
Es posible que un estadista ambicioso, un militar de las colonias, un misionero de gran entu-
siasmo o un comerciante emprendedor sugieran, o incluso den el primer paso de la expansión
imperialista, que ayuden a convencer a la opinión pública patriótica de la urgente necesidad
de seguir la expansión; […] Forman un grupo grande y difuso de oficios y profesiones que
esperan encontrar negocios rentables y empleos lucrativos como consecuencia de la amplia-
ción de los cuerpos militares y civiles, de las sumas gastadas en operaciones militares, de la
ocupación de nuevos territorios y del comercio con ellos, y de la provisión de nuevos capitales
que son necesarios para la realización de estas operaciones.

[…] Todos estos hombres —misioneros, viajeros, deportistas, científicos y comerciantes— no
tienen en modo alguno atribuciones para constituirse en representantes de Gran Bretaña y,
sin embargo, se deja a su criterio el que llamen en su ayuda a la nación británica para que
esta gaste millones de libras y miles de vidas humanas para defenderlos de riesgos que asu-
mieron por su cuenta, sin contar con la nación.

[…] Tiene que quedar muy claro para todo el mundo lo esencialmente ilícito que es emplear
los recursos públicos de la nación para salvaguardar y favorecer inversiones privadas.

[…] Para que una nación pueda librarse de esta peligrosa usurpación de sus energías, de
modo que utilice los recursos nacionales para bien de todo el país, ha de crear una voluntad
y una inteligencia nacionales que posibiliten el nacimiento de una verdadera democracia
política y económica.

J. A. HOBSON

Estudio del imperialismo (1902), Alianza

Enumera los distintos grupos sociales que según Hobson se benefician básicamente del imperialismo.

¿El imperialismo es un beneficio o un sacrificio según esta teoría ? ¿En qué sentido?

¿Existe una posibilidad de reforma del imperialismo según el texto? Indica las ideas que así lo apuntan.3
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El autor de este texto (de 1895) era encargado del departamento de Colonias británico:

Es [la británica] la más grande de las razas dominantes que el mundo ha conocido y, por con-
siguiente, el poder determinante en la historia de la civilización universal. Y no puede cumplir
su misión, que es crear el progreso de la cultura humana, si no es merced a la expansión de la
dominación inglesa. El espíritu del país tendrá fuerzas para cumplir esta misión que nos ha
impuesto la Historia y nuestro carácter nacional. […] El Imperio británico, firmemente unido,
y los Estados Unidos deben juntos asegurar la paz del mundo y asumir la pesada responsabi-
lidad de educar para la civilización a los pueblos retrasados.

Joseph CHAMBERLAIN

en Historia Universal, tomo IX,
Espasa Calpe

¿Qué beneficios aportaba al género humano la dominación británica?

¿El imperialismo es un beneficio o un sacrificio, según esta teoría? ¿En qué sentido?2
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Como hemos visto, el imperialismo por su esencia económica es el capitalismo monopolista.
Esto determina ya el lugar histórico del imperialismo, pues el monopolio, que nace única y
precisamente de la libre competencia, es el tránsito del capitalismo a una estructura econó-
mica y social más elevada. Hay que señalar particularmente cuatro variedades esenciales del
monopolio o manifestaciones principales del capitalismo monopolista, características 
del período que nos ocupa. Primero: el monopolio es un producto de la concentración de la
producción en un grado muy elevado de su desarrollo. Lo forman las agrupaciones monopo-
listas de los capitalistas, los cárteles, los sindicatos y los trusts. […] Segundo: los monopolios
han venido a recrudecer la pelea por la conquista de las más importantes fuentes de mate-
rias primas […] Tercero: el monopolio ha surgido de los bancos, los cuales, de modestas
empresas intermediarias que eran antes, se han convertido en monopolistas del capital
financiero. […] Cuarto: el monopolio ha nacido de la política colonial. A los numerosos «viejos»
motivos de la política colonial, el capital financiero ha añadido la lucha por las fuentes de
materias primas, por la exportación del capital, por las «esferas de influencia», esto es, las
esferas de transacciones lucrativas, de concesiones, de beneficios monopolistas, etc., y, final-
mente, por el territorio económico en general.

LENIN

«El imperialismo, fase superior del capitalismo» (1917),
en Obras escogidas, Librairie du Globe

¿Con qué tipo de empresas está relacionado el imperialismo?

Lenin parece sugerir tres etapas de la evolución económica del capitalismo. Trata de distinguirlas.2
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Algunos indígenas de las colonias visi-
taron Europa y no les gustó la cultura
de los dominadores blancos. Al volver
a su país intentaron, por todos los
medios, que sus compatriotas no imi-
tasen los modos de vida occidentales,
y describieron y criticaron minuciosa-
mente su funcionamiento en un len-
guaje entendido por sus convecinos. 

Ese fue el caso, hacia la Primera Guerra
Mundial, del jefe Tuiavii, polinesio del
archipiélago de las Samoa, en el Pací-
fico sur, que elaboró en su idioma unos
discursos sobre el comportamiento de
los Papalagi —literalmente «quebran-
tador de los cielos»—, nombre que
daban los polinesios a los hombres
blancos extranjeros. 

Posteriormente, un amigo suyo alemán los publicó en Europa sin su consentimiento, ofreciendo esta
visión crítica acerca de cómo era la civilización de los dominadores del mundo hacia 1914. Este texto
recoge algunas reflexiones del jefe samoano recogidas por Erich Scheurmann.

Los Papalagi tienen una manera extrañamente confusa de pensar. Siempre se están deva-
nando los sesos, para sacar mayores provechos y bienes de las cosas, y su consideración no es
por humanidad, sino solo por el interés de una simple persona, y esa persona son ellos mismos.

Cuando alguien dice: «Mi cabeza me pertenece a mí y a nadie más que a mí», tiene mucha
razón y nadie puede decir nada en contra de esto. En este aspecto el Papalagi y yo comparti-
mos puntos de vista. Pero cuando él continúa: «La palmera es mía», solo porque ese árbol crece
delante de su cabaña, entonces se comporta como si él mismo hiciera crecer la palmera. Pero
esa palmera no pertenece a nadie. ¡A nadie! Es la mano de Dios la que nos la ha proporcionado
del suelo. Dios tiene muchas manos. Cada árbol, cada hoja de hierba, el mar, el cielo y las
nubes que flotan en él, todos son las manos de Dios. Podemos usarla para nuestro placer,
pero nunca podemos decir: «La mano de Dios es mi mano». Sin embargo esto hacen los
Papalagi.

En nuestro idioma «lau» significa «mío», pero también significa «tuyo». Es casi la misma cosa.
Pero en el idioma de los Papalagi es difícil encontrar dos palabras que difieran tanto en signi-
ficado como «mío» y «tuyo».

Actualmente, para impedir que la gente toque cosas que alguien ha declarado suyas, se ha
presentado una ley que concrete qué es suyo y qué es mío. Y hay gente en Europa que gasta
su vida entera prestando atención a que no se quiebre esa ley, que no se quite nada al Papa-
lagi que ha declarado que aquello es suyo. […]

Pero Dios ha impuesto un castigo más pesado que el miedo a los Papalagi: ha creado la
lucha entre aquellos que tienen poco o nada y aquellos que lo tienen todo. […] ¿Qué pensaríais
de un hombre que tiene un manojo entero de plátanos en sus manos y que no está dispuesto
a dar ni siquiera una simple fruta al hambriento que le implora? Puedo ver la ira fulgurando
en vuestros ojos y el desprecio que viene a vuestros labios. Sabed, entonces, que el Papalagi
actúa de ese modo cada hora, cada día. Incluso si tiene cien esteras, no dará siquiera una a su
hermano que no tiene ninguna. No; él incluso reprocha a su hermano por no tener ninguna.

Tuiavii DE TIAVEA

Los Papalagi (Los hombres blancos), Integral
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Para nosotros el dinero no sirve y para la mayor parte de nosotros es desconocido. Y como
ninguna consideración puede inducirnos a vender las tierras en las que logramos el sustento
para nuestras mujeres y nuestros hijos, esperamos que se nos permita señalar una manera de
trasladar fácilmente a los colonos y, en consecuencia, de que se obtenga la paz. Sabemos que
estos colonos son pobres puesto que, de otra manera, jamás se habrían aventurado a vivir en
un país que se ha hallado en constante agitación desde que ellos cruzaran el Ohio. Dividid,
por tanto, esta gran suma de dinero que nos habéis ofrecido, entre esas gentes. Dad a cada
uno una proporción superior a lo que nos habéis dicho que nos daríais anualmente y esta-
mos convencidos de que la aceptarán con más facilidad que las tierras que vosotros les ven-
déis. Si añadís también las grandes sumas que gastáis en reclutar y pagar ejércitos, pensando
en obligarnos a abandonar nuestro país, tendréis desde luego más que suficiente para com-
pensar a estos colonos por todos sus trabajos y cultivos.

«Respuesta de los indios confederados del nordeste a los delegados blancos ante los indios» (1793) 
en El expolio del indio norteamericano, Alianza

¿Cuáles eran los valores de los nativos? ¿Y los de los colonos blancos? ¿Por qué razones los nativos 
se negaban a ceder sus tierras?

¿La alternativa que ofrecían los indios para mantener la paz tenía alguna posibilidad de triunfar? ¿Por qué?2
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En el verano de 1908, la iniciativa del Gobierno de Viena, remueve las dificultades balcánicas.
[…] El conde Ehrenthal, convertido en ministro de Asuntos Exteriores en octubre de 1906, es
partidario de una política activa en el sureste europeo, para precaverse de los peligros que
pudiera hacer correr a la monarquía cualquier movimiento de los eslavos del sur. Quiere
aprovecharse del período en que Rusia, debilitada, se lo pensará mucho antes de meterse en
un conflicto.

[…] El movimiento nacional serbio tiene repercusiones inevitables en el territorio austro-
húngaro, sobre todo en la provincia de Bosnia-Herzegovina. […] Con objeto de acabar con la
resistencia, Ehrenthal piensa declarar la anexión de Bosnia-Herzegovina, manifestando de
ese modo, a las poblaciones de la provincia, hasta qué punto eran vanas sus esperanzas; 
a continuación confía en manejar a su antojo el reino serbio.

[…] Ante el hecho consumado, Serbia protesta. ¿Pero qué puede hacer sin el apoyo de Rusia?
Lo que importa es, pues, la actitud del Gobierno de Petersburgo. 

[…] Alemania entonces entra en escena. El 22 de marzo, [el canciller alemán] Bülow envía
a su embajador de Petersburgo instrucciones conminatorias: «Hemos de saber, de forma
concreta, si Rusia acepta la nota austro-húngara y asiente formalmente y sin reserva […]
esperamos una respuesta concreta: sí o no. Una respuesta evasiva, oscura o condicional, 
la consideraremos como una negativa». Rusia no puede hacer frente a todo esto. […] Para la
política rusa, la humillación es de envergadura. El 31 de marzo de 1909, Serbia, abandonada,
firma la nota exigida por Austria-Hungría; reconoce «el hecho consumado creado en Bosnia-
Herzegovina» y promete ser buenecita.

Pierre RENOUVIN

La crisis europea y la Primera Guerra Mundial (1904-1918), Akal
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