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Prólogo

La exploración hispánica del Pacífico es una gesta que aún
sigue siendo recordada por la historiografía mundial. Sin ella
es difícil comprender un mundo global como el nuestro. Este
fenómeno ha provocado el interés por acercarse a un territorio ignoto para nuestro imaginario como es la Oceanía, cuya
fisonomía sería difícilmente explicable sin tener presente a los
navegantes españoles. Este interés por las aguas del Pacífico
reaviva ese deseo por conocer aquel lago español que conceptualizó William Schurz en la década de los años veinte del siglo
pasado y que posteriormente popularizó Oskar Spate en los
años setenta.
La obra de David Manzano analiza las actividades hispánicas en este océano desde un prisma holístico. Es cierto que su
investigación se centra se centra en el siglo XIX; sin embargo, lo
hace sin alejarse de los rasgos que definieron el Pacífico español desde que la corona de Carlos V lo asumió como parte de
su territorio en el siglo XV. Manzano es consciente de que para
conocer el presente que investiga (el presente del siglo XIX)
debe comprender la evolución del Imperio ultramarino español desde su formación. Además, en este cometido, escapa de
un análisis eminentemente nacional, ya que salta las fronteras
españolas para estudiar la carrera colonizadora mundial que
las potencias protagonizan en la Oceanía.
Sin embargo, esta obra no solo destaca por este enfoque original, sino también por sus aportaciones metodológicas, que
ha conseguido gracias a la riqueza de las fuentes consultadas
a lo largo del mundo (destacando los archivos de Filipinas y
Australia, donde analiza documentos inéditos). Dentro de este
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material hay que exaltar la obra cartográfica empleada que
adorna las ilustraciones que se hallan en el monográfico, y subrayan la narrativa de los textos presentados, que advierten que
las potencias ibéricas estuvieron continuamente involucradas
en los vastos territorios del océano Pacífico.
La riqueza de las fuentes literarias y el material cartográfico
le recuerdan al lector (este es uno de los puntos más sobresalientes y peculiares de esta obra) que la historia diplomática y
económica es la única forma de explorar el devenir del Imperio
español en el Pacífico. De hecho, su investigación indica que
más allá de los canales diplomáticos hubo distintas personalidades literarias y cartográficas que ayudaron a avivar el patriotismo español para la defensa de los conflictos internacionales de Joló-Borneo, las Carolinas en 1885 o el Desastre del 98
(que marcaría la muerte de la presencia colonial española en
Pacífico).
En estas líneas es difícil describir el valor de este libro, que
ayuda a esclarecer la presencia española en el Pacífico, por ello
le invito a que se adentre en su lectura. Estoy seguro verá satisfecha sus expectativas de comprender uno de los lugares más
desconocidos y recónditos del Imperio ultramarino español.

Rainer F. Buschmann
California State University Channel Islands
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Introducción

El Imperio ultramarino español concluyó con la entrega de
la isla de Saipán a los alemanes el 17 de noviembre de 1899.
Resulta paradójico que la capital de las Marianas del Norte no
albergue ningún monumento que recuerde el legado hispánico; sin embargo, este fenómeno se reitera en la mayoría de las
islas del Pacífico que fueron parte del pasado hispánico como
consecuencia de la escasa atención que le otorga su acción exterior y el alto grado de americanización de la región. Mas esta
predisposición al olvido comienza a ser matizada gracias a
la fiebre a la conmemoración de este mundo globalizado. En
el marco del V centenario del viaje de Magallanes-Elcano se
manifiesta una voluntad por conocer la impronta dejada por el
Estado español en estos territorios recónditos del Pacífico, los
cuales aún conservan ese aire del exotismo característico del
tiempo pasado. Asistimos, por tanto, a una especie de redescubrimiento, de querer conocer más sobre algo sobre lo que se
tiene una idea, pero es tan vaga que la hace difusa en nuestro
intelecto.
Este redescubrimiento del Pacífico no es novedoso. Hoy, al
igual que hicieran los españoles decimonónicos, se pretende
acercar dos espacios muy distantes (tanto en lo físico como en
lo conceptual) que encuentran un elemento conector en las
redes del mundo hispánico. Esta lejanía multiplica los estereotipos irreales sobre la Oceanía. De hecho, muchas de las primeras ideas que han evocado muchos de los lectores que se han
sentido atraídos con este libro es relacionar el Pacífico con ese
Imperio ultramarino español creado por Felipe II donde nunca
se ponía el sol. Pero he de informarles que el área que vamos a
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analizar, es decir, la bautizada por los españoles decimonónicos como la Oceanía hispana (Filipinas, Marianas y Carolinas),
se halla lejos de esa idea de opulencia y fortaleza, pues las penalidades, la falta del control de población y la ausencia de recursos son las características más reiteradas de los informes de
sus gobernadores. Sin embargo, esa asociación de relacionar
el imperio magnánime con las islas del Mar del Sur es lógica
porque responde a un fenómeno que se repite en el imaginario
colectivo español, la de hacer realidad falsos mitos para exaltar
el sentimiento del nacionalismo español.
En este contexto ha de entenderse que los súbditos de la
monarquía hispana conceptualizasen la antigua Mar del Sur
como parte de su Imperio, pero fueran incapaces de ubicarlas adecuadamente dado el monopolio de América a la hora de
pensar la red colonial. La emancipación de las colonias hispanas en América, la revalorización del Pacífico y el prestigio que
otorgó el sistema internacional a la posesión de nuevas colonias motivó la independencia conceptual de la Oceanía en su
imaginario a lo largo del siglo xix. Paradójicamente, este deseo
por acercarse, por querer describir su realidad, alentó los falsos mitos porque se aproximaron bajo el sesgo del patriotismo.
Por consiguiente, los españoles decimonónicos, al igual que
hicieran los marines hispanos modernos que «descubren en
lo descubierto»1, volverán a preocuparse por aquellas regiones
recónditas que habían sido integradas dentro de la órbita de
influencia española en época moderna y que se hallaban prácticamente ocultas en su imaginario.
Este proceso de redescubrimiento articulará la estructura de este monográfico, que se dividirá en once capítulos.
Comenzaremos el capítulo I analizando la formación del denominado Lago Español, para acercarnos al descubrimiento de
las islas que serán protagonistas de nuestro estudio. En el capítulo II describiremos cómo concluye ese Lago Español con el
comienzo de la contemporaneidad y cómo afecta el cambio de
coyuntura internacional a las colonias hispana de la Oceanía.
Precisamente, la revalorización de esta región por parte de las
potencias conducirá a la ciudadanía peninsular a redescubrir
1

BERNABÉU, S., La aventura de lo imposible, 2000, p. 172
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sus colonias. Sin embargo, este fenómeno no fue homogéneo
para el conjunto de la Oceanía hispana. Se iniciará en el archipiélago filipino a mediados del siglo xix ante la proximidad de
los imperios adversarios que se acercan a la región (capítulo
III); de hecho, el Reino Unido ubicará una colonia en la parte
meridional de la isla de Borneo creando un conflicto diplomático en el que España luchará por sus derechos soberanos en
la región (capítulo IV). La metrópoli española, como consecuencia de esta disputa, se afanará en definir sus fronteras en
el archipiélago filipino. Creará una serie de estratagemas para
frenar el avance de las potencias en su zona de influencia ante
el deseo de la ciudadanía peninsular de conservar la región por
el aumento de su importancia (capítulo IV). El desarrollo del
colonialismo en la Oceanía de la segunda mitad del siglo xix
será la responsable de que se traslade a la Micronesia esta preocupación. Se mirará con mayor atención la colonia administrativa de las Marianas (capítulo VI), y surgirá un clamor por
ocupar efectivamente las Carolinas como consecuencia de su
redescubrimiento, motivado por el conflicto que se produce en
1885 por el afán de Alemania de dominar estos archipiélagos,
que finalmente serán colonizados por España (capítulo VII).
La monarquía alfonsina desarrollará un programa político en
estas islas (capítulo VIII) que alimentará el imperialismo español en la metrópoli (capítulo IX). Sin embargo, los efectos de
la guerra hispanoamericana de 1898 llevarán a España a desprenderse de sus últimas colonias ultramarinas con la venta de
las Carolinas y las Marianas en 1899. Con estas transacciones
concluyen los derechos soberanos hispanos en la Micronesia,
debiendo rechazarse las tesis franquistas que defienden su perpetuación (capítulo X). Mas no concluye la relación de España
con la esta región que se ha situado bajo la órbita estadounidense. Así lo advierte su política exterior actual, donde se aprecia ciertos rasgos de esos pensamientos estereotipados con
los que los hispanos han dibujado a lo largo de la historia a la
Micronesia (capítulo XI).
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