la promesa como se demuestra en la legislación que 
pone en práctica dichos principios, hizo mucho para hacer efectiva la tranquilidad 
que gozamos en la actualidad en el archipiélago o un estado de paz que me atrevo a 
decir no ha sido jamás tan completa en la historia de las Islas desde que los españoles 
se posesionaron de ella».
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patriotas contradijeron ese argumento, tal como hizo Parker Willis en 
the Political Science Quaterly:

The Spanish did in the Philippines and in many of their other colonies 
a work for which they have received scant credit at the hands of their 
«Anglo-Saxon» critics. In the Philippines their system of rule was much 
more acceptable to the natives during the greater part of their stay than 
is that of the Americans. There has been more profound dissatisfaction, 
more unrest and more military activity since the Americans took char-
ge, than there was under Spanish rule.43

Se trataba de una opinión tan universal entre los militares y civiles 
que por primera vez los miembros del diario El Renacimiento no cre-
yeron a Taft, y en abril de 1904 escribieron un artículo titulado «Al-
gunas apreciaciones falsas». En él consideraban una falsedad afirma-
ciones tales como que los filipinos eran corteses y valientes pero 
completamente incapaces para el «self-government». Sin embargo, 
Taft contraatacó a El Renacimiento negando que se hubieran coartado 
las libertades o que se prohibieran las declaraciones sobre la indepen-
dencia.44 «Algunas apreciaciones falsas» no sería el único editorial 
que cuestionaría las palabras de Taft. En «Rutina y Prejuicio» se cri-
ticaba severamente la opinión de éste de que una promesa de inde-
pendencia inmediata causaría agitaciones y disturbios en Filipinas. El 
Renacimiento afirmaba todo lo contrario y estimaba que era más pe-
ligroso un estado de indefinición como el que estaban viviendo en 
1904.45

Además de esas primeras críticas a Taft, El Renacimiento plan-
teó en 1904 una cuestión, que continuaría en 1905, que le llevaría ante 
los tribunales, y que supondría el principio de su fin. Se trató de las 
denuncias sobre los abusos que estaba cometiendo la policía. En ellas 
se denunció que la constabularia no solo arrestaba a políticos mani-
fiestamente nacionalistas como Dominador Gómez o Vicente Lukban, 
sino que, con la excusa de que existían bandas de ladrones, encarcela-
ba y asesinaba a todos aquellos nativos que no se sometían al yugo 

43.  Henry Parker Willis, «The Philippines and the Filipinos. A Reply», Political 
Science Quaterly, Nueva York, vol. XXII, 1907, pp. 105-128.
44.  «Algunas apreciaciones falsas», El Renacimiento, 18 de abril de 1904.
45.  «Rutina y Prejuicio», El Renacimiento, 10 de junio de 1904.
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norteamericano. Según el diario, una de las provincias que más sufrie-
ron los abusos de la constabularia fue Batangas:

Algunos oficiales constabularios destacados en mi provincia tienen la 
costumbre de ordenar a sus soldados que se vistan de tulisanes e ir por 
los barrios, para vigilarlos seguramente. Los constabularios vestidos de 
ladrones llegan de noche a las casas se presentan a los pobres vecinos 
intimidándoles para que les preparen comida y diciéndoles además que 
ellos (los constabularios) son soldados de Ricarte, que Ricarte está 
acampado en Banahaw con algunos cabecillas más que se han librado 
combates y otras cosas por el estilo.46

La campaña de denuncia pública contra los excesos cometidos por la 
constabularia, iniciada en 1904, se recrudeció en 1905. El Renaci-
miento, que a partir de ese año cambió su nombre por El Renacimien-
to diario filipino independiente, fue mucho más combativo política-
mente que los años anteriores. De hecho, era toda una declaración de 
intenciones hacia la administración norteamericana incluir en el nom-
bre del diario la palabra independiente, término tabú para Taft, ya que 
para el ex-gobernador esa palabra causaba un daño incalculable.

El Renacimiento abordó en 1905 y 1906 cinco temas que moles-
taron y disgustaron sobremanera al gobierno norteamericano. Las 
continuas denuncias contra la constabularia, la exaltación de la cam-
paña sobre la continuidad del castellano en las Filipinas, el cuestiona-
miento del alma filipina, la publicación de un memorial pidiendo la 
independencia de Filipinas presentado ante la comitiva Taft en 1905 y, 
finalmente la denuncia que hicieron sobre la doble moral de Taft.

Todos estos temas provocaron que la administración norteameri-
cana empezara a perseguir al diario. En junio de 1905, el general Allen 
presentó la primera querella por libelo contra El Renacimiento. Detrás 
de la misma estaba el gobierno de los Estados Unidos que encontraba 
injustificada la campaña de prensa contra la policía, por lo que acusó 
al periódico de parcialidad y ensañamiento.47 El 30 de junio de 1905, 

46.  «El Orden Público en Batangas», El Renacimiento, Año III, 23 de febrero de 1904. 
Artemio Ricarte fue general filipino durante la Revolución filipina y la guerra filipino-
americana. Se le considera el padre del ejército filipino. Ricarte es famoso por no ha-
ber prestado juramento al gobierno de los Estados Unidos.
47.  «La libertad de la prensa», El Renacimiento, Año IV, 16 de junio de 1905.
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Fernando M. Guerrero, Martin Ocampo y Lope K. Santos recibieron 
una segunda querella por libelo. El gobierno norteamericano, para no 
levantar sospechas de que ellos estaban detrás de las denuncias, pidió 
al general Ramos que pusiera otra denuncia contra el director y los 
editores del diario. De tal forma, los oficiales norteamericanos comen-
zaron a acusar a El Renacimiento de ser hostil al gobierno. A estas 
acusaciones de hostilidad se sumaron los diarios norteamericanos pu-
blicados en Filipinas como Cablenews y the Manila Times. Por ejem-
plo Cablenews afirmaba:

El Renacimiento no es honrado ni digno de apoyo. Su diaria difamación 
a la constabularia ha producido el asesinato, el robo y descontento. El 
Renacimiento se ha hecho para el ladronismo y para el odio al Gobierno 
de los Estados Unidos.48

El proceso contra El Renacimiento se reflejó en los periódicos de Es-
tados Unidos provocando discrepancias de opinión entre los diarios 
republicanos, que acusaron insistentemente a El Renacimiento de hos-
tilidad y de que nunca aceptarían el dictum norteamericano por odiar 
todo lo anglosajón y por ser demasiado latinos, y los demócratas, que 
apoyaron al periódico y pidieron la independencia para las Filipinas. 
Vale la pena señalar que la prensa española respaldó incondicional-
mente al diario.

En 1906, James A. LeRoy, el cerebro de Taft, reaccionó ante un 
editorial de El Renacimiento titulado «No, Mr. LeRoy».49 En ese edi-
torial se denunciaba la doble moral de Taft quien, mientras en Filipi-
nas mostraba su simpatía por la causa filipina, en Estados Unidos acu-
saba a esos mismos filipinos de ser obstinadamente infantiles. Sin 
embargo, ese artículo fue simplemente la excusa para desencadenar 
una campaña contra el periódico. El gobierno norteamericano se sintió 
amenazado por la publicación de un memorial por la independencia de 
Filipinas, aparecido el 29 de agosto de 1905. Ese memorial acababa 
con una frase escrita en mayúsculas: Independencia inmediata de las 
Filipinas. Los autores del memorial quisieron presentarlo ante la co-

48.  «Alrededor de nuestro proceso», El Renacimiento, Año IV, 13 de julio de 
1905.
49.  «No Mr. LeRoy», El Renacimiento, Año V, 1 de septiembre de 1906.
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mitiva Taft, pero no se les permitió. El Renacimiento, ante dicha pro-
hibición, decidió publicarlo. Esos hechos provocaron la ira de LeRoy 
que escribió una larga carta a El Renacimiento en noviembre de 
1906.

La campaña de LeRoy contra El Renacimiento

La carta de LeRoy a El Renacimiento fue un intento de desprestigiar 
la huella española en Filipinas, enfatizando el carácter medieval del 
régimen español. En realidad, LeRoy desarrollaba un contraargumen-
to a la obra de Felipe Calderón, Mis Memorias sobre la Revolución 
Filipina, publicada por la imprenta del diario en 1907. Calderón quiso 
publicar esas Memorias porque consideraba que los estudiantes filipi-
nos estaban olvidando su verdadera historia, obligados a aprender his-
toria de las Filipinas desde el punto de vista de la ortodoxia norteame-
ricana. LeRoy pretendió entonces desacreditar a todos aquellos 
colaboradores o defensores del periódico, tales como Henry Parker 
Willis, Pedro Paterno, Isabelo de los Reyes, Dominador Gómez, Feli-
pe Del Pan, León M. Guerrero, etc.

El principal objetivo de Leroy al enviar esa carta a El Renaci-
miento, a finales de 1906, según sus propias palabras, era responder a 
algunos comentarios irónicos y sarcásticos aparecidos en El Renaci-
miento contra la política de Taft, y contestar, específicamente, al ar-
tículo «No Mr. LeRoy». El diario había dicho que mientras Taft había 
mostrado en público su amistad y empatía hacia los filipinos, en pri-
vado les consideraba como «distinctly childish, whimsically, often un-
reasonably childish, sometimes obstinately childish».50 Ese argumento 
era simplemente una excusa para atacar a aquellos enemigos del régi-
men norteamericano y sobre todo el sector más latinizado de las Fili-
pinas. La carta era parte de la campaña de americanización del archi-
piélago. LeRoy iba a enfatizar en ella sobre una «edad oscura» del mal 
gobierno español:

50.  James A. Leroy a El Renacimiento. Durango, México 1 de noviembre de 1906. Pu-
blicado en los suplementos de El Renacimiento el 17, 19, 22 y 24 de enero de 1907. James 
Alexander Robertson, Annapolis. Md. Manuscripts, Box 3, Letters 1907-1939, p. 1.
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La verdad es que los que sostienen que el «alma filipina» está en peli-
gro de su vida, ante el monstruo «Anglo-Saxonismo», son los que se 
han educado en moldes latinos y españoles, que prefieren la civiliza-
ción latina, la literatura latina, las costumbres latinas, que si lean algo 
de los productos literarios o de la ciencia y política americana, inglesa 
y alemana, lo leen en la lengua española y en traducciones muy malas. 
Para esta clase de filipinos, todo lo que implique un cambio en la edu-
cación tradicional española, en la organización política y el procedi-
miento administrativo español, es malo en las Filipinas.51

Ese extracto suponía una crítica sutil a filipinos muy influyentes, de 
hecho, a aquéllos que no aceptaban la lengua, cultura e instituciones 
norteamericanas y habían propiciado la campaña por la continuidad 
del castellano.52 LeRoy dirigió esa crítica, concretamente, a Fernando 
M. Guerrero, editor de El Renacimiento a quien consideraba demasia-
do egotista y arraigado en la cultura e ideas latinas,53 y a Felipe Calde-
rón, que había publicado «El alma filipina», un alma filipina alegre y 
muy españolizada que esperaba que no desapareciera.54

Además de Guerrero y Calderón, LeRoy incluía en su crítica a 
Del Pan ya que éste había criticado a Taft en la prensa. Del Pan y Gue-
rrero eran fundadores de un partido conservador nacionalista. La fa-
milia de Del Pan era española, y LeRoy aprovechó ese hecho como 
excusa para minar el legado español. Del Pan y Guerrero clamaban 
por independencia y ese sería el segundo argumento para desacreditar-
los. Un tercer argumento era que Del Pan y Guerrero estaban en con-
tacto con algunos antiimperialistas importantes como Parker Willis; 
no fue casualidad que El Renacimiento se hiciera eco de la publica-
ción del libro de éste, Our Philippine Problem, una crítica mordaz a la 
administración norteamericana. Esa crítica de Willis a la constabularia 

51.  James A. Leroy a El Renacimiento, Durango, México, 1 de noviembre, 1906, 
p. 3.
52.  James A. Leroy a William H. Taft, Durango, México, February 6, 1906. James 
Alexander Robertson, Annapolis. Md. Manuscripts, Box 2, Letters 1902-1906.
53.  James A. Leroy a James A. Robertson, Durango, Mexico, March 14, 1905, Ja-
mes A. Robertson, Papers, Box 5, Special Correspondence, Washington, Manuscripts 
Division, Library of Congress. Guerrero había publicado editoriales y había apoyado a 
los que LeRoy llamaba «demagogues, vicious liars and mental weaklings as Sandiko 
or Isabelo de los Reyes sort».
54.  Felipe Calderón, «Desaparecerá el Alma Filipina?», El Renacimiento: Diario Fili-
pino Independiente, Manila, 10 de junio de 1905.
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provocó que Roosevelt telegrafiara al general Allen y al Comisionado 
Cameron Forbes para que celebrasen con él y con Willis una confe-
rencia en Washington sobre el asunto. Es probable que la expulsión de 
treinta detectives constabularios obedeciera a una orden telegráfica 
del mismo presidente Roosevelt.55

Siguiendo esos tres argumentos, LeRoy dio una lección magis-
tral de historia, recurriendo al pasado para explicar las condiciones 
presentes. Sin embargo, esa apelación a la historia era una excusa para 
reforzar la idea de que todos los problemas eran heredados del antiguo 
régimen o inherentes a los filipinos. LeRoy acusaba al diario, por una 
parte, de estar en un período de pruebas, y por otra, de olvidar o igno-
rar la historia más reciente, como por ejemplo la revolución de 1896. 
La selección de esa revuelta tenía una razón de ser: LeRoy quería re-
frendar que esa revolución había sido reformista, mientras que el kati-
punan fue una excrecencia de las masas de pobres e ignorantes.

Los nacionalistas y diarios como La Independencia, que emergió 
nuevamente en 1906 defendiendo el espíritu de 1898, o como El Re-
nacimiento subrayaron el patriotismo de Andrés Bonifacio durante la 
revuelta de 1896. Bonifacio despuntaba así como el icono de la «inde-
pendencia». Bonifacio y el katipunan llegaron a ser símbolos poten-
ciales para atraer a las masas en el futuro, pero en este momento, 
cuando El Renacimiento y La Independencia abogaban por Bonifacio 
como mártir y héroe, esa cuestión todavía no formaba parte del discur-
so en los mítines políticos filipinos. En 1907, Bonifacio y el katipunan 
se habían convertido en los verdaderos generadores del rechazo hacia 
las instituciones norteamericanas. El Renacimiento y sus acólitos se 
lamentaban de que los norteamericanos habían silenciado a Bonifacio 
desde el principio. Tenían razón ya que los informes y la historia ofi-
cial norteamericana consideraban a Bonifacio y a sus seguidores como 
los hombres menos educados de la insurrección.

LeRoy iba a dar su clase de historia sustentando este argumento:

La verdad es que muy pocos Filipinos demuestran saber la historia de 
su país, aún de estos diez años pasados, y hacen continuamente los pe-
riódicos filipinos asertos en cuanto a los sucesos de 1896 y 1898 y 1899 

55.  «Censura de la Constabularia en América», El Renacimiento: Diario Filipino In-
dependiente, Manila, 15 de noviembre de 1905.
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que carecen enteramente de fundamento histórico. Yo no digo que An-
drés Bonifacio no fuera patriota y, hasta cierto grado, que hizo bien en 
organizar el katipunan. Pero, en vez de los mal considerados elogios de 
Bonifacio que se oyen ahora constantemente, y de labios de Filipinos 
que le despreciaron a él en su vida y se renegaron de su causa, daría yo 
a recordar a los Filipinos que lo que predicó él era una guerra de razas, 
y el asesinato (no hay otra palabra por ello) de los blancos. Y antes de 
llamar su trabajo «glorioso» y de querer glorificar también la rebelión 
de 1896 como una legítima etapa en la verdadera Revolución Filipina, 
es decir, en la evolución hacia más libertades sociales y políticas, re-
cuérdese que ninguna nación estable se ha establecido sobre el asesina-
to y el crimen como base.56

LeRoy aportaba un argumento importante para futuros investigadores: 
Bonifacio como símbolo de violencia, insurrección armada e ira.57 Le-
Roy excusaba el comportamiento de Bonifacio diciendo que éste ha-
bía sido educado en una atmósfera medieval. Ese era el retrato de una 
larga «edad oscura» del régimen colonial español. De hecho, al confe-
rir «esa atmósfera medieval del gobierno de antes» LeRoy criticaba 
sutilmente a los colaboradores de El Renacimiento.

LeRoy continuaba dando su lección de historia a los filipinos 
afirmando categóricamente que si Dewey no hubiese intervenido para 
que los filipinos pudiesen liberarse del yugo español los sectores más 
reaccionarios habrían negado cualquier reforma en el archipiélago:

Hablo con mucha franqueza. Verdad es que no tengo ahora la paciencia 
con estas agitaciones que antes hubiera tenido. Si no hubiera interveni-
do E.U. en 1898 ¿en qué estado estarían los filipinos ahora? Los movi-
mientos insurreccionales de 1898 habrían continuado, pero ¿qué espe-
ranzas había de echar a España de las Islas? Y como resultado de las 
insurrecciones, los reaccionarios de España habrían podido, probable-
mente, restringir más las libertades y cortar las reformas ya comenza-
das, bajo España.58

56.  James A. Leroy a El Renacimiento, Durango, México, 1 de noviembre de 1906, 
p. 15.
57.  Reynaldo C. Ileto, «The “Unfinished Revolution” in Political Discourse», Filipi-
nos and their Revolution. Event, Discourse and Historiography, Ateneo de Manila 
University Press, Manila, 1998, p. 183.
58.  James A. LeRoy estaba convenciendo a sus amigos Filipinos sobre este argumen-
to. LeRoy escribió esta carta a José Albert el mismo mes y año que su carta a El Re-
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Los «bondadosos» norteamericanos habían liberado a los filipinos de 
los «retrógrados» españoles. Los filipinos no podían quejarse, ya que 
según LeRoy era imposible que tuviesen más libertad de la que goza-
ban bajo el régimen norteamericano. En realidad, LeRoy no daba una 
lección de historia, sino que construía una nueva historia y acallaba 
las voces de aquellos filipinos hostiles a los norteamericanos.

El siguiente tema de su lección de historia se refería al gobierno 
de Malolos. El Renacimiento y los partidos nacionalistas sostenían 
que el gobierno de Malolos había demostrado su capacidad para el 
autogobierno y el mantenimiento del orden público. Por lo tanto, 
creían que estaban preparados para conseguir una independencia defi-
nitiva. Ese argumento había sido ya abordado en La Independencia en 
1898, y Felipe Calderón sostenía lo mismo en Mis Memorias. LeRoy 
no podía negar enteramente ese hecho, pero sin embargo defendió que 
la insurrección fue solo tagala:

El relativamente buen orden público de 1898-1899 no fue obra del go-
bierno de Malolos, sino resultado del carácter del Filipino, generalmen-
te dócil y pacífico. Y esto no por si solo la capacidad del gobierno de 
Malolos para regir bien los destinos no solamente de unas cuantas pro-
vincias del centro de Luzon, sino de todo el archipiélago con sus diver-
sos intereses, lenguas, etc. Hay otros requisitos muy importantes para el 
buen gobierno, a parte del orden público.59

Leroy defendió también que los norteamericanos nunca prometieron 
la independencia a Aguinaldo. Insistió en la reunión que tuvo lugar en 
Singapur entre Aguinaldo y el Cónsul General Pratt para desacreditar 
la obra escrita por Aguinaldo Reseña Verídica:

Dewey y Anderson han negado muy terminantemente haber dicho al Sr. 
Aguinaldo las cosas que pone en sus bocas la Reseña Verídica del Sr. Agui-
naldo. Yo supongo que él no escribió dicho documento, y prefiero en-
tenderlo así, porque contiene la Reseña varias falsedades categóricas.60

nacimiento. James A. Leroy a José Albert. Durango, México 23 de noviembre de 
1906. James Alexander Robertson, Annapolis. Md., Manuscripts, Box 2, Letters 
1902-1906.
59.  James A. Leroy a El Renacimiento, Durango, México, 1 de noviembre de 1906, p. 18.
60.  James A. Leroy a El Renacimiento, Durango, México, 1 de noviembre de 1906, 
p. 21.
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LeRoy fue muy sutil cuestionando las palabras de Aguinaldo. Apelaba 
a una «mala interpretación» de los términos. Según él, lo que Dewey 
y el cónsul prometieron fue un reconocimiento futuro de la indepen-
dencia. De tal forma, LeRoy hacía presentismo en su narrativa y trans-
mitía el propósito de Taft de llegar a una «futura independencia». Ese 
futuro era muy incierto según las palabras de LeRoy:

Yo creo que se realizará la independencia Filipina antes de generacio-
nes pero no será pronto, y la «agitación», como la de ahora la pospon-
drá por años y años sino por siempre.61

LeRoy no indicaba cuantas generaciones deberían esperar los filipinos 
hasta conseguir su independencia. El término «generaciones» era 
completamente ambiguo, aunque las frases siguientes clarificaban que 
no sería pronto:

En vez de pedir más y más derechos, es tiempo de que los filipinos 
probaran su capacidad para usar los derechos y privilegios que tienen. 
Y no lo han probado todavía en el ramo municipal ni provincial…62

LeRoy escribiría a José Albert, en noviembre de 1906, que muchas 
cosas podrían suceder en el Oriente los diez o veinte años venideros, 
pero que francamente creía que «el pueblo filipino no se encuentra 
ahora en condiciones de poder llevar una vida nacional de mantener 
un gobierno nacional».63 LeRoy no fue tan franco con El Renacimien-
to como lo era en su correspondencia privada, pero podemos percibir 
que tanto Taft como LeRoy pensaban mantener el archipiélago para 
siempre.

LeRoy reincidiría en el tema de la «edad oscura» del régimen 
español. En esa ocasión, en vez de haciendo historia, criticando y 
defenestrando algunos personajes importantes. El primero fue Wen-
ceslao Retana. LeRoy sentía especial animadversión hacia Retana ya 
que éste representaba un serio peligro para los argumentos que había 
construidos sobre el medievalismo del gobierno español, presente 

61.  James A. Leroy a José Albert, Durango, México 23 de noviembre de 1906. James 
Alexander Robertson, Annapolis. Md. Manuscripts, Box 2, Letters 1902-1906.
62.  James A. Leroy a José Albert, Durango, México 23 de noviembre de 1906.
63.  James A. Leroy a José Albert, Durango, México 23 de noviembre de 1906.
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hasta 1898. Ya en 1905, LeRoy había enviado una carta al director 
de El Renacimiento quejándose de la aceptación de Retana en dicho 
diario:

Perdóneme si le molesto, pero no puedo ver como Ustedes, los Filipi-
nos, toleran al Sr. Retana otra vez. Es un mentecato mercenario, ni más 
ni menos.64

LeRoy acusaba a Retana de ser antifilipino y, sobre todo, antirrefor-
mista, y se quejaba de que aquéllos que intentaban mantener vivo el 
«latinismo» en las Filipinas hubieran redimido a Retana.

Sin embargo, Retana fue tan solo una excusa para atacar a dos 
personalidades importantes en las Filipinas en 1906. El primero de 
ellos era Del Pan, a quien Leroy acusaba de ser español o mexicano en 
vez de filipino, y también de haber sido antirreformista en las Filipi-
nas. Del Pan había realizado ciertas insinuaciones contra Taft y el 
Partido Federal y sobre todo, abogaba por la independencia. El se-
gundo era Dominador Gómez. Éste tuvo un rol más relevante que Del 
Pan, pues fue uno de los Ciudadanos Filipinos que subscribió el Me-
morial a Taft pidiendo inmediata independencia. Gómez era un líder 
nato y en 1906 era dirigente de las asociaciones de trabajadores. Se 
convirtió en una figura muy incómoda para la administración norte-
americana, justo en el momento en que LeRoy pretendía acallar las 
críticas sobre el despotismo del gobernador provincial de la Laguna, 
Juan Cailles, nombrado por los norteamericanos. Cailles promovió 
una campaña electoral con el fin de preguntar si en la provincia de La 
Laguna debería emplearse el trabajo forzado. Cailles necesitaba ase-
gurarse la mayoría de los votos para sacar adelante ese proyecto. Gó-
mez empezó una campaña de agitación contra el uso de trabajo forza-
do apelando el apoyo del proletariado. El partido de Cailles acusó a 
Gómez de sedición por incitar a las masas a la independencia y re-
vuelta. El Gobernador no consiguió los votos para la aprobación del 
trabajo forzado y Gómez fue arrestado. El Renacimiento se hizo eco 
de ese hecho y denunció el caso de Cailles, que había mandado dete-

64.  James A. Leroy a Fernando M. Guerrero, Durango, México, 23 de marzo de 
1905, James Alexander Robertson, Annapolis. Md. Manuscripts, Box 2, Letters 1902-
1906.
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ner a Gómez. El Renacimiento no dudó en protestar contra ese acto 
arbitrario e ilegal.65

LeRoy pretendió justificar a Cailles, recordando que fue un in-
surgente por la causa filipina, mientras que Gómez estuvo en Cuba y 
en España como cirujano voluntario en el ejército español. LeRoy, 
con esta comparación, pontificaba sobre lo que debía entenderse como 
buen filipino y mal filipino.

Finalmente, LeRoy concluía esa larga carta desacreditando al 
partido demócrata y exaltando al republicano. Su propósito era des-
montar la campaña por la independencia de las Filipinas promovida 
por el político demócrata norteamericano Bryan, quien había visita-
do las Filipinas y había sido recibido como un héroe. Junto a ello 
LeRoy argüía que los republicanos habían apoyado siempre la inde-
pendencia de las Filipinas, la cual se produciría en «un futuro indefi-
nido»:

La verdad es que el Partido Demócrata no existe en realidad como un 
gran partido nacional, está tan desorganizado y dividido por personali-
dades y diversidades de criterio. Y aún si Bryan u otro candidato demó-
crata se eligiera presidente en 1908 (lo cual es mucho suponer), y tuvie-
ra mayoría en la Cámara de Representantes ¿qué podría hacer en el 
sentido de la independencia?66

LeRoy pretendía desengañar a los filipinos sobre la posibilidad de una 
inmediata independencia, deformando la propuesta de los demócratas, 
además de distorsionar la opinión pública norteamericana diciendo 
que en su mayoría había aceptado la política en curso, es decir, la po-
lítica de Taft:

Muy pocos son los periódicos de gran circulación o de influencia so-
bre la opinión en los E.U. que no se encuentran conformes o pasiva-
mente o activamente, con la política del Sr. Taft en Filipinas. Consúl-
tense los editoriales de los semanarios y «magazines» de más 
circulación y de más carácter; y se verá que casi todos ellos, cuando 

65.  «El Doctor Gómez. Su llegada a Manila», El Renacimiento: Diario Filipino Inde-
pendiente, Manila, 10 de septiembre de 1906.
66.  James A. Leroy a El Renacimiento, Durango, México 1 de noviembre de 1906, 
p. 27.
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se ocupan de la cuestión filipina lo tratan como una cuestión resuelta 
por la presente por el pueblo americano y en el sentido del programa 
de Taft.67

LeRoy decía, claramente, a los filipinos que eran muy pocos los que 
creían en una posible independencia, y aún éstos lo consideraban 
como una causa perdida.

La carta de LeRoy a El Renacimiento tuvo un fuerte impacto en 
las Filipinas, pues formaba parte de una estrategia que pretendía alejar 
a los jóvenes filipinos de los hispanófilos:

It seems to me the time has now come when we should win over the best 
element among the radicals, the young men who have been led around 
by the nose too often by Isabelo de los Reyes and others, but who are 
honest enough and well-intentioned. In order to do this, they must be 
divorced so far as may be not only from men like Don Isabelo and his 
ilk, but also from some of the older men who are never going to like us 
and our ways, and who are at the same time too intellectually egotisti-
cal and too grounded in a preference for Latin ways and Latin ideas 
ever to accept, in their hearts our ideas.68

LeRoy sabía que para atraer a esos jóvenes radicales que represen-
taban el futuro de su país, la administración norteamericana debía 
reconciliarse con ellos y convertirlos en la nueva materia prima de 
la política filipina. LeRoy consiguió su propósito, al desactivar el 
Partido Federal, neutralizar figuras claves como Pardo de Tavera, 
Legarda y Albert, y desacreditar al elemento egoista e hispanizado 
como Guerrero, Del Pan, de los Reyes, Barretto o Lukban, entre 
otros.

Esta carta publicada por El Renacimiento se convirtió en el prin-
cipio del fin de El Renacimiento.

67.  James A. Leroy a El Renacimiento, Durango, México 1 de noviembre de 1906, 
pp. 27-28.
68.  James A. LeRoy a William H. Taft, Mexico, 6 de febrero de 1906.
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Conclusión: «Aves de Rapiña»

La carta de LeRoy fue publicada en los suplementos de El Renaci-
miento los días 17, 19, 22 y 24 de enero de 1907. De tal forma LeRoy 
puso en marcha el mecanismo para acabar con el periódico. En 1908, 
llegó el momento final. LeRoy estaba demasiado enfermo para seguir 
la campaña de descrédito contra El Renacimiento, y Taft, que prepara-
ba su campaña para la presidencia de Estados Unidos, decidió que 
Dean C. Worcester tomase el relevo de LeRoy.

En 1908, El Renacimiento aún continuaba su campaña de denun-
cia contra los oficiales sin escrúpulos del gobierno americano. Siguien-
do la filosofía que le había caracterizado desde 1901, el 30 de octubre 
de 1908, publicó un editorial titulado «Aves de Rapiña». Worcester se 
sintió aludido directamente y consideró que se había dañado su honor y 
dignidad. El diario había denunciado que las actividades aparentemente 
científicas de Worcester estaban siendo pagadas por los filipinos, y que 
había utilizado su posición e influencia para especular con tierras públi-
cas. Worcester denunció por libelo a Martin Ocampo, Fidel A. Reyes, 
autor del editorial, Teodoro M. Kalaw, Lope K. Santos, Faustino Agui-
lar, Leoncio C. Linquete, Manuel Palma, Arcadio Arellano, Ángel José, 
Galo Lichauco, Felipe Barreto y Gregorio M. Cansipit. La acusación 
llegó justo cuando el imperialismo había vuelto a triunfar en los Estados 
Unidos, al ganar Taft las elecciones presidenciales.69

El juez Jenkins dio la razón a Worcester porque entendió que 
había un párrafo que aludía explícitamente al demandante:

Subiendo a las montañas de Benguet para clasificar y medir cráneos de 
igorrotes y estudiarlos y civilizarlos y sorprender al vuelo, con ojo de ave 
de rapiña, donde se encuentran los grandes yacimientos del oro, la presa 
oculta entre los montes solitarios, para apropiárselos después, gracias a 
esto a facilidades legales hechas y deshechas al antojo, para siempre en 
beneficio propio.70

El director y los editores fueron condenados y algunos de ellos estu-
vieron encarcelados durante seis meses. El tribunal dictaminó que El 

69.  Pura Villanueva Kalaw, The El Renacimiento libel suit, p. 7.
70.  Ibid., p. 9.
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Renacimiento había herido los sentimientos del demandante y había 
dañado la reputación de Worcester. El director y editores de El Rena-
cimiento y Muling Pasilang tuvieron que pagar una indemnización de 
sesenta mil pesos.71 El efecto inmediato de la victoria de Worcester 
provocó el abrupto final de El Renacimiento.

La derrota de El Renacimiento fue sentida universalmente. To-
dos los diarios se hicieron eco de ello y se lamentaron por la falta de 
libertad de prensa en Filipinas. Un ejemplo fue la publicación, en mar-
zo de 1910, en el diario The Public, de un editorial titulado «Farewell 
El Renacimiento» (adiós a El Renacimiento), en el que se afirmaba 
que los norteamericanos habían llegado a las islas, impulsados, tal y 
como decían, por su amor hacia la humanidad y anunciando que lleva-
rían prosperidad y libertad, y ellos les creyeron, «pero cuando se en-
contraron indiscutibles señores de la tierra, la redención se convirtió 
en dominación bajo la guisa de preparar a los filipinos para el 
autogobierno».72 Entonces se les cayó la venda de los ojos. También la 
prensa española defendió a El Renacimiento, no en vano, recordando 
que el diario tenía el alma española ya que su director y editores eran 
hispanistas amantes del castellano.

Aunque Worcester logró acabar con este diario, no pudo silen-
ciar las voces críticas en contra del imperialismo norteamericano, las 
cuales fundaron La Vanguardia con el mismo espíritu combativo. Ofi-
ciales e investigadores norteamericanos continuaron haciendo campa-
ña en contra de los diarios filipinos a fin de que los futuros investiga-
dores olvidaran parte de su pasado, su pasado más combativo. Ése fue 
uno de los cometidos de Cameron Forbes en su libro The Philippine 
Islands, en el que manifestaba que tanto El Renacimiento como La 
Vanguardia habían mostrado su odio hacia Norteamérica y los oficia-
les norteamericanos.73 Parece que la administración norteamericana de 
aquel entonces consiguió su propósito y estos diarios son hoy citados 
a través de fuentes secundarias.

71.  Decision of Judge J. C. Jenkins of the Court of First Instance for the Judicial 
District of Manila, Part IV, in the action for damages brought by Dean C. Worcester 
against the owners, directors, writers, editors and administrators of the newspaper 
known as El Renacimiento y Muling Pagsilang. 1910, p. 24.
72.  «Farewell El Renacimiento», The Public 13 (March 25, 1910), http://www.
maxwell.syr.edu. In Jim Zwick (ed.), Anti-imperialism in the United States, 1898-1935.
73.  Cameron Forbes, W., The Philippine Islands, pp. 74-75.
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