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EDITORIAL

¿Por qué algunos filipinos hablamos y escribimos en español?
¿Para qué?
¿Por qué y para qué nos esforzamos en mantener la lengua viva?
¿Seguirá moribunda o muerta en la Perla del Oriente como algunos proclamaron en el
pasado, sin importancia o relevancia en las vidas de millones de filipinos?
¿A quiénes verdaderamente les importa si el idioma sigue vivo en Filipinas o entre los
filipinos dispersos en todas partes del mundo?
¿Qué futuro tiene la lengua española en las comunidades filipinas?
Quieran o no quieran los filipinos, la lengua española o, en lo mínimo, elementos de su
léxico forman una parte íntegra en la gran mayoría de nuestras lenguas autóctonas. De alguna
forma, millones de filipinos que hablan nuestras lenguas, por siglos y hasta hoy han estado
dándoles aliento y vida a tantas palabras de origen español, y muchos sin darse cuenta del
fenómeno. Los filipinos que hablan y mantienen la lengua hispana, heredada en casa o
aprendida fuera de ella, son custodios de un patrimonio cultural y nacional, y junto con
conocer la historia verdadera de nuestro país, algo esencial e imprescindible para comprender
y conocer a fondo la identidad filipina.
Hoy en día, parece que los filipinos se encuentran en todos los rincones del mundo. La
diáspora filipina sigue creciendo. Para algunos, el contacto directo con comunidades hispanas
en sus comunidades puede hacer que se den cuenta de los vínculos culturales y lingüísticos
que comparten. Hay filipinos que recuperan o descubren la lengua española fuera de Filipinas
al tener la oportunidad de aprenderla como una actividad interesante y útil en su vida. En
España, con los miles de filipinos que se han establecido para trabajar y vivir allí, existe una
generación de niños filipinos cuya primera lengua es castellano. Los avances tecnológicos
han conectado a tantos filipinos con el mundo entero y han creado interés en el estudio del
idioma y, para algunos, han facilitado el aprendizaje del español. Se está enseñando el
español una vez más y con más entusiasmo, espero, en las aulas filipinas.
A nuestros estimados lectores, en este número especial de Revista Filipina, les
brindamos historias personales de más de treinta filipinos que hablan y cultivan el español.
Son académicos, profesores, diplomáticos, artistas, escritores y otros promotores de la cultura
filipina. Que yo sepa, es la única colección de ensayos por un gran número de filipinos
exponiendo y compartiendo sus pensamientos y experiencias con la lengua española en
español. Ustedes pueden encontrar las respuestas diversas a las preguntas que hice al
principio. Además del tema del español en Filipinas, también hemos incluido cuatro ensayos
sobre la herencia hispana de Guam, la isla más grande de las Islas Marianas.
Como siempre, les damos agradecimientos a todos los que han compartido sus ensayos y
a todos del Comité editorial y científico de Revista Filipina, en particular a Andrea Gallo con
la ayuda de Esther Zarzo por haber organizado este número tan especial de la revista.
Edwin Agustín Lozada
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Ensayos:
Académicos
de la lengua
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EL IDIOMA ESPAÑOL Y YO
GUILLERMO GÓMEZ RIVERA
ACADEMIA FILIPINA DE LA LENGUA ESPAÑOLA
Dedicado a todos aquellos filipinos
a quienes nos robaron nuestra lengua

E

stoy en los umbrales del año 2020 y sigo con el mismo y ferviente deseo de denunciar
el crimen político perpetrado en contra del estatusoficial del idioma español en
Filipinas, burdamente cometido en 1987. Ya pasaron treinta y tres años desde que se
consumóeste enorme desmán políticoejecutadodespiadadamente.
En un estado de pánico incomprensible, de forma presurosa se suspendió la constitución
filipina vigente y se declaró un gobierno revolucionario, efectivamente, a través de un
innecesario golpe de Estado en contra de todos, en contra de un presidente, Marcos, ya
moribundo, y con la inestimable —y accidental como siempre, desinteresada y altruista—
intervención de Estados Unidos.
En fin, como nos han demostrado Vietnam, Afganistán, Iraq y Kosovo, entre otros
muchos escenarios de intervención, todo fue teatrode títeres políticos, que ciertamente
indigna, indigna hasta la repugnancia.
Las consecuencias fueron funestas, desde el neocapitalismo descontrolado a la supresión
de los principales elementos culturales del país hacia la consecución de analfabetos y mentes
sometidas como mano de obra barata. Pero, por encima de todo aquel increíble sainete de mal
gusto (adecentado alegóricamente con la pasión de Cristo, tan del gusto filipino,sobre todo de
las revoluciones populares filipinas —como bien demostró Rey Ileto—), las cancillerías
extranjeras sancionaron el golpe de Estado (como en nuestros días vemos que sucedeen
Egipto, por ejemplo).
Y sí, lo recuerdo muy bien, cuando el escenario político estaba cambiando, mandé un
mensaje al embajador españoldon Pedro Ortiz de Armengol pidiendo que España no
reconocieraal nuevo gobierno. No tardaron en demostrarse las funestas consecuenciasy ruina
económica y moral de tres generaciones de incautos y despistados filipinos.Y vino luego una
comisión constituyente donde,sin delicadezas, se suprimió la oficialidad de la lengua
española. Y entonces, el buen embajador de España, amigo nuestro, después de todo, nos dio
la razón.
Los que valoramos el idioma español en estas islas nos sentimos muy mal, desde luego.
Después de todo, aquella supresión era un innecesario atropello, porque ir en contra del
desamparado idioma español en Filipinas, por aquellos tiempos, no era de urgencia para la
mayoría del vilipendiado pueblo filipino.
Y yo, desde mi humilde hogar, no quiero morir
hasta que la dignidad se cumpla plenamente y que el retorno de la popularidad del idioma
español se verifique como, en efecto,hoy se está verificando en buena parte.
Por eso, y a pesar de los años, seguimos clamando justicia por los fueros del idioma
español en Filipinas, y nuestros clamores van siendo escuchados porlas nuevas generaciones
fatigadas de tantas insensatecespolíticas que lascondenan, cada vez más, al trabajo de
esclavos domésticos y a los inferiores puestos de mano de obra barata que, para colmo, se dan
en el extranjero. Todo este círculo vicioso para acabar volviendo al país con familias
destruidas y seguir siendo pobres y castigados por la agobiante penuria.
8
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Así que la experiencia personal que experimenté es de pena, a la vez que de un
sentimiento constante de enojo que debe satisfacerse tarde o temprano.Como dijo el gran
poeta filipino, Fernando Ma. Guerrero, “Y de pena y rabia la maldije en español”.
Por lo tanto, mi propia vida de empleado, maestro de escuela y de baile y escritor amén
de ordinario ciudadano filipino en relación con el idioma español es la de un cruzado, es la de
un soldado, un centinela de este idioma que no descansa. Y trabajo de día en día para
protegerlo, hablando y escribiendo algo en él en los modernos medios sociales, para dar
testimonio de su pertinencia al desarrollo actual de Filipinas y su cultura. Y con este idioma,
también propago el baile filipino mediante la compañía de baile nacional, Bayanihan, que ha
sido muy eficaz.
El idioma español, para mí, es una meta vital, ha sido mi vida, y queda la posibilidad de
que mi quehacerpersonal por él, por más limitado, siga rindiendo frutos y resultados. Tengo
otros planes, otras estrategias, por realizar y mis otros planes se enderezan para seguir
adelante con esta cruzada, porque tienen ahora más trazas, más posibilidades, de traducirse a
la realidad porque, sencillamente, sigo trabajando, de día en día, y no he de parar, pesen más
años encima, hasta ver coronada la lengua española en el lugar que merece en este
archipiélago magallánico.
Y lo que ahora mucho me alegra, lo voy a reiterar, es que ahora cuento con la asistencia
y colaboración de los que antes eran mis alumnos de lengua y bailes españoles.Y aunque
peque de inmodesto al decirlo, también soy Presidentede la Academia Filipina correspondiente de la RAE, y la esperanza de trabajar más acertadamente por este querido idioma
no puede ignorarse ni descontarse.
Al final, estos esfuerzos individuales, unidos a los esfuerzos de tantos otros que también
trabajan, asegurarán el triunfo del español, como no puede ser de otro modo, para el futuro de
Filipinas en el siglo XXI.
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MI ‘HISPANOFILIPINIDAD’
EDMUNDO FAROLÁN ROMERO
ACADEMIA FILIPINA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

¿M

i niñez? El primer contacto fue claramente con mi madre y mis tías.
Hablábamos español en casa, tagalo en la calle y con los amigos, e inglés en la
escuela.
En los años 50 del siglo pasado casi todos hablaban el español en Filipinas. Hubo
periódicos en español, las leyes fueron escritas en español. Me acuerdo de mi tía Luisa a la
que acompañaba a ver a su abogado, el gordo Gonzáles, cuando tenía 10 años, y ellos
hablaban en español. Mi tía Adeling también iba con amigas a sitios donde hablaban español,
y me acuerdo de su novio, Alfonso Félix, un juez de la corte suprema de Filipinas. Mi padre
era piloto y el Senador Claro M. Recto, siempre le escogía para llevarle en el avión. Me
acuerdo de niño que le visitamos varias veces en su casa en Nueva Manila; me acuerdo
también de su hijo, Clarito, y su mujer, que vivían unos meses con nosotros en Lipa. Mi
padre entrenaba a los nuevos pilotos, y Clarito fue uno de ellos. Clarito después tuvo un
accidente de motocicleta en Baguio, y Don Claro pidió que mi padre le llevara ahí en avión.
Era de noche y fue un viaje arriesgado porque volar entre montañas en la oscuridad era
peligrosísimo, pero por la urgencia, mi padre lo hizo, y gracias a muchos residentes de
Baguio quienes fueron al aeropuerto con sus coches para iluminar la pista, Recto y mi padre
llegaron sanos y salvos.
Tengo muchos más recuerdos de Manila como ciudad muy hispana, pero pasaré ahora a
la siguiente etapa de mi vida, mi juventud…
Durante los 60 empezó el crecimiento del movimiento y del sentimiento nacionalista con
el presidente García. Fue un nacionalismo erróneo porque ese tipo de nacionalismo conducía
al amor del tagalo contra el español que era algo ridículo porque el español fue la raíz del
nacionalismo filipino, y también de la lengua tagala moderna. Recto fue candidato a
presidente y perdió porque los filipinos lo consideraron y le vieron como el defensor de la
herencia española, y entonces anti-nacionalista, lo cual era falso: el lavado de cerebro que los
filipinos sufrieron por los estadounidenses -los que Guillermo Gómez Rivera llama “los
waspsusenses”- hizo ver a los españoles más enemigos que amigos, y se usó el tagalo como
instrumento contra lo español; recuerdo como en los 60, estudiando yo en el Ateneo, se
transmitía la idea de que el español era algo anti-nacionalista.
En 1967 la enseñanza del español fue reducida en las universidades a cuatro asignaturas
de las ocho originarias, y más tarde, en los 80, el español se convirtió en una asignatura
optativa. Entre 1978 y 1981 yo fui jefe del departamento de español en la Universidad de la
Ciudad de Manila (PLM) y como jefe trataba de dar vida al uso del español, diría que aquella
experiencia fue un renacimiento del español por medio de muchas actividades: recuerdo
haber invitado a Guillermo Gómez y a Francisco Zaragoza para el Día Español y los
estudiantes mostraron gran interés; en la PLM se representó también mi pieza teatral,
¿Diálogo?, que fue recibida con mucho entusiasmo, y que está incluída en mi Hexalogía
Teatral1, tercer número de la Colección Oriente que publica a nosotros los autores filipinos
que escribimos en español.
1

Hexalogía Teatral, Barcelona: Editorial Hispano Árabe, 2016, 2ª ed.
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La excusa que adujo el gobierno filipino en los años 80 para quitar el español de los
centros educativos fue la escasez de profesores ya que, a pesar de las becas que el gobierno
español daba en los 60 y 70, no había un número suficiente de profesores competentes para
llenar los puestos de español. Está claro que este fue un pretexto, lo normal hubiera sido
formar bien un número adecuado de profesores.
En los 90 empecé una publicación en la red, Revista Filipina, para tratar de rescatar el
amor a la lengua y literatura hispanofilipina a través de la publicación de las obras de los
literatos hispanofilipinos como Rizal, Paterno, Balmori, Bernabé, etc.; la revista sigue
después de más de 20 años con mucho éxito. Por medio de la revista, conocí a Andreas
Herbig que organizó el Círculo Hispanofilipino junto con José Perdigón. Herbig fue
responsable de las conferencias hispanofilipinas que di en la Universidad de Dresde en 2003,
y uno de los proyectos que desarrollaron los estudiantes fue la traducción al alemán y la
publicación de mi obra teatral Rizal.
Siempre gracias a la Revista Filipina conocí a Agustín Pascual, el kaibigan kastila que
organizó una conferencia sobre el chabacano en el Ateneo de Gijón y otra en Barcelona, a
Ramón Terrazas que empezó el movimiento para la restauración del español en Filipinas y
que participó en la Conferencia Hispanofilipina en México; conocí también al profesor
italiano Vasco Caini, quien tradujo mi obra teatral Rizal al italiano; a Manuel Montoya, quien
me invitó a dar una conferencia en la Universidad de Bretaña; al poeta Edwin Lozada, que
desde 2017 es el nuevo director de la Revista Filipina; y a dos críticos muy importantes, el
español Isaac Donoso y el italiano Andrea Gallo, que siguen hoy día con su trabajo de
publicar y dar a conocer a los escritores hispanofilipinos contemporáneos.
Va aumentando el interés hacia la cultura hispana de Filipinas: ha habido recientemente
conferencias sobre la literatura hispanofilipina en México, en Bruselas y habrá una
importante en España en la Universidad de Alicante. Hay mucha atención hacia el español de
Filipinas por parte del Instituto Cervantes de Manila con publicaciones y eventos: allí en
2006 presenté mi libro Itinerancias, lo cual fue para mí motivo de inspiración para seguir
escribiendo y publicando más obras en español. A este propósito, he publicado recientemente
(2017-2019) siete tomos de antología de cuentos y teatro, un libro de versos, Soledades, una
anti-novela, Metamorfosis, dos obras teatrales Purgatorio y Los artistas, una obra crítica,
Antonio Martínez Ballesteros y el Teatro de Protesta en España; también he retomado mi
libro de cuentos Palali y otros cuentos y he hecho una segunda edición en forma digital de
mis antiguos poemarios Lluvias Filipinas y Tercera Primavera; por último he escrito dos
obras teatrales en tagalo: Ang Nunal y Ang Anarkista. No obstante, tengo muchos más
proyectos y sigo escribiendo y publicando2.
En 1981 por mi poemario Tercera Primavera me concedieron el Premio Zóbel y, casi
cuarenta años después, en 2017 me otorgaron el Premio José Rizal de las Letras Filipinas por
mi novela El Diario de Frankie Aguinaldo (San Francisco, 2016), pero también creo que me
lo atribuyeron por toda mi trayectoria literaria que comenzó con la publicación de Lluvias
Filipinas, mi primer libro de versos aparecido en Madrid en 1967.
En fin, continúo con mi trabajo literario, siguiendo los pasos de mis antepasados literatos
hispanofilipinos, porque, como decía Recto, la hispanidad es "sangre de nuestra sangre."
2

Estoy preparando en estos días las siguientes obras que espero publicar en 2020: Amor/Guerra/Muerte, una
obra teatral en tres actos; 14 poemas eróticos y otros poemas, una colección de poesía; Agos ng Karanasan un
anti-poema en cuatro episodios escrito en tagalo; Calubcob y otros cuentos, un libro de cuentos; una adaptación
en español de la obra tagala May katwiran ang katwiran del dramaturgo filipino Rolando Tinio bajo el título de
Tiene razón la razón; dos libros de ensayos: De la Costa y Rómulo, un estudio crítico de las obras de estos
intelectuales filipinos sobre la hispanofilipinidad y Manuel García Morente y Ramiro de Maeztu: búsqueda de
la identidad filipina, un estudio crítico.
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¿El futuro? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo veo el futuro del español en Filipinas?
Pues, espero que mi labor, la Revista Filipina y las más de 30 obras que ya he publicado,
puedan servir como inspiración a los jóvenes filipinos, para que sigan como yo escribiendo y
publicando artículos, ensayos, poesías, cuentos, novelas, teatro en español. Pues, creo que
con una correcta y completa educación los jóvenes filipinos se darían cuenta de la
importancia del español como parte de nuestra herencia y cuanto más conscientes sean de
ello, mayor será el cambio cultural en el futuro.
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MI HISTORIA DE AMOR CON EL ESPAÑOL
WYSTAN DE LA PEÑA
ACADEMIA FILIPINA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

L

as primeras frases en español que encontré fueron dedicatorias escritas al dorso de
unas fotografías de los años veinte entre los recuerdos de mi abuela materna. En ellas
las mujeres llevaban el atuendo tradicional filipino que se llamaba balintawak. Y es
que mi abuela materna hispanoparlante pertenecía a esa última generación de féminas
filipinas educadas en español.
Unos treinta años más tarde, tenía una vida profesional de ensueño: de día, profesor
titular de español en la Universidad de Filipinas, dando clases de nivel básico; y de noche,
jefe de turno y luego redactor-jefe en el servicio de inglés de la Agencia EFE, traduciendo —
prefiero la palabra ‘reescribiendo’— las noticias que venían de EFE Madrid para un mercado
angloparlante.
Lo que me ha pasado durante este último medio siglo es mi historia de amor con el
español.
De las pocas frases que pronunciaba Mamá, solo recuerdo tres, una amenazadora:
“Cállate, te voy a pegar” cuando hacía mucho ruido; una enfadada: “¡Cierra la boca!” cuando
chillaba; y una tierna: “¿Quieres tú más?” durante las horas de comer. Fueron frases sin duda
aprendidas de mi abuela, que, según me contaron, no quería hablar inglés sino solo español
durante toda su vida. En vez de la lengua de Shakespeare, hablaba el tagalo cuando tenía que
hacerse entender a la gente.
Murió la abuela a finales de la década de los 60 y dejó una cantidad de dinero para
sufragar mis estudios. Ahora sospecho que había dado instrucciones de ingresarme en un
colegio que enseñaba español, porque mi madre me llevó a un colegio de los sacerdotes
dominicos. Allí bajo el tutelaje de una estricta profesora monja, aprendí la conversación
básica y adquirí un vocabulario que me fue útil cuando empecé los estudios universitarios.
Tras tres años en ese colegio, nos mudamos a Ciudad Quezón y perdí el contacto con el
español, salvo por un libro de gramática que tenía mi madre.
Así pasaron ocho años sin español —perfeccionando en aquel tiempo mi dominio del
inglés— hasta entrar a la Universidad de Filipinas (UP). Allí gané una plaza para estudiar
química, uno de unos 90 aceptados. Pero, deseoso de conseguir una beca, la rechacé y
competí por una plaza en la Facultad de Música. Me aceptaron, pero no conseguí la beca.
Un año y medio antes de terminar la carrera, durante el cual fue profesor mío Ryan
Cayabyab, ahora Artista Nacional de la Música, me pasó algo cómico: mi profesora de
español era hermana de mi profesora de piano y ambas sabían que era estudiante de la otra.
En aquel momento, ya preparaba la documentación necesaria para solicitar mi traslado al
Departamento de Lenguas Europeas (DEL) y estudiar filología española. Había tenido un
accidente que dañó mi mano derecha, justo en la semana de exámenes finales. Entretanto, un
día en clase, mi profesora de español, al notar mis errores en los exámenes, me preguntó:
“¿No quieres estudiar español?”. Y su hermana, dándose cuenta de que ya no ensayaba con la
dedicación de antes, se enfadó un día y me dijo: “¿Por qué? ¿Ya vas a dedicarte al español?”
Me aceptaron entonces en el DEL. Al principio, me sentía muy inseguro, ya que mis
compañeros, muchos de ellos hijos de expatriados españoles, hablaban bien el castellano, por
ser la lengua en casa. Fueron años de mucho estudio y mucha lectura de material histórico
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escrito en español —ya que otro amor mío era, y sigue siendo, la historia— además de
estudiar minuciosamente las prescripciones en el libro de gramática de la Real Academia.
Tan empapado estaba en la lectura que leía todo cuanto encontraba en español y durante
horas, pues no tenía a nadie con quien hablar y practicarlo fuera del aula. De hecho, un día,
en una asignatura avanzada, me dio la risa cuando la profesora me comentó: “Señor Wystan,
hablas como un libro.”
Aprendí a hablar como un hispanoparlante normal durante mi estancia en España, siendo
becario del Ministerio de Asuntos Exteriores. En Madrid, fui a clases en la Facultad de
Filosofía y el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores, ambos de la
Universidad Complutense de Madrid, y en el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Una
oficial de UP, de visita en la capital española, me dijo: “Me dicen que no vas a la biblioteca”.
Respondí: “Señora, estoy en las calles escuchando a la gente y tomando apuntes. Toda la
ciudad es mi biblioteca”.
Una digresión: al empezar los estudios de filología hispánica, me sentía raro. ¿Por qué
estudiar español en una época en la que toda la gente clamaba por la abrogación de la ley de
enseñanza obligatoria de ese idioma en las universidades? Estudiar español en un momento
en el que se lo denunciaba como el idioma de la opresión y de la colonización (¡y estas
denuncias se hacían en el idioma de otro colonizador que nos oprimió y tiranizó!) suponía
para mí el planteamiento de una interrogación importante: ¿Qué voy a hacer al terminar los
estudios? ¿Ser profesor por ser la única trayectoria profesional disponible en aquel momento?
Me dije: ¡Ni pensarlo! Mamá era profesora y era testigo de lo duro era su trabajo y lo poco
que cobraba. ¡La docencia no es para mí! Pensaba entonces: ser traductor, sí, puede ser…
pero en aquel momento, no había mucha demanda para traductores en español. El país, “tras
medio siglo en Hollywood”, según el lema de un conocido escritor, se convirtió en
angloparlante, y debido al estatus de lingua franca mundial que adquirió el inglés, todo el
mundo pensaba que el español no era necesario: “El inglés basta”, hecho que sobresale, por
ejemplo, con la contratación de la mano de obra filipina en otros países; ¿su mejor cualidad?
El dominio del inglés, o por lo menos, eso pensaban los que no lo dominaban (recuerdo
cuando estudiaba traducción e interpretación en francés en Singapur cómo resentía el
comentario de mis compañeros de otros países asiáticos según los cuales era un “filipino
americanizado” solo por dominar el inglés).
En aquella época, la industria de los centros de llamada todavía no existía; ahora
contratan a nuestros estudiantes a partir del segundo año de estudios (con un sueldo que
rivaliza con el de sus profesores). El aquel momento, el mundo todavía no había lanzado el
proceso de globalización. ¿El idioma del comercio internacional? ¿El idioma de la
diplomacia? ¿El idioma de las ciencias? ¿El idioma que usaba la gente cuando viajaba a otros
países? No había otro que el inglés. “English, please”, eso dije a un policía ruso en San
Petersburgo que se me acercó con una carpeta para enseñarme la infracción que había
cometido por haber tomado unas fotos en el metro. “Only English is spoken here” decía un
letrero en una universidad que visité una vez. Me escandalicé.
Hoy día, los que hablan español además del inglés, cobran como el 30% más de salario
que sus colegas no hispanoparlantes. Hoy día existe la demanda comercial por el español.
Hoy día, los hijos de los manifestantes que gritaban por la eliminación del estudio del español
en el ámbito universitario no comparten la visión de sus padres. Hoy día, para estos jóvenes,
el español no es lengua de una colonización pasada sino una lengua para comunicar con el
mundo; para ellos, el español no es la lengua que sólo hablan los hijos de expatriados
españoles o de las viejas familias adineradas que conservan el español en casa, ¡ya es lengua
para ganarse el pan del día! En breves palabras: hoy día, el español ya tiene valor profesional
y económico.
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Testigo de este fenómeno es el Instituto Cervantes de Manila. Durante el lustro que
trabajé allí como colaborador, me comentó un día José Rodríguez, el entonces director y
también mi ex jefe en la Agencia EFE, que Filipinas tenía el mayor número de estudiantes
inscritos en todos los centros del Cervantes en el mundo. Los profesores de plantilla no
enseñaban solo en el edificio del Cervantes, sino también en universidades (que habían
eliminado el español años atrás), colegios, empresas, el Instituto de Formación Diplomática
del Departamento de Asuntos Exteriores, y aún en las oficinas o casas de diplomáticos,
comerciantes y gente importante.
Otra señal de la relevancia que ha adquirido el estudio del castellano la vemos en la
Universidad de Filipinas que tiene una larga historia de enseñanza del español: cuando se
eliminó dicho idioma en los currículos universitarios, se notaba que, pese a un aumento en el
número de estudiantes del francés, el español seguía siendo la lengua de preferencia para
estudiar entre los que hacían el Máster y el doctorado, en particular los de Ciencias Sociales y
Humanidades.
Volviendo a mi historia... tras los estudios, rechacé la oferta de enseñar en DEL,
prefiriendo hacer traducciones de documentos en el Archivo Nacional al mismo tiempo que
hacía el Máster en español. Pero tras medio año en este empleo, acepté finalmente la oferta
del departamento a condición de que no tuviera que renunciar a mi trabajo de traductor: en
aquel momento, estaba colaborando en los proyectos de libro de la historiadora María Luísa
Camagay, profesora emérita de UP, y luego, del cineasta-historiador Nicanor Deocampo.
Fuera del aula, hacía traducciones para agencias gubernamentales e internacionales, ONGs,
además de hacer interpretaciones para algunas empresas y el Departamento de Asuntos
Exteriores (DFA) de Filipinas.
El año 1992 fue un año de triunfos: terminé el Máster; compartí con el historiador
Ambeth Ocampo el premio accésit en un concurso de investigación sobre la hispanidad en
Filipinas (ese mismo año, su libro ganó el National Book Award); recibí con mucha
satisfacción la noticia de que una empresa filipina había ganado el derecho de construir una
terminal de carga en Buenos Aires (fui miembro del equipo encargado de la traducción, y yo
traduje la mayor parte de los documentos técnicos); y me contrataron en una empresa de
informática para la preparación de documentación de software para América Latina.
Entre los años 1993-1998, también escribía artículos de historia filipina para la “Crónica
de Manila”, una sección en la edición dominical del periódico Manila Chronicle. Esa sección
despareció a finales de los 90 a causa de la falta de ingresos publicitarios.
En 1997, fue finalista en el National Book Award, sección de traducción, mi versión en
filipino de Cartas sobre la revolución (1997), una recopilación de la correspondencia de
Mariano Ponce (1863-1918), uno de los primeros dos representantes diplomáticos de
Filipinas en Japón. Se repitió la candidatura casi veinte años más tarde con mi traducción
anotada en inglés de Retrato del artista en 1956 (2016) del poeta español Jaime Gil de
Biedma (1929-1990).
En 2007, siendo jefe del DEL, decidí abandonar la docencia del español para dedicarme
al estudio de la literatura filipina en castellano, teniendo como propósito la defensa de dicha
literatura y su inclusión en el corpus de la crítica literaria en Filipinas.
En la actualidad, estoy ultimando un libro recopilatorio de mis artículos tanto los ya
publicados en revistas académicas, como los destinados a ponencias y congresos nacionales e
internacionales. Estoy preparando también la publicación de otros dos trabajos: mi traducción
al filipino —inédita durante estos últimos 20 años— de Doña Perfecta (1876) del novelista
Benito Pérez de Galdós (1843-1920), mi versión al filipino de las poesías selectas de Gloria
Fuertes (1917-2000) -trabajo inédito durante 18 años- y un poemario en español.
Así han sido mis años con el español, mi ‘lengua enamorada’.
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MI RELACIÓN CON EL ESPAÑOL:
HERENCIA FAMILIAR Y OFICIO DE TRADUCTORA
LOURDES CASTRILLO Y YUPANGCO DE BRILLANTES
ACADEMIA FILIPINA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

¡G

ran ilusión escribir en español! Hace mucho tiempo que no escribo profesionalmente
en la lengua de Don Quijote y Sancho Panza, los protagonistas, por mí sumamente
amados, de la novela inmortal de Miguel de Cervantes.
Como es sabido, aquí en Filipinas sigue la presencia del español en distintos sitios, desde
el norte hasta el sur: muchos nombres de persona, apellidos, lugares, árboles de varias frutas,
flores de camia, gumamela, rosas, sampaguitas y hasta las enredaderas tienen nombre
español. Nuestro escritor más relevante, Rizal, escribió sus obras maestras en español; yo
actualmente vivo en la calle Cordillera (nombre español) en Ciudad Quezón con mi esposo,
el renombrado escritor y periodista Gregorio C. Brillantes original de Camiling en la
provincia de Tarlac: Camiling es un sitio rizaliano, es el lugar donde José Rizal solía ir para
visitar una amiga muy querida y aún se mantiene memoria de ello.
Me familiaricé con el español ya desde pequeña gracias al nombre y apellido de mi
padre. Mi papá se llamaba Zoilo Castrillo, hijo de un soldado mexicano o español que
luchaba contra los americanos; su madre, Isabel Yutuc, era seguramente de linaje chinofilipino.
Mi mamá se llamaba Felipa García Yupangco, farmacéutica que se graduó en la
Universidad de Santo Tomás, en la calle España. Ella fue mezzosoprano y cantaba en las
iglesias de San Juan Bautista y la de San Antonio en Sampaloc.
Yo me di cuenta del valor del español en las santas misas, gracias a los sermones de los
curas de San Juan y por tener vecinos de apellidos españoles como Vaca, Tolentino, Font,
Buencamino, Fernández, Álvarez, Monasterio, Pimentel, etc.
Me matriculé en la Universidad de Extremo Oriente – Far Eastern University (FEU),
probablemente, según quería mi papá que enseñaba allí, para ser comerciante y contable. En
fin, me gradué, pero no tenía la aptitud de ser comerciante sino sólo la de ser ‘compradora’.
Entonces mi mamá me dijo que debería aprender a hablar el español como ella. Su padre
era organista en la iglesia y había comprado una casa en la calle Misericordia, en Santa Cruz.
Ella era miembro del grupo de Mosesgeld Santiago y cantaba en las óperas bajo su dirección.
¡Qué hermoso era escuchar las óperas! Fue así que, por consejo y deseo de mi madre, me
matriculé en la Universidad de Santo Tomás. ¡Decisión tremenda! Estaba en la clase del
Padre Bazaco y de otros profesores españoles. Recuerdo que compré muchos libros en
español, el más importante para mí fue un libro de Edelvives con índice de autores y
locuciones latinas que ahora usan los abogados y que se encuentran en los diccionarios de
inglés.
Gracias a mis estudios y publicaciones obtuve el Premio Zóbel en 1998, el premio más
antiguo de Filipinas. En aquella época era profesora de español y de traducción en la
Universidad de Filipinas (UP); estaba también en el cuerpo de redacción de “Crónica”, la
sección castellana de la edición dominical del periódico The Manila Chronicle, fue entonces
también por mis artículos que me otorgaron el Zóbel.
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Como traductora tuve la oportunidad de traducir varias obras relevantes de la literatura
filipina: del inglés al español traduje el drama clásico del escritor nacional Nick Joaquín, A
Portrait of the Artist as Filipino/ Un retrato del Artista como Filipino y del español al inglés
traduje La Oveja de Nathan/ Nathan's sheep del premio Zóbel 1992 Antonio Abad. Como
estudiosa de literatura, con el apoyo del Instituto Cervantes y de la Fundación Santiago,
publiqué 80 años del Premio Zóbel y una versión ampliada en inglés, 81 years of Premio
Zóbel: a legacy of Philippine literature in Spanish1; ambas publicaciones fueron apoyadas
por Doña Georgina y Don Alejandro Padilla y Zóbel de Ayala, los descendientes de Don
Enrique Zóbel de Ayala, quien instituyó el Premio Zóbel como legado de la literatura filipina
en español. Los descendientes de los primeros Ayala, Roxas y Zóbel bien pueden gloriarse de
sus antepasados: no sólo se ha preservado su casa antigua en la calle Ayala en Manila, sino
que también se han comprometido a mantener la cultura hispanofilipina. Sin embargo, no
cabe duda de que en la defensa de la lengua también ha sido y es importante la función de la
Real Academia Española, de la AECID y evidentemente del Instituto Cervantes de Manila.
Una última publicación en la que he colaborado con los amigos y colegas Salvador
Malig Jr. y René Angelo S. Prado ha sido Tesoro Literario de Filipinas2; se trata de una
recopilación de los relatos filipinos más representativos del siglo XX escritos en español que
ofrecen una imagen real de la identidad filipina.
Para concluir me despido contestando lo siguiente: ¿por qué escribo en español? ¿por
qué cultivo esta lengua? ¿por qué la valoro? Pues, yo diría que para mí el español es como el
agua: además de ser una clave imprescindible para la comprensión de Filipinas, su utilidad,
especialmente en Filipinas, es evidente en toda circunstancia: siempre ayuda en la
conversación, favorece el trabajo y te conecta con el mundo.

1

Nick Joaquín, A Portrait of the Artist as Filipino/ Un retrato del Artista como Filipino, Ciudad Quezón:
Universidad de Filipinas, 2000; Antonio Abad, La Oveja de Nathan/ Nathan's sheep, Makati: Georgina Padilla y
Zóbel, Filipinas Heritage Library and Ayala Foundation, 1928-2013; 80 años del Premio Zóbel, Manila:
Instituto Cervantes y Fundación Santiago, 2000; 81 years of Premio Zóbel: a legacy of Philippine literature in
Spanish, Makati: Georgina Padilla y Zóbel, Filipinas Heritage Library, 2006.
2
Tesoro Literario de Filipinas, Manila: Vibal Publishing House, Inc., 2009.
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EL TESTIMONIO DE UN SOBREVIVIENTE
MACARIO OFILADA MINA
ACADEMIA FILIPINA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

E

l español siempre ha estado presente en mi vida, desde mi más tierna infancia. Claro,
junto con el inglés y el filipino (tagalo de Manila). Era consciente de que con todos no
se podía hablar español, únicamente dentro de la familia, y aún ahí, no se hablaba en
español con todos los familiares, sólo con los mayores, que siempre me corregían, o con sus
amigos, o con sus coetáneos y algunos de nuestros vecinos. Siempre con católicos, pues el
hablar entonces era muy piadoso. Todo se encomendaba a Dios o a la Virgen Santísima,
sobre todo cuando uno se enojaba, en medio de un disgusto o una noticia desconcertante.
El español en Filipinas en los años setenta
Me acuerdo perfectamente de cómo los tíos de mi madre se apostaban si Franco, ya
agonizante, sobreviviría a la noche o no. Yo creo que fue una de las primeras veces que oí
hablar de España, la España lejana, tierra de los antepasados hacia la cual miraban los de la
generación de mis abuelos con cierta nostalgia, con cierta preocupación como la mayoría de
los españoles entonces, sin conocerla directamente. También se hablaba de Cuba y de los
vínculos de la isla caribeña con nuestra tierra, incluso algunos de los de la generación de mi
abuela fumaban unos cigarros habanos. Entonces yo tenía cuatro años e hice mi primer año
de preescolar en una escuela protestante (de la Iglesia del Nazareno) y con una preceptora
estadounidense. Mis padres me metieron ahí porque querían que yo aprendiera bien el inglés
americano a la vez que en casa mi padre me hablaba en inglés y me ayudaba a leer los
periódicos, las revistas y sus libros en inglés. También me invitaba a ver la tele junto con él y
ver películas en inglés. Mi madre (junto con su madre o mi abuela materna), quien me enseñó
el español, aprobaba este plan mientras que ella cada noche me acompañaba en los rezos en
español y antes de acostarme hablábamos en español.
Volviendo a los tíos de mi madre, estos, sin pisar nunca España, se alimentaban de los
cuentos pasados de generación en generación y esta tradición se encarna en diversas formas
como la devoción a la Virgen del Pilar, el rezo del rosario, los platos de origen español como
la paella, el cocido, ciertas costumbres como los tres reyes (no se llamaban por estos pagos
los tres reyes magos), etc. Pero los tíos de mi madre (incluyendo a mi mismísima abuela),
todos ellos filipinos de nacimiento con ascendencia española y amantes de la tierra que los
vio nacer, se preocupaban de temas de otro país, que en cierto modo consideraban suyo.
Quizá el hecho de tener amistades entre los españoles entonces afincados en esta isla era un
factor para este interés. Pero yo creo que esta pasión con la que discutían el destino incierto
entonces de la ‘Madre Patria’, expresión ésta muy en boga entonces entre los denominados
mestizos o filipinos con ascendencia o sangre española (entre ellos frailes misioneros), se
debe ante todo a un sentimiento de compartir la misma patria, más allá de las distancias
geográficas, sociológicas y culturales, gracias a la lengua compartida con ciertas diferencias
lingüísticas debido a los distintos rumbos históricos que tomaron España y Filipinas así como
las circunstancias y los contextos en los que no puedo entrar con mucho detalle aquí. Baste
estas alusiones por ahora.
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Presencia, pero de uso limitado
En esta frase puede condensarse mi historia personal como usuario de la lengua española
junto con las dos otras lenguas ya mencionadas. En mi juventud, se me cruzaban los cables,
por así decirlo y hablaba más bien el spanglish o el spangalog, que ya incluso los frailes
españoles agustinos (con quienes estudié a partir de los 6 años hasta los 17 cuando ingresé en
la universidad de los dominicos, teniendo a algunos hijos de Santo Domingo castellanos por
profesores y amigos) toleraban, pues hacían lo mismo; desde su larga estancia su manera de
hablar su lengua materna cambió por el contacto con este ambiente multilingüe y
multicultural. Asimismo, puede decirse que los insulares o mestizos contagiaron a los
peninsulares con su manera de hablar el español poniendo de relieve su universalidad. Varios
frailes españoles me contaron que sus familiares en España, con quienes se hospedaban
durante sus vacaciones cada cinco o dos años, no entendían algunas de sus expresiones en
español. De hecho, coincidí con tres dominicos españoles asignados a la universidad en
Filipinas en sus pueblos en España y esto lo vi con mis propios ojos. Lo mismo puede decirse
de varios religiosos españoles que habían pasado sus vidas misionando en Latinoamérica al
regresar a la Madre Patria de vacaciones o por motivos de salud.
Nostalgia
Yo creo que es esta la actitud fundamental de los hispanoparlantes de la generación de mis
abuelos, y de mis padres que todavía conservaban el español. Eran conscientes de que el
inglés se imponía, sobre todo, tras la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos nacieron en
tiempos ya de la colonización americana. Aunque vieron que el español hasta cierto punto
estaba prohibido por los americanos, pudieron conservarlo. De hecho, la etapa dorada de las
letras filipinas en lengua española fue durante la belle époque de antes de la Segunda Guerra
Mundial y persistió hasta la década de los cincuenta. Eran conscientes de que el español no
era la lengua del momento o de moda, sino que era un vestigio de un pasado tal vez glorioso,
pero ya superado hacia el cual se miraba con nostalgia. Junto a la nostalgia está la
continuidad de la identidad a través de la lengua cuya sobrevivencia ya era precaria, pues la
generación siguiente se educó en inglés. El tagalo se hablaba e incluso se le miraba con cierto
desdén, pues la mentalidad colonial de antaño siempre ha considerado las diversas lenguas
autóctonas de las islas Filipinas como la lengua de la calle, de la servidumbre.
En la medida en que yo crecía se hablaba en español con nostalgia. Se hablaba entonces
de que el español desaparecería con la generación de mi madre. Yo solo sabía hablar y leer.
Por lo que mi madre me matriculó en el entonces Centro Cultural de la Embajada de España.
Inmediatamente me matriculé en un curso superior, entonces el nivel 4 o Gramática Superior
y Conversación. Después hice más cursos de Gramática Superior, Redacción y Literatura
Española. Me di cuenta de que los filipinos utilizábamos menos los subjuntivos que los
españoles (como el resto de Hispanoamérica). También me di cuenta de los distintos
modismos. En dicho Centro, aprendí a cecear, a usar bien el pretérito perfecto, el vosotros (en
vez de ustedes), etc. Al principio mi madre se reía de como pronunciaba yo las zetas, pero
dijo al final que era lo correcto (en esto no estoy de acuerdo). Una de las profesoras, por
cierto, madrileña, me dijo que yo hablaba el español antiguo, pero que era correcto y que lo
que se enseñaba en el Centro era el español actual, pues el español de Filipinas no evolucionó
después de la Segunda Guerra Mundial. Fue mi primer contacto con el E/LE (Español como
Lengua Extranjera). Entonces, no se llamaba E/LE, simplemente Español o como me dijo un
padre agustino, el español que se habla en España. Existía aún o ya se estaba muriendo el
español que se habla(ba) en Filipinas o el español filipino. Entonces, el E/LE no era un
producto a vender o a imponer. Era simplemente el Español, un legado que también pertenece
a los filipinos, pues me acuerdo de muchos profesores filipinos de español que acudían al
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Centro para cursos de actualización o metodología. Aunque yo era entonces solo un
estudiante o un adolescente (esto ocurrió circa 1984 cuando enfermó mi abuela materna,
quien solo hablaba el español filipino, con la enfermedad de Parkinson y el ictus por el que
perdió el habla), por mi dominio del español, la entonces directora me permitía que asistiera a
las sesiones para profesores tal vez pensando que acabaría siendo uno de ellos (ella tenía
razón). Para mí el Centro no significaba las clases sino la biblioteca con su fondo rico (que
para mí era una gozada), los periódicos y las revistas de corazón en español, las películas y
los videos de las noticias semanales traídos desde España gracias a la valija diplomática.
Vino el año 1987
Vino el año 1987 con su legislación que decretaba la pérdida de la oficialidad de la lengua
española. Para mí no era un shock. Lo veía venir. Yo aún no era universitario, seguía en el
colegio, pero me acuerdo de las caras preocupadas de dos de las primas de mi madre que
entonces eran profesoras de español en dos universidades filipinas distintas. Incluso una de
ellas me pidió una vez que le echara una mano corrigiendo los exámenes de sus alumnos,
eran preguntas gramaticales, pues no se empleaba entonces el método comunicativo en la
enseñanza del español. Y vi que entonces los cursos universitarios ponían hincapié en la
memorización de estructuras, de textos, de rimas en vez de subrayar la comprensión, la
expresión, la manipulación creativa de la lengua.
Entré en la universidad en 1988. Formaban parte del currículo para la Licenciatura en
Artes, con especialización en Filosofía, 2 créditos de Español. En realidad, para mí no valían
para casi nada: la metodología era anquilosada, no era comunicativa. De hecho, había algunos
errores gramaticales que se toleraban o que se enseñaban como la norma. No es este el lugar
para dar explicaciones. Ni los mismos dominicos españoles se interesaban por la enseñanza
correcta del español, pues todos pensaban que era una causa perdida. También el nivel de
inglés tanto en el profesorado como en el estudiantado no era de la altura deseada. Había que
centrarse en esto y no seguir viviendo del romanticismo. Era preciso una actitud pragmática
al respecto.
El cierre del siglo XX
Con el cierre del siglo XX, también se cerró el talón para el español en Filipinas. En el siglo
XX, murieron los últimos de Filipinas, por así decirlo. El español filipino prácticamente está
muerto desde los albores del siglo XXI. El puñado de filipinos, que cuentan con la lengua
española como una de las lenguas maternas, ya pueden contarse con los dedos de la mano. No
somos los suficientes como para formar una comunidad estable, duradera, verdadera. Yo soy
(seré) el último sobreviviente.
Algunos opinarán, de hecho, ya han opinado, que el español que ahora manejo no es el
español filipino «castizo». Hasta cierto punto tienen razón, pues mi español, con base en el
español filipino de antaño, ha evolucionado, adaptándose a las modas, a los cambios, a los
vaivenes. Pero sigue conservando mucho saber filipino, como, por ejemplo, en el uso de
ustedes, del pretérito indefinido en vez del pretérito perfecto y en algunas expresiones
antiguas como: tú cuidao, sé yo, sí pues, en esta manera o el uso de algunos verbos como
platicar en vez de hablar o de algunas palabras como carro. Mi español ha evolucionado
primero en el Centro Cultural de la Embajada de España allá en los años ochenta, luego
durante mi estancia en España para conseguir el doctorado y después con los contactos
posteriores tanto con españoles e hispanoamericanos como con aprendientes del E/LE de
diversas naciones.
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Una lengua viva está siempre en vías de transformación
Es esta mi experiencia viva de la lengua española hoy en día: siendo el último parlante del
español filipino en un mundo, en un país, se está constantemente experimentando
transformaciones para no quedarse como reliquias raquíticas de un tiempo que ya fue y que
ya no es. La transformación abre caminos para que el tiempo se conceptualice como algo que
será, será, como reza aquella canción de la película estadounidense The Man Who Knew Too
Much (1956).
La evolución es necesaria para la sobrevivencia. Es ley de vida. Repito mi tesis: el
español filipino está prácticamente muerto. Solo existe el E/LE. Es el producto que desean
casi todos los aprendientes filipinos sobre todo para conseguir puestos de trabajo en
multinacionales que se han establecido en el país o para poder trepar o subir en círculos
sociales o culturales (ni siquiera quieren aprender el español hispanoamericano o estándar).
Estamos en la época de la globalización, mercantilización, comunicación excesiva que
no ha logrado definir espacios y que ha permitido la proliferación de las noticias falsas. Todo
lo que cuenta es la imagen y no la verdad, la proyección y no la introspección, la fábula y no
la identidad.
Pero aún nos queda la esperanza: el E/LE puede ser vínculo para el renacimiento, el
redescubrimiento, la resurrección del español filipino. Cualquier producto o mercancía puede
modificarse, transformarse, renovarse. Solo puede llevarse a cabo este proyecto mediante una
enseñanza centrada en las tareas culturales, con mucho contenido cultural, centrado en el
patrimonio filhispánico cuyos vestigios todavía pueden verse, sobre todo en las letras
filipinas en lengua española que deben formar parte como textos o muestras, incluso para una
enseñanza con enfoque en las tareas, en los manuales de la enseñanza.
No hay que olvidar que la esperanza siempre conlleva un reto. Sobrevivir es el reto
fundamental, pues es la esperanza originaria.
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LA LENGUA NO NECESITA PASAPORTE NI VISADO
DAISY LÓPEZ Y PARGAS
ACADEMIA FILIPINA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Un encuentro fortuito con académicos

F

ue una de aquellas ocasiones aleatorias que nunca esperaba. El año pasado, habiendo
renovado el visado, me vi con la suerte de viajar a España para asistir a la Asamblea de
la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) que se celebró del 3 al 9
de noviembre de 2019. Aunque las reuniones del Congreso tuvieron lugar en Sevilla y
Córdoba, el acto de inauguración se ofició en la sede de la Real Academia Española (RAE),
en el edificio de estilo clasicista situado en el distrito fascinante de Retiro de Madrid,
colindante al Museo del Prado y la iglesia de los Jerónimos. Para el solemne acto, se abrieron
las puertas —unas cancelas de hierro forjado, altas y pesadas—por las que accedíamos tras
subir las escalinatas grandiosas en la fachada principal del local.
Cruzar este umbral, como llegaría a saber en breve, es una ocurrencia que se hace sólo
raras veces, como por ejemplo para recibir a los académicos cuando se reúnen en una
asamblea especial. De lo contrario, se entra por una puerta chica lateral.
Éramos unos 120 miembros de número de la Real Academia, tanto venidos de 24 países,
como actuales miembros españoles que viven en España y que ocupan un sillón en esta
ilustre institución. Trasportados en autobuses y furgonetas desde nuestros respectivos hoteles,
el cortejo llegábamos al recinto de modo sistemático y con una organización admirable. Este
modo de proceder tan organizado se pudo palpar en todo momento, desde cuando nos
recogieron en el aeropuerto, y a lo largo de las jornadas de la Asamblea. Se dirigía a todos los
delegados con exquisita atención y eficacia, con gran cuidado de los pormenores: en
asignarnos un acompañante para cada grupo, en proporcionarnos enseguida algún obsequio,
proveer todo el material de trabajo e información sobre los horarios, etc. Se respiraba un aire
de seriedad y profesionalidad, lo cual ratificaba la importancia de este evento y, sobre todo, la
importancia de los participantes de este congreso.
Inmediatamente, me percaté de esta realidad: desde luego, estaba rodeada de gente
venerable. Y acto seguido, de modo espontáneo, me entró la sensación rara de estar fuera de
lugar. Sin duda, a todos nos unía la lengua —mejor dicho, el amor por la lengua española—,
pero con la diferencia de que los colegas la hablan todo el día. De hecho, la hablan desde la
niñez. Yo, en cambio, la tuve que aprender.
En el cóctel de aquella tarde, y después en múltiples ocasiones, me preguntaban: “¿En
Filipinas todavía se habla el español?”. A la primera, hice un rápido recuento mental de cómo
mi respuesta a dicha pregunta ha ido evolucionando a lo largo de los años: antes contestaba
con un “Sí, se habla aún el kastila por un grupo perteneciente a un estrato de gente mayor;
diría además que lo hablan con su peculiar acento y un léxico particular”; luego, pasé a decir
“Bueno, sí, pero sólo por poca gente; yo los llamaba «los últimos de Filipinas»”, y más tarde,
respondía con un “Se habla casi nada…”; y finalmente, esa tarde, me salió un “¿Si se habla?
No. Ya no se habla. Pero se estudia”.
Mis interlocutores, en cuanto salían de su cara de asombro —no por descubrir un dato
nuevo, sino por haber corroborado una información ya sabida—, pasaban a preguntarme:
“¿Cómo es qué hablas español?” y yo respondía: “Lo he estudiado”.
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Una alumna empeñada… y afortunada
Cursé mi licenciatura con especialización en español (Bachelor of Arts, Major in Spanish) en
la Universidad de Filipinas en Dilimán, el campus principal. En los años 70, la carrera no era
nada popular ni atractiva. Era tan poco atractiva, que yo estaba sola (sí, ¡sola!) en mi
promoción. De allí, pasé toda mi carrera estudiando español siendo la única alumna en clase.
A veces, para maximizar las clases, asistía a clases con una compañera que me llevaba un año
o dos de carrera, o con alumnos que cursaban Historia. Otra alternativa propuesta
administrativamente era colarme en alguna asignatura de Máster, que luego convalidaba para
mi licenciatura. El caso es que, estando casi siempre sola en la clase, no quedaba otra opción
que “lucirme”, estudiar bien para, por así decir, complacer a mis profesores. Evidentemente,
la única alumna no podía faltar a las clases.
Durante mi estancia en la universidad, lo que más eludía era que me preguntaran por qué
escogí mi carrera. Temía que parientes o amigos, más por curiosidad que por sarcasmo, me
hicieran la pregunta: “¿Y por qué estudias español? ¿Qué vas a hacer después?”. No como los
jóvenes de ahora que entran en la universidad ya bien equipados con miras claras acerca de
su carrera hasta considerar su trayectoria profesional al finalizar sus estudios, yo, a los 15
años cuando ingresé para los estudios universitarios, no pensaba ni en las salidas
profesionales ni en las ventajas lucrativas de mi carrera. La realidad es que yo decidí estudiar
español sólo para poder leer el Don Quijote de la Mancha en su lengua original. Así de
sencillo.
En casa hablábamos chabacano. Mi abuela, que era de Ermita, y mi madre nos hablaban
en chabacano a mis hermanos y a mí; sin embargo, aunque lo entendíamos perfectamente,
ninguno lo hablamos. Luego, en algún momento dado, lamentablemente tuve que
desprenderme de esta lengua, porque, aunque era verdad que el saber chabacano facilitaba el
conocimiento de léxico español, me parecía también un obstáculo muy grande para el
aprendizaje de la gramática española. Hoy en día, de vez en cuando, me viene a la cabeza la
carga de retomar al chabacano… pero eso será para otro artículo.
Fue de puro milagro que sobreviví a mis clases y a las preguntas de la gente. Al
graduarme en la universidad, tuve la suerte de recibir del gobierno español una beca para
estudiar en Madrid. Permanecí cinco años en la capital hasta que terminé mi tesis de Máster.
En los tres últimos años madrileños, obtuve otra beca para apuntarme a los Cursos de
Literatura y Lingüística en la Oficina de Investigación de Español (OFINES) en la
Universidad Complutense. Allí bebía directamente en las fuentes de filólogos de renombre:
Rafael Lapesa, Fernando Lázaro Carreter, Manuel Alvar, José Manuel Blecua, Eugenio
Coseriu, Emilio Alarcos Llorach, Gregorio Salvador, Humberto López Morales, Alonso
Zamora Vicente… por mencionar unos pocos. Además, en varios actos académicos, tuve la
suerte de conocer personalmente y escuchar a escritores como Miguel Delibes, Luis Rosales,
Gerardo Diego y Vicente Aleixandre. Estos recuerdos cuentan entre mis tesoros invaluables.
Y no los cambiaría por nada en el mundo. Todo empezó con el sencillo empeño de leer la
versión original del Quijote. Pero terminé leyendo muchas novelas, muchos cuentos y mucha
poesía.
***
Vuelvo al día de la inauguración de la ASALE.
Estos académicos —yo pensé— se expresaban con su lengua materna… mientras yo me
comunicaba con ellos con mi tercera, o tal vez la cuarta (según cómo se mire, siendo tagalo,
inglés, chabacano y español, mis lenguas, de primera a cuarta, respectivamente). Ni qué decir
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que, ante la presencia de la asamblea respetable, en todo momento procuraba hablar con
cautela, muy atenta a no cometer errores gramaticales.
Por la enésima vez:
“Si ya no se habla en Filipinas, ¿cómo es qué hablas español?”
“Porque lo he estudiado”.
Y seguidamente:
“¿Y cómo es qué hablas bien el español?”
“Porque lo tengo que enseñar. Y nadie da lo que no tiene”.
Una profesora privilegiada
Decidí volver a mi alma mater, la Universidad de Filipinas, en 1987. Justo ese año, al
promulgarse la nueva Constitución Filipina, el español dejaba de ser asignatura obligatoria en
la universidad.
¿Qué hacía yo, pues, solicitando una plaza para enseñar español en el Departamento de
Lenguas Europeas justo cuando se suprimía su enseñanza impuesta? Lo que algunos veían
como momento inoportuno, yo lo vi como tiempo propicio. Me entusiasmaba la perspectiva
de enseñar a alumnos que se matriculaban en las clases, no porque se les exigía, sino porque
querían. Para mí esto era muy positivo: tener estudiantes que deciden a favor del español y lo
cursan como asignatura optativa.
La tarea del profesor va más allá de enseñar la gramática, la correcta pronunciación y
el modo de hablar con soltura. Para empezar, capitalizo en este interés personal por aprender,
animando a los alumnos, asegurándoles que vienen a la pelea bien armados con la munición
más importante: su interés, con el cual ya tienen media batalla vencida. Después, les brindo a
admirar la posibilidad de comunicar con unos 400 millones de personas que hablan el español
como lengua materna y otros 100 millones que lo tienen como segunda lengua. Por lo tanto,
es una ventaja con grandes repercusiones mundiales. Luego, subrayo la relativa facilidad del
español para un filipino, ya que el tagalo y las principales lenguas filipinas tienen una base
significativa de vocabulario que viene del español, por lo que el español es una lengua
sencilla de aprender. Trato también, siempre que pueda, de hacer al alumno comprender y
apreciar nuestro pasado hispánico, desprendiéndose de la llamada “leyenda negra”, de
prejuicios y consideraciones históricas nacionalistas que les habían inducido a creer que los
españoles sólo causaron daño y no hicieron nada bueno, lo cual son noticias falsas, fake news,
más falsas que Judas.
El español se eliminó del plan de estudios universitarios, pero el interés no se disminuyó.
Como profesor, trato de mantener las antenas y los sensores del radar siempre listos para
captar indicios de interés de parte de los estudiantes… y, de ahí, animar. Creo que sigue
habiendo demanda para las clases de español. Hay mucho interés por aprenderlo. Incluso, si
pueden, si los horarios y los demás factores lo permiten, hay alumnos que continúan con su
Máster y estudios de Doctorado, que son programas que sólo se dan en la Universidad de
Filipinas, o en el extranjero.
Una vez, en una clase de Máster, les invité a reflexionar: “¿No os parece extraño que
aquí, a las 7 de la mañana, a 11.000 kilómetros de España, estemos reunidos para estudiar
una lengua que, por decirlo así, ni siquiera es la nuestra, con tal empeño y profunidad? ¿No
os parece esto una locura?”. Un alumno, dijo sin pestañear: “Es un milagro, profe”.
***
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Vuelvo al día de la inauguración de la ASALE.
En el amplio salón de actos me fijé en una vidriera con el escudo de la Real Academia
con el lema inscrito alrededor “Limpia, fija y da esplendor”. En ese momento, pensé en mi
compromiso de más de 30 años en la actividad docente. Tal vez mi lema ha sido siempre un:
“Anima, anima…y anima más”.
Mitos y polémicas
En mi cometido de enseñar —y, de paso, conservar y propagar— el español en mi país, me
topo con creencias, mitos y puntos de vista diversos, a veces exacerbados. Contemplo atónita
todo debate desde una atalaya para no entrar en polémicas, sin poder hacer nada más que
sacudir la cabeza con perplejidad.
Asistí una vez a un simposio sobre la situación del español en Filipinas. Una de las
ponentes aseguraba que en Filipinas se habla todavía el español, pero que no nos damos
cuenta de esto. Según ella, el español se habla porque existe en los nombres de las ciudades o
en los apellidos de la gente y, a continuación, da un elenco largo de ejemplos de estos lugares
y apellidos. Para mí, sólo significa que hay residuos o vestigios de la lengua española en el
país. Si queremos, podemos incluso añadir todo el vocabulario sobre las prendas de vestir,
artículos en el comedor, nombres de cargos y profesiones, etc. Pero, no quiere decir que el
español se siga hablando. De la misma manera que en muchas partes de los Estados Unidos o
Canadá hay ciudades o pueblos con nombres indígenas, pero no quiere decir que aún se habla
el americano de los nativos.
Durante la campaña electoral en las últimas elecciones senatoriales en Filipinas, publiqué
en Facebook la foto de una exalumna, candidata para senadora. La endorsaba, por supuesto,
pero meramente quería decir que la conozco porque fue alumna mía en español… y punto.
Me sorprendió la cantidad de comentarios variopintos. Los había motivadores que aludían a
los logros de la candidata, lo mismo había otros disidentes que hasta hacían referencia al
hecho de que ella había estudiado la lengua. Una persona que no apoya su candidatura
escribió, bastante simplista: “¿Y cómo crees tú que se solucionarían los problemas del país
sabiendo español?” y otra persona a favor de la candidata apostilló: “Ojalá gane, para que el
español vuelva a ser idioma oficial en Filipinas”. ¿Mi reacción? Lo siento pero no aspiro ni a
uno ni al otro.
***
Me permito a volver a la ASALE del noviembre del año pasado para relatar una
anécdota afín.
Durante la clausura de la Asamblea en Sevilla tuve la oportunidad —la suerte otorgada
sólo a unos cuantos delegados— de saludar al actual rey de España, Felipe VI. Hablaría
después en mi cuenta de Facebook, muy escuetamente sobre el evento. Uno comentó: “¿Le
dijiste al Rey que haga todo lo posible para que el español vuelva a ser idioma oficial en
Filipinas?”. Desde luego, me pareció un comentario curioso. Y mi respuesta: “No”.
Reconozco la importancia del español en Filipinas. Y no hace falta, para convencernos
de ello que nos repitamos la consabida letanía de que nuestra primera constitución como
república independiente, nuestro himno nacional, nuestras declaraciones y decretos
gubernamentales, etc., se escribieron en esta lengua. Sin embargo, no estoy como para
anhelar que el español vuelva con su estatus de lengua oficial. Tal vez sea demasiado
ambicioso, por irreal.
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No hay que culparles a los americanos, como lo hacen algunos, si los filipinos desde la
primera mitad del siglo XX empezaron a abrazar el inglés en la vida diaria. Las causas son
muchas y variadas: desde razones geográficas o por asuntos administrativos, sistemas
educativos, motivos de comercio, etc. Creo también que hay que dejar de echarle la culpa a la
expresidenta Corazón Aquino por la pérdida del español en la vida cotidiana, ya que aún
antes de la Constitución de 1987, cuando se eliminó el español como asignatura obligatoria
en la universidad, ya no se hablaba el español. Un hito anterior fue en 1973, cuando el
español dejó de ser como idioma oficial.
Sin lugar a duda, tenga el español un carácter oficial o no, acogemos con beneplácito el
crecido número de filipinos que se matriculan en cursos de español, o bien por motivos
profesionales, como es el caso de los representantes de servicio al cliente o call center agents,
o bien por un interés personal particular de “algo” español contemporáneo, por ejemplo: la
cocina española, el tenis, el fútbol, la película o las teleseries. Asimismo, observamos con
agrado cómo, hoy en día, está surgiendo una tanda de historiadores jóvenes con verdadero
interés por entender la historia desde las fuentes, lo cual precisaría que se entienda bien la
lengua. ¡Cuánta historia nuestra, escrita en español, queda por leer y estudiar!
Indudablemente, el español es menester para que podamos conectar con el pasado, pero no
para volver al pasado.
Por el vínculo histórico de muchos años con España, es indiscutible que contamos con
una herencia hispánica riquísima. Tenemos tantos tesoros culturales, un patrimonio de
bienes tangibles e intangibles heredados de nuestros antepasados españoles. Sin embargo, por
mucho que abunden los rasgos hispanos en la identidad filipina, sería un error pensar que la
hispánica o la hispanizada es la única identidad que tenemos. Respeto la postura de quienes
se empeñan en el complejo tema de recuperar la identidad. Pero ¿qué identidad? Deberíamos
dejar de buscar nuestra única identidad hispánica, porque ya la hemos ido cambiando. La
transformación es una constante. Somos un gerundio viviendo. Quiénes éramos, quiénes
somos y a dónde vamos… no tienen por qué coincidir. Lo que tenemos que hacer es seguir
adelante… move on. La cultura no es tema de aduana. De modo irremediable, a lo largo de
los siglos, nos hemos estado abrazando e introduciendo distintos componentes foráneos en
nuestra cultura. De ahí, hemos estado cambiando nuestro modo de pensar, de vivir, de hablar.
Nuestra herencia es mixta, con elementos en mayor o menor grado distintos: austronesios,
melanesios, anglosajones, estadounidenses, influencias sudeste asiáticas, etc., sin que esto se
vea como una contaminación o corrupción de la cultura, sino más bien un enriquecimiento de
nuestra cultura e identidad; más importante aún, sin que esto perjudique nuestro afecto y
apego por la cultura hispánica y la lengua española.
Iniciativas
Para hablar del futuro prometedor del español en Filipinas, es imposible no mencionar la
labor que hace el Instituto Cervantes de Manila bajo la dirección hábil del arquitecto filólogo
hispanista Javier Galván Guijo y de su encargado cultural José María Fons Guardiola. Entre
las clases impartidas en el Instituto y la gama amplia y variada de programas culturales que
ofrecen ininterrumpidos, inspiran a los filipinos a enlazar con las culturas española e
hispanoamericana en todo el mundo, y a seguir conectando con su propia cultura hispanofilipina.
Entre los proyectos de mayor envergadura del Instituto Cervantes está la publicación de
los Clásicos hispanofilipinos cuya finalidad es recuperar obras en español escritas por autores
filipinos durante la primera mitad del siglo XX y darlas a conocer en Filipinas y en el mundo
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hispanohablante, recalcando su relevancia tanto en la cultura filipina como en los estudios de
filología hispánica.
Igualmente colabora al avance de la lengua española la Consejería de Educación de la
Embajada de España en Manila, actualmente encabezada por Sandra Lozano Alberich, entre
las cuales destaca el Programa de Auxiliares de Conversación en España, que ofrece a
jóvenes filipinos la posibilidad de pasar una temporada en una ciudad española.
Mención especial merece la publicación digital llamada Revista Filipina, fundada en
1997 por Edmundo Farolán y actualmente dirigida por Edwin Lozada y con la asidua
colaboración de Isaac Donoso. La iniciativa se presenta como un punto de encuentro para los
escritores, filólogos, estudiosos e investigadores hispanistas. Un fenómeno que cabe resaltar
es la representación elevada de extranjeros que promueven de forma infatigable la literatura y
cultura hispánicas. A este grupo pertenecen Beatriz Álvarez, Isaac Donoso, Salvador García,
Rocío Ortuño, Jorge Mojarro, Paula Park, para mencionar unos pocos.
Desde hace dos años, la Revista Filipina colabora con la Sección Española del
Departamento de Lenguas Europeas de la Universidad de Filipinas en Dilimán para organizar
anualmente el Premio Rafael Palma, un concurso literario de lengua española para
universitarios. A pesar de su relativa novedad, es innegable su éxito en despertar el interés
por la creación literaria española entre los jóvenes filipinos. Así comprobamos que se sigue
viviendo el milagro del español.
Otra iniciativa notable, la Colección Oriente, a cargo de Andrea Gallo, desde 2009 se
dedica a publicar obras literarias contemporáneas escritas por filipinos, no sólo en el
archipiélago, sino también en la diáspora, con verdadero afán de dar a conocer a autores que
siguen cultivando, hoy en día, las letras hispánicas, reivindicando la relevancia de la
ascendencia hispana de nuestra cultura. Entre los títulos que ha publicado la Colección están
Con címbalos de caña, un poemario por Guillermo Gómez Rivera, que es el miembro más
antiguo de la Academia Filipina, Hexalogía Teatral de Edmundo Farolán y Recuerdos de
Edwin Agustín Lozada, de inminente aparición. La publicación de cada obra inédita va
acompañada por un análisis crítico literario y un prólogo de otro escritor hispano miembro de
una de las Academias correspondientes.
Es irrebatible que a pesar de los grandes retos, prevalecen los esfuerzos formidables por
restaurar y preservar nuestra tradición literaria hispana. Tal vez sean pasos pequeños, pero
son pasos seguros. Y merced al entusiasmo inestimable y trabajo concreto de hispanistas
serios, los pasos de bebé se trocarán en pasos gigantes hacia la empresa deseada.
Trayectoria personal
Termino resumiendo brevemente el itinerario de lo que era la lengua española para mí.
Lengua para leer. Así fue mi primer encuentro con el español, considerarla como
vehículo para poder leer a Cervantes. Luego, de modo natural, el español llegó a ser para mí
una lengua para hablar y enseñar. Después, el destino me impuso otra profesión gratificante
y enriquecedora: la de traductora. Capacitada con el español para traducir, he colaborado
hasta ahora en grandes proyectos históricos y literarios (alrededor de 30 libros) y en
documentos legales (más de mil) desde un certificado de nacimiento hasta un acta de
defunción… y todo tipo de documentos entre las dos etapas: certificados de bautismo,
expedientes académicos, diplomas, contratos de empleo, títulos de propiedad, certificados de
matrimonio, escrituras de venta, patentados, litigaciones, testamentos. Poco después, iniciaría
mi trayectoria con la lengua española para interpretar, trabajando entonces como intérprete
simultánea o consecutiva en más o menos 30 conferencias internacionales, o compareciendo
ante el tribunal, o acompañando a individuos para sus trámites profesionales, por razones
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comerciales y negocios, o para asuntos personales. La interpretación, como oficio, me ha
brindado la inmensa suerte de viajar y, aunque pasaba horas y horas metidas en una cabina
técnica, me ha dado la oportunidad de visitar muchos lugares y conocer a muchas personas.
Un último reto en mi itinerario personal con el español es atribuirlo como lengua para
escribir. Inesperadamente, me vi escribiendo versos… en español. ¿Y por qué escribía en una
lengua que, de entrada, no era mía? No sé. Tal vez porque en español me expresaba mejor.
Pero, estaba claro que escribía sólo para mí, porque la idea de publicar en aquel momento era
algo absolutamente lejano. Entre varias consideraciones, había dos fundamentales: primera,
“¿Yo? ¿Publicarme? ¡Ni hablar!”; y segunda, simplemente me parecía absurdo publicar
poemas en español en un país donde no se habla la lengua. De todas maneras, y de modo
paulatino, los iba recopilando… hasta que un día llegó a Manila un amigo italiano, Andrea
Gallo, arriba mencionado, que luego sería el Director encargado de Colección Oriente, que se
interesó por mi pequeño repertorio y que insistió a que yo recopilara los papelitos sueltos en
donde había garabateado los versos. En resumidas cuentas, abreviando una larga historia, se
publicó mi poemario titulado En la línea del horizonte en dos ediciones en España1.
Por lo tanto, se confirmó la realidad deleitable de que la literatura no tiene que ser del
país de cada uno.
Con la publicación de mis poemas, me vi animada a participar en concursos literarios en
el extranjero. Hasta este momento, me han sido galardonados los siguientes títulos:
“Saudade…Breve itinerario”, Primer Certamen Internacional Toledano; “Un cuento…y nada
más”, Convocatoria Internacional de Poesía Libróptica; “Canto al mar y al sueño”,
Convocatoria Internacional de Poesía Libróptica; “Antes era una rosa”, Convocatoria
Internacional Grito de Mujer de Poesía Femenina2.
La literatura puede viajar sin pasaporte y sin visado. A Dios gracias.

1

ArCiBelEditores, Sevilla, 2009 y Editorial Hispano Árabe, Barcelona, 2016.
“Saudade…Breve itinerario”, Primer Certamen Internacional Toledano, en Casco histórico. Ed. Toni Gil.
Toledo, España: Editorial Celya, febrero 2013, pág. 128; “Un cuento…y nada más”, Convocatoria Internacional
de Poesía Libróptica, en Latidos de la vida: Antología de poesías. Ed. Karina Kresisch, Buenos Aires,
Argentina: Publicaciones Libróptica, noviembre 2013, pág. 139; “Canto al mar y al sueño”, Convocatoria
Internacional de Poesía Libróptica, en Latidos de la vida: Antología de poesías, Ed. Karina Kresisch, Buenos
Aires, Argentina: Publicaciones Libróptica, noviembre 2013, págs. 140-141; “Antes era una rosa”, Convocatoria
Internacional Grito de Mujer de Poesía Femenina, Somos la voz, Ed. Fundación Mujeres Poetas Internacional
MPI, Inc., República Dominicana, marzo 2020,págs. 108-109.
2
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MEMORIAS DEL ESPAÑOL EN TRANSICIÓN
FERNANDO ZIALCITA Y NAKPIL
UNIVERSIDAD DEL ATENEO DE MANILA
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e niño, entre 1950 y 1955, cuando visitábamos a mi abuelo Julio Nakpil en nuestra
casa solariega en el barrio de Quiapo, Manila, a veces iba con mi padre, el Dr.
Hilario Zialcita, a ver películas españolas y mexicanas al Times Theater, que estaba a
pocos metros; también iba con él a comprar libros en español a una librería de la calle Escolta
del barrio de Binondo, en Manila, que por aquel entonces era el centro de los bancos y las
tiendas más prominentes de todo el país. Todavía se hablaba español en muchos hogares de
Manila, se oía el idioma en reuniones familiares, se escuchaba en la radio, pero ya había
comenzado su declive en el mismo periodo. Como los Nakpil, mi padre traía un maestro para
enseñarme a mí y a mis hermanos aquel idioma. Él y mi madre, Mercedes Nakpil, sólo se
comunicaban en español, pero en mi generación muy pocos ya lo tomaban en serio: mis
primos y yo platicábamos en tagalo y en inglés. En las escuelas, como el Ateneo de Manila,
ya bajo el mando de jesuitas neoyorquinos, se impuso el inglés por fuerza. Sí, bajo la ley
Cuenco y Recto, era obligatorio estudiar 24 unidades del español, apenas se impartía historia
o cultura española e hispanoamericana en los otros cursos, y en realidad varios profesores
tenían opiniones negativas sobre ellas. Mientras tanto, la librería y las películas desaparecieron por falta de público.
Los años sesenta representaron el apogeo de la popularidad de los Estados Unidos: eran
democráticos, liberales, prósperos y poderosos, en cambio España representaba un pasado del
cual los filipinos querían escapar, con la ayuda supuestamente de los EE.UU. España estaba
bajo una dictadura, era conservadora, era pobre. ¿Para qué estudiar su idioma? Y ¿por qué
retener sus vestigios en la cultura filipina?
Pero yo resistía ese impulso, gracias a mi padre quien hablaba del genocidio cometido
por los anglosajones hacia los indígenas en sus colonias y gracias también a mis propias
lecturas. Había descubierto a Arnold Toynbee, gran historiador británico, quien comparaba
dos estilos de colonización: la anglosajona y la latina. La primera tenía horror de mezclarse
con gente de color, la extirpaba o la ponía en reservas. La segunda trató de integrarla en su
sociedad por el bautizo y por el casamiento. No cabe duda que, en la pirámide social, la gente
de color ocupaba un rango bajo, pero por lo menos, según un autor mexicano cuyo nombre he
olvidado, “nosotros los indios teníamos un rango reconocido por la Iglesia y el Estado, no
como en las colonias anglosajonas”. Entonces por mi lectura, tanto sobre las artes visuales
como la literatura, descubrí la riqueza de la tradición hispana que me permitió apreciar
nuestra propia tradición filipina. Pasé horas leyendo las obras dramáticas del Siglo de Oro, la
poesía del Romanticismo peninsular e hispanoamericano, la evolución de la pintura y la
arquitectura en ambos lados del Imperio de ayer y exploré las artes visuales de Filipinas.
Me gustaba experimentar que siendo filipino conectaba con varios mundos a la vez, el
mundo angloparlante, el mundo del sureste asiático y el mundo hispanoparlante. A veces mi
padre y sus hermanos invitaban a casa a conocidos nicaragüenses o argentinos. Me
fascinaban sus acentos y sus cuentos. Cuando viajé con mi padre en 1964 por los EE.UU. y
Europa, aprecié la gran ventaja de la hermandad hispana: donde había hispanoamericanos y
españoles, nos acogían, a veces con cariño. En una iglesia de Hamburgo en Alemania unos
tripulantes filipinos nos contaron cómo la comunidad de hispanos les había acogido como
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hermanos, aunque ellos, los filipinos, no hablaban el idioma. Nos presentaron a sus amigos
que nos ayudaron durante toda nuestra visita.
Estudié antropología porque me interesaba el tema de la identidad cultural y me inspiré
en los escritos de los nacionalistas mexicanos del siglo XX. A partir de 1987, al volver a
Filipinas desde Honolulu donde había obtenido mi doctorado, me dediqué a comunicarme
con estudiosos en México y España, pues quería poder contribuir al discurso de la
nacionalidad cultural al mismo tiempo que quería aprender de ellos; estos contactos me han
resultado muy valiosos y enriquecedores.
Entretanto en Filipinas la imagen de España cambió después de la transición
democrática, a esto contribuyeron la apertura del Instituto Cervantes y más intercambios
culturales. Siendo miembro de la Unión Europea, España se hizo próspera, abierta y
dinámica, el liberalismo español se reveló como más fuerte y más comprehensivo que la
versión estadounidense; se puso de moda querer viajar a la Península y estudiar su cultura e
idioma, eso lo noto, por ejemplo, en mis alumnos de Ateneo.
¿Y Latinoamérica? Dado nuestras noticias son filtradas por agencias estadounidenses y
apenas hay cursos sobre ese continente en nuestras universidades, tiene una imagen
tercermundista. Pero, de lo que oigo de las embajadas y de mis conocidos, poco a poco se
abren los ojos de algunos filipinos a México y su culto de Guadalupe, al Perú con su Macho
Picchu y a la Argentina con su Patagonia. Van visitando lugares en ese continente fraterno.
Desde 2003, nuestro Philippine Academic Consortium for Latin American Studies
(PACLAS), un consorcio de universidades organizado por el departamento de Asuntos
Exteriores, ha logrado organizar cuatro conferencias internacionales sobre Latinoamérica, a
pesar de nuestros recursos limitados.
Es verdad que la época en que el español era lengua del hogar ha terminado con mi
generación, pero se abren otras posibilidades. Podría servir de idioma auxiliar al inglés en
nuestras relaciones internacionales y también de idioma obligatorio para cualquier estudioso
que quisiera profundizar el conocimiento de nuestras tradiciones. En fin, es difícil negar el
peso de la historia y de la cultura.
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EL ESPAÑOL: CLAVE IMPRESCINDIBLE PARA
LA HISTORIA FILIPINA
FRANCIS M. NAVARRO
UNIVERSIDAD DEL ATENEO DE MANILA
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s sabido que la mayoría de los filipinos hablamos inglés aparte de nuestra lengua
materna (cada uno la propia y, con competencias distintas, casi todos el filipino) y
solo unos pocos sabemos hablar español. Sin embargo, esto está a punto de cambiar
dado que cada vez filipinos están aprendiendo el idioma de Rizal, y no solo por su profundo
interés en la historia colonial de Filipinas. Es muy probable que muchos de ellos estén
motivados por el significativo aumento salarial que un trabajador recibe debido al
conocimiento de un idioma extranjero, de hecho, aquí en Filipinas hay muchos call centers
que ahora que están atrayendo muchos de nuestros graduados porque pagan bien. He
comprobado que buscando en Google las palabras clave "español", "centro de llamadas" y
"Filipinas" arroja varias páginas sobre ofertas de trabajo en centros de llamadas, así como
noticias sobre cómo la demanda de centros de llamadas bilíngües (inglés/ español) y de
empleados en este sector en nuestro país va creciendo. De todos modos, si conseguir un
mejor trabajo es la razón principal que motiva al estudio del español, hay otra como mantener
la mente activa o poder profundizar los estudios históricos.
Filipinas, con su rica y tumultuosa historia colonial, es un crisol de culturas. Una de estas
es la cultura proveniente de la Península y de Hispanoamerica: más de 300 años de ocupación
han hecho que la cultura española e hispana se haya arraigado profundamente y que esta
influencia se haga sentir incluso en la sociedad filipina moderna.
La llegada de los españoles cambió muchas cosas en el archipiélago: además de la
religión, los filipinos ampliaron sus conocimientos sobre agricultura, comercio, cocina y
adoptaron, al lado de sus lenguas, la lengua castellana. Cuando los españoles llegaron al país
en 1521, los nativos que vivían en las islas tenían cada uno su propio idioma, su forma de
gobierno y sus tradiciones. Diferentes grupos interactuaban entre sí a través del comercio o
del matrimonio y, a menudo, a través de la guerra. Fue solo cuando los españoles establecieron un gobierno formal en Cebú en 1565, y en Manila en 1571, que la gente empezó a
ser conocida como filipinos, y el territorio a denominarse Filipinas. A pesar de estar bajo un
solo gobierno en un territorio definido, las personas que vivían en el país fueron llamadas con
diferentes nombres, dependiendo de dónde habían nacido: había peninsulares, criollos,
mestizos e indios; en esta sociedad mestiza, solo aquellos que vivían en los niveles superiores
de la sociedad hablaban español, los demás, es decir los indios o los nativos del país,
continuaron hablando su propio idioma. El español como idioma en Filipinas solía servir
como símbolo de estatus, lo utilizaban las clases altas como los miembros del clero; los
empresarios chinos usaban su propio idioma entre ellos y el español solo cuando trataban con
funcionarios del gobierno; los nativos solo sabían las oraciones enseñadas por los sacerdotes
en español.
El Decreto Educativo de 1863 estableció un sistema de escuelas públicas españolas en
Filipinas. En ese momento, más personas pudieron acceder a la lengua y empezaron a hablar
español, especialmente los niños de los dirigentes e ilustrados, estudiantes filipinos que
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fueron enviados por sus padres a Europa para estudiar. Esta nueva generación de
hispanohablantes escribió y habló en el idioma que pronto reconocieron como propio.
Con el predominio de la lengua inglesa y la cultura estadounidense en Filipinas muchas
personas desconocieron que incluso había hispanohablantes en el país, nativos que habían
aprendido el idioma de sus familias en lugar de la escuela.
Recuerdo haber crecido en la casa de mi bisabuelo oyendo hablar español y viendo
periódicos y revistas en español. Desafortunadamente, nunca nos hablaron en español y en su
lugar nos hablaban en inglés o en filipino. Mi viaje hacia el aprendizaje del español se inició
solo cuando comencé mis estudios universitarios: todavía era el momento en que el español
se consideraba uno de los tres idiomas oficiales junto con el filipino y el inglés. Durante dos
años estudiamos español, menos que en la época de nuestros padres que tuvieron que
estudiarlo durante cuatro años. Yo era un estudiante de historia, así que vi enseguida la
importancia del idioma en relación con nuestra historia. Un día me di cuenta que tendría que
revisar los archivos y que la herramienta principal que debería tener era el conocimiento del
español. Recuerdo que el padre José Arcilla, catedrático del Ateneo de Manila y miembro de
la Academia Filipina de la Lengua Española, siempre me decía que mejorara mi español
porque nunca podría entender los más de 300 años de dominio colonial español en Filipinas
desconociendo el castellano. Años más tarde, cuando tuve la oportunidad de realizar estudios
de posgrado en la Universidad de Salamanca con una beca del gobierno español, lo consideré
un sueño hecho realidad tuve incluso la oportunidad de enseñar en Madrid. Cuando volví a
Filipinas muchos años después, mi conocimiento del idioma siguió siendo muy útil en mis
investigaciones y conferencias de historia como en mi comprensión de nuestra realidad.
Creo que el idioma español pronto volverá como uno de los principales idiomas de
estudio en nuestras escuelas, no solo por la oportunidad que brinda de conseguir un trabajo
mejor, sino incluso porque ahora más personas están interesadas en comprender nuestros
estrechos vínculos con el mundo hispano y la necesidad de volver a conectarnos con nuestro
pasado es fuerte. Espero que, cuando celebremos nuestros quinientos años desde la llegada de
los españoles a Filipinas en 1521, el próximo año, no solo se fortalezcan nuestros lazos con la
antigua madre patria, sino que también sea el comienzo del renacimiento del idioma español
en el país.
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DESDE LA UNIVERSIDAD FILIPINA
ABIGAIL T. PAGALILAUAN
UNIVERSIDAD DE SANTO TOMÁS, MANILA
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studiar español hoy es una buena elección, especialmente para los estudiantes
filipinos. El número de estudiantes en Filipinas está creciendo porque es un requisito y
parte del currículo para completar el título universitario en varias universidades del
país. Para aprender más y mejorar el dominio de la lengua española, el gobierno de España ha
introducido un nuevo tipo de beca para que los estudiantes filipinos participen en el programa
de “Auxiliar de conversación” en España. Se trata de una nueva forma de programa de
inmersión para que los filipinos puedan aprender español en la Península y, al mismo tiempo,
los estudiantes españoles aprendan el idioma inglés de los filipinos.
En la Universidad de Santo Tomás, donde doy clases de español, tenemos muchos
estudiantes que se matriculan cada semestre para aprender este idioma; solemos tener unos
treinta cursos con treinta, y hasta cuarenta, alumnos en cada clase. Con ellos no solamente
empleamos la didáctica tradicional, sino que los introducimos también a otras formas de
aprendizaje y sugerimos hacer viajes de estudio a España durante el curso de verano, o les
invitamos a progresar en la lengua, más allá del requisito académico exigido, especializándose en los cursos del Instituto Cervantes de Manila. De hecho, para los estudiantes, el
español se revela muy rentable: muchas veces encuentran un trabajo más cualificado y mejor
pagado por dominar el idioma; es frecuente que encuentren trabajo como agentes en centros
de llamadas, donde, si sabes español, recibes un sueldo más alto. En fin, son muchas las
ventajas para los que aprenden español.
En realidad, es más sencillo aprender español que aprender otra lengua, no solo por la
raíz cultural compartida, sino también por el léxico en común. Por una parte, a los estudiantes
que alcanzan un dominio elevado de lenguas como el árabe, chino, japonés el español les
parece una lengua más asequible y mucho más próxima culturalmente que cualquier otra; y
por otro lado, a los estudiantes que cederían ante el miedo o la dificultad de aprender una
nueva lengua, les resulta más fácil el español, ya que en términos de pronunciación y
ortografía es muy similar; y únicamente la gramática les exige un poco más de esfuerzo.
No cade duda de que ser bilingüe en el mundo global es algo imprescindible sobre todo
si se conocen lenguas “fuertes”: es ésta una de las razones por las que nuestros alumnos se
dedican al estudio de otra lengua y su preferencia se orienta hacia el español que es uno de
los idiomas más hablados en el mundo; además hoy en día los países de habla hispana son
uno de los destinos turísticos más populares para los ciudadanos filipinos, y por último, como
ya se dijo, las oportunidades de carrera, tanto en nuestro país como en el extranjero,
aumentan considerablemente si se conoce bien otro idioma y se abren las puertas de empresas
prestigiosas.
En diciembre de 2007, la presidenta de entonces, Gloria Macapagal-Arroyo, firmó, en
España durante un viaje oficial, una directiva que requería la enseñanza y el aprendizaje de la
lengua española en el sistema escolar filipino a partir de 2008. La decisión presidencial tuvo
resultados inmediatos: la Subsecretaria del Departamento de Educación, Vilma L. Labrador,
distribuyó un memorándum (17/XII/2007), sobre la “Restauración de la lengua española en la
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educación filipina”1. Según este memorándum, el Departamento de Educación ordenaba y
ordena – ya que sigue vigente – a las escuelas secundarias que ofrezcan en su plan de
estudios lenguas extranjeras y, entre ellas, con cierto énfasis, indican la lengua española. Esto
está haciendo que la lengua española se vaya fortaleciendo, de hecho, cuando el español se
estudiaba a nivel secundario y universitario era sin duda más fuerte. En los años venideros
este idioma no sólo será cada vez más útil en el comercio, sino que también, para un país
como Filipinas en el que la tradición hispana es tan relevante, será importante como bagaje
cultural de nuestros ciudadanos.
Yo no tuve la suerte de estudiarlo en la universidad, sino que, en 2000, empecé a
aprender el español en el Instituto Cervantes de Manila; empecé del nivel 1 hasta los niveles
más altos y, luego, accedí a cursos para la formación de profesores, consiguiendo también los
diplomas DELE. A raíz de eso, tuve la oportunidad de ir a España varias veces, a fin de
asistir a cursos de verano, en 2003 y 2008; y a un curso escolar completo para profesores
durante 2015, en Oviedo. En mi familia no se hablaba español pero a todos nos encanta y,
cuando tenemos tiempo, hacemos cursos o lo estudiamos, de hecho a mis hijos les gustaría
mucho algún día poder aprender la lengua en España. Yo no percibo el español propiamente
como una lengua extranjera, sino que la siento muy mía, la siento como algo filipino por lo
mucho que influyó en la lengua nacional y en los demás idiomas del país. Personalmente, no
escribo en español salvo textos académicos, pero aprecio la tradición de nuestras letras que se
expresaron en español, comenzando por lo que los frailes españoles escribieron durante la
época de la colonia y que fue objeto de mis estudios.
En conclusión, diría que me encanta la lengua española primeramente porque me gusta
en sí, pero también porque me ha dado y me ofrece muchas oportunidades de enseñar y
viajar, pero también de traducir e interpretar; de hecho, actualmente soy una de las consejeras
de mi universidad encargada del sector de traducción e interpretación para el español.

1

DepEd. Order No. 46, series of 2012 or the Policy Guidelines on the Implementation of the Special Curricular
Programs at the Secondary Level.
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s un hecho innegable en la historia de Filipinas, como pueblo y como nación, que
entre 1565 y 1898 el español fue el idioma oficial, instrumento del Estado en el
mantenimiento del buen gobierno; y medio de instrucción de la Academia y de
evangelización de la Iglesia. Entender el español instrumentalmente como idioma puede no
ser tan relevante para mí, pero comprenderlo en relación con el sentido de las creencias y
valores culturales transmitidos por mis bisabuelos, representa una gran diferencia como
profesor de español de la Universidad de Santo Tomás.
¿Por qué el idioma español significa tanto para mí?
Significa tanto para mí no solo porque crecí en el estilo de vida y cultura españoles
por estudiar Teología en España y trabajar con los misioneros españoles durante mucho
tiempo, sino por mi comprensión del idioma español como palabra hecha carne. Esta
interpretación trascendente de la lengua hizo que el español se convirtiera en una parte vital
de mi desarrollo humano y espiritual.
En primer lugar, debí comprender que la enseñanza del español hoy como asignatura
optativa que se ofrece en el plan de estudios de la escuela integra las creencias y valores que
los antiguos educadores y evangelizadores españoles imbuyeron en los corazones y las almas
de mis abuelos. ¿De qué creencias y valores estoy hablando? Desde mi punto de vista, me
gustaría centrarme solo en las dos principales que me transmitieron mis abuelos y mis
profesores y formadores españoles con el idioma español como medio de comunicación, a
saber: amor de Dios y amor a la familia.
En segundo lugar, descubrí que enseñar el idioma español en relación con su significado
se vuelve muy interesante y desafiante para mí porque, en el proceso, me di cuenta de que la
mejor manera de aprender el idioma español es enseñar el español con pasión y sentido de la
misión. Tengo que confesar públicamente que me encanta enseñar la importancia y dignidad
del español porque creo que enseñar no es solo mi profesión sino también mi vocación. He
aprendido a amar mi vocación como maestro y, por esta razón, siempre anhelo ver a mis
alumnos todos los días porque creo que son enviados por Dios como parte de mi vida, como
si no pudiera vivir sin ellos. Hablando honestamente, los he echado de menos durante estos
meses de la cuarentena comunitaria y el distanciamiento social debido a la pandemia
COVID-19 en la que Italia, España y China se han visto muy afectadas. Sin embargo, la
ordenanza de bloqueo impuesta por el Estado me ha dado tiempo de unión de calidad y la
oportunidad de permanecer en casa con mi propia familia. ¿Quién sabe el verdadero mensaje
de Dios a través de esta enfermedad pandémica mortal? Dios podría haber permitido que
ocurriera esta catástrofe mundial para que nosotros, los humanos en este mundo vulnerable,
aprendamos a encontrar la fuerza interior y esperanza durante estos tiempos difíciles con
nuestra propia Familia y Dios.
En tercer lugar, descubrí que aprender español en relación con su importancia me ayuda
a aceptar y comprender por qué no había valorado adecuadamente mi patría, porque durante
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la larga y continua influencia cultural española, que duró 333 años (1565-1898), Filipinas
nunca fue considerada país, sino solo colonia.
Es lamentable notar que con la llegada de los americanos (1898-1935) como los
subsecuentes colonizadores, hubo de inmediato un cambio drástico del idioma oficial de
español a inglés, aunque aparentemente el español todavía se usaba como idioma secundario
(lingua franca) y, por lo tanto, el español seguía siendo una asignatura obligatoria que se
ofrecía en el currículo escolar. Pero, al final, el idioma español, las creencias, los valores y la
cultura se extinguieron lentamente en los corazones y las almas de las generaciones
modernas. Puedo afirmar que hoy hay muy pocas generaciones jóvenes que puedan hablar
con fluidez el español. El peor escenario ocurrió cuando la Constitución de Filipinas de 1987,
después de la Revolución del Poder Popular de EDSA de 1986, designó el filipino y el inglés
como idiomas oficiales, mientras que, por otro lado, el español se convirtió en una asignatura
voluntaria u opcional ofrecida en el plan de estudios de la escuela.
Mi otra reflexión personal sobre este cambio cultural en particular es que tengo que abrir
mi corazón y aprender a comprender y aceptar sin arrepentirme de todos los cambios
radicales. Simplemente lo dejé pasar como tal, pero con el brillo de esperanza de que algún
día en el futuro, el desterrado idioma español de hoy será completamente restaurado como un
valioso legado filipino. Y si tuviera que agradecer a los primeros colonizadores españoles,
específicamente a las primeras cinco grandes órdenes misioneras, a saber: Agustinos (1565),
Franciscanos (1577), Jesuitas (1581), Dominicos (1587) y Recoletos (1606), sería por las
creencias y valores primarios mencionados anteriormente y transmididos por dichos
misioneros, a saber: amor de Dios y amor de la familia. La razón por la que tengo que reiterar
estas creencias y valores primarios que aprendí de los evangelizadores españoles es debido a
mi análisis sobre la construcción de una nación filipina feliz, saludable y rica.
De hecho, sueño con una nación libre de corrupción gracias a la transformación de la
conciencia filipina y su sentido de la justicia.
De hecho, sueño con una nación reconocida como gran amante de Dios que vive la vida
según sus mandamientos.
De hecho, sueño con una nación garante de la familia, por considerarla sacrosanta junto a
Dios.
Me imagino lo hermoso que es cuando cada familia aprende a rezar junta y, con
seguridad, cada miembro se mantiene unido como una familia intacta y protegida del peligro
de separación o de ruptura por divorcio. Si realmente la familia es la unidad básica de la
sociedad, entonces puedo imaginar lo hermosa que sería nuestra sociedad, cuando todas las
familias humanas se vuelvan amantes de Dios y amantes de sus propias familias. Me imagino
lo pacífico que sería nuestro país, cuando cada ciudadano viva en unidad y armonía como una
gran familia. Cuando la paz reina en el corazón de cada filipino, hay una gran esperanza de
progreso económico y sostenibilidad de nuestro país.
Creo firmemente que el futuro de la lengua española y su importancia dependen en gran
medida del futuro presidente de Filipinas.
Por ello, mi deseo de un futuro mejor para el país se concreta en el compromiso de una
acción docente encaminada a educar a todos y cada uno de mis alumnos de español como si
pudieran ser el futuro presidente de Filipinas.
Deseo y me comprometo a enseñar español con la esperanza de que alguno de mis
alumnos aspire a presidir Filipinas y transmita las creencias y valores del pasado.
Deseo y me comprometo a enseñar español con la esperanza de que alguno de mis
alumnos llegue a presidir Filipinas y promulgue una ley sobre la preservación del idioma
español y su dignidad encarnada en las creencias y valores primarios como defensa de los
educadores y evangelizadores españoles para mayor gloria de la nación elegida.
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Deseo y me comprometo a enseñar español con la esperanza de que alguno de mis
alumnos presida Filipinas desde la creencia en Dios y en la familia.
Si alguna vez, se me ocurrió esta reflexión simple, pero ambiciosa, es debido a mi
análisis sociopolítico, basado en la experiencia, que un líder altamente competente y con
principios de esta nación, Filipinas, no solo nace, sino que también es formado por la familia
y fortalecido por la Academia, la Iglesia y las redes sociales como agentes primarios de
transformación social. Espero y rezo para que mi sueño no siga siendo una mera ilusión, sino
una realidad futura que sucederá en el tiempo de Dios. Y si alguna vez por casualidad o por
destino, uno de mis estudiantes o tal vez mi única hija algún día tomará el timón del puesto
gubernamental mientras yo viva, entonces podré ir en paz como Simeón en el Evangelio de
Lucas (2: 29). Que el idioma español y su significado vivan en el corazón y el alma de cada
filipino más allá de 2021, la celebración del quinto centenario de la evangelización de
Filipinas. Laus Deo.
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MI HERMOSA EXPERIENCIA CON LA LENGUA ESPAÑOLA
FLORENCIA FÉLIX MÁRQUEZ
UNIVERSIDAD NORMAL DE FILIPINAS

M

e acuerdo de los tiempos cuando yo estudiaba español en mi cuarto año de mi
bachillerato. Sabía que para mí iba a ser una lengua relativamente fácil por la
proximidad con el chabacano.
Español y chabacano tienen semejanzas gramaticales y sobre todo léxicas, por ejemplo:
sin, riqueza, dinero, alegre, triste, abuela, hermosa y mucho más. Oía a menudo estas y otras
palabras de mis abuelos, de mi madre y de mis tías y actualmente las escucho de los ancianos,
por ello me resultaba fácil estudiarlo, además siempre me ha gustado mucho usar la lengua
española. Me encantaba oír consejos y refranes típicos de las abuelas como por ejemplo
cuando decían: “Hierba mala nunca muere” o “El que no oye consejo, no llega a viejo”. ¡Qué
bonito oír esto! Pero estas palabras ahora ya no se oyen más o cada vez menos.
Amo mucho el español porque es la lengua base de mi lengua nativa que es el
chabacano. Además, si me pregunto cuál es la lengua que prefiero entre todas, mi respuesta
no es sino: ¡el chabacano! Como dicen los versos de la canción:
Si ta conversa chavacano, na pueblo
Dao talla tu na Mejico
El Chavacano un poquito español1.

Asocio inevitablemente mi lengua, el chabacano, al castellano, ya que el chabacano es un
poco español o mejor dicho tiene mucho de español.
Ahora, desde 2004, es decir desde hace quince años, yo vivo en Manila, pero no olvido
el chabacano. ¡Es una lengua que, por supuesto, no puedo y no quiero olvidar!
Pero volviendo al español, cuando estudiaba aprobé las doce unidades de español
obligatorias en aquel entonces en mi colegio y tengo también el certificado del Instituto
Cervantes. Recuerdo que antes se encontraba en la calle Kalaw en Ermita, Manila, cerca de la
universidad donde soy profesora por lo cual me resultaba muy cómodo frecuentarlo, pero
ahora se ha mudado a la Ciudad de Makati. Mi experiencia en el Instituto Cervantes fue
agradable y enriquecedora porque es una institución con mucho extranjero, pero también con
muchos filipinos, de hecho, es una de las pocas instituciones aquí en Manila y en Filipinas
que da la oportunidad de estudiar el idioma a todos los que apreciamos el español, y en efecto
estoy feliz de haber tenido esa oportunidad, la cual me ha permitido apreciar más esta lengua
tan entrañablemente vinculada a la mía.
Me gustaría mucho aprender mejor y profundizar el idioma español. Considero el
español algo muy elegante, al igual que el chabacano, pues, las dos lenguas están a la par,
pero hoy en día en Filipinas, a diferencia del pasado, noto cierto problema con el español, y
es por ello que no hablo bien el idioma: lo puedo hablar a cierto nivel, y sobre todo lo puedo
comprender –de hecho, comprendo mucho más de lo que consigo decir– pero me cuesta
bastante escribirlo. Eso se debe al hecho de que utilizo la lengua solamente en la escuela
(esencialmente para leer algunos textos), en cambio, en todos los demás ámbitos de la vida,
1

Si hablas chabacano en el pueblo, es como si estuvieras en México. El chabacano es un poco español.
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oficina, reuniones, amigos, contacto con los alumnos, nunca se nos da la oportunidad de
utilizarlo para conversar, así que falta la práctica cotidiana. Por ello, consideraría útil poder
viajar al extranjero, a España o a algún país de Latinoamérica, para tener más oportunidades
y ocasiones de conversar, practicar y mejorar la lengua, y también para profundizar más en
nuestra cultura común. Desafortunadamente las condiciones económicas de los que vivimos
aquí, así como la lejanía de esas tierras, no favorece tanto los viajes.
Mi propósito es mantener el español como una de las lenguas que sé y que forman mi
bagaje cultural, aparte porque me gusta por su hermosísimo sonido, también porque es la
segunda lengua más hablada en el mundo después del inglés. Por otra parte, siendo el
chabacano mi lengua materna, siento mucha afición hacia España —y en general a todo lo
hispano— y hacia el español. El chabacano es una lengua criolla, y alguien tal vez podría
considerarla negativamente por ser lo que se diría un pidgin, sin embargo, yo considero una
gran suerte tener este idioma tan original y bonito como mi lengua nativa. Igualmente, para
nosotros los hablantes de chabacano, creo que aprender el español sería casi como, por así
decirlo (y perdónenme la inexactitud lingüística), aprender una variante más de nuestra
lengua, la cual, tratándose de un estándar internacional, nos permitiría comunicarnos con un
mundo mucho amplio de nuestra patria.
Antes de terminar, quiero abordar el tema de la crítica actual a España, a lo español, o
mejor dicho, a lo kastila2. Está claro que la experiencia colonial es algo traumático, de todos
modos, nos estamos refiriendo a una época ya lejana que hay que leer, estudiar, profundizar y
matizar en los libros y a través de los testimonios de nuestros antepasados, en cambio hoy en
día no tiene ningún sentido —ni histórico ni práctico— seguir con un rencor, por así decirlo,
anacrónico, sino que hay que pensar en el futuro y en la buenas relaciones entre los pueblos
reconociendo y valorando nuestras raíces comunes.

2

En Filipinas el término kastila (castellano, español) a veces se emplea para designar algo negativo, porque está
claramente asociado a la conquista.
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EL ESPAÑOL: PUENTE AL PASADO
DIEGO ABAD
UNIVERSIDAD DE EXTREMO ORIENTE (FEU), MANILA

T

ras la eliminación del estatus del español como lengua nacional en la Constitución de
1987, el español fue progresivamente suprimido de los planes de estudios nacionales
de educación general —de 24 unidades, a 12, y posteriormente convertido en una
opción de lengua extranjera1— reduciendo de manera efectiva la exposición al lenguaje de
las generaciones filipinas futuras. Nacido en 1985, me convertí en parte de una generación
que creció sin la menor noción de la relevancia de la lengua española para la historia y la
cultura filipina.
Creciendo a finales de los 80 y principios de los 90, el sentimiento general hacia el
español era que se trataba del idioma de los ‘viejos’; nadie más que tus abuelos lo hablaba.
Para mí, estaba muy lejos de mi mente que una vez había sido una lengua nacional, y aunque
se sabe comúnmente que hay muchas palabras en filipino que son préstamos del español, veía
esas palabras como filipinas, no como españolas: esto se debe a que el inglés y el tagalo
dominaban la vida cotidiana. En casa sólo hablaba inglés y tagalo, afuera, era muy similar:
señales de calles, anuncios, programas de radio y televisión... casi todo estaba, y está, en
inglés o en tagalo, y si había algo originalmente español, como los libros de Rizal o las
telenovelas, siempre se traducían. Casi lo mismo se puede decir de las escuelas, excepto que,
debido a que el español era una lengua extranjera opcional, todavía había una posibilidad de
que los estudiantes pudieran aprenderlo.
A pesar de su descenso de lengua nacional a lengua extranjera opcional, fue en la escuela
secundaria donde aprendí mis primeras palabras en español, y casi por casualidad. En el
instituto, el plan de estudios incluía dos cursos de lengua extranjera que podrían haber sido
cualquier lengua extranjera, aunque el español fue finalmente elegido por la sencilla razón de
que la escuela sólo era capaz de contratar a un profesor de español. Sin embargo, dos
semestres para aprender español, naturalmente no fueron suficientes para que uno dominara
el idioma ni desarrollase un aprecio adecuado por él, y como no veía ninguna utilidad en
aquella lengua para mi vida, tan pronto como los cursos terminaron olvidé todo lo que había
aprendido. En la universidad me encontré de nuevo en otro curso de español como asignatura
de ‘lengua extranjera’ pero, debido a la falta de correlación y continuidad entre los cursos de
lengua extranjera en la escuela secundaria y los de la universidad, infelizmente estos nuevos
cursos universitarios fueron una repetición de lo estudiado en secundaria (es decir, Español 1
y 22). Del mismo modo, también lo fueron los resultados: tras finalizar los cursos, mi interés
en el idioma disminuyó.

1

cf. “Philippine Constitution 1987, Article XIV, Section 7”, officialgazette.gov.ph,<www.officialgazette.gov.ph
/constitutions/1987-constitution/> [Consulta: 21 de diciembre de 2019].
2
El título oficial de los cursos de idiomas era Español 1: Introducción al español y Español 2: español
intermedio. A pesar de los nombres, los cursos eran más o menos comparables a nivel A1 y A2 del currículo del
Instituto Cervantes.
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Si bien los cursos de español no tenían impacto, fue la música la que marcó la diferencia.
Empecé a escuchar a Devendra Banhart3, una artista musical que escribía en inglés y español.
Me gustaron especialmente sus canciones españolas, pero debido a mi falta de comprensión
de los textos, tuve que hacer uso de traductores y diccionarios online para aprender el
significado de cada canción. Cuantas más canciones españolas escuchaba, más crecía mi
interés hacia el idioma y a sugerencia de un amigo, decidí inscribirme en el Instituto
Cervantes.
Recuerdo sentirme bastante intimidado antes de entrar a mi primera clase. Creo que
aprender un nuevo idioma a una edad más avanzada es un poco más difícil que aprender un
idioma a medida que uno crece debido a las destrezas que uno adquiere hablando
principalmente en otro idioma. Al inicio me basaba fundamentalmente en traducciones
literales sin tener en cuenta los diferentes aspectos de la lengua española, como expresiones y
aforismos. Lo que también agravó mi dificultad para aprender español fue la limitada
influencia del idioma fuera del Instituto. Para hacer frente a estos desafíos, me inscribí en el
programa súper intensivo que me permitió asistir a clases durante cuatro días consecutivos
cada semana y aproveché los programas extracurriculares que la escuela llevaba a cabo.
A finales de la primera década de 2000, los sentimientos sobre España y la lengua
española habían cambiado debido en gran parte a los esfuerzos de la entonces presidenta
Gloria M. Arroyo para reconectar con España. Lo que siguió fue una especie de renacimiento
español. Más empresas y productos españoles llegaron a Filipinas y con ellos un renovado
interés por el idioma español y nuestro pasado español. Un verano, vi un anuncio en el
Instituto sobre un programa de lengua y cultura que llevó a los estudiantes a diferentes partes
de España en una inmersiva gira de tres semanas, y aproveché la oportunidad. Si bien mi falta
de español se hizo más evidente durante el viaje, también mejoró de forma incalculable.
Literalmente, lo que habría aprendido en un mes en Manila, lo aprendí en una semana en
España. Pero más que mejorar mi comprensión del idioma, el cenit del viaje fue cómo me
hizo más consciente de quién soy como filipino. Cuanto más iba aprendiendo sobre España,
su lengua y su gente, más notaba la huella que dejaba en mi propia lengua y cultura; fue casi
como descubrir una parte de mí mismo que nunca me había dado cuenta de que la tenía.
Empecé a entender más quién soy como filipino.
Cuando regresé a Filipinas a tiempo para mi último año de universidad, tuve como curso
optativo Literatura Filipina en español. Hasta entonces, las únicas obras filipinas en español
que conocía eran las de Rizal porque no estudiábamos ninguna otra. El curso me presentó a
escritores de nombre familiar pero cuyas obras nunca había leído. Por nombrar citaré solo
algunos: Claro M. Recto, Jesús Balmori, Fernando Mª Guerrero, José Palma, Cecilio Apóstol
y, ¡para mi gran sorpresa!, mi abuelo Antonio M. Abad. En el pasado, mi padre había
mencionado que mi abuelo era escritor, pero, debido a que había fallecido antes de que yo
naciera, nunca tuve la oportunidad de conocerlo y no sabía cómo era considerado en el
contexto de la literatura filipina. Esto no sólo despertó mi creciente interés por la historia
filipina-española, sino que también encontré una conexión mucho más profunda con ella. Y
de nuevo, mi interés por el español me había llevado a descubrir algo nuevo sobre mí mismo.

3

Devendra Banhart (1981-presente): Cantante, compositora y artista visual venezolana-estadounidense nacida
en Houston, Texas. En 1983, se mudó con su madre a Caracas, Venezuela. En 1998, regresó a los Estados
Unidos para desarrollar una carrera musical. Ha publicado 10 álbumes de estudio y su arte ha aparecido en
museos y exposiciones de todo el mundo. (Garrett Kamps, “Man of La Mantra: The psychedelic folk of
wandering minstrel Devendra Banhart”, SFWeekly.com, <www.sfweekly.com/music/man-of-la-mantra>
[Consulta: 21 de diciembre de 2019].
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La Constitución de 1987 pudo haber tenido razones prácticas para eliminar el español
como lengua nacional, pero al hacerlo, también rechazó una parte del pasado que dio forma a
la nación que es hoy. Puede haber servido involuntariamente para desconectar a su gente del
pasado, sin embargo, hay demasiada historia filipina que está ligada a España que no puede
ser ignorada. Como filipino innegablemente tengo mi idiosincrasia, con mi propia cultura.
Pero también soy indiscutiblemente hispánico porque la historia filipina se entrelaza con la de
España. Negar la lengua española es negar mi herencia española, y eso sólo me alejaría de la
raíz de mi propia identidad. Y en un país que es tan culturalmente diverso como Filipinas, lo
que me ha mantenido conectado a lo largo del tiempo es el uso del lenguaje. Para tomar
prestadas las palabras de Donoso:
Las lenguas son instrumentos vivos de comunicación entre seres humanos,
instrumentos que permiten identificar unidades comunes de relación
(comunidades étnicas), lo que eventualmente puede desarrollar cultura
material y sofisticación (civilización) para establecer una administración
políticamente compleja (Estado)4.

Si bien las lenguas inglesa y tagala sirven para este propósito hoy en día, no se debe olvidar
que el idioma español fue el nexo que unió a la nación filipina. Y ahora, o al menos por el
momento, puede servir de puente una vez más, sólo que esta vez es el puente imprescindible
para ayudarme a redescubrir el pasado.

4

Isaac Donoso, “El español y la política lingüística filipina”, Historia cultural de la lengua española en
Filipinas: ayer y hoy, idem (ed.), Madrid: Editorial Verbum, 2012, pág. 429.
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NO PUEDO PERCIBIRME COMO FILIPINO SIN LO HISPANO
CRISANTO TOLEDO
UNIVERSIDAD NORMAL DE CEBÚ
Introducción

M

e gustaría exponer tres puntos en esta reflexión personal sobre el español en y de
Filipinas:
1. La lengua española desde la pérdida de la oficialidad hasta hoy.
2. Mi vida en relación al español como filipino.
3. La importancia y el futuro del español en la Filipinas del siglo XXI.
Pienso que vale la pena destacar y profundizar estos temas como un verdadero ciudadano
filipino desde una perspectiva holística y no desde una mera crítica sobre la colonización
hispánica durante unos trescientos años. Por ello, esta reflexión podría convertirse en una
ocasión para que muchos líderes de la educación filipina —empezando por el presidente de
Filipinas hasta los senadores, los congresistas y los lingüistas que buscan desarrollar la
lengua filipina (y las otras lenguas del archipiélago) — empiecen a pensar en la auténtica
identidad filipina sin omitir nuestro pasado con su tradición cultural y lingüística hispanas.
No hace falta utilizar una lupa para revelar que la lengua española tiene una gran
influencia en la identidad de los filipinos y en el desarrollo de nuestra lengua nacional, el
filipino. Sin la lengua española no es posible acceder a una comprensión profunda de la
identidad y realidad filipinas ni infundir en los jóvenes la percepeción del valor que ella tiene
para nosotros y no solo por sus inmediatas ventajas laborales.
La lengua española desde la pérdida de la oficialidad del 87 hasta hoy
No podemos percibir la identidad filipina con la diversidad de lenguas utilizadas en las
diferentes partes del archipiélago sin prestar atención a la aportación hispánica en Filipinas.
Es imposible comprender la situación de la lengua española en el Archipiélago sin pensar que
su pérdida ha sido por una cuestión política llevada a cabo por las autoridades y por los
legisladores filipinos: está muy claro que la decisión de abolir la lengua española como parte
de la nación estaba en sus manos. No me gustaría meterme en las razones de esos
legisladores, de por qué decidieron quitar el español, pero sí considero que quitar la lengua
española como lengua oficial en Filipinas, desde el año 1987 hasta hoy, ha sido un gran error.
Lo digo porque es como quitar una parte de nuestra identidad y no valorar la riqueza de tener
el español como un instrumento para enriquecer el idioma nacional y las otras lenguas del
país.
Si analizamos un poco nuestras lenguas nativas como el tagalo, el cebuano, el
hiligaynon, el waray-waray, etcétera, entenderemos cómo estas lenguas autóctonas están
empapadas de castellano: bintana (ventana), silya (silla), kotse (coche), kamiseta (camiseta),
sapatos (zapatos), lamesa (mesa), relo (reloj), pulitica (política), etc. son palabras absoluta y
totalmente filipinas, pero su origen es evidentemente español. Según mi mentor Don Ángel
Pesirla, doctor de lenguas y de literatura que, por amor a la lengua española, fomentó la
enseñanza del castellano en la Universidad Normal de Cebú desde el año dos mil hasta el
tiempo presente, el 60% de las palabras de la lengua cebuana son palabras españolas. Yo lo
compruebo todos los días leyendo los periódicos y los libros locales o escuchando las
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conversaciones en mi isla de Cebú y tanto en cebuando como en otras lenguas del
Archipiélago.
Aunque la enseñanza del español se iba perdiendo en las escuelas y en las universidades,
las autoridades y los mismos profesionales van viendo ahora la necesidad de devolver el
español al currículo, no esencialmente por razones culturales, sino para que los estudiantes
tengan más ocasiones en el futuro de conseguir un trabajo calificado y tener un buen salario;
de hecho, los jóvenes que han terminado sus estudios universitarios tienen el interés de
aprender español para poder trabajar en las empresas donde se utiliza esta lengua. Los
profesionales en Filipinas hoy en día son conscientes de que la lengua extranjera es muy
importante, especialmente el español, porque la lengua española es una de las más utilizadas
en el mundo y abre nuevas oportunidades.
Mi vida en relación al español como filipino
Después de todo lo destacado en el primer punto de mi reflexión, pondría el énfasis ahora en
lo que significa el español en mi vida como un ciudadano filipino y como profesor de español
en diferentes universidades de la isla de Cebú.
En primer lugar, saber y conocer la lengua y la cultura española ha enriquecido el
conocimiento de mi propia identidad como auténtico filipino, consciente de sí mismo; desde
una perspectiva cultural y lingüística me conozco bien como filipino solo si no quito la
influencia hispánica, es decir, no puedo percibirme como filipino sin “lo hispano” dentro de
mi ser. Soy lo que soy ahora por lo que ha sido el pasado, entonces no podemos negar que la
colonización española haya influenciado poderosamente con su cultura y su lengua, y es a
causa de esta experiencia del pasado si nuestra identidad es lo que definimos hoy como
“filipina”. Personalmente yo diría que, si no fuera por el pasado, yo no sería lo que soy ahora
gracias a mi relación con la cultura y la lengua españolas. El haber tenido la oportunidad de
aprender la lengua y conocer mejor la cultura que en esta lengua se expresa me ha
enriquecido y he abierto puertas y ofrecido oportunidades a los jóvenes de mi propio pueblo
que, aprendiendo esta lengua han mejorado su condición. Yo puedo decir con orgullo y
gratitud que la lengua es mi vida porque todo lo que he obtenido, la casa, el coche, la moto,
los trabajos en diferentes universidades y empresas, un buen salario, pero sobre todo las
amistades con mis amigos españoles, ha sido gracias a la lengua española. Esta lengua se ha
revelado en mi caso muy útil para construir una vida mejor.
La importancia y el futuro del español en las Filipinas del siglo XXI
Cada uno tendrá una percepción diferente de las cosas que he expuesto, pero noto que hay
muchas personas que están de acuerdo con lo que he comentado, de hecho, el español que,
como he dicho, es mi vida, me ha transformado en una persona diferente en la sociedad en la
que vivo. En mi isla de Cebú, donde vivo, he encontrado la oportunidad de utilizar la lengua
española como herramienta para excavar y encontrar un ‘tesoro’. Yo creo que muchos
confirmarán que la lengua española bien utilizada no se queda como un mero instrumento
que facilita la vida cotidiana, sino que se convierte en un tesoro ilimitado de donde se puede
sacar el alimento material y espiritual: para mí la lengua española no es simplemente ‘un
objeto que utilizo’ sino que es parte de mi vida.
Desde 2003 soy profesor de español en diferentes universidades de mi isla de Cebú,
también soy intérprete, traductor y escritor, por todo esto tengo una actitud positiva hacia el
progreso de la lengua española en Filipinas y su arraigamiento en diferentes sectores del
gobierno filipino, gracias también al esfuerzo del gobierno español que va creando centros de
enseñanza como el Instituto Cervantes, y que ofrece becas y cursos de formación para
profesores filipinos.
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Tuve la oportunidad de colaborar con la embajada española en Filipinas y esto, siendo yo
profesor en una universidad pública donde se estudia el español, hizo que se pudiera abrir la
puerta a la Embajada para formar con calidad a profesores del mío y de otros centros
educativos; de hecho, la presidenta de mi universidad apoya mucho la enseñanza del español
y la promoción de un centro de esta lengua en nuestro departamento. Entonces pienso que
hay que fomentar la formación de los profesores para que haya personas preparadas para
enseñar bien la cultura y lengua españolas en los colegios; si se realizan colaboraciones y se
desarrollan programas de cooperación en los distintos colegios y universidades estatales, será
posible que crezca el número de las personas interesadas en aprender castellano.
Desde mi punto de vista, tanto la Embajada de España como el Instituto Cervantes tienen
que promover la formación en español para los profesores nativos: hay que invertir tiempo y
dinero para que haya una formación continua. Noto que las autoridades filipinas están muy
receptivas con respecto a la enseñanza de la lengua, ven la importancia de introducir de
nuevo el español en el currículo debido a empuje de la globalización e internacionalización.
En conclusión, no creo que sea difícil fomentar el español en Filipinas si el gobierno de
Madrid por medio de la Embajada de España con el Instituto Cervantes en Filipinas insistiera
con los líderes del gobierno para mostrar las enormes ventajas de aprender un idioma como el
español, no sólo por constituir parte innegable de nuestra propia cultura y permitirnos acceder
al desarrollo de las lenguas de filipinas, sino porque al aprender la lengua española se
incrementarían las oportunidades laborales de los filipinos.
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DE FANÁTICO DE LA TELENOVELA
A PROFESOR DE ESPAÑOL
EDBERT JAY M. CABRILLOS
UNIVERSIDAD DE ANTIQUE, SIBALOM, ANTIQUE

E

n la Filipinas de los 90 se introdujeron las telenovelas latinas. Éstas, tratando los temas
típicos del género: familia, amor, peleas contrastes, etc., entretenían a filipinos de toda
clase y todo tipo sin distinción de edad, sexo o profesión y, en efecto, muchos
expectadores se convertían en fanáticos de estos programas, y, de hecho, yo era uno de ellos.
Las telenovelas solían venir de Perú, Venezuela y Argentina y se veían dobladas en
filipino, sin embrago las más famosas eran las de México: Thalía fue quizá la más exitosa,
pero recuerdo también otras como María Mercedes, Marimar, Rosalinda y María la del
Barrio.
Estaba en la primaria cuando se introdujeron las telenovelas latinoamericanas en
Filipinas, precisamente tenía 6 años, cuando vi María Mercedes. Estaba en la casa de un
maestro donde se podía ver la televisión porque nosotros no teníamos electricidad en casa en
aquella época. Mientras la veía, especialmente la cabecera y el cierre, me preguntaba por qué
cantaban en otro idioma distinto al de los diálogos; se lo pregunté al maestro y me contestó
que cantaban en español. También se lo pregunté a mis abuelos (porque crecí con ellos) y me
dieron la misma respuesta o, mejor dicho, dijeron: “Kastila” es decir, castellano.
Después de ver el episodio de una telenovela, el maestro me mandaba sacar el
diccionario español-inglés que él tenía. Allí intentaba buscar y leer alguna que otra palabra.
Fue así que primero aprendí el alfabeto y luego empecé a leer las palabras españolas, aunque
no podía pronunciarlas bien. Recuerdo que no pronunciaba bien la doble ele y como todo
filipino, producía el sonido “elye”, pero después de varias repeticiones de mi maestro, lo
logré. Desde entonces, empecé a usar algunas palabras españolas en la casa y la escuela.
Además, yo era el portador de la llave de la biblioteca en aquel entonces y mi interés por
saber más sobre el idioma español me había empujado a leer libros de historia. En 2000,
estando en el 5° grado, empecé a leer con frecuencia y curiosidad The Book of Knowledge (El
Libro de Conocimiento) una obra de varios volúmenes; allí, leí las historias de los
occidentales incluida la de España.
En 2003 terminé mi escuela primaria. El interés por saber más español continuó en mi
escuela secundaria. Seguí leyendo y consultando varios diccionarios y libros de tema
histórico, y continué aprovechando toda ocasión para hablar con los maestros algunas
palabras en español, cosa que hacía que mis compañeros, que no entendían, chismearan. Pero
una fuente viva de lengua para mí fueron mis abuelos: siempre les preguntaba qué palabras
sabían en español y así me enteré que mis abuelos conocen mucho léxico porque me dieron
ejemplos de muchas palabras en español o similares. Tenía un cuaderno donde iba apuntando
cada nueva palabra.
Durante la universidad pude leer muchos libros encontrados en la biblioteca, eran libros
de poesía en español, pero también de historia. Además, seguía hablando con mis
compañeros sobre la belleza del idioma español. Infelizmente, al terminar mi segundo curso,
por necesidades económicas, tuve que salir de la provincia para poder trabajar y financiar mis
estudios. En 2009, fui a Manila, la capital del país, allí tuve más fácilmente acceso a internet,
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lo cual me abrió la puerta para aprender y mejorar el idioma. Fue a través de Facebook que
entré en contacto con muchos hispanohablantes de todo el mundo: estos nuevos amigos me
enseñaron léxico, modismos, estructuras de la lengua, con ellos no solo practicaba el idioma,
sino que también intercambiaba ideas y aspectos de nuestras propias culturas, de este modo
empecé a escuchar música en YouTube, en fin, aunque por razones de trabajo tuve que
abandonar de nuevo mi estudio de la lengua, la tecnología me proporcionó muchos medios
para aprender el español. Regresé a la provincia en 2012 y decidí estudiar nuevamente.
Cuando se abrió el semestre en junio, ingresé a la Universidad de Antique, saqué el grado en
Educación Secundaria y me concentré en Estudios Sociales. Durante mi estudio, mi interés
por el idioma volvió de nuevo. Como ejercicio empecé a componer cuentos y ensayos cortos
en español. Además, comencé a hablar con algunos hispanohablantes que conocí en la
Universidad y en otros sitios de la provincia durante mis vacaciones y seguí usando las redes
sociales como medio para practicar el idioma.
Terminé mis estudios en abril de 2016, y unos pocos meses después en la Universidad de
Antique donde había estudiado, solicité una plaza de medio tiempo en Estudios Sociales, no
necesitaban ningún profesor en mi especialidad, pero sí que estaban buscando a un profesor
fijo de lenguas extranjeras para la Facultad de Negocios y Contabilidad. ¡Así fue como lo que
siempre había sido mi pasión se convirtió en mi profesión! Y es el motivo por el cual hoy en
día imparto no solamente estudios sociales en mi universidad sino también español.
En conclusión, yo aprendí el español, no gracias a una educacion formal en la escuela,
que en cuanto al idioma español carece en Filipinas, sobre todo en la provincia, sino por mi
propio esfuerzo a raíz de la pasión exagerada que los filipinos sentimos hacia las telenovelas
hispanoamericanas. Considerando el legado cultural y lingüístico que la colonización
española nos dejó, creo que aprender español no es tan difícil para los filipinos y sin duda
puede ser fuente de mejora profesional, como ha sido para mí, y de apertura mental en este
mundo cada vez más sofisticado, complejo e interconectado por la globalización.
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UNA LUCIÉRNAGA EN UN ESPESO ÁRBOL DE BAMBÚ
ELMAR MANZANO PARPAN
LICEO DE SÚBIC (LSB)

N

ací en 1987, el año en que se abolió el idioma español siguiendo el mandato de la
Constitución de Filipinas. Años después imaginaba, en el teatro silencioso de mi
mente, las sonrisas traviesas de los estudiantes universitarios que, en aquellos días ya
podían dejar de luchar con las conjugaciones españolas porque aquel requisito académico ya
había venido a menos. Asimismo, pude oler la decepción de los maestros filipinos de español
que, inútilmente, habían dado lo mejor de sí para salvar el idioma. De haber sido yo mayor en
aquellos días, habría asistido a la agonía de un mundo. Si hubiera sido joven en los 80, tal vez
habría escrito poemas melancólicos sobre el uso del moribundo idioma español en mi país;
tal vez habría cantado el heroísmo de épicos guerreros en los campos de batalla conquistando
fortalezas con determinación y valor; tal vez, habría defendido la importancia de la lengua
española con valentía y amor. En fin, habría podido hacer algo, si no hubiera sido un niño
que lloraba en el regazo de su madre ansiando leche y abrazos.
Han pasado tres décadas, ahora tengo 32 años: me siento afortunado, agradecido,
orgulloso de ser un ‘narrador de historias’.
Comencé la escuela en 1993, ya no había rastros del español en ninguna forma cuando
nos presentaron por primera vez letras y números. Ya no había ni “Hola” ni “¿Qué tal?”. El
“adiós” había sido reemplazado por un goodbye. Las asignaturas se impartían en inglés.
“Hermano” ahora se decía brother, el color amarillo se decía yellow y el nombre del país ya
no se deletreaba “F-i-l-i-p-i-n-a-s” sino “P-h-i-l-i-p-p-i-n-e-s”. No teníamos más nada en
español. Claro, nuestros nombres seguían siendo españoles, recuerdo a Alberto José y a
Ricardo Manuel, quienes eran muy juguetones y algo traviesos en clase, eran mis compañeros
de juego en la primaria. A las 5 de la tarde regularmente jugábamos a las cartas con dibujos
animados... buenos amigos en tiempos felices. Si no hubiera sido por ellos, nuestro maestro
no habría abusado de la frase, esta sí en español, “silencio, por favor”. ¿Y cómo olvidar a
Catalina que me había enseñado la empatía? Cuando mi madre, sin darse cuenta, había
olvidado poner mi merienda dentro de mi vieja mochila, la dulce Catalina me salvó
compartiendo su comida y sus galletas sin una sombra de duda. Esa fue la primera comida
gratis que tuve en mi vida. Catalina me dijo que le gustaba mucho mi estuche con pegatinas
de Quasimodo en la parte superior. Quasimodo era el personaje de la novela de Victor Hugo,
el jorobado de Notre Dame que busca el camino hacia El Dorado. Entonces se las di como un
acto de agradecimiento. Esperaba que Catalina también hubiera encontrado su propio camino
a El Dorado. En el futuro, cuando la tenga, llamaré a mi primogénita Catalina.
Y así, las historias de mis primos y vecinos, bautizados con nombres españoles, se
hicieron populares cuando las telenovelas comenzaron a emitirse en Filipinas a partir de
1994. Dos años después, Marimar encontraba su hogar en la televisión filipina y el resto es
historia. Lo que hacía que los episodios fueran tan relevantes para la audiencia filipina era
que los locales podían identificarse fácilmente debido a la proximidad con nuestra cultura y
nuestra fe. Lo llamaría un efecto de “plato combinado” con café al lado. No se trataba de
programas de televisión sin sentido, como en un principio se podría pensar, sino que
presentaban problemas sociales que eran, e incluso actualmente son, relevantes para nuestra
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sociedad y su forma de ser: presentaban valores centrados en la familia, se aferraban a la fe
cristiana mientras ofrecían importantes lecciones de esperanza. Los modelos humanos
aumentaban la resistencia y la flexibilidad de los espectadores revistiendo de reflejos
plateados las oleadas de penurias, las lluvias torrenciales y los desgarros inimaginables que la
gente vivía y vive. Los guiones habían sido escritos por creadores de emociones, ¡Bravo!
¡Enhorabuena! Hay que decir que los telespectadores filipinos son considerados uno de los
mejores públicos de televisión del mundo, especialmente para las telenovelas. Realmente los
fans serían capaces de imitar perfectamente aquellas escenas y dominarían las canciones de la
cabecera en español acompañándolas con su coreografía.
A los 10 años descubrí que tenía un interés especial por la historia, la cultura, la religión
y las ciencias sociales. Le dije a mi padre que me comprara libros de historia a modo de
premio cada vez que sacaba buenas notas. Me habría gustado que mis maestros reconocieran
que era el candidato adecuado para los concursos de historia y de cultura, por ello en la
escuela trataba de hacer lo mejor que podía. Tomaba apuntes para las clases de historia
cuando veía algún programa cultural en la tele. Leía páginas de gordos libros de historia de
Filipinas, me detenía a admirar las fotos y luego continuaba devorando los capítulos que
quedaban hasta muy tarde, como un niño pequeño que quiere más churros con chocolate
mientras tiene paella al lado. Sentía una tremenda hambre de conocimiento sobre mi pasado.
Así fue como me apasioné a nuestra historia.
Hojeando las páginas, notaba muchas anécdotas, palabras, narraciones, cartas y todo
estaba escrito en español. Ahí fue donde comencé a sentirme triste porque ya no podía
entender el contenido, aquello estaba más allá de mi comprensión. Susurré para mis adentros:
Ojalá mantengamos el uso del idioma español como parte del plan de estudios junto con el
inglés y el filipino porque nuestra cultura solo puede entenderse completamente si tenemos
un conocimiento apropiado del idioma español. De hecho, lo que pensé en aquel momento
sigo pensándolo ahora: creo que ya es hora de revivir el español y es imprescindible hacerlo
ahora mismo, ya que aún estamos a tiempo para salvar el idioma. Deberíamos darle a la
lengua española la oportunidad de exhibir su gracia y encanto como se la daríamos a una
dama vestida de su más bella librea; y cuando oscurezca, dejemos que su belleza siga
brillando una vez más como en los viejos tiempos. Preservemos su valor y encanto.
Tanto a mis amigos como a mí nos encantaría leer los poemas, las canciones y las obras
maestras escritas en español por los artistas y los padres de la nación, nuestros Ilustrados.
Quisiera investigar y examinar la antigua correspondencia comercial entre Filipinas y España
y estudiar las biografías de los grandes filipinos del pasado comprendiendo a fondo los
principales símbolos del país. Si hubiéramos mantenido el uso del idioma español, sin duda
ya desde niño me habría dedicado con esfuerzo a su estudio asiduo hasta alcanzar la meta.
Como entusiastas de la historia de Filipinas, no podemos simplemente ignorar el idioma
español ya que es solo dominándolo que podemos entender completamente nuestro pasado,
nuestra herencia común, nuestros tesoros nacionales. Cuando nuestros bisabuelos escribieron
sus pensamientos y obras literarias, tenían tantas expectativas que un día habríamos leído sus
obras sin el auxilio de ninguna traducción en su forma más pura; esperaban que nosotros
también nos convirtiéramos en hispanohablantes, pero en eso fallamos.
Tan pronto como comencé a ganar mi propio dinero, no dudé en gastar una cantidad
significativa en libros en español y me matriculé en el Instituto Cervantes. El Instituto de
Manila fue fundado en 1991 y es el tercero más grande del mundo, al mismo tiempo, hasta la
fecha, es la institución más grande en nuestro país dedicada a la enseñanza del español. Con
una determinación y optimismo, invertí gran parte de mi tiempo, recursos y energía para
poder aprender el idioma en poco tiempo. Regularmente asistía a las clases del sábado y
renunciaba a actividades no esenciales para estudiar y preparar mis exámenes; la distancia
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desde mi ciudad al Instituto era mucha, tardaba 4 horas en autobús y otras 4 horas para
regresar a casa. ¡Qué desafío! Mi cuerpo a veces se quejaba, así como mis bolsillos, pero no
me desanimé, tanta era la pasión. Realmente disfruté mis clases y aprecié mucho la didáctica.
Allí entablé relaciones humanas enriquecedoras, traté con profesores intachables,
insuperables y mis compañeros me apoyaron mucho. Fue sin duda alguna, una de las mejores
decisiones que tomé en mi vida y estoy contento de mi elección, pues, gracias a este camino
intelectual, no solo he aprendido algo importante para mí, sino que, de algún modo, he
contribuido a la preservación y promoción del idioma español en Filipinas.
Desearía algo más de nosotros los filipinos, y especialmente de los jóvenes: deberíamos
hacer nuestra parte para aprender y perpetuar el idioma español no solo como herramienta
útil para la vida moderna, sino también como idioma propio, como medio de comprensión,
como reflejo del pasado, como luz de esperanza. Confío que habrá una recuperación del
idioma en este país.
Esta es mi historia, soy una luciérnaga en un grueso árbol de bambú.
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NOTAS DE UN HISPANISTA FILIPINO
VAGANDO POR EL MUNDO
MARLON JAMES SALES
UNIVERSITY OF MICHIGAN

S

i de algo puedo presumir como hispanista, es de que soy de la generación que vivió la
desaparición del español como materia obligatoria en el sistema educativo de Filipinas.
Nací unos meses antes del asesinato del senador Benigno Aquino, cuya muerte
desencadenaría una serie de acciones políticas que acabarían derrocando a Ferdinand Marcos
y llevarían a la promulgación de una nueva constitución en 1987. Fue esta constitución la que
definió el papel institucional del español a partir de aquel entonces en un país profundamente
marcado por las turbulencias de la ley marcial a la que fue sometido entre 1972 y 1981, así
como por un vertiginoso auge del nacionalismo que dio paso al levantamiento popular de
1986.
Tal desaparición no se produjo de golpe. Ya en 1973, cuando la dictadura aún estaba en
ciernes, el español perdió su estatus de lengua oficial al ser ratificada una constitución que
respaldaba la ley marcial. Los de la generación de mis padres fueron los últimos alumnos que
cursaron español por obligación. Conozco a varias personas de esa generación que no
tendrían reparo en resaltar lo innecesario que les resultó el estudio de un idioma que ya no se
hablaba en Filipinas y que además se realizaba a base de repetición. Una tortura, por no decir
otra cosa, de la que se libraban recitando de memoria el último adiós de Rizal o cantando el
himno nacional de Filipinas en su versión original en castellano.
Cuando por primera vez me percaté más conscientemente de la presencia del español en
mi entorno familiar —quizás en alguna frase que escuché de un tío-abuelo dominico que lo
había aprendido en Santo Tomás, quizás en alguno de esos chistes sobre los kastila que se
solían intercambiar entre los que creían manejar el idioma, quizás en alguna de esas
telenovelas latinoamericanas que empezaban a emitirse en los años noventa—, todo indicaba
que el español pertenecía a un pasado grandemente desvinculado de mi aquí y ahora. Estaba
confinado en aquel lugar memorístico poblado de una extraña mezcla de conquistadores
ataviados de morrión y gorguera, monjas con un rosario en ristre que murmuraban un Ave
María y actores que hacían de galanes galopando con el pecho desnudo al son de un
merengue de fondo. Para un niño como yo que vivía en las afueras de Manila, el español era
un lujo que no se podía permitir. Para llegar a dominarlo, uno había de ser amamantado en el
idioma o contar con los recursos para estudiarlo a conciencia. ¿Y quién lo estudiaría a
propósito si no había siquiera colegios donde lo impartieran?
Por eso, cuando decidí estudiar español después de hacer dos optativas en mi primer
semestre en la Universidad de Filipinas, varias personas a mi alrededor pensaron que iba a
hacerlo como pasatiempo. Era bastante inusual seguir ese camino profesionalmente a no ser
que quisieras dedicarte a la enseñanza. Las oportunidades laborales en Filipinas eran escasas
y sacar un título en cualquiera de las filologías era, para empezar, casi como hacerte un
harakiri. Es más, pocos programas universitarios te dejaban elegir una lengua extranjera
como segunda especialidad. Como alumno de grado en ciencias de la comunicación, tenía tan
solo tres asignaturas de libre elección para ‘gastar’ en lenguas extranjeras. Pero no fue por
falta de espacio en la programación, porque en realidad me obligaron a hacer diez optativas
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en distintas materias en total. Fue más bien porque en los planes de estudios de las
universidades de Filipinas no se contemplaba la enseñanza de lenguas extranjeras para llegar
a surtir verdaderos resultados. Si no estudiabas Hispánicas, todo el español al que podías
acceder te prepararía tan solo para espetar alguna frase mientras te zampabas un canapé en
una fiesta chic o para pedir que te hablen en inglés si te encuentras algún día viajando por
Madrid. No era el español para trabajar en relaciones internacionales, traducir textos
complejos, hacer de intérprete simultáneo… vamos, ¡que no era el español para conseguir
trabajo! Para eso había que especializarse en otro curso, lo cual no era factible para muchos
estudiantes de mi edad. En mi caso particular, tuve que finalizar mis estudios de grado y,
aferrado a la promesa de mis padres de que me echarían una mano por si el dinero no me
alcanzaba, me matriculé en el único máster de español en Filipinas, el de la Universidad de
Filipinas. La situación no era la más propicia: como no estaba licenciado en Hispánicas, debí
cursar cinco asignaturas de grado antes de hacer las del posgrado. Compaginaba esos estudios
con mis responsabilidades en una empresa que me penalizaba quitándome una fracción del
salario cada vez que salía temprano del trabajo para ir a mis clases. La verdad es que ya
estaba a punto de abandonar mis pretensiones hispanistas si no fuera por una beca de
posgrado que me concedió el Ministerio de Asuntos Exteriores de España un año más tarde.
Después de dos años de estudios en España, volví a Filipinas y me incorporé al Instituto
Cervantes de Manila como profesor colaborador. Esto fue hace tres lustros coincidiendo con
el boom de los centros de atención al cliente en el país, muchos de los cuales prestaban sus
servicios a la clientela en EE.UU. La política laboral entre EE.UU. y Filipinas hizo que varias
empresas americanas de servicio a terceros mudaran al archipiélago en busca de bajos costes
de operación. Lo más común en estas empresas era contratar telefonistas para atender a sus
clientes en inglés. Pero dado el poder económico de la comunidad hispana en América,
también se contrataban bilíngües en español e inglés con salarios que rondaban los 80.000
pesos mensuales, o unos 1.500 dólares americanos, una suma más contundente que la del
personal exclusivamente anglófono. En un país como Filipinas donde el sueldo mínimo era
menos de 200 dólares al mes, cualquier trabajo que prometiera un sueldo hasta ocho veces
mayor por hablar un idioma más era el mejor reclamo para aprenderlo. Así volvió a hacerse
notar el español en el panorama educativo del país. Lo que en su día frustró a los hispanistas
que deseaban ver el retorno de la lengua a las aulas lo logró un mercado internacional cada
vez más orientado al comercio virtual.
Sin embargo, gracias a la derogación de la enseñanza obligatoria del español en
Filipinas, este idioma ha dejado de figurar entre las competencias de muchas universidades.
Había muy pocos centros de educación superior donde daban cursos de español como lengua
extranjera, por lo que el grueso de las matrículas iba para las escuelas de idiomas. Como
profesor de español no me quejaba, pues tenía clases que enseñar y con eso se llegaba a fin de
mes. Pero sí me inquietaba que la motivación de esta nueva generación de alumnos se
quedara en lo transaccional. Muchos alumnos que tuve en mis clases siguieron los cursos solo
hasta el nivel que sus empresas les exigían (los siete primeros cursos para la mayoría con un
total de 210 horas). El objetivo era capacitarlos para pronunciar bien, leer de un guión
preparado cuando atendían llamadas telefónicas o responder a consultas por escrito.
Admito que cada quien tiene el derecho de estudiar español según sus necesidades, pero
si la idea es recuperarlo en pro de su conservación, no sería una mala idea repensar su
promoción en Filipinas. Me parece bien que hablemos del español como la segunda lengua
más hablada del mundo y la tercera más utilizada en la red. También me parece bien que
señalemos que es la lengua extranjera preferida por más alumnos en el Reino Unido o
EE.UU., o la que goza del mayor ascenso en China. Pero la extrapolación descuidada de estos
datos al caso local a fin de convencer a los filipinos de que vale la pena aprenderlo es un
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desmerecimiento del verdadero valor que este idioma tiene para el país. Aparte de evocar
fuertes connotaciones de servilismo, contribuye al alejamiento del español en el día a día del
ciudadano de a pie. Según esta visión, el español está en un país lejano, en una ciudad
extranjera o en una oficina local donde la gente trabaja de noche contestando llamadas de día
desde el otro lado del planeta.
Se ve además una contradicción importante en qué tipo de español pretendemos divulgar
en Filipinas. Hay una cierta incoherencia en decir, por un lado, que nuestros programas de
español como lengua extranjera responden a las demandas del mercado y asumir, por el otro,
que la variante castellana septentrional debería ser la norma, teniendo en cuenta que aquel
mercado al que nos referimos es americano. Me acuerdo de muchos exalumnos que, una vez
finalizado el nivel requerido por sus empresas, volvieron a contactar conmigo para comentar
que en su trabajo nunca utilizan ni el vosotros ni el ceceo o que sus homólogos en América
prefieren tal palabra para tal concepto. ¿Qué diríamos en estos casos? ¿Estamos dispuestos a
conceder que el espacio que adjudicamos al español de América en nuestro plan de estudios
en Filipinas es bastante exiguo en comparación con su peso demográfico y poder económico,
los cuales utilizamos para promocionar nuestros cursos en primer lugar? Y con todo esto,
¿dónde queda el español de Filipinas? ¿Somos capaces de reconocer y desarrollar ese
depósito cultural en nuestros alumnos? ¿O lo rechazamos directamente porque no lo
conocemos?
Otro trabajo pendiente es mover la enseñanza del español en Filipinas más allá de sus
tópicos coloniales. Confieso que me incomoda el énfasis que ponen los defensores más
férreos del idioma en las glorias de un pasado colonial como el lugar común de donde habría
que emanar todo lo que tiene que ver con el hispanismo de Filipinas, pero sin el escrúpulo
histórico y el espíritu autocrítico que cualquier empeño académico precisa. Resulta
perturbador leer declaraciones generalizadoras al respecto tales como que el español fue la
lengua que nos civilizó, o que el español y la religión van de la mano, o que el español fue la
lengua franca de Filipinas durante el período colonial. Por más halagüeñas que suenen, estas
declaraciones no aportan nada a la difusión del hispanismo filipino y no hacen más que
reducir las complejidades de nuestra vivencia colectiva con el español, con todas sus luces y
sus sombras, a eslóganes triunfalistas.
Pongo por ejemplo la intervención de un colega hispanista de California en el congreso
anual de la Asociación de Lenguas Modernas en Seattle en enero de este año. Con suma
lucidez explicó los recelos que provoca la campaña de rescatar del olvido la memoria de los
llamados últimos de Filipinas para reivindicar la amistad hispano-filipina. Acertó en decir
que aun cuando hemos podido reinterpretar la terquedad de aquella banda de soldados como
un acto de heroísmo, se nos ha escapado mirar hacia los filipinos y hacer que les valga esta
historia. Prueba de ello es la ausencia casi completa de personajes filipinos cuando narramos
el sitio de Baler. Ya lo dijo en su momento el recién desaparecido George Steiner: se
recompone la memoria olvidando algunos pasados. En cuanto al español, parece que en
Filipinas hay quienes lo rememoran ofreciendo una apología indiscriminada por el
colonialismo en lugar de asumir su legado claroscuro y examinar con menos romanticismo
las instituciones sociales que lo hicieron posible, incluido el idioma.
Finalmente, merece la pena reflexionar sobre la presencia del hispanismo filipino a nivel
internacional. He tenido que lidiar muchísimo con esta invisibilidad en mi empleo actual
como investigador y docente en EE.UU. e ignoro si he ganado la batalla. Independientemente
de los avances que hayan realizado los compañeros repartidos por varias universidades,
Filipinas todavía es la gran desconocida del mundo hispano. Es preocupante porque quiere
decir que nuestras conversaciones en Filipinas han repercutido muy poco en el desarrollo del
hispanismo como una disciplina internacional. En una época donde se habla tanto de la
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diversidad educativa y la interdisciplinaridad, conviene preguntarnos si Filipinas tiene cabida
en un hispanismo más global e incluyente o si la invocamos meramente de paso para dar una
semblanza de pluralidad a un modelo rígido e inamovible.
La pérdida de la oficialidad del español en Filipinas supuso un antes y un después para
un país muy proclive a malentenderse a sí mismo al desposeerle de una parte fundamental de
su identidad. Pero si hay algo que esa coyuntura nos ha dejado patente, es la verdad de que a
pesar de las determinaciones de una ley o las fluctuaciones del mercado o el constante girar
de la pirueta ideológica, un idioma seguirá vivo siempre y cuando haya personas que quieren
hablarlo. Quizás el reto que tenemos que afrontar en la actualidad ya no es cómo reinstaurar
el estatus oficial del español, sino más bien cómo seguir persuadidos de que es una lucha que
aún nos importa ganar.
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EL ESPAÑOL FILIPINO-AMERICANO COMO
ÉTICA DE SOLIDARIDAD
SONY CORÁÑEZ BOLTON
AMHERST COLLEGE

M

e identifico como filipinx-americano1. Crecí en los Estados Unidos, aunque nací en
las Filipinas. La lente a través de la que fui expuesto al español es como lenguaje
“americano.” Es decir, el español era un lenguaje que se hablaba a mi alrededor,
que formaba parte natural del paisaje americano. Se me hacía más natural que el tagalo o la
lengua bisaya que hablaba mi mamá en casa. Sin embargo, como niño de color en un país
mayoritariamente blanco y protestante, me percaté de las maneras en que la diferencia racial
y sus jerarquías de evaluación formaban la percepción sobre las personas que no hablaban en
inglés. En vez de distanciarme de esta negatividad, decidí tratar de entenderla en sus diversas
manifestaciones.
Como estudiante de español quería exponerme a modos de pensar y campos académicos
que fueran conscientes de las realidades demográficas y cambiantes de los Estados Unidos,
un país que privilegia su identidad como una nación de inmigrantes. He vivido en las
ciudades de San Francisco, CA., Chicago, IL., y Milwaukee, WI, Tucson, AZ. y Amherst,
MA. Aunque estos lugares quedan en lados opuestos de los Estados Unidos, todavía y con
mucha claridad uno se da cuenta de la influencia, la historia, y la formación comunitaria de
migrantes de países hispanoparlantes mayormente de América Latina o el Caribe. Así que la
política de inmigración y las lógicas raciales han esculpido los significados de los vocablos
en español que me propuse estudiar como aprendiz asiático-americano. Inicialmente no me di
cuenta de mi propia identidad como sujeto “hispanizado”, ni siquiera sabía de la historia del
colonialismo español en las Filipinas. La sombra de la americanización no solo indicaba y
fomentaba un deseo de asimilarme como persona que compartiera los modales identificados
plenamente como “americanos”, sino que también aseguraba la omisión compulsiva de la
historia compleja de las Filipinas como lugar que formaba parte, aunque inquieta y tal vez
inestablemente, del mundo hispano.
En fin, aprendí español para solidarizarme con los hispanoparlantes y personas latinas
de los Estados Unidos, no como persona que compartía parcialmente el mismo, aunque
distinto en orientación, patrimonio. Es decir, no veía el español como lengua propia que
estaba rescatando del olvido colonial. Era una lengua que pertenecía a otras personas y mi
elección de aprenderla era un intento de entender a esas personas a las que consideraba
distintas a mí. El sentimiento de la solidaridad, entonces, es lo que me inspiró más
profundamente, en vez de ver el español como un medio para recuperar una herencia hispana
de la que fui desposeído. Sé que diferentes filipinos hispanoparlantes tal vez se sentirían de
1

En variedades de español en los Estados Unidos y ciertas partes de América Latina, se suele reemplazar la "a"
u "o" en sustantivos identitarios que se refieren a una persona. Los ejemplos más destacables son "Latinx" o
"Chicanx." Esta tendencia concuerda con el deseo de ser más inclusivo, es decir no presumir la masculinidad (ni
la femenidad) como intercambiable con la totalidad de la humanidad. Más controvertible, es la crítica implicada
en la "x" del binario de género. Es decir, la creencia que el género existe solo en un binario de varón y hembra
en vez de en un espectro diverso y complejo. Algunos "Filipinxs" en los Estados Unidos han adaptado un uso
semejante. Su uso aquí refleja mi propia identificación y no debe ser entendido como la manera en que todos
filipinos en las Américas o en las Filipinas se identifican.
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forma diferente; solo me corresponde contar mi versión de la realidad y la manera en que
entiendo la carga política que lleva el lenguaje español en los Estados Unidos donde se está
experimentando un derechismo revanchista cuyo centro de gravedad es la frontera
compartida con México. Yo no sufro la misma carga política de ser hispano o
latinoamericano en los Estados Unidos con respecto a la frontera como otros; estos
significados de marginalización no me impactan físicamente de la misma manera. Es decir,
mi cuerpo no “se lee” como hispano o hispanizado, aunque la historia colonial de las
Filipinas se opusiera a tal lectura. No obstante, parte importante de mi formación y mi
relación con el español es incluso determinar cuál es el patrimonio conllevado en ser filipino
hispanoparlante.
Como profesor de español y Latinx Studies en los Estados Unidos he tenido varias
oportunidades de enseñar a estudiantes que han sido expuestos en casa al español sin tener la
educación formal en el lenguaje, la etiqueta sociolingüística que se les pone a ellos es
“heritagelearners”. Normalmente tienen una fluidez tremenda con el idioma y conocimientos
culturales no compartidos por otros alumnos, pero, quizás irónicamente, su conocimiento de
las estructuras formales del lenguaje no se asemeja a los otros estudiantes no latinos que
aprenden por puro estudio. Históricamente en los programas de lengua existía la tendencia de
“corregir” a esos estudiantes con el fin de moldearles para que se conformaran con un
estándar predeterminado de un latinoamericano o español que se hubiera educado en y por la
lengua castellana. Notablemente se ha criticado este tipo de enseñanza por no respetar el
conocimiento y la experiencia efectiva que estos estudiantes ya traen al lenguaje.
¿Qué tipo de heritage learners somos los filipinos? Normalmente un filipino no puede
contar con la misma exposición al idioma español que un estudiante latino/a. Sin embargo,
reconocer la historia compartida de los latinos y los filipinos posibilita considerar dicho
patrimonio de forma inclusiva como reflejo de la complejidad cultural. El fin no es inclusión
en el marco de la “latinidad” o la “hispanidad” sino la promoción de una ética de la
solidaridad a través de la diferencia.
Como profesor filipinx-americano de español todavía tiendo a entenderme como si fuera
un outsider, un extranjero que viene a enseñar la cultura latinoamericana, latinx, o ibérica
como aprendiz humilde y entusiasmado. Con frecuencia tengo la tendencia de poner los
conocimientos culturales de mis estudiantes hispanos por encima de los que yo traigo. La
humildad es importante para facilitar el intercambio fructífero para repensar las mismísimas
rúbricas que pretenden explicar con profundidad de dónde somos y adónde vamos. Lo
inaudito para cada uno de los estudiantes de español que he formado es tener frente a ellos a
un filipino difundiendo el lenguaje de Cervantes como sistema de signos tan íntimo, pero a la
vez tan ajeno de las Filipinas y que ellos mismos desconocen. Irónicamente enseño textos
hispanofilipinos a estudiantes de español quienes no solo tienen que dominar el contenido
sino también confrontar la ironía suprema de que estas literaturas representan un núcleo
textual al cual los mismos filipinos generalmente no acceden con el mismo nivel de
profundidad salvo por la traducción. ¿Qué quiere decir exactamente cuando una literatura
nacional está escrita en un lenguaje que no refleja el paisaje lingüístico del lugar que
presupone representar? ¿A qué conclusión podemos llegar sobre esta incongruencia?
Esta incongruencia es un lugar exultante para mí. En vez de resolver o solucionar esta
contradicción, yo sostengo que este hecho es lo que da valor inigualable al estudio filipino de
español. Siendo extranjero íntimo a tu propia cultura ofrece una perspectiva marginal que
puede iluminar el centro con una claridad que hace avanzar el proyecto colaborador de los
estudios sobre y en el español. Es una experiencia de desubicación con la que me he sentido
yo y es una herramienta crítica que utilizo para comprenderme a mí mismo y para que mis
alumnos y yo nos comprendamos más profundamente los unos a los otros. Cuando reflexiono
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sobre el futuro del español filipino, me pregunto: ¿es posible que la América Filipina sea un
hogar custodio del español?
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EN EL CAMINO DE DAMASCO
FRANCISCO ANTONIO BADUA Y JAMIAS
LAMAR UNIVERSITY, BEAUMONT, TEXAS

E

s un tópico literario que las personas descubrimos el mundo de diversas maneras, a
través de viajes, Homo Viator; o a través de la migración, Vita peregrinatio est. En la
Biblia Jonás trata de escapar de su destino con un viaje, pero, irónicamente, Dios, por
medio de una tempestad y de una ballena, le muestra su verdadera identidad de profeta.
También en la tradición clásica los griegos tienen las figuras de Jasón y de Edipo que
desconocen haber sido exiliados y, emigrando, regresan en realidad a sus verdaderos hogares.
Me ocurrió lo mismo. Gracias a mi experiencia de la migración, descubrí mi hispanidad
oculta y me animé a mejorar mi español a través de la lectura y la escritura. Encuentros con
amigos y personas desconocidas, nuevas experiencias y nuevas emociones durante mi
peregrinación me mostraron una verdad sobre mi alma y mi corazón que no conocía y para
mí fue como una conversión a la manera de Saulo ‘en el camino de Damasco’.
Como para todos los de mi generación, hijos de la burguesía filipina nacidos en la década
de los 70 y formados en una sociedad muy americanizada, la pérdida del español como una
de las lenguas oficiales del país fue solamente una formalidad por fin reconocida por la
Constitución: este acto formal instauraba una realidad tan patente que no habría necesitado
una promulgación oficial. De hecho, nosotros considerábamos más fácil leer El Noli y El Fili
en inglés o en tagalo, que el original en español; y en efecto, sin ninguna vergüenza o
escrúpulo, nos percibíamos como ‘americanitos morenos’.
¿Y de la historia de Filipinas y su cultura hispánica y de su gente qué sabíamos? Pues,
solo visualizábamos personajes malos, frutos de la Leyenda Negra sobre la época colonial
española en la cual todo era negativo e injusto, como el fraile corrupto, el guardia civil cruel,
el hacendero avariento o, por otro lado, estereotipos aún en boga en nuestra época como el
provinciano maleducado y trepador que aspira a un ideal de alta sociedad obsoleta, es decir,
la encarnada por Doña Victorina de Espedaña o por los malvados y torpes mestizos de las
películas Tinimbang Ngunit Kulang, Ganito Kami Noon y Oro, Plata, Mata1; en fin, solo
imágenes feas de un poder abusador, símbolos de un privilegio inmerecido, de la ignorancia,
de la indolencia y de la superstición.
La experiencia me demostró pronto que todo esto era sólo una ilusión.
Mi familia migró a los Estados Unidos en la década de los 90 impulsada por las
tumultuosas y violentas insurrecciones derechistas e izquierdistas y por la incertitud
económica que siguió. Yo viví más de una década en un arrabal de Nueva York habitado por
muchas familias y personas de origen hispano. Poco a poco iba reconociendo que
compartíamos mucho, notaba que mis vecinos se parecían enormemente a mis parientes,
amigos y conocidos de Filipinas: el rubio maitre d’hotel cubano de mi restaurante favorito
donde puedo comer chicharrón de cuero de cochino y lechón asado como si estuviera en
Filipinas, y mi barbero de confianza, otro cubano, también rubio, que sabe cómo cortar mi
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Doña Victorina de Espedaña, personaje menor de Noli me tangere, representa la típica trepadora social.
Tinimbang Ngunit Kulang (Lino Brocka, 1974), Ganito Kami Noon (Eddie Romero, 1976), Oro, Plata, Mata
(Peque Gallaga, 1982), en las tres películas aparecen personajes provincianos, orgullosos y altaneros que
reproducen el estereotipo del mestizo hispanohablante.
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pelo grueso y ondulado mejor que un barbero yanqui, eran mis tíos; el hombre salvadoreño,
moreno como yo, que me encontraba en el boxeo y con el que intercambiaba golpes y chistes,
era mi primo; mi compañero de universidad, un caballero borinqueño que me ayudaba con
estadísticas y cálculos a cambio de una ayuda en inglés escrito, y que hoy en día es profesor
como yo, fue y sigue siendo mi hermano.
Gracias a ellos incrementé mi vocabulario castellano descubriendo con sorpresa que
muchas, muchísimas de las palabras que creía filipinas eran en realidad de origen español e
inexplicablemente percibí que mientras me sentía extranjero entre los angloamericanos, era
paisano y pariente entre los hispanos.
Creo que muchos filipinos de mi generación y los más jóvenes pueden descubrir su
hispanidad oculta. El Internet es una herramienta maravillosa para intentar esto y también
creo que el currículum universitario necesitaría una reforma. Sí, hay que mantener el estudio
de las novelas de Rizal que muestran los sucesos tristes de la época colonial española, pero
esto debería ser completado y equilibrado con novelas como La Oveja de Nathan de Abad y
algunos ensayos o discursos de Recto y tal vez Las Venas Abiertas de Galeano junto a,
quizás, Wealth of Nations de Adams y Querida Amazonia del Santo Papa... Y se necesita
presentar ya la obra rizaliana, si no integralmente, por lo menos en sus partes más
significativas en su lengua original, el español, apoyándose tal vez en las traducciones en
inglés y tagalo, pero sin prescindir de la versión original. Para nosotros los filipinos, el
español es tan sagrado como el latín, y sería apropiado presentar nuestros textos
fundacionales traducidos con la letra original al lado, como se solía hacer con los textos
sagrados que reproducían paralelamente la versión latina y la vulgar.
Hay filipinos, los de más edad, que todavía aman el español por sentimiento y nostalgia
del pasado, y hay jóvenes filipinos, los que trabajan en los centros de llamadas, por ejemplo,
que se sienten atraídos por él por razones prácticas. Yo aprecio el español esencialmente por
mis amistades con hispanos y por los vínculos secretos pero innegables que existen entre
Filipinas y el mundo hispánico: la lengua, como la cultura, es la base de una humanidad
común.
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ME FASCINA LA MELODÍA DEL IDIOMA ESPAÑOL
MARRA PL. LANOT
ESCRITORA Y TRADUCTORA

L

a música, el baile, la canción siempre me han encantado. Aunque no entiendo las
palabras es decir la lengua de una obra, puedo igualmente adivinar la historia, el
sentimiento y el carácter de los actores.
Cuando era una niña, me gustaban las canciones tradicionales de Filipinas en distintas
lenguas. Sabía las que estaban escritas en tagalo, pampangueño, cebuano, ilocano, bicolano y
otras. Cantaba las canciones sin comprender el sentido, luego, naturalmente, hallaba el
significado de la letra y poco a poco iba aprendiendo varias lenguas filipinas.
Cuando voy a un lugar nuevo, con sólo conversar fácilmente aprendo a hablar el idioma
de aquel sitio. Es un método de conocer a la gente y apreciar la cultura. Lo que quiero decir
es que aprender una lengua distinta de tu lengua nativa no es tan difícil si quieres o si te
interesa comunicar con otras personas.
Algunas canciones españolas son muy populares en Filipinas, lo fueron antes y lo siguen
siendo ahora: Bésame mucho, La paloma, La cucaracha, Guadalajara y Granada para mí
eran canciones españolas y nunca supe, hasta época relativamente reciente, que eran
canciones de México y no de España. Luego, empecé a darme cuenta de que, como colonia
de España durante tres siglos, habíamos formado parte del virreinato de la Nueva España,
cosa que nunca antes había considerado.
Recuerdo que cuando estudiaba, los alumnos de la Universidad de Filipinas en la
tumultuosa década de los 60 protestábamos contra la guerra de Estados Unidos en Vietnam,
apoyábamos los derechos humanos de los trabajadores, los campesinos, los estudiantes y de
los ciudadanos bajo las dictaduras. En aquella época queríamos leer en español a Rizal y las
obras del Movimiento de Propaganda de los filipinos en España, pero no había tiempo,
teníamos solamente de dos a cuatro clases de español y no se hacía otra cosa más que
aprender a la fuerza conjugaciones de verbos. La lengua no la usamos para conversar, de
manera que no fijábamos ni recordábamos nada de la lengua española.
Así terminó mi atracción romántica por la lengua española.
En 1987, durante la época de la Presidenta Corazón Aquino, trabajé en el Centro Cultural
de Filipinas (CCP). Cada día perdía en el tráfico de Metro Manila unas cuatro horas. Probé el
bus, el jeepney, el taxi y el tren, todo tipo de transporte. Para mayor comodidad y llegar a
tiempo al trabajo, opté por ir al CCP en taxi, y en jeepney de regreso a mi casa de Diliman en
Ciudad Quezón. Fue así que, gracias al tráfico, por así decirlo, decidí estudiar español
durante mis trasbordos, eso para no perder tiempo ni malgastar demasiadas horas de mi vida.
A raíz de eso me matriculé en el Centro Cultural de España en Buendía, Makati, ahora el
Instituto Cervantes, que estaba cerca del CCP. Empecé el nivel uno, y me gustó mucho el
estudio porque el método era mejor que el método de UP de la década de los 60. Cuando dejé
de trabajar en el CCP, dejé también mis estudios en el Centro Cultural de España. Sin
embargo, quería continuar aprendiendo, mejorar y practicar la lengua. No podía ni quería
olvidar lo que había aprendido, entonces tuve que leer más y escribir a mis amigos de España
y de América Latina que no saben leer ni hablar inglés. Tuve razón, esto me sirvió mucho.
Me informé en la Universidad de Filipinas sobre sus planes de estudios, el Departamento
de lenguas europeas enseñaba y enseña español y se pueden incluso elegir asignaturas sin
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diploma. Yo quería leer literatura, entonces una amiga mía me sugirió que estudiara un
máster en español, pues, si me gustaba el curso, ya tendría créditos. ¿Pero qué especialización
elegir? Por fin, había traducción y me matriculé en un máster de español con especialización
en traducción.
Esta carrera me ha servido bastante, de hecho, ahora he traducido algunos poemas del
español al filipino; también he escrito unos pocos artículos en español sobre las palabras
españolas en el idioma filipino. Pero no sólo eso, sino que he descubierto poetas y novelistas
filipinos que escribieron en español, he leído las obras de José Rizal en su versión original, he
conocido en su propia lengua a autores como Federico García Lorca, Lope de Vega, Rosalía
de Castro, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Miguel Delibes, Isabel Allende, Juan
Rulfo, Octavio Paz, Gabriela Mistral, Sor Juana Inés de la Cruz, etc.
Después de este largo aprendizaje, me atreví a escribir poemas en español, los que había
leído me inspiraron. El director del Instituto Cervantes me pedía de vez en cuando leer
públicamente mis poemas en español. Algunos poemas también se publicaron en una
antología en España y en Colombia y en unos periódicos en México. Tres de mis poemarios
tienen una sección escrita originalmente en español: Witch’s Dance at iba pang tula sa
Filipino at Español, Riding the Full Moon and Other Poems in Filipino and Spanish y
Cadena de Amor: New and Selected Poems in English, Filipino, and Spanish1. A raíz de esto,
me han invitado a encuentros y congresos internacionales de lengua española, de hecho, he
participado en el IV Encuentro Internacional de Poetas Mujeres en Oaxaca, y en el V
Encuentro de Poetas del Mundo Latino, donde era la única delegada de Asia; también he
estado en el Festival Internacional de Poesía de Medellín, como delegada de Filipinas.
Por supuesto, aunque en Filipinas tengo contadas ocasiones para hablar este este idioma
que amo, lo sigo practicado y por ello escucho canciones de todo género, del Movimiento
Nueva Canción, de flamenco, canciones modernas de rock y suelo ver la Televisión española
(TVE).
Me fascina la melodía del idioma español, su cadencia y su color.

1

Witch’s Dance at iba pang tula sa Filipino at Español, Pasig City: Anvil Publishing Inc., 2000; Riding the
Full Moon and Other Poems in Filipino and Spanish, Pasig City: Anvil Publishing, Inc., 2008; Cadena de
Amor: New and Selected Poems in English, Filipino, and Spanish, Quezon City: University of the Philippines
Press, 2017.
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MI CAMINO PERSONAL
HACIA MIS RAÍCES ESPAÑOLAS
GILBERT LUIS CENTINA RAMOS III, OSA
ESCRITOR

E

l descubrimiento de Filipinas por Fernando de Magallanes en 1521 fue un hito
histórico que cambió no solo la trayectoria del mundo sino mi propia historia personal.
Fue un acontecimiento que demostró de una vez por todas a todo el mundo, que
entonces sólo estaba surgiendo de las creencias de la Edad Media, que la Tierra era redonda
con la primera circunnavegación del mundo, una tarea que Elcano cumplió por Magallanes,
quien había fallecido en la Batalla de Mactán.
En 1565, cuarenta y cuatro años después del descubrimiento de Filipinas, el evento
trascendental llevó al establecimiento de los primeros asentamientos permanentes españoles
en Filipinas con la llegada de Miguel López de Legazpi en Cebú, acompañado por los
pioneros evangelizadores religiosos de la Orden de San Agustín. Seis años más tarde, en
1571, Manila se fundó como la capital de la nueva nación que se llamaba Filipinas. Los libros
de historia de Filipinas han reducido este evento solo como la fundación de la capital —
Manila— cuando, en realidad, el 24 de junio de 1571 también marcó la fundación de las Islas
Filipinas como una nación soberana.
Antes de la llegada de los españoles, no existía Filipinas como nación de la que poder
hablar. El archipiélago estaba formado por tribus dispares que no se consideraban filipinos.
Hacían intercambios unos con otros, pero a veces se peleaban por la supremacía. De hecho,
fue la rivalidad entre Humabón, el reyezuelo de Cebú, y el líder de Mactán, Lapulapu, lo que
llevó a la muerte de Magallanes.
Le debo mi vocación como fraile agustino, poeta y autor arraigado en los clásicos
occidentales al descubrimiento de Filipinas por Magallanes. A través de él, las Islas Filipinas
se adentraron en el ámbito de la civilización occidental, se convirtieron en la única nación
cristiana mayoritaria en Asia y, por extensión, me llevó a descubrir la orden agustiniana que
las expediciones después de Magallanes habían traído a mi país, especialmente la de Legazpi
en 1565: la expedición de Legazpi trajo a Filipinas el famoso navegante agustino, Fray
Andrés de Urdaneta, así como a sus cuatro compañeros frailes: Andrés de Aguirre, Martín de
Rada, Diego de Herrera y Pedro de Gamboa. Lo anterior debería ser enfatizado ya que estos
son eventos clave que contribuyeron a mi propio viaje personal como fraile y escritor: fue
bajo la dirección de los frailes agustinos españoles en el convento agustiniano de Intramuros
donde comencé no solo mi sacerdocio en la Iglesia católica romana, sino también mi
sacerdocio en la literatura. Como escritor de lengua española empecé mi menester en los 70
cuando publiqué varios poemas en revistas estudiantiles y sobre todo en el periódico filipino
La Nueva Era, de hecho, Edmundo Farolán Romero me incluía, al lado de Federico Espino
Licsi hijo, de Guillermo Gómez Rivera y de él mismo, en la que llamó “Grupo
vanguardista”1.

1

Edmundo Farolán, “Una perspectiva histórica de la poesía hispanofilipina”, Tonos digital, núm. 7, junio de
2004.	
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Sin el estudio de las obras de San Agustín y otros Padres de la Iglesia, mi carrera como
escritor habría sido un ejercicio de poca profundidad, en esencia como solemos ver en las
redes sociales. El legado de España ha cambiado mi vida profundamente, a partir de mis
antepasados que fueron educados en las formas occidentales que transmitieron a mí y a mis
hermanos. El idioma español me ha llevado en peregrinación al mundo hispano donde he
vivido muchas experiencias únicas que me han enriquecido como escritor. Me ha conducido
desde el convento de Intramuros, que por cierto fue la sede del gobierno colonial español
durante más de tres siglos, hasta los matorrales del Perú, a la selva de asfalto de El Barrio en
Nueva York, y a varios rincones de España, particularmente en el País Vasco, origen del
Padre Urdaneta, el Adelantado Miguel López de Legazpi y otros conquistadores. De hecho,
gracias a ellos y otros vascos, mi país se convirtió en una nación cristiana. También trajeron
educación formal al país e introdujeron varios medios de agricultura y ganadería.
Establecieron un gobierno central funcional y unidades gubernamentales más pequeñas para
gobernar el país.
Cursé los estudios filosóficos en la Universidad de Santo Tomás, de Manila, gracias a los
españoles que la fundaron en 1611 como la universidad más antigua de Asia. Cuando era
estudiante de Filosofía en la Universidad de Santo Tomás, hice historia como primer
seminarista elegido como editor literario de Varsitarian, publicación oficial de alumnos. Bajo
la dirección de los padres agustinos españoles de Intramuros, estudié Humanidades, Latín y
Lengua Española durante tres años.
***
Soy buen conocedor de las labores de los hispanistas de Filipinas, dedicados a difundir,
defender y enaltecer el idioma español. Contribuyo a esta noble pelea de los hispanistas en
Filipinas.
Soy un enérgico defensor de preservar el idioma español en Filipinas como parte integral
del plan de estudios en todas las escuelas. A lo largo de los años, el español ha sido víctima
de un sentido erroneo del nacionalismo por parte de algunos elementos equivocados en el
sistema educativo de Filipinas. Su miopía ha dado lugar a la abolición de la enseñanza del
español en las escuelas por la constitución filipina de 1987.
La importancia del español como segunda lengua más hablada en el mundo no se puede
ignorar, especialmente en esta época de globalización.
El conocimiento del idioma es una herramienta vital para proporcionar empleo a la
fuerza laboral de jóvenes filipinos. Hoy en día, España es un imán para los trabajadores en la
diáspora filipina. Llegará el momento en que el conocimiento de este idioma será útil cuando
las naciones en desarrollo en América Latina también necesiten la experiencia de los
profesionales filipinos, de hecho, ya puede verse un número creciente de filipinos
trabajadores de ultramar contratados por empresas multinacionales y desplegados en México,
por ejemplo, donde tienen oficinas o fábricas. No tiene ningún sentido que Filipinas
abandone el español por un falso nacionalismo.
Pero, lo que es más importante, la lengua española forma parte del alma filipina porque
es un repositorio de grandes escritos filipinos que llevaron a la independencia filipina. Estos
escritos son importantes para entender y definir la identidad filipina. No saber la lengua
española roba a la nación filipina su propia alma, que es tanto hispana como asiática, y
muchos tesoros culturales e intelectuales permanecerán ocultos a la vista si la tendencia no se
invierte. Si bien el Departamento de Educación, gracias a la ex presidenta Gloria Macapagal
Arroyo, ha tomado medidas para reintroducir el español en las aulas filipinas, aún queda
mucho por hacer. Sin ninguna duda, los años de su destierro por parte de los filisteos dentro y
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fuera del gobierno ha exigido su precio. Ahora corresponde a los educadores, guerreros
culturales y cualquier persona que se preocupe por el futuro de la nación filipina animar a la
generación más joven a continuar la lucha solitaria liderada por tales gigantes literatos
filipinos en español como Guillermo Gómez Rivera.
La lucha por preservar el español y mantenerlo vivo entre los jóvenes seguirá siendo
difícil mientras algunos historiadores filipinos sigan demonizando a España en los libros de
texto por sus defectos como gobernante colonial. Para ellos, el nacionalismo significa odio
por los demás, incluida la aversión a todo lo relacionado con España. Lamentablemente, el
idioma español se convierte en un daño colateral en sus esfuerzos contraproducentes que no
logran nada más que limitar el horizonte de la nación filipina.
***
Poco después de mi ordenación al sacerdocio en 1975, me ofrecí como misionero en Perú.
Me quedé en España unos meses para repasar mi español antes de ir a Iquitos. En la
Amazonia, conocí a una mujer y a su hijo en la jungla, meciéndose con la brisa en una
hamaca entre dos árboles. Le pregunté por qué hablaba español y ella respondió,
“Custumbre”. En El Barrio en Nueva York, muchas personas de habla hispana se me
acercaban porque sabían que hablaba español, aunque no tan perfecto como me hubiera
gustado. En efecto, cuando me asignaron a Neguri (España), me sentía como un pez fuera del
agua sin mi conocimiento del idioma español.
Mi gratitud a España como la Madre Patria de Filipinas me guió a escribir dos poemarios
bilíngüe (inglés/castellano) Diptych/Díptico, Plus ultra y otros poemas, el poemario en inglés
Madre España and Illustrated Love Poems y la colección bilíngüe todavía inédita
Recovecos/Crevices. Los versos de Madre España celebran a España y al pueblo español
como una idea extensible que va más allá del lema español de “Plus Ultra”; el poema que da
el título a ese libro es el siguiente:
Madre España
Madre España, tierra de encantos quijotescos,
madre de muchas naciones, cuna de
conquistadores y santos innumerables,
defensor inflexible de la fe verdadera,
depositaria de la cultura,
custodio de los clásicos,
Madre España, guardián de las leyes justas,
infundes los derechos humanos,
abriste a la edad moderna,
tierra amada de El Cid Campeador,
de los Reyes Católicos, del Carlos I,
de Felipe II, de don Juan de Austria,
Madre España, el sol nunca se pone,
donde se levanta tu bandera de rojo y gualda.

Filipinas recibió su nombre del rey Felipe II, quien había dicho de su colonia que el sol nunca
se pondría, pero pronto el imperio español se convirtió en un anacronismo, fuera de lugar,
fuera de sintonía, respirando sus últimos jadeos. Todo terminó cuando España perdió sus
posesiones de ultramar.
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Pero la pérdida de posesiones materiales produjo grandeza. Fue en este tiempo en España
cuando grandes mentes nacieron y dominaron el mundo civilizado, iluminando los cuatro
rincones de la tierra con su pensamiento, poesía y filosofía, utilizando la pluma y la paleta. El
Modernismo reemplazaría a la Edad de la Conquista. Esta fue la conquista de la misma
manera, pero un tipo más fino, más elevado, el triunfo del espíritu sobre la carne, la apoteosis
de la idea sobre la materia. Fue Granada recuperando su grandeza perdida, pero esta vez con
una influencia más penetrante y duradera por intangible. Cuando las campanas de la Catedral
de León y la Catedral de Burgos sonaron, los ecos llegaron a los rincones más lejanos del
mundo. Artistas y pensadores navegaron por los horizontes de la mente humana, en busca de
la verdad: A José Ortega y Gasset le siguieron Eugenio d’Ors, Gregorio Marañón y Ramón
Gómez de la Serna. A la vuelta del siglo pasado, el mundo se asombraría por los escritos de
Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, José María Gabriel y Galán y Vicente Medina.
Entre guerras ardieron las estrellas de Juan Larrea, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Jorge
Guillén y Dámaso Alonso. Luego Rafael Alberti, José María Pemán, Federico García Lorca,
Vicente Aleixandre y Miguel Hernández hicieron un desvío para los populares mitos y
leyendas recreando, dirigiéndose tanto a los escritores como a los más pastorales. Estos
escritores fueron herederos de la Generación del 98. Pablo Picasso, padre del cubismo y
considerado, junto con Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, uno de los tres más grandes
pintores de la humanidad, debe pertenecer adecuadamente a la Generación del 98. Salvador
Dalí, el “súper genio” surrealista cuyas obras son “obras de genio”, también debe pertenecer
adecuadamente a esta generación.
***
Durante los últimos seis años, he vivido y trabajado en España como fraile agustino y he
visto de cerca y en forma personal la gran calidez y extrema bondad de los españoles, que
piensan en los demás antes que en ellos mismos.
Escribo esto después de más de un año en que me sometí a una cirugía que me salvó la
vida, llena de gratitud en mi corazón por la hospitalidad y la generosidad de los españoles que
me han sostenido en mi largo y continuo viaje hacia la recuperación. Su desinterés
ejemplifica la nobleza de sus raíces ibéricas.
Mi maravillosa experiencia con el pueblo español y el sistema de salud universal de
España ha completado mi propia circunnavegación de mis raíces españolas.
En su seno, los españoles me han abrazado realmente como un hermano. Me siento muy
cómodo en España. Para mí, es mi casa. Y me siento así por muchas razones. Como el lugar
de nacimiento de Hispanidad, España ha dejado una marca indeleble en más de 550 millones
de personas que hablan el idioma español en todo el mundo, incluyendo Filipinas, mi patria
del sudeste asiático. Además de un idioma común, hay más vínculos que unen a España y sus
antiguas colonias: sangre, religión, historia, cultura y tradición, comida, música, danza y
literatura, por nombrar solo algunos.
La grandeza de España no se vino abajo en 1898 con la caída del imperio español. Al
revés simplemente puso a prueba a España en las brasas de la adversidad de la que ha surgido
cada vez más triunfante como una idea inextinguible mucho más allá de “Plus Ultra”.

*Nota de Revista Filipina: Gilbert Luis Centina Ramos III falleció en Madrid el primero de
mayo de 2020 antes de la publicación de este número de RF. QEPD.
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EL IDIOMA CASTELLANO Y MI VIDA:
UNA ODISEA PERSONAL
ELIZABETH MEDINA
ESCRITORA FILIPINA

Una hija postiza de EE.UU.

P

ara 1987 ya había residido fuera de Filipinas durante 14 años, 10 en EE.UU. y 4 en
Chile, de modo que no tuve noticia de que el español fuera dado de baja aquel año
como idioma oficial filipino. De haberlo sabido me habría parecido un error, si bien en
ese entonces el tema de la importancia histórico-cultural del español para Filipinas no podía
estar más alejado de mi mente. Todavía estaba en plena etapa de shock cultural (que duró seis
años) en Chile, seguía muy apegada al inglés y añoraba la vida libre de preocupaciones de los
años en EE.UU..
Nací en Kamuning1, Quezon City, en 1954, de padre ilocano hispanohablante y madre
cebuana que hablaba cinco palabras de castellano. Mi certificado de nacimiento que conservo
es bilíngüe, en castellano e inglés. Mi madre quiso que aprendiera castellano; cuando tenía
cinco años ella intentó en dos ocasiones enseñarme el abecedario español “a grito pelado”,
pero solo logró frustrarse y traumarme.
Cuando empecé el kindergarten a los cinco años en el St. Joseph’s College, de monjas
franciscanas, algunas de ellas holandesas, solo sabía tres palabras en inglés: yes, no, y
tomorrow. A los ocho años el inglés ya era mi idioma, lo hablaba muy bien, pero no tenía
acceso a una biblioteca. Cuando nos mudamos a Makati en 1964, cambié de colegio a St.
Theresa’s College en calle San Marcelino, Paco, y tuve acceso a una excelente biblioteca.
Leía un libro por día, los cuentos de hadas de Enid Blyton. Amaba los mitos griegos y
romanos de la autora inglesa Dame Edith Hamilton.
Mi primer encuentro con el español fue en cuarto año de enseñanza media, en el St.
Theresa’s College, y sentí tal rechazo que casi reprobé la asignatura. La culpa la tuvo la
enseñanza mecánica sin contexto cultural ni histórico ni lingüístico. Nuestra esforzada
profesora, una hispanofilipina sesentona que para nosotras era una anciana reliquia de un
pasado ajeno, nos hacía memorizar las terminaciones de los tiempos verbales: “o-as-a/amosáis-an” y las recitábamos como loritos, riéndonos de ellas como si fueran versos de tonterías.
Mi pasión era la literatura inglesa y sin saberlo aún, los idiomas. En mi primer año de
estudios universitarios, en el programa de Artes de la Comunicación del Assumption College,
en San Lorenzo, Makati, nació en mí la inquietud por aprender más castellano y estudiar
francés para poder leer obras literarias originales en las dos lenguas, sin traducción. Gracias a
Dios era obligatorio tomar cuatro semestres de español. Intenté leer cuentos cortos; me daba
dolor de ojos tener que buscar palabras en el diccionario cada dos segundos y demoraba un
día para leer una sola página. La bibliotecaria era mestiza de español y recuerdo haber
recurrido a ella para dilucidar el significado de “seres queridos”.

1

Descubrí al leer una carta enviada por Rizal de Calamba a Blumentritt fechada 1887, que el kamuning es una
flor filipina. Acabo de googlearla: es una pequeña flor blanca delicada, bonita y con propiedades medicinales.
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No pude terminar mis estudios en el Assumption College porque en 1973 salieron
nuestras tarjetas verdes y con mi madre, mi hermana menor y mi hermano chico partimos a
San Francisco, California.
Por esas cosas del destino, un mes antes, durante las vacaciones de verano, había asistido
a clases de francés en la Alianza Francesa de Pasay City, cuando nuestro joven profesor
francés fue reemplazado por una joven rubia chilena con aire de señora y de carácter fuerte.
No enseñaba tan bien como su predecesor y me estaba resignando a la nueva situación
cuando, para mi sorpresa, una tarde al final de la clase empezamos a charlar y me invitó a
conocer a los otros cuatro chilenos de entre 19 y 22 años de edad con quienes ella había
llegado a Manila con la misión de formar los primeros grupos del movimiento Siloísta. A los
19 años yo estaba anhelante de estímulos, profundamente aburrida en mi restringido medio
social, y queriendo con toda mi alma vivir mi idealismo. Fui la primera “contactada” que se
sumó, con algunas dudas y bastantes advertencias de mi hermano mayor y de mi novio (un
chico español filipino). Quedé encantada por el melifluo acento chileno y los conceptos que
escuchaba por primera vez, de Gurdjieff y de Ouspensky, sobre la evolución humana, la
transformación personal y social, ideas que resonaron profundamente en mi interior.
Durante los siguientes diez años en EE.UU. el centro de mi vida sería el Siloísmo: mi
universidad, mi entorno social, mi misión existencial. Éramos un grupo mixto de
estadounidenses, chilenos, mexicanos, argentinos, y mi oído se acostumbró al español. Hablé
en español cuando viajé a Tijuana, México y a Las Palmas de Gran Canaria en 1977 y 1978,
en ambas ocasiones para asistir a una reunión organizativa y charlas de Silo. Ayudaba a
traducir materiales al inglés, leía los libros y escuchaba grabaciones de conferencias en
español.
Conocí a mi futuro marido chileno en Ciudad de México a finales de 1981, cuando asistí
a un encuentro del movimiento para los miembros de los países centro y norteamericanos. Un
año y medio más tarde, en 1983, empezaba una nueva vida en Santiago de Chile.
Transformación
Esa segunda etapa de activismo llegó a su fin en 1990. Ya no encajaba con la vorágine
externa de pasar horas y horas en reuniones, en actividades de difusión callejera (la
Comunidad para el Desarrollo Humano era ahora el partido político Humanista), campañas
para afiliar gente al partido, seminarios, retiros y organización comunitaria. Todo eso en
calidad de voluntaria, aparte de mantener la casa funcionando como madre y esposa.
Necesitaba estar tranquila con mi pequeña hija, aunque me daba miedo darme de baja por
temor a perder el sentido de mi vida, o traicionar mis ideales. Pero no podía acallar la voz
interior que me exigía salirme de la organización, que admitiera que ya no tenía sentido para
mí seguir siendo un apéndice más, cada vez menos eficaz, de un proyecto ajeno. La
separación del movimiento fue fuerte y lo hice con un profundo sentido de fracaso. Además,
mi decisión hizo inevitable el fin de mi matrimonio.
En esa crisis de vacío interior que duró dos años, ocurrió un reencuentro con Filipinas.
Primero llegaron los sueños oníricos. Soñé con Rizal y con Sisa, la madre desdichada del
Noli.
En el primer sueño veía una mujer sentada en una silla desvencijada, la típica de madera
con asiento de buri. La mujer se veía parecida a una momia; abrazaba con los brazos las
rodillas flectadas, la cabeza hundida sobre ellas como si llorara un muerto. Estaba envuelta en
harapos que casi le cubrían la cabeza. En el sueño yo sabía que era Sisa y después, que ella
era al mismo tiempo Filipinas. La imagen estaba inserta en una escena, algo así como una
reunión familiar campestre de la que yo formaba parte, pero nadie se daba cuenta de que la
mujer estaba ahí. Solo yo me fijaba en ella. Al interpretar después los mensajes del sueño,
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intuí que Sisa era un símbolo de mi país, mas otra cosa: en el Noli Sisa enloquece de tristeza
y desesperación por la pérdida de sus hijos. Yo tenía miedo a enloquecer como ella, si entrase
en mi mundo interior para escuchar y enfrentar el caos dentro de mí.
En el otro sueño yo entraba a un hospital de aspecto rústico, todo rodeado de malezas
como si fuese muy antiguo, pero en vez de entrar por la puerta principal yo trepaba el muro
de atrás. Entré al viejo edificio de ladrillos rojos. Adentro había enfermeras que circulaban,
atendiendo a sus pacientes (que no se veían, solo se veían ellas). Había un aire como si se
tratase de un evento especial y yo era la invitada. Sobre una pared en la sala de entrada
colgaba un cuadro de Rizal. Él era el filántropo que había regalado el hospital al pueblo. Me
explicaron las enfermeras que él fue un gran hombre, un filósofo sabio, un médico sanador.
Fin del sueño.
Yo no tuve opción: debí emprender la búsqueda en mi interior sin saber qué encontraría.
Los sueños continuaron: muchas imágenes de tempestades en el mar, de un gran puente
colgante (como el Golden Gate Bridge), las olas gigantes abajo, y yo, aterrada, debía cruzar.
Un tsunami color esmeralda que venía a destruir mi casa, yo dentro de mi casa en el segundo
piso, sentada sobre la cama en el dormitorio, conversaba con mi marido, y veía la gran ola
venir desde lejos, cada vez más cerca, sabía que se llevaría mi casa hecha entera de delgados
palitos, pero la ola era hermosa, magnética, sentía nervios, pero no la temía; todo lo contrario,
sentía expectación. Todavía otro sueño: estaba en la Manila vieja, parada delante de un gran
muro de ladrillo muy alto y macizo, de siglos de antigüedad, todo cubierto de plantas y
lianas, y detrás el mar que había crecido, todavía más grande que el muro, que estaba por
botarlo.
En vista de que no tenía trabajo y sí una buena criada que me ayudaba con los niños, se
me ocurrió que era un buen momento para volver a la universidad y obtener credenciales
formales. Pero se me exigió primero revalidar la enseñanza media. Lo que en un principio me
pareció un castigo terminó siendo un regalo. En las clases de historia aprendí la historia de
Chile y de inmediato vi los paralelos entre ella y la historia de Filipinas. Entendí que las
clases de historia que había recibido en la secundaria en Manila, sobre el período de la
colonización española, habían sido tan superficiales que solo me confundieron y aburrieron.
Otro descubrimiento en mis clases de literatura fue que Unamuno estuvo vinculado a Rizal
por haber estudiado al mismo tiempo en la Universidad Central de Madrid en un curso
anterior, y que tuvo contacto epistolar con algunos filipinos. Leí en Cartas inéditas de Miguel
de Unamuno una que el gran filósofo español escribió en el año 1904 a un amigo filipino, y
en la cual mencionó los artículos de un tal Retana que explicaban “cómo perdimos Filipinas”.
Fui aceptada por la Universidad Católica y mediante el sistema de préstamos
interbibliotecarios solicité copias de los artículos a la Biblioteca Nacional en Madrid. Para mi
sorpresa, se trataban del “ensayo preliminar” de la biografía de Rizal.
Solo tres años antes, en 1988, durante un julio invernal inusitadamente tormentoso en
Isla grande de Chiloé en el sur de Chile, mientras cuidaba la nueva casa de una enfermera
chilena que había vuelto de Canadá, con mis cinco meses de embarazo y acompañada solo
por mi hija de tres años, me había propuesto convertirme en escritora, con temor y
atrevimiento, aunque sin idea de sobre qué escribir. De vuelta en Santiago empecé con
apuntes sobre las historias del pasado escuchadas de mi madre, y mis propias memorias
familiares.
En diciembre de 1990, durante la cena navideña en la Embajada Filipina, conozco a
Ángel García, un mes antes de volver de visita a Filipinas; las entrevistas con él me hacen
tomar la decisión de viajar a Ilocos por primera vez, y sobrevienen los descubrimientos y
vivencias. Seis meses más tarde, en Santiago y ya asistiendo a clases en la universidad,
experimenté una epifanía: comprendí la historia de mi familia, y de quién y de dónde venía.
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También entendí el porqué de mis fracasos en el movimiento y mi necesidad de separarme de
él.
Entonces escribí una crónica del viaje, el primer borrador que doce años después sería el
libro Sampaguitas. El descubrimiento de Vida y Escritos del Dr. José Rizal y, más tarde,
escuchar a mis vecinos hablar de sus vínculos con el pasado de Filipinas, hicieron que me
sintiera llamada a investigar aquella Filipinas que desconocía y cuya ausencia en mi vida me
había impulsado al exilio.
Aún faltaba mucho para que empezara a escribir en castellano. Traduje la biografía de
Rizal al inglés. En inglés escribí la crónica de mi viaje a Filipinas en 1991. Empecé a
reflexionar en el gran cambalache de culturas, de idiomas y de identidad que sucedió en
Filipinas, tomarle el peso y colegir que los filipinos que vivieron el crepúsculo de la colonia
española y la invasión de EE.UU., todo lo transcurrido entre la revolución contra España, la
guerra filipino-estadounidense, y la posterior norteamericanización del país, habían sufrido
un trauma: la pérdida de un mundo profundamente amado y su sueño de libertad.
Yo en cambio, había sido la cría de la era norteamericanizada. Toda la vida había estado
dividida: vivía en un país y soñaba con otro. El inglés era mi idioma y diez años más tarde, en
vísperas de irme a Chile, intenté nacionalizarme estadounidense pero por un problema de
cambio de dirección perdí la entrevista. Ya estaba en Chile, demasiado enamorada y, a decir
verdad, EE.UU. había perdido color para mí, porque tras algunos años de residencia, me
había dado cuenta que mi sensibilidad no era norteamericana, aunque paradojalmente, iba a
sentir rechazo por la mentalidad chilena clasista y autoritaria que permeaba el movimiento en
Chile.
La maternidad y los estudios fueron lo que finalmente me ayudó a asimilar la cultura
popular y la emocionalidad chilena, reconociéndome a mí misma en ellas. Descubrir que la
historia chilena era el reflejo y la llave maestra para comprender mi propia historia, poder
colocar a las figuras de mi abuelo hispanofilipino, de Retana y de Rizal en el centro de ese
mosaico, llevaron al nacimiento de algo nuevo en mí: una conciencia histórica e identidad
filipina, el saber y sentirme filipina. Ya no sentía duda ni confusión. Yo era indígena de
corazón y mestiza, con sangre malaya, china y española, con mentalidad e idioma
estadounidense, y era la heredera de una compleja y asombrosa historia que empezaba a
comprender al recuperar el idioma de mis antepasados.
Mi tierra natal se me presentaba como otra, no como un país vacío, fácil de dejar y
olvidar. Comprendí que ya era imposible separarme de ella porque Chile, tierra de frío y
montañas, me había devuelto mi perdido Edén. Chile ya no era mi exilio, sino que era el
eslabón que me unía a esa Filipinas renacida en mí, y que con todo amor quería compartir con
mis dos familias: filipina e hispanoamericana.
Sin embargo, en Chile, si no eres de aquí con una familia que te apoye, un matrimonio a
prueba de todo y una red de contactos desde el kindergarten hasta la universidad, la
precariedad y la incertidumbre serán el pan de cada día, tanto en el plano personal como en el
profesional. No hubiera podido rearmar mi vida tras la disolución de mi matrimonio sin el
apoyo de mi familia en Filipinas, es así que, en un sentido real, Filipinas me ha ayudado a
desarrollar mi labor de investigación y escritura en Chile, cerca de mis hijos.
El estudio del pasado es mi constante compañía y a lo largo de los años, los libros y
materiales han llegado como por arte de magia. Ha sido un trabajo lento, minucioso para ir
entendiendo cada vez un poquito más acerca de ese mundo desaparecido que necesito rever y
-al igual que Rizal, sentado horas entre las ruinas de Roma- hacer vivir.
Me naturalicé chilena en 2010 porque el pasaporte filipino empezó a traer muchas trabas
para viajar dentro de Latinoamérica y a Europa. La búsqueda de una editorial para Rizal
According to Retana y la publicación del libro en Santiago derivaron en varios viajes a
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España y Filipinas; conocí a importantes defensores del acervo cultural hispanofilipino como
Pedro Ortíz Armengol, Guillermo Gómez Rivera y Fernando Zialcita. Participé en eventos
culturales en Manila, en Reggio Calabria y Viena gracias al apoyo desinteresado de Virgilio
Reyes cuando era cónsul general de la Embajada filipina en Santiago, Domenico Marcianò,
consul filipino honorario en Italia y Angelina R. Banke de Rizal-Blumentritt Society Austria.
Especialmente, gracias a la gestión del Padre Cayetano Sánchez del Archivo Franciscano de
Madrid, pude realizar investigaciones en la Biblioteca Nacional, y durante los viajes a
Filipinas también me metí en las microfichas de la National Library, más tarde visité el monte
Banahaw y conseguí importantes documentos como la correspondencia rizalina en castellano
y tagalo.
En 2004, gracias a Resil Mojares, un joven investigador en Manila y amigo de Virgilio
Reyes, supe de la existencia de la colección de filipiniana del eminente historiador chileno y
filipinista, José Toribio Medina. Pude acopiar materiales tanto en la preciosa Sala Medina de
la Biblioteca Nacional en Santiago, como en la Colección Budge en la Universidad Católica
de Valparaíso. Mi estudio de la historia hispanofilipina ya constituye el foco de mi vida
intelectual (impulsada y nutrida por emociones profundamente positivas), y el 99,9% de mis
fuentes han sido los libros y trabajos de historiadores españoles e insignes filipinos. Estas
investigaciones empezaron en 1997 con el estudio de Morga, Padre Alzina y los escritos de
Retana, llegando a su punto más intenso entre 2016 y 2019, cuando realicé un estudio
concienzudo de los trabajos de Fradera, Hidalgo Nuchera, Manuela Águeda García Garrido,
Demetrio Ramos, Inarejos Muñoz, del Manifiesto del P. Burgos, y del libro de Sanciangco
Goson, El Progreso de Filipinas. Después de cada lectura, escribía un resumen acabado del
libro o del trabajo sobre la base de mis apuntes de lo que consideraba lo más pertinente, y fue
así que logré una visión lo más completa posible de la historia hispanofilipina desde la
perspectiva de escritores hispanos. Me entrené en la escritura en un registro culto, en la
última y más importante etapa de mi preparación para emprender la ficción en español. Desde
2019 me encuentro en plena faena. Intento recrear en ficción un pasado que he vislumbrado
en los libros de historia entretejido con las vivencias en Filipinas y Chile, España, mas todo lo
leído, imaginado y soñado. La narrativa en español es la síntesis de mi proceso de
recuperación de mi filipinidad. Esta ficción será mi aporte a la recuperación de nuestra
memoria, y cultura.
Recuperación del tagalo, el problema lingüístico filipino, el castellano sanador
Para el filipino, el español está forzosamente ligado al tagalo, a todos los idiomas del
archipiélago.
El español me ha llevado a revalorar mi idioma natal y mejorar mi dominio imperfecto
de él, para algún día poder hablar tagalo de corrido, sin trastabillar, sin mezclarlo con el
inglés, aunque sí con el español porque esto es muy natural. Hace poco caí en la cuenta de la
existencia de un serio problema: el inglés se volvió igualmente el idioma de la élite, tal como
lo fue el español en el tiempo de Rizal. Entonces la separación que existió en el pasado entre
el pueblo no hispanohablante y la élite hispanohablante, ha continuado, solo que ahora el
español fue reemplazado por el inglés.
La herencia histórica subyacente de desigualdad ha continuado y se ha intensificado.
Existe en Filipinas un clasismo y elitismo solapados basados en el idioma. Entre los
abismos entre la clase campesina-trabajadora, la clase media y la clase alta, entre los muchos
pobres y los pocos súper ricos, está la brecha idiomática. Se expresa en los idiomas que
usamos, cómo y para qué los usamos, y los idiomas que nos negamos a usar. El español 150
años atrás fue negado a los filipinos sin los medios para pagar una educación de calidad en
los centros urbanos y/o en el extranjero. Lo mismo ocurre hoy en inglés. Y entonces,
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proponer el restablecimiento y la promoción del español ahora, cuando ni siquiera se está
educando bien en inglés, suena forzosamente como un supremo disparate.
Sin embargo, no se trata de un problema de idioma: es que el poder no quiere educación
porque un pueblo con educación y cultura es un pueblo exigente y poderoso. Una educación
en lenguas equiparía con herramientas a quienes el poder prefiere que no las tengan.
Pero el poder que se resista a los cambios está mal parado en la era de Internet. Gracias a
la globalización los internautas nos hemos transformado en ciudadanos de mundo virtuales.
Los filipinos en Filipinas, en EE.UU. y en Europa ya tienen consciencia del mundo
hispanohablante, y muchos están reflexionando en el pasado hispano y descubriendo sus
vínculos familiares con aquel pasado. Esto es positivo porque la persona que rechace a su
propia historia familiar es una rara avis. Descubrir la conexión con algún antepasado
hispanizado tiende a ablandar la resistencia y neutralizar la ideología anti-español.
En síntesis, creo que el futuro del español en Filipinas, tanto al interior del país como en
los países de la diáspora filipina, dependerá de la valoración que le asignemos al castellano,
sea como idioma comercial y profesional, como lengua de intercambio y enriquecimiento
cultural, como herramienta de desarrollo y adquisición de saberes. Si nosotros como
escritores logramos traspasar la barrera del inglés y transmitir amistosamente al filipino
medio y a la juventud la real importancia del español, y mediante nuestras producciones
estimulamos la curiosidad, el goce y el apego emocional hacia el español como lengua
hermana del tagalo (y del cebuano, del chabacano, del ilocano, etc.), será un aporte al
auténtico desarrollo cultural. Los filipinos adquirirán consciencia del castellano como idioma
fundacional de la filipinidad que la norteamericanización les negó, más sutilmente que como
la frailocracia les negó el español a sus antepasados, y con consecuencias mucho más
funestas.
Los rectores actuales de la sociedad filipina consideran irrelevante la recuperación del
español porque solo ven una población aparentemente ya olvidada del pasado. Pero yerran,
porque proyectan su propio sesgo cultural, ven al pueblo filipino solo como está en el
presente, creyendo que así ha sido siempre y así será por siempre jamás. Les aqueja su
inconsciente ahistoricidad, la mentalidad aislacionista, anglófila, fomentada exitosamente por
EE.UU. Lo que el filipino moderno no quiere o es incapaz de reconocer, es que el costo de
olvidar su pasado y entregarse a una modernidad servida en bandeja por un nuevo amo, fue
que, por debajo del aparente y vistoso cambio y progreso, solo se eternizaron la desigualdad
social, las diferencias raciales entre los filipinos “genuinos” y los “aristócratas”. No cambió
la realidad histórica de que cualquier filipino que no aceptase ser cómplice de la injusticia, las
corruptelas, o del autoritarismo tenía que huir al extranjero o a las montañas.
Es así que, como pueblo, entrado el siglo XXI, el filipino sigue felizmente ajeno al
concepto del equilibrio entre lo individual y lo social, de que la familia no es el centro del
universo, sino que es parte de una sociedad mayor, que el respeto por los derechos humanos y
civiles, el compromiso ciudadano de cumplir con los deberes cívicos, no son pura palabrería
y mejor vayamos a comer rico y chismosear un rato. Rizal observó que el filipino era un
individualista inconsciente, y a pesar de la modernización y las bendiciones del inglés,
seguimos tal cual.
Filipinas, cambios cosméticos aparte de una revolución, dos guerras, una
neocolonización mesiánica que trajo el inglés y suprimió el español, sigue siendo la misma de
siempre: un puñado de familias principales por encima de millones de siervos, en vez de unos
pocos españoles por encima de millones de indios. El aparato gubernamental, si no está
casado con la Iglesia, es su conviviente feliz, y la religión (sea católica, evangélica o
protestante) sigue siendo el opio de la sociedad toda, sean pobres o ricos.
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Después de la larga búsqueda, los esfuerzos por esclarecer para mí misma la historia
filipina y, en paralelo, adquirir una comprensión de la cultura, la historia y mentalidad del
pueblo chileno, he llegado a lo siguiente: cuando los filipinos perdimos el español, perdimos
toda una cultura de amor profundo y desinteresado por Filipinas. Se perdió el ideal de
independencia, igualdad y justicia. Quedó el antiguo caciquismo y esclavitud sancionados
por la religión de la pasividad y aceptación del sufrimiento. Quedamos incapacitados para
continuar la lucha que dieron nuestros antepasados y que aparentemente fracasó 119 años
atrás. Sobrevino una segunda esclavitud, esta vez de tipo mental. Entonces los filipinos nos
entregamos al olvido de nosotros mismos, a la fuga y al silencio. Si algún día queremos
sanar y superar esa tragedia y ruptura, cuyas consecuencias son los problemas sociales que
nos aquejan en el presente, la falta de vigor existencial y el miedo al cambio, deberemos
emprender una labor cultural y espiritual, plenamente conscientes de su peso, parte
indefectible de la cual será recuperar nuestro perdido idioma, el castellano.
Santiago de Chile, 25 de marzo de 2020
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E

ra el año escolar de 1987-88 cuando comencé mis estudios superiores en Cebú. Las
clases de español ya no eran un requisito para graduarse con una licenciatura. En
aquel entonces, me alegraba no tener que cursar español, lo que muchos de nosotros
pensábamos que era una pérdida total de tiempo y dinero. ¡Imagínese si tuviéramos que
recibir 4-5 clases de español además de las 7 clases de teología que se requerían en la
universidad de mujeres católicas! ¡Hubiera parecido que nos estaban entrenando para ser
monjas de habla hispana!
Años después de completar mi licenciatura en comunicación de masas, mi hermana
mayor Edna y yo (ambas estudiábamos en los Estados Unidos en ese momento) emprendimos
un viaje de un mes por Perú. Me preguntaba cómo me las arreglaría con un puñado de
palabras de préstamo de español a cebuano que conozco como: kutsara, tinidor, kutsilyo,
banyo, lababo, mais, misa... ¿Estaba segura de que podríamos hacer este viaje por nosotras
mismas? Edna me aseguró que conversar con los peruanos no sería un problema ya que ella
había recibido algunas clases de español en su universidad en Cebú.
Cuando llegamos a Perú, me sorprendió, de una manera muy graciosa, que mi hermana
se comunicase con los taxistas con la conjugación completa: "Voy, vas, va, vamos, vais, van
... you choose”. Esto demostraba claramente el método de enseñanza del español en muchas
de las aulas de Filipinas. Estaba lejos de ser conversacional. A los estudiantes se les hacía
pronunciar la conjugación de los verbos. No es de extrañar que muchos de nosotros
pensáramos que su estudio era inútil.
Mientras recibía clases de escultura en San Francisco de California, conocí a toda una
gama de hispanohablantes de Argentina, Uruguay, México, Guatemala y, por supuesto, de
España. Para comunicarme con estos hispanohablantes, solía emplear algunas de las palabras
de préstamo español en cebuano que ya mencioné anteriormente... Ya saben: kutsara, tinidor,
etc.; sin embargo, conocer esos sustantivos en español no era suficiente para comunicarse
realmente. Se me hizo evidente que era hora de aprender los sustantivos en relación con los
verbos y todo lo demás, en fin, era hora de aprender la lengua.
Antes de regresar a Filipinas, fui a México para aprender más sobre cerámica. Mientras
estuve allí, ¡finalmente recibí clases de español! Esto me abrió nuevas puertas: empecé a
hablar y comunicarme con los lugareños, a escribir poesía en español, a tratar el lenguaje
como un medio artístico y tuve muchas aventuras divertidas con él.
Esto dio inicio a un nuevo capítulo en mi vida, haciendo obras de arte que se
experimentarían junto con la poesía escrita sobre él. Este es el significado del español en mi
vida: proporcionó una ventana a mi corazón, a mi alma, me inspiró a expresar mis
sentimientos más profundos sin inhibición, me dio la oportunidad de conectarme con
latinoamericanos que bailan cuando comienza la música, que hablan de amor, vida y muerte
de forma natural.
Siento como mías las siguientes palabras de Luna Lovegood, el personaje de Harry
Potter y la Orden del Fénix: “Lo que perdemos acaba volviendo a nosotros… Aunque no del
modo que esperamos”, esto es lo que me pasó a mí con el español. Perdí la oportunidad de
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aprenderlo en Filipinas debido a que fue eliminado de nuestro plan de estudios en 1987, pero
se abrió camino hacia mí (o encontré mi camino hacia él) a través de mi aventura artística en
México. A diferencia de los filipinos de antes, quienes se vieron obligados a encontrarse con
el español en el aula, el Pinoy actual se encontrará con el español por él mismo y en sus
propios términos. Tal vez como seguidor de telenovela mexicana, quizás como mochilero que
se encuentra con lugareños de camino a Machu Picchu, a lo mejor mientras trabaja como
agente de centro de llamada y proveedor de servicios de salud que sirven a los latinos en los
EE.UU. o como cantante de crucero mientras interpreta serenatas a pasajeros de Chile; o
quizás como estudiante de posgrado en Madrid que investiga la evolución y la importancia
del idioma español en las antiguas colonias.
De una forma u otra, tarde o temprano, los filipinos, en todos los rincones del mundo y
en todos los ámbitos de la vida, se volverán a conectar con el español y sus influencias en
nuestra identidad.
Cuando llegue este momento, el encuentro será voluntario, aumentará la conciencia de
los lazos hispanos en nuestro ADN cultural y creará un parentesco más fuerte con la gran
familia hispana global de la que formamos parte.
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SE HA CANCELADO LA CLASE DE ITALIANO
EDWIN AGUSTÍN LOZADA
ESCRITOR, DIRECTOR DE REVISTA FILIPINA

A

lo largo de los años he conocido a filipinos de cierta generación que tienen una
conexión directa e íntima con el castellano. Por ejemplo, una amiga me contó que en
su casa solamente hablaban español y fuera de la casa, inglés en la escuela y tagalo
con los amigos. El marido de una prima me dijo una vez, cuando se enteró de que yo hablaba
español, que él de niño hablaba español con sus abuelos y que sin haber estudiado
formalmente el español, tenía cierto nivel del idioma cuando llegó a la universidad. Pero dejó
de hablarlo porque en esa época a principios de los años setenta, cuando estuvo en la
universidad, en ciertos ambientes universitarios se consideraba el hablar español como algo
vil, y que la manta de la leyenda negra sobre España estaba plenamente desplegada. Con
frecuencia estos cuentos tenían un aire de nostalgia y, al escucharlos, te daba una sensación
de añoranza y pérdida de parte de los hablantes.
No tengo un trasfondo idealizado ni nostálgico en cuanto al origen de mi conexión con el
castellano. No vengo de una familia hispanohablante. Mi lengua materna es ilocano. En la
escuela aprendí tagalo e inglés. Pero el haberme criado en un ambiente plurilingüe me
inculcó el interés por aprender idiomas.
Mi familia y yo salimos de Filipinas en 1968 para reunirnos con Andrés Hidalgo, mi
abuelo materno que llegó al continente norteamericano en 1926. Yo tenía diez años pero con
una identidad filipina ya formada y establecida. Seguí hablando ilocano en casa y de cuando
en cuando el tagalo con algunos parientes y amigos. Al despertar cada día en los EE. UU.
afirmaba mi identidad: soy filipino. Como no enseñaban historia filipina en la escuela, en mi
adolescencia, yo mismo buscaba información sobre la historia de mi país en las enciclopedias
y lo que encontraba en la biblioteca. Estaba terminando el octavo grado cuando tuve la
oportunidad de inscribirme en una clase de idioma extranjero, y en la escuela Marina Junior
High, mis opciones eran el español, el francés, el italiano o el chino mandarín. En Filipinas
mis hermanos mayores estudiaron español en la escuela, aunque verdaderamente hablaban
muy poco kastila. Decidí estudiar italiano: algo diferente. Total, vivía en la ciudad cuyo
nombre era del santo italiano, San Francisco.
Me compré un ejemplar de Italian Made Simple y durante el verano estudié y aprendí la
mitad del libro. Quería impresionar a la profesora. Cuando por fin comenzó el semestre y
asistí a mi primera clase de italiano, la profesora inmediatamente anunció a las cinco almas,
ansiosas de aprender, que se presentaron a la primera sesión de italiano, que, por ser una clase
tan pequeña, desgraciadamente se iba a cancelar la clase. Mamma mia todos mis esfuerzos
para aprender italiano durante el verano y para luego impresionar a la profesora resultaron
vanos y tenía que volver a escoger otro idioma: el francés, el español o el mandarín. Esta vez
no dudé. Iba a estudiar español. Pensé en los vínculos culturales e históricos entre España y
Filipinas. Para mí, aunque el español parecía ser abandonado por muchos en mi tierra natal,
todavía tenía cierto prestigio y de repente me interesaba. Mi abuelo paterno, Agapito Lozada
Ravelo, que era de Caridad, Ciudad de Cavite, hablaba el chabacano, el criollo filipino
español. Mis hermanos estudiaron español. Ahora yo también iba a conocer la lengua de
Cervantes, la lengua de Rizal. Aquella misma noche empecé a hojear el texto de lengua
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española que teníamos en casa y que usaron mis hermanos cuando estudiaron en Filipinas.
Iba descubriendo que tantas palabras en filipino eran palabras españolas. Fue el comienzo de
una revelación, una nueva aventura lingüística y cultural.
Mi clase de español muy pronto se convirtió en mi clase preferida. Me Preparaba
diariamente para la clase y estudiaba más de lo exigido. Me adelantaba en el estudio de los
capítulos. El estudio del idioma me resultaba fácil y me revelaba el origen de tantas palabras
filipinas. Pensaba que no era una lengua extranjera y sentía que estaba recuperando algo
perdido.
Después del noveno grado, que en aquel entonces era el último año de junior high
school, fui al senior high school que iba del décimo hasta el duodécimo grado. Por tener
calificaciones bastante buenas, fui aceptado a la escuela preparatoria Lowell High, la escuela
preparatoria pública con más prestigio en San Francisco. Me colocaron en una sección
avanzada del segundo año de español. Muchos de los alumnos en la clase eran
hispanohablantes de México, Centroamérica y Sudamérica. Seguí con mi empeño en
aprender todo lo que pudiera de la clase y de mis amigos latinoamericanos. A diario hablaba
con algunos amigos principalmente en español. Aparte del idioma, aprendí que los latinos y
los filipinos compartíamos muchos elementos culturales e históricos. No eran extranjeros,
sino primos o hermanos. Saber español me ofreció una comprensión más amplia y profunda
de las vidas de mis compañeros latinos. Hablaba con tal fluidez que el profesor una vez me
preguntó si yo hablaba español en casa. Le dije que hablábamos ilocano.
En aquel entonces, en Lowell High School se enseñaban once idiomas extranjeros—me
imagino que es algo insólito para escuelas preparatorias en el mundo entero. Aproveché esta
oportunidad y en mi último año estuve en un curso avanzado de español, un curso intensivo
de francés y griego moderno. Estaba en la gloria. También en mi último año, por fin, en la
biblioteca central de San Francisco encontré el texto del "Último adiós" de José Rizal. Había
oído muchas veces de filipinos decir que habían estudiado español en la escuela y que
muchos habían tenido que aprender de memoria el poema, aunque sospechaba que muchos ya
no entendían o no recordaban lo que significaba el poema que habían tenido que recitar. Leí
mi primer texto filipino en español. ¡Qué pasión, qué lenguaje, qué dominio del idioma y por
un filipino! Me emocioné y lloré. El poema me infundió orgullo en ser filipino, en ser un
filipino que hablaba y entendía español. Todos mis estudios del español hasta entonces me
prepararon para aquel momento cuando pude leer y comprender los últimos pensamientos de
José Rizal, de don Pepe, que pronto se convirtió en mi ídolo.
En la Universidad Estatal de San Francisco (SFSU) estudié español, música y francés.
Un día cuando investigaba los libros que tenía la biblioteca universitaria sobre la literatura
filipina, encontré un ejemplar de Poética, Antología de Poetas Filipinos por Alfredo S.
Veloso. ¡Madre mía! ¡Qué revelación! ¡Tantas voces filipinas expresando perfectamente su
creatividad, sus visiones y sentimientos en lengua española! Entonces yo también aspiraba a
escribir poesía en español como esos poetas filipinos de la antología y de alguna manera
contribuir a esa tradición de literatura en español creada por filipinos.
Mi tercer año universitario lo pasé en Madrid donde estudié en la Complutense. Llegué
con un acento más o menos sudamericano y salí con un acento español. Estar y estudiar en
España fue como un sueño. Pude sentir la presencia de los ilustrados filipinos decimonónicos
en toda la ciudad y era como si siguiese las sombras de sus pasos. En Madrid estudié lengua
española, literatura, arte, historia, y por fin, el italiano. Entablé amistades con españoles que
han durado hasta hoy. Hasta estudié flamenco por seis meses con una bailaora que bailaba en
el Corral de la Morería. (Varios años después de mi estancia en Madrid, fui un miembro de la
Compañía de Rosa Montoya Bailes Flamencos en San Francisco durante seis años.) Me
sumergí en la lengua, la historia y la cultura. Fue un año que indudablemente cambió mi vida.
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Desde que tenía once años estudiaba el piano. En la universidad también estudié para ser
concertista y cuando por fin dejé la universidad, solo me faltaba un año más para completar
mis estudios y sacar un Bachelor of Music in Piano Performance. Ya desde que estaba en la
escuela preparatoria, con mi interés en lo español, estudiaba la música de compositores
españoles como Enrique Granados e Isaac Albéniz. En SFSU yo era uno de los pocos
estudiantes de piano que siempre estudiaba composiciones españolas. Además de Granados y
Albéniz, también estudié la música de Mompou, Ravel (su madre era de origen vasco), Soler,
Scarlatti (casi era español)y de Falla. Conocer la tradición musical de España me ayudó a
entender y apreciar mejor cierta música clásica filipina para piano o para la guitarra y las
canciones kundiman con letras en español. (Una vez, en un recital donde toqué Luha del
compositor filipino Francisco Buencamino, una prima que se graduó de un conservatorio en
Filipinas me acusó de tocar la composición a la manera de Granados. Yo no sabía si debería
haberme sentido halagado o insultado. Opté por "halagado".)
Durante muchos años me gané la vida dando lecciones de piano, pero en algún momento
ya no aguantaba enseñar a niños que no querían estudiar. Ya era hora de buscar otra carrera,
la de la docencia, de ser profesor de español. Volví a SFSU para sacar mis credenciales para
enseñar idiomas en las escuelas públicas de California. Ya llevo treinta años enseñando
español desde el nivel para principiantes hasta cursos avanzados de lengua y literatura para
hispanohablantes.
En 2000, como profesor de español en California, recibí una beca Fulbright-Hayes para
ir a Chile aquel verano y estudiar su cultura e historia. Allí el país y el paisaje me inspiraron a
escribir una colección poética que aparece en mi primer poemario en lengua española titulado
Sueños anónimos. En 2001 recibí una beca literaria de San Francisco Individual Artists
Commission por mi proyecto poético "Sueños anónimos". Con la publicación del primer
poemario, realicé mi meta de contribuir a la literatura filipina en español. En 2002 publiqué
Bosquejos, mi segunda colección poética. El año que viene saldrá Recuerdos, mi tercer
poemario.
Aprender español ha marcado definitivamente mi trayectoria personal, profesional y
artística. Conocer la lengua, la cultura y la historia de España es conocer mejor la identidad
filipina, o por lo menos me ha ayudado a comprender mejor mi propia identidad como
filipino. En mi poema "La dama de blanco", la dama es un fantasma que representa el
elemento hispano en Filipinas, un elemento que algunos quieren negar u olvidar, por
ignorancia o por sus creencias. El poema épico termina con estos versos:
Oh, viajero, si por la noche
tú te encuentras por estos caminos,
recuerda que por aquí va andando
y sigue aún la dama de blanco
en busca de su hogar perdido.
No le tengas miedo, posee
la llave escondida
de quién eres tú
¡Y todo empezó cuando se canceló mi clase de italiano en el noveno grado en San
Francisco!
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EL IDIOMA ESPAÑOL EN FILIPINAS:
REFLEXIONES DE UN DIPLOMÁTICO FILIPINO
VIRGILIO REYES ALCÁNTARA
EMBAJADOR
	
  

C

uando yo crecí en Manila en los años 60 y 70, el idioma español ya no era tan vibrante
como lo había sido en la era anterior a la guerra, cuando los poetas filipinos como
Jesús Balmori o Fernando María Guerrero reinaban. Casi nadie hablaba castellano en
las calles o en los pasillos del Congreso. Se decía que todavía se hablaba español en el
Palacio Presidencial de Malacañán hasta la época del presidente Diosdado Macapagal (19611965). El español se cultivó en círculos sociales de élite y en escuelas favorecidas por los
mestizos hispanofilipinos como el Colegio De La Salle, San Juan de Letrán o San Beda para
lo chicos, y el Convento de la Asunción y el de Santa Escolástica para las señoritas. El
bastión de los hispanistas estaba en la venerable Universidad de Santo Tomás, dirigida por
dominicos españoles. Había una clara división cultural entre estas “viejas instituciones
escolares” y la vanguardia del jesuita Ateneo de Manila (el Alma Mater de Jose Rizal ahora
dirigida por estadounidenses) y la Universidad de Filipinas o la Universidad de Silliman en el
sur, ambas fundadas durante la era estadounidense. En estas últimas escuelas, el inglés era el
rey y representaba todo lo que era moderno, progresivo y actualizado. Aquellos que
dominaban el inglés también estaban seguros de tener éxito en estas escuelas, así como en sus
carreras posteriores.
Aunque todavía había algunos periódicos en español como El Debate, estos no eran tan
ampliamente distribuidos o tan leídos como los periódicos en inglés como The Chronicle, el
Manila Bulletin, el Manila Times o The Herald o incluso las publicaciones en tagalo como el
Taliba o los cómics locales. Las películas filipinas en español habian desaparecido. Los
jóvenes que iban a dedicarse al periodismo tenían más probabilidades de perfeccionarse y
tener una carrera exitosa en el idioma inglés en lugar del idioma hablado por sus abuelos.
Raros fueron los periodistas y escritores, como Carmen Guerrero-Nakpil y su hermano León
María Guerrero III, que hablaban con fluidez ambos idiomas. En otras palabras, la campaña
implacable que los estadounidenses habían liderado durante su dominio desde 1898 hasta
1946 (con el interregno japonés de 1941-1945) para establecer el inglés como medio
principal de la comunicación, había tenido éxito a costa del español (anteriormente la lingua
franca) y de los idiomas locales. Aunque en teoría la independencia de Filipinas había sido
concedida en 1946, el “poder blando” de Estados Unidos todavía se ejercía a través del
sistema educativo y de los medios de comunicación, que hicieron eco de gran parte las
tendencias que se producían en el continente americano. Si había alguna duda sobre esto, el
mensaje seguía siendo vehiculado por las poderosas bases militares estadounidenses en
territorio filipino y por las escuelas privadas católicas dirigidas por órdenes extranjeras que
apoyaban el uso del inglés como medio de instrucción.
La guerra había devastado los centros donde se hablaba español en Manila, como
Intramuros, Ermita y Malate. Curiosamente, se había desarrollado un patois nativo allí, una
mezcla de español y tagalo llamado lengua de tienda. Atrapados en la reconstrucción de su
nación recién establecida y dependiente de apoyo estadounidense, los filipinos, que ahora
hablaban más inglés que español, difícilmente lucharían por la preservación de un idioma
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asociado con su antiguo colonizador, que había sido relegado a un estado de segunda clase.
Además, el español sufrió la reputación de ser un “idioma snob” hablado por los elitistas
(más tarde etiquetadas como “niñoscono”) que no deseaban frotarse los codos con las masas;
los filipinos no sabían que en América Latina, el español era un lenguaje callejero e incluso
revolucionario.
En mi lado paterno, mis bisabuelos habían hablado español en la escuela y en casa. Mi
bisabuelo don Eduardo Reyes (cuyo hermano José había sido conocido como Pepeng
Kastila) había sido gobernadorcillo o alcalde de la ciudad de Maragondón, Cavite, y su
madre, Romana Argüelles, era de pura sangre española, de Cádiz. Registros de sus
nacimientos, matrimonios y defunciones aún existen, en español, en el archivo y en los
documentos de la iglesia parroquial de esta ciudad histórica, donde el héroe Andrés Bonifacio
fue juzgado en nuestro hogar ancestral.
La familia de mi madre era principalmente de los antiguos distritos de Binondo y Malate
en Manila; mi bisabuelo Felipe Tempongko, de origen malayo-chino, y su esposa Leocadia
Lheritier tenía, en parte francesa, fueron educados en español y lo hablaban junto al tagalo
con sus hijos. La siguiente generación, que estudió tanto en escuelas públicas como privadas,
en realidad se sentía más a gusto con el inglés. Mi madre había hablado español de niña
(haciendo sus propias palabras como “bicicletar”) pero había cambiado al inglés cuando
había entrado al colegio. Recordaba que su Lola (abuela) Leocadia leía sobretodo novelas de
centavo en español y estaba encantada de poder decir alguna palabra en inglés como “fish”;
en cambio mi madre con su abuela hablaba en tagalo.
Yo hablaba inglés y tagalo en casa y era vagamente consciente del español, que a veces
era hablado por personas mayores como mi abuela, Esther Tempongko-Alcantara y su prima
Flora Ongpin-Heras. Estas mujeres habían experimentado todo el esplendor del español como
lenguaje dinámico de la Manila de los años 30 y 40. Mi hermano y yo nos divertíamos con el
‘mestizo itinerante’ que tocaba el timbre y en español ofrecía longanizas para comprar a mi
madre.
También estábamos intrigados y aterrados por la familia mestiza española que vivía en
otro bloque y cuyos bruscos modales parecían contrarios a los valores alentados en nuestro
hogar. En De La Salle College, donde mi hermano fue educado, y en Santa Escolástica
frecuentada por mis primos, los mestizos españoles compartirían en voz alta las respuestas a
los cuestionarios entre ellos en su lengua exclusiva. Una consecuencia de todo esto fue la
impresión de que el español era una lengua solo para los ricos y privilegiados.
Eso fue un mundo que no parecíamos compartir hasta que un día, a los 14 años, yo
comencé a explorar Intramuros por mi cuenta y decidí que debería aprender ese idioma. Fue
en esa época que las historias de Nick Joaquin habían comenzado a impresionarme. Mi
abuela Esther (o Eya, como la llamamos) fue la primera persona con la que pude comenzar a
hablar este idioma; de manera reveladora, una tía materna estaba molesta porque probaría mi
español ante ella, como si me estuviera dando aires. Recuerdo históricas de una tía paterna
que contaba como anécdota graciosa cuando su padre contrató un tutor de español para
enseñarles a ella y sus hermanos el idioma: era el equivalente a que se les enseñaran algunas
piezas de música de piano, para ser convenientemente olvidadas acto seguido.
Además de todo lo dicho, el español fue mal enseñado en las instituciones académicas.
Una ley requería que los estudiantes universitarios estudiesen 24 unidades de español,
equivalente a un curso completo, rebajadas después a 12, requisito previo para graduarse,
dicha medida resultó ineficaz. Generaciones de estudiantes instruidos de esta forma
resultaron no ser capaces de completar una mínima frase o de comprender historias simples y
anécdotas. Lo único que le quedó a la mayoría de los estudiantes fueron algunas estrofas del
Último Adiós de José Rizal. A diferencia de antes de la guerra, ya no había películas en

84

Revista Filipina • Verano 2020, volumen 7, número 1
	
  

	
  

español en los cines, no había programas de radio (¡televisión ni hablar!), no había teatro en
español y existían pocos centros culturales o bibliotecas para libros en español. Esta fue una
consecuencia natural de la disminución de la presencia hispana en Filipinas, que había sido
suplantada por la estadounidense.
Para un entusiasta incipiente como yo, tal situación solo fue remediada por autoestudio y
por el estímulo de profesores dedicados en la universidad (cuando yo estudié el requisito se
había reducido a solo 12 unidades). Esto sentaría las bases para mis estudios que perfeccioné
en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, así como durante mis asignaciones como
Oficial de Servicio Exterior en México y en Chile. Coincidiendo con mis períodos
latinoamericanos y la celebración del Centenario de la Revolución Filipina en 1998, escribí y
publiqué un libro en español titulado La Revolución Filipina: El Nacimiento de Una Idea
(Santiago de Chile, 1998).
Conocer del español no solo me ayudó en mi carrera diplomática sino que me permitió
también aprender francés y especialmente italiano, ya que terminaría mi mandato de 35 años
como embajador de Filipinas en la República Italiana. Habiendo sido asignado también a la
Misión de Filipinas ante las Naciones Unidas en Nueva York, sabía cómo el español podría
ser un puente hacia las naciones latinoamericanas en este organismo internacional. Esto
continuó en mis tareas en otros países, donde el enlace hispano a América Latina demostró
ser valioso.
El español hoy en Filipinas ya no lleva el peso de los siglos de colonización. Es
considerado como un idioma entre muchos, es decir puede significar ingresos para quienes
trabajan en el extranjero o en los centros de llamadas que son un pilar de nuestra economía.
Para los estudiantes que ya no están obligados a estudiarlo, el español abre una puerta a
quienes deseen comprender mejor su cultura, ya sea en las artes, en la arquitectura, en el
patrimonio histórico o en la gastronomía; y efectivamente una conferencia en la Casa Azul
del Instituto Cervantes, en Intramuros, ahora atrae espontáneamente a multitudes de jóvenes.
Con la difusión de las redes sociales y la facilidad de los viajes internacionales, aprender
español y comunicarse con hispanohablantes es fácil y económico. Los filipinos con su
cultura variada e internacional pueden ser un puente entre los mundos hispano y anglosajón.
Por ejemplo, la elección de Teresita Marquez, una miss filipina, como Reina
Hispanoamericana en el homónimo concurso de belleza, va estableciendo una nueva
tendencia.
Mi esperanza es que una nueva generación de filipinos pueda estar motivada por su
cuenta para aprender a sentir el ardor del Himno Nacional de Filipinas en el original español
y recitar El último adios con plena conciencia de lo que José Rizal quiso decir en sus palabras
originales, es decir, será el momento en que Filipinas deje de ser de una vez para siempre
“Nuestro perdido Edén”.
Nueva York, 15 de marzo de 2020
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¿POR QUÉ LOS FILIPINOS NO HABLAN ESPAÑOL?
RAISA A. MABAYO
SEGUNDA SECRETARIA (ASUNTOS CULTURALES) Y CÓNSUL

“¿P

or qué los filipinos no hablan español?”, preguntan los españoles al darse cuenta
de que no, los filipinos no hablan español. A continuación, intentaré responder a
esta inevitable pregunta.
Como agregada cultural de Embajada, organizamos eventos que se esfuerzan por mostrar
una idea diferente y más matizada de Filipinas. Sin embargo, dejando de lado nuestros
mejores esfuerzos, parece que atraemos a la misma audiencia, que eventualmente solo desea
saber una cosa: ¿por qué los filipinos no hablan español?
Los historiadores han presentado muchas explicaciones y teorías a lo largo del tiempo en
un esfuerzo por responder a esta pregunta, desde las más populares: que España nunca enseñó
español de manera generalizada a la población en Filipinas, en relación al principio “divide y
vencerás” en las colonias, o que se enseñó principalmente a las élites; hasta la más acertada:
que a medida que los libros de texto filipinos se propagaban, los estadounidenses, a través de
los Thomasites lanzaron un método de enseñanza más sistemático del inglés, y por lo tanto,
los filipinos consiguieron una mayor capacidad para hablar inglés que español.
Permítanme profundizar de manera detallada en mi experiencia personal en un intento de
responder esta pregunta.
Como diplomática, viví en Chile durante tres años antes de venir a España. Sin embargo,
esta no fue la primera vez que tuve la oportunidad de vivir en un lugar donde no hablaba el
idioma. Cuando era adolescente, me mudé del norte de Mindanao, donde se habla cebuano
bisaya, a Manila, donde, por primera vez, me pidieron que hablara filipino, o esencialmente
tagalo, desde el amanecer hasta la puesta del sol. A pesar de que el filipino es el idioma
nacional, hablarlo, al principio, me resultó incómodo, antinatural, como si me estuvieran
despojando de “mi” bisaya cada vez que tenía que hablarlo. Como mis compañeros de clase
eran en su mayoría filipinohablantes, podían darse cuenta fácilmente de que era de
provincias. Como sucede con muchos jóvenes estudiantes filipinos del sur que van a Manila a
estudiar, terminé hablando principalmente inglés en mi primer año de universidad. El inglés
era neutral, impuesto no solo a las personas que viven en regiones no tagalas, sino a todo el
país. Todo el mundo lo aprende, a diferencia del tagalo.
Como hablante de cebuano que vivía en Manila, y después, como filipina en América del
Sur, aprendí pronto el vínculo profundamente emocional que los filipinos tenemos con
nuestra lengua materna, es decir nuestras lenguas locales. Uno de los descubrimientos más
importantes sobre Filipinas fue su singularidad: entre las muchas antiguas colonias de
España, Filipinas ha logrado conservar no solo el uso de unos pocos idiomas indígenas, sino
también preservar, hasta la actualidad, más de 180 lenguas.
En su mayor parte, la identidad de cada filipino dentro del país está vinculada a su
lengua materna. Por ejemplo, si una persona nace y crece en Cebú, pero sus padres son
tagaloparlantes, la oportunidad de aprender bisaya es muy pequeña, y si habla solo tagalo e
inglés, rara vez se lo considerará bisaya.
Dada la intensa relación entre los filipinos y su lengua materna, surge la pregunta:
incluso en el apogeo del español como lengua franca en todo el archipiélago, ¿qué parte de la
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población vio al español como suyo y qué parte de la población lo vio como un idioma
necesario para ir más allá de sus comunidades locales y poder funcionar en la gran
comunidad colonial filipina?
En lugar de pensar en el español como algo que los filipinos perdieron, tal vez sería más
exacto pensar que el español es útil para las poblaciones filipinas en general, de la misma
manera que lo son hoy el filipino y el inglés. Para la mayoría de los filipinos el primer amor
será su lengua materna y los demás idiomas simples instrumentos.
Así como las élites más cultas dominaban el español, un grupo específico de la élite
intelectual domina el filipino y la clase trabajadora que lo necesita para ganarse la vida
domina el inglés.
El caso en Filipinas nunca fue el mismo que el de América Latina, donde las poblaciones
fueron tomadas por inmigrantes españoles, y la geografía fue mucho más benigna para la
conquista. En Filipinas, su carácter archipelágico lejano a la Península Ibérica ciertamente
ayudó a preservar sus más de 180 idiomas.
Filipinas también difiere en que los estadounidenses se hicieron cargo de lo que dejaron
los españoles. Pero, aunque el inglés pudo haber contribuido a matar al español en Filipinas,
lo que sí mató al idioma fue su eventual falta de utilidad. El español en Filipinas hacia
principios del siglo XX competía con una América en rápido crecimiento, que ejercía su
dominio no solo a través del idioma sino a través de la cultura que luego se incrustó en el país
a través de la tecnología, principalmente la radio y la televisión.
El español en Filipinas terminó como idioma oficial en 1987, y con eso, el fin de la
educación obligatoria en español en el país. En discusiones recientes con académicos,
siempre existe la pregunta ineludible sobre la prudencia de traer de vuelta el español al
currículum filipino. A pesar del valor nostálgico, esto sería difícil de sostener para el sistema
educativo filipino.
Los filipinos han ido a muchos países en su búsqueda de la mejora económica, la
mayoría de los cuales son países de habla inglesa. Por el momento, el inglés beneficia más a
los filipinos y hay poca justificación para volver a incluir el español en el plan educativo.
En lugar de ver el español como algo que necesita ser recuperado, sería mejor mirar lo
que Corea ha estado haciendo con sus programas de diplomacia cultural y pública,
aparentemente sin esfuerzo. Durante más de una década, el hangeul ha sido un idioma
popular para muchos filipinos jóvenes. Aunque seguramente muchos sueñan con migrar allí,
la mayoría desea aprender el idioma gracias al K-pop y K-drama, las telenovelas coreanas
que barren sus pantallas de Netflix.
Para que los jóvenes quieran aprender un idioma, al menos en el momento actual, éste
debe satisfacer una necesidad económica o emocional. España tal vez podría centrarse en
producir más series como la Casa de Papel, las Chicas del Cable u otro tipo de producciones
similares para encontrar su camino de regreso a los corazones de los jóvenes filipinos.
Incluso Narcos hizo que la gente en Filipinas utilizara algunas expresiones en español.
La historia es importante, pero no se puede contar sin abrir viejas heridas. La diplomacia
en español, a través de Netflix y la cultura popular, sin embargo, está libre de tales cargas. No
se apoya tanto en la historia ni busca imponerse en una clase de estudiantes que apenas puede
mantenerse al día con las demandas educativas actuales. Se vuelve orgánicamente relevante,
pero no porque se imponga a los filipinos a través del ordenamiento jurídico.
Aún así, es importante destacar que muchos de nuestros idiomas en Filipinas han tomado
prestadas muchas palabras españolas, lo que requeriría otro ensayo largo para otra ocasión.
En muchos sentidos, el español sobrevivió y, en el caso del chabacano en la ciudad sureña de
Zamboanga, incluso prosperó. Predigo que siempre nos preguntarán “¿por qué los filipinos
no hablan español?”, pero, como he aprendido en mi trabajo diplomático, irónicamente, es
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esta la mejor oportunidad para debatir sobre el valioso patrimonio compartido con España y,
a la vez, la notable supervivencia de los 187 idiomas de Filipinas que han sobrevivido a los
333 años de colonización española y a los 50 años del dominio estadounidense.
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LA SED INNATA POR EL IDIOMA ESPAÑOL
ENTRE LOS FILIPINOS
PEPE ALAS
EDITOR DE LA PÁGINA ALAS FILIPINAS

M

i generación creció sin conocer la importancia cultural e histórica del idioma
español en Filipinas. Sí, nos enseñaron sobre la historia de nuestro país bajo el
Imperio Español, aprendimos del conflicto entre los nativos y los españoles, la
lucha de nuestros antepasados contra la (supuesta) tiranía de la Madre España, y la famosa
saga de José Rizal. Pero eso es todo. Nunca nos enseñaron en absoluto el impacto del idioma
sobre nuestra cultura y nuestra vida cotidiana, a pesar de más de 300 años de presencia de los
españoles en el archipiélago y el deseo del Reino de España de que los indios debiesen
aprender el idioma. Aprendí todo esto más adelante en la vida, gracias en parte a mi amor por
la lectura impulsado por mi sed de conocimiento.
Nací en 1979, durante los últimos años de la Ley Marcial del presidente Ferdinand
Marcos. Durante ese tiempo, el idioma español, aunque todavía se consideraba oficial, ya
estaba en declive, pese a que existía como asignatura escolar y su reputación como idioma de
prestigio entre la élite y la clase erudita se mantenía. Aunque no crecí en un hogar
estrictamente de habla hispana, sabía que tenía sangre española (del lado de mi padre) y
tenemos una hermosa casa ancestral en nuestra ciudad natal, en la municipalidad de Unisan
en la provincia de Tayabas, cuya arquitectura fue influenciada por nuestro pasado colonial
español (los defensores del patrimonio llaman a esas casas bahay na bató o casa de piedra).
Saboreé los platos de mi abuela paterna, en su mayoría hispanos: mechado, adobo, afritada,
pochero, camarón rebosado, etc. Mirando hacia atrás, quizás estos factores contribuyeron a
mi ligera indiferencia hacia la llamada hispanofobia (la interpretación historiográfica según la
cual España sólo y exclusivamente abusó y explotó nuestro país e impuso con brutalidad su
cultura) que se extendió masivamente en nuestro sistema escolar.
De manera similar, tal vez esta misma hispanofobia fue la razón por la cual la mayoría
de los estudiantes filipinos en particular, y el pueblo filipino en general, quedaron
indiferentes cuando se eliminó la oficialidad del idioma español de la nueva constitución de
la Presidenta Corazón C. Aquino. No hubo mucho escándalo al respecto, incluso ahora no es
percibido como tal, excepto, sino por supuesto, para algunas personas que están realmente
preocupadas y son conscientes de su importancia y valor cultural. Y lo que es peor, la nuestra
es una cultura que en la actualidad depende en gran medida de la cultura pop reinante de los
Estados Unidos de América. Mi generación ha estado muy sajonizada hasta el punto de que
hablar inglés con un gangueo o acento estadounidense era el único inglés genuino y
aceptable.
Todo lo del Uncle Sam era dorado, todo lo de Madre España estaba podrido. Todavía
recuerdo vívidamente una escena del aula, cuando estaba en la primaria (creo que estaba en
quinto grado): estábamos en la clase de Historia de Filipinas. Ya estábamos estudiando esa
parte de nuestra historia en la que los estadounidenses nos ‘liberaron’ de 300 años de
colonización española. Un compañero de clase que estaba sentado a mi lado me compartió su
alegría. —¡Por fin, estábamos libres de los grilletes de España!— me dijo. Casi asentí de
acuerdo, pero en el fondo de mi mente, algo no encajaba: ¿no fue España la que creó cultural
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y políticamente nuestro país? Pero no le dije esto. En aquel momento no era vociferante sobre
mis opiniones, y tal vez porque todavía era demasiado joven.
Otra pequeña objeción en mi mente joven era la siguiente: si España fue realmente tan
mala con nosotros, ¿cómo es que todavía somos católicos? ¿No deberíamos haber repudiado
eso también? Recuerdo a mi querida abuela paterna, agarrando en su mano su rosario al
amanecer. Al llegar a la universidad me encantó descubrir que una de las materias
requeridas que teníamos que aprender era el idioma español. Pensé que sería genial para los
alumnos aprender otro idioma, y para reafirmar aún más el españolismo en nuestra sangre
(muchos filipinos hoy tienen antepasados españoles o mexicanos). Además, el español es el
idioma de nuestro héroe nacional principal, Rizal. Pensé que sería mejor entenderlo a él y a
sus compatriotas a través del lenguaje que usaban. En nuestro primer día en la clase de
español, nuestro instructor enumeró en la pizarra todos los nombres de países que todavía
tienen el español como idioma oficial. Esperamos pacientemente a que se escribiera el
nombre de nuestro país, pero no fue así, para nuestra gran decepción... En retrospectiva,
ahora me pregunto por qué mis compañeros de clase mostraron decepción y sorpresa porque
Filipinas no estuviera incluida en esa lista: ¿habría en algún lugar subyacente un sentimiento
hacia nuestro pasado hispano que esperaba ser despertado?
Las lecciones de español no fueron fructíferas. De hecho, eran aburridas. Casi ningún
maestro tenía pasión por enseñarlo, como si fuera sólo un requisito que cumplir, o
simplemente otra asignatura para enseñar como justificación para recibir sus salarios. Y los
estudiantes eran indiferentes, desinteresados. Muchos de ellos hicieron novillos, hicieron
trampa en los exámenes o simplemente conversaban entre ellos durante las clases.
Existe un cierto interés en el español, pero dicho interés no es la vocación o la pasión; es
que en mi entorno reinan Mickey Mouse, la música rock, Miley Cyrus, Nike, Hershey’s
chocolates, NBA, Netflix, los centros de llamadas y otros productos similares. En fin, más
importante que cualquier otra cosa es llenar nuestros vientres tres veces al día y asegurarnos
de que haya un techo sobre nuestras cabezas. Entonces, ¿por qué molestarnos con todo este
tema del idioma español en Filipinas?
Pues, porque hay una sed innata que necesita ser saciada, una evidencia latente que
necesita ser reconocida.
En los últimos años, ha habido una mejora notable en el statu quo. Gracias en parte al
advenimiento de Internet, ha habido un gran interés en aprender español estimulado por los
defensores del idioma y los aficionados a la historia. Pero más significativamente, el aumento
de interés para aprender español es más económico que histórico-cultural: aproximadamente
en la última década, muchas empresas multinacionales han estado buscando postulantes
hispanohablantes y siempre ofrecen un salario mucho más alto en comparación con aquellos
que sólo pueden hablar inglés. Aquí en Filipinas, el Instituto Cervantes y Berlitz están a la
vanguardia de la enseñanza del idioma español. Con más compañías que necesitan
hispanohablantes y ofrecen un sueldo lucrativo, la inscripción siempre está en aumento en
tales escuelas. Por lo tanto, la consecuencia es inevitable: el desbloqueo de nuestro pasado
español y la satisfacción de una sed innata de identidad, de identidad nacional.
Hablando de la palabra desbloqueo, uno de mis ejemplos favoritos cada vez que
promuevo el idioma español es este: la palabra tagala para el baño, o cuarto de aseo, también
es la misma en español (cabe señalar que hay más o menos 5.000 palabras españolas en el
vocabulario tagalo). Cada vez que digo que el plural para ‘el banos’ es ‘los baños’, muchos se
sorprenden porque la forma plural de dicho sustantivo les recuerda esa famosa municipalidad
teñida de naturaleza en la provincia de La Laguna llamada Los Baños. Les digo que ese
mismo municipio fue nombrado como tal por el hecho de que tiene muchos baños naturales o
manantiales termales. Cada vez que comparto este hecho con quienes me piden algunos
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conceptos básicos del español, nunca deja de sorprenderles, como si finalmente se hubiera
revelado algún misterio antiguo: este era su interés por aprender el idioma, según mi
observación.
Al empezar a estudiar el idioma español, es igualmente inevitable tropezarse con
escritores pasados que expresaron sus pensamientos, emociones, y anhelos en este precioso
lenguaje de Cervantes. La alineación es un quién es quién de las letras filipinas: Rizal, Claro
M. Recto, Marcelo H. del Pilar, Manuel Bernabé, Adelina Gurrea, Fernando María Guerrero,
Apolinario Mabini, Nilda Guerrero de Barranco y una gran cantidad de otros pensadores que
escribieron ficción, versos pintorescos, y ensayos ardientes en alabanza a todo lo que es
filipino. Hubo una sorpresa al darse cuenta de que nuestros estimados bardos y pensadores de
un pasado reciente (período colonial estadounidense y los años inmediatamente posteriores)
estaban alabando y anhelando el idioma español porque su trabajo colectivo claramente
definió y reflejó qué —y no solo quién— realmente es un filipino, entendiendo “qué” como
la identidad histórico-cultural y “quién” sencillamente como ciudadanía. Y para mí, leer sus
obras patrióticas ya era suficiente para darme cuenta de quién soy realmente y dónde debería
estar.
Así pues, la importancia del idioma español para los filipinos es como una espada de
doble filo: sirve como arma económica y como arma cultural. Aprender español hará que el
filipino conozca su pasado, su verdadero pasado, lo que revela que en realidad es hispano.
Obtener esta autoidentificación le dará autoestima y dignidad, valores importantes para
enfrentar varios desafíos internacionales. La pasión por el español reside en nuestra realidad:
nunca muere lo que es innato a todos los filipinos, solo necesita ser despertado.
Es difícil, muy difícil, imaginar mi vida sin el idioma español, porque ha aliviado mi
forma de vida, me ha ayudado mucho a formar una gran familia y me ha hecho darme cuenta
de quién soy realmente en las palestras nacional y mundial. Debido al idioma español, ya no
soy un extraño en mi propio país.
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DOLOR Y GLORIA:
CRECER COMO CHABACANO
GUILLERMO RAMOS Y GONZALES
IRDS BOOK PUBLISHING

D

espués de ver la película de Almodóvar Mujeres al borde de un ataque de nervios, a
pesar de verla con los subtítulos en inglés que me ayudaban en la comprensión, sentí
algo de tristeza porque extrañé no poder entender los matices del lenguaje: el humor,
la oscuridad de la película, la ironía. Pensé para mis adentros que hubiera debido tomar en
serio mis clases de español en la universidad.
Me llamo Guillermo Ramos y Gonzales, nací y crecí en el barrio Caridad, en la Ciudad
de Cavite. Mi madre, Felicidad, era maestra de escuela pública y mi padre era chofer en el
Sangley Point, una base naval estadounidense en Cavite. Mis padres eran ambos hablantes de
chabacano y en mi familia puedo rastrear siete generaciones ininterrumpidas de hablantes de
chabacano caviteño tanto en mi línea materna como en la paterna. El chabacano es nuestra
lengua franca.
Mis padres nacieron en la década de los 20 del siglo pasado. Durante ese tiempo, la
ocupación estadounidense ya estaba arraigada en Filipinas, el inglés era ampliamente
considerado en todas las islas y se iba institucionalizando, y la educación laica y pública era
muy atractiva para la gente. Dicho eso, el chabacano todavía se hablaba mucho a pesar de la
introducción del inglés. Si pienso en la época de mis abuelos, es decir unos 20 años antes de
que mis padres nacieran, la gente, incluidos mis abuelos, se estaba recuperando de la
revolución y de una vida incierta y precaria. En aquella época el chabacano era realmente una
lengua franca, era el idioma que unía a todos: a los malayo-tagalos, a los inmigrantes chinos,
a los indios, a los mexicanos y a los españoles, tanto los que venían de la Península como los
criollos nacidos aquí, porque este lenguaje de la tienda o lenguaje de cocina, y hasta, diría
yo, lenguaje de cama, ofrecía oportunidades y posibilitaba no solo el intercambio comercial y
cultural sino que favorecía también las relaciones amorosas y los matrimonios entre grupos
distintos.
Al crecer en Cavite estaba rodeado de lo chabacano caviteño. Había (y hay todavía) un
famoso restaurante en la Ciudad de Cavite llamado Cheffoo, donde se celebran los eventos de
la vida de todos los caviteños: cumpleaños, aniversarios, bodas y graduaciones escolares;
cuando era niño creía que era un restaurante español porque el menú estaba escrito en
español, de hecho aparecían alimentos como morisqueta tostada, gallina frita, menudencia
con casuy, bacalao con patatas, bola-bola agridulce... pero cuando crecí me di cuenta de que
era comida cantonesa con nombres españoles-chabacanos. Crecí en nuestro barrio saludando
a las personas con expresiones como "buenas", "buenas tardes", "buenas noches" como si
fuera algo natural para nosotros. La forma en que vivíamos, comíamos, cocinábamos,
dormíamos y moríamos se realizaba en chabacano. Celebrábamos y todavía celebramos
nuestro día de Todos los Santos y, una semana después, la fiesta de nuestra Patrona, La
Virgen de la Soledad de Porta Vaga, Luz de Cavite. Crecí comiendo tamales, quesillo, pancit
de carajay, flor de calabasa, pancit, choko en su tinta. Mamá cocinaba albondegas con
patola y misua, papá preparaba bistec con cebollas blancas cortadas en rodajas finas y lo
llamaba ‘cebollada’. Mamá me llevaba al Palengke al que llamábamos también Mercado de
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la ciudad para comprar arroz, legumbres y pescao. Mi favorito era la secolawlaw es decir la
sardina o el arenque seco y salado.
Antes de que yo naciera, mi madre se matriculó en una maestría de psicología e idiomas.
Como era maestra de escuela pública, se formó en la Escuela Normal de Filipinas (ahora
Universidad Normal de Filipinas, PNU) justo antes de la segunda guerra mundial, su objetivo
era enseñar a los niños chabacanos de Cavite a hablar inglés. Llevaba seis meses embarazada
de mí, cuando, en 1962, defendió su tesis A Contrastive Analysis of The Sound System of the
Cavite Chabacano and the English Languages. Esta tesis la ayudó a enseñar inglés como
segunda lengua en la Ciudad de Cavite, pero la tesis permaneció inédita, le hubiera gustado
que se publicara y sin duda hubiera podido ser útil a varios maestros.
Cuando yo estaba en la escuela secundaria en el Colegio San Sebastián-Recoletos de
Cavite, la mayoría de los sacerdotes que trabajaban allí eran de España. Esto fue a mediados
de los años 70 y el fervor nacionalista se estaba fortaleciendo gracias a la descolonización de
la educación y del idioma. El idioma filipino fue promovido y enseñado bien y cuando iba a
ingresar al tercer año de la escuela secundaria la asignatura de español fue abolida por
completo.
En 1979, ingresé al Colegio de Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad de Sto.
Tomás. Recuerdo claramente al maestro de español que teníamos, cuyo nombre he olvidado,
obviamente mestizo, mejillas sonrosadas, un poco gordito, de ascendencia española y con un
ligero acento bisayo que se notaba cada vez que hablaba inglés.
La asignatura de español que dio me resultó divertida y estaba totalmente relacionada
con el curso de Bellas Artes en el que yo estaba matriculado. Todo lo que proponía estaba
relacionado con el arte y la cultura; nuestro libro de texto estaba repleto de terminologías de
arte y de cultura españolas; describíamos colores y texturas en español, había pasajes del
Quijote y, para nuestro examen final, tuvimos que dibujar las letras del alfabeto español, o
‘El Abecedario Español’, en forma de letras y figuras en una gran pizarra o lienzo... me
divertí mucho. ¡Así es como se debe enseñar el idioma!, recuerdo habérmelo dicho a mí
mismo.
Sin embargo, cuando llegaron los años 80 y la educación se volvió aburrida y tediosa, mi
siguiente maestro de español (que era, por cierto, un filipino de pura sangre) no se reveló
divertido en absoluto. Lo único que hicimos fue memorizar los verbos y su conjugación y
cada uno de nosotros los recitaba como si estuviéramos haciendo un ejercicio matemático de
la tabla de multiplicar. Recuerdo cómo memoricé y recité mecánicamente el verbo hablar,
una y otra vez, porque nuestro profesor seguía corrigiéndome:
Hablo |hablas |habla | habla | hablamos |habláis |hablan |hablan and repeat!
También recuerdo cómo me preguntó de dónde venía y le dije que era de la Ciudad de
Cavite. Me preguntó si hablaba chabacano y le dije que sí. Entonces me pidió que tradujera
algunas frases: “Comamos”, “¿Qué estás comiendo?”, “¿Ya comiste?” y en chabacano se
dicen de la siguiente forma: Comiyanisos, Cosa to comi?, Cabao y aba tucomi? ¡Nunca me
sentí tan humillado en mi vida! El aula permaneció en silencio y se podía cortar el aire con un
cuchillo. Quería llorar, salir de la clase y no volver nunca más. Tenía alrededor de 17 años y
estaba muy mal preparado para este tipo de enfrentamiento. No estaba preparado hacia la
actitud del profesor de patrocinar la superioridad, ya que, a partir de entonces, me trataron
con condescendencia en la clase. Comencé a odiar el idioma español y todas las instituciones
que representaba; incluso en la Universidad, donde alguna vez me había sentido inspirado y a
gusto, percibí cierto apuro y no tuve más remedio que abandonarla para no volver nunca más.
Me retiré en 1983 cuando tenía 20 años y este fue el momento en que Ninoy Aquino fue
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asesinado. Hubo un fervor nacionalista y gran enojo contra Marcos y tres años después de
eso, en 1986, estalló la Revolución del Poder del Pueblo, EDSA.
Nunca volví a la escuela y después de eso, cuando escuché que el español se estaba
eliminado totalmente del plan de estudios y del sistema educativo filipino, ni siquiera me
molesté ni me preocupé.
De todos modos, cuando mi empresa tuvo la oportunidad de trabajar con las embajadas y
con empresas europeas en Manila, a finales de los 90 y principios de los años 2000, comencé
a darme cuenta del valor del idioma español en una sociedad filipina moderna. Entonces
comencé a investigar sobre el valor de la Hispanidad y sobre la comunidad de los países de
habla hispana y empecé a considerar el valor del capital cultural como un importante
indicador económico. Asimismo, volví a sentirme orgulloso de mi herencia chabacana
caviteña; este orgullo me permitió escribir un libro de gastronomía sobre las historias
olvidadas de la cocina de Cavite, el sabor que emana la lengua, su valor cultural y su
significado, y sobre cómo todos estamos conectados con la realidad hispana, incluso sin
conjugar nuestros verbos. ¡Lo más importante es que nos entendamos!
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EL ESPAÑOL ES UN BAHAY NA BATO
JEROME HERRERA
TRADUCTOR Y EDITOR DEL BLOG BIEN CHABACANO

D

esde la era colonial americana, el idioma español había estado en constante declive
en Filipinas. Ya en la década de 1920, hubo una significativa disminución del uso del
español que motivó la creación del Premio Zóbel. Instituido para promover la lengua
española, el Premio Zóbel era un galardón otorgado a los escritores filipinos que escribían en
español.
Hoy, aunque el español ya no desempeña una función vital en nuestro país, se mantiene
vivo en la raíz de las palabras de nuestros idiomas locales. Palabras filipinas como pero, oras,
mesa, radyo, libro, sapatos, baka, kalye y muchas otras hacen imposible que los filipinos
pasen un solo día sin pronunciar una simple palabra en español. En la ciudad de Zamboanga,
la importancia del español en nuestra cultura se aprecia incluso más, porque allí la gente
habla una lengua criolla del español llamada chabacano.
Cuando yo tenía quince años, decidí que quería aprender una lengua extranjera. Dado
que el chabacano era mi lengua materna, consideré que aprender español sería probablemente
lo más sencillo. Estaba tan enamorado del español que incluso escribí a Malacañang
solicitando reinsertar la materia de español en las escuelas de Filipinas. Mi padre intentó
disuadirme alegando que fue una de las materias más odiadas por los filipinos cuando era
obligatoria en las escuelas.
¿Por qué disgustaba tanto a los filipinos el español cuando se estudiaba en la escuela?
Quizás tenía algo que ver con el modo en que se retrataba a los españoles en nuestros libros
de historia. No sé si las cosas han cambiado, pero cuando yo era joven, recuerdo desarrollar
sentimientos negativos hacia los españoles por las cosas que leía en los libros escolares de
historia. Los programas de televisión como Bayani también inculcaron en mi mente la idea de
que los españoles eran malvados. Sin embargo, según fui creciendo y tuve acceso a internet,
me percaté de que algunas de las cosas relatadas en nuestros libros de historia eran
propaganda ideológica. La universidad donde yo estudié fue tan benevolente con la imagen
de la era española que mi mente impresionable casi pensó que los colonizadores fueron
ángeles.
Al crecer, una de las cosas que siempre me intrigó fue si en algún momento del pasado
hablamos español. ¿Alguna vez en nuestra historia, el español fue nuestra lengua franca? Por
lo que respecta a mis maestros de primaria, nunca nos enseñaron a hablar español porque
nuestros colonizadores no querían que lo hiciéramos. Sin embargo, al investigar este tema
más a fondo, me percaté de las numerosas evidencias de lo contrario. Por ejemplo, ¿sabías
que cuando el gobierno americano publicó en 1914 el panfleto de la Jones law se escribió en
español? ¿Y la declaración de independencia de Malolos de 1898? ¿Sabías que se redactó en
español? ¿Y sabías que el himno que conocemos hoy como nuestro himno nacional fue
compuesto en español y posteriormente traducido al filipino? Incluso la canción patriótica
Ang bayan ko ng Pilipinas se compuso en español y, para desconocimiento de muchos, como
canción de protesta contra la ocupación estadounidense de Filipinas. Sí, los dayuhan que se
mencionan en la canción eran los estadounidenses, no los españoles.
Todas las novelas de José Rizal fueron redactadas en español. Recuerdo que en la
escuela me decían que José Rizal escribió en español porque quería que los españoles
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entendies en su obra. Pero ¿no sería una respuesta más sencilla que escribió en español
porque era el equivalente al inglés actual? Quizás hablamos español con distinto nivel de
competencia. Hoy, no todo el mundo habla inglés en Filipinas y aun así decimos que somos
un país angloparlante. Tal vez el español fue en el pasado simplemente lo que hoy es el
inglés, un idioma extranjero que algunos hablan bien y la mayoría (sino todos) pueden
entender.
Entonces, ¿es razón suficiente para exigir a nuestros estudiantes aprender español en la
escuela una vez más, la posibilidad de que el español se hablase en nuestro país, incluso
aunque fuera sólo una moda? Recientemente, ha habido una iniciativa gubernamental de
enseñarlo incluso en la escuela secundaria (junto a otros idiomas extranjeros). Sin embargo,
hace unos meses conocí un profesor de español que lamentaba el hecho de que, a pesar de la
oferta del español como materia optativa en algunas escuelas filipinas, algunos estudiantes
prefieren estudiar otros idiomas como el coreano. En mi adolescencia, las telenovelas
mejicanas estaban de moda y quizás eso motivó mi interés por el idioma. Hoy, las bandas de
chicos y telenovelas coreanas dominan nuestra vida y posiblemente esto disminuye la
popularidad del español en Filipinas. Si tuviéramos una relación económica más estrecha con
países hispanoparlantes, quizás más estudiantes filipinos preferirían estudiar español en lugar
de coreano. Hoy en día, hablar español tiene poca, por no decir ninguna, ventaja económica
en nuestro país, como no sea en la industria de las compañías de atención al cliente. Por
supuesto, se prevé que el español sea el idioma más hablado en Estados Unidos en 2050, pero
esto tampoco es un incentivo muy significativo para estudiarlo dado el declive de este país en
el panorama global.
Podría haber sido peor. Podríamos haber cambiado el nombre de nuestro país en un
intento de borrar nuestro pasado colonial como hicieron nuestros vecinos. Es importante que
reconozcamos nuestro pasado, pero esto no significa que vivamos en un bahay na bato1, más
bien significa que no deberíamos derribarlo. Como dijo José Rizal: Ang hindi lumingon sa
pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan (Quien no mira hacia atrás no
llegará a su destino).
Personalmente, no creo que necesitemos reinstaurar el idioma español en nuestro país en
su estatus originario. El español, en mi opinión, es tan importante como el bahay na bato, es
un nexo con nuestro pasado que nos daría una idea de quienes somos como personas.

1

	
  Literalmente ‘Casa de piedra’, casa típica filipina de la época colonial española.
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LAZOS ETERNOS
JERVI GABRIEL LÓPEZ

“L

azos eternos”, poético título para un ensayo cuyas connotaciones descubrirá el
lector al final. Confesaré que la mayoría de ‘estos lazos’ a los que me refiero en
el título son de tipo personal, aunque algunos tienen, a mi manera de ver, un
ápice de objetividad. Por lo tanto, esta reflexión, cuyo objetivo es una defensa ferviente del
idioma español como lengua filipina, sin dejar de ser muy personal, intentará también
apoyarse en las causas histórico-culturales ya bien conocidas por todo filipinista o hispanista
experto en cosas filipinas.
Como filipino de una de las primeras generaciones del siglo XXI (nací a finales de los
90), durante mis estudios escolares he recibido una instrucción parcial (no solamente en el
sentido de ‘no completa’ sino también en el de cultural y politícamente ‘partidaria’) sobre la
historia de mi país que, empezando por la época prehispánica, dedicaba sólo un breve
apartado a la conquista española, y se concentraba en el siglo XIX, para llegar a los eventos
de la Revolución filipina y del desastre del 98 momento cumbre de la formación de nuestra
identidad nacional. Esta instrucción histórica (y voluntariamente utilizo la palabra
‘instrucción’ y no ‘educación’) a mi modo de ver, no nos ha proporcionado una visión crítica
y problemática de nuestro pasado, sino que se ha calificado como una especie de
adoctrinamento sobre ‘lo bueno’ y ‘lo malo’ de nuestra trayectoria histórica: las palabras
machaconas de mis profesores de historia diseñaban, ardidamente, una cultura indígena
homogénea e ignoraban por completo las contribuciones de la experiencia colonial española
en la construcción de la identidad filipina moderna. Digo esto no tanto para atacar a personas
o ideas, sino más bien para orientarme en el camino hacia la comprensión de mi propia
cultura, que estuvo obstaculizado la mayor parte de mi infancia por una formación histórica y
cultural basada en una lectura tendenciosa del pasado colonial.
Este predicamento de la identidad también de algún modo a mi juicio lo heredamos de
los españoles. Lo digo porque el mayor debate de los españoles durante el fin del siglo XIX
se preocupaba de qué era España, y quiénes los españoles. Así pues, este debate no resuelto
sobre la identidad ha llegado no solo a Hispanoamérica, sino también a las Islas Filipinas. La
cuestión de la identidad será el mayor problema de los intelectuales contemporáneos.
Pero volviendo a la historia de mi país, esta discusión de la identidad se fortaleció a
principios del siglo XX, cuando pasamos de ser una provincia española a una colonia
estadounidense como consecuencia del sabotaje del USS Maine. La mayor parte de los
intelectuales mantuvieron una postura inclinada hacia la defensa del español y de las lenguas
indígenas, frente al inglés que se iba imponiendo rigurosamente por el régimen estadounidense. Esta imposición supuso un choque cultural entre lo establecido y una nueva cultura
que no tenía nada que ver con lo anterior. Este choque producido hizo que los escritores
filipinos manifestaran sus sentimientos hacia el colonizador en el idioma español, o en sus
respectivas lenguas nativas. Aunque fuese así, mantuvieron esa discusión sobre la identidad,
y por ello los Estados Unidos tomaron la ventaja utilizando el mismo argumento, y a través
de ello construyeron una falsa identidad mayormente tagala, puesto que la capital se
encontraba, como se encuentra, en la región tagala, aunque la lengua indígena más hablada
del país fuera el cebuano. Esta construcción ‘nacional-tagala’ no totalmente correspondiente

98

Revista Filipina • Verano 2020, volumen 7, número 1
	
  
	
  
a la situación del país, resultó en la creación del estándar tagalo bautizado como la lengua
nacional, o idioma filipino, que representa solamente un puntito del país.
A lo largo de mi juventud creía en esa identidad casi impuesta por mis profesores y por
el sistema educativo de mi país, hasta que un día tuve la oportunidad de conocer realmente el
español. Aprender la lengua española supuso en mí una toma de conciencia acerca de mi
identidad que antes no tenía y que nunca hubiera podido tener sin entrar en contacto con esta
lengua que considero también mi lengua propia; esta nueva clave de lectura de mi realidad
nacional me hace pensar que, para mí, el filipino está perdido porque se desconoce a sí
mismo, desconoce lo qué realmente es. Esto se debe al desconocimiento de la mayor parte de
su historia por razones lingüísticas, porque no sabe lo que está escrito en los documentos
mayoritariamente escritos en latín y en español.
Esta toma de conciencia y este deseo de un conocimiento más profundo me ha llevado a
estudiar el idioma español, y a través de él, he sido capaz de entender mejor lo que somos
como comunidad nacional y lo que soy yo como individuo y ciudadano. γνῶϑι σεαυτόν,
“Conocete a ti mismo” estaba escrito en el pronaos del templo de Apolo en Delfos, y es
gracias al español que he llegado a conocerme más a mí mismo y mi identidad auténtica.
A través de este idioma y mis estudios literarios he entablado una relación inseparable
con la literatura del Siglo de Oro, que a su vez ha animado mi inspiración literaria al escribir
poesía. De hecho, siento una fuerte vinculación y fascinación hacia todo autor de la época y,
sobre todo, a la que considero mi maestra literaria, Sor Juana Inés de la Cruz. También por
esta misma causa, he conocido a los novelistas realistas del siglo XIX como Galdós y Clarín,
y conociéndolos me he dado cuenta de que los revolucionarios filipinos son también
productos de la revolución de La Gloriosa de 68. Para mí, es muy difícil entender a Rizal sin
haber leído a Galdós, así como conocer y comprender bien la historia de Filipinas sin haber
estudiado la de la Península.
Por todo lo dicho, considero nula toda la educación cultural recibida en Filipinas de la
mano de mis profesores de secundaria, no obstante, gracias a mi tenacidad y a las
oportunidades que la vida me ha brindado, pienso que he llegado a conocer un poco mejor mi
propio ser y mi propia identidad. Por ello considero que el español también es mi idioma, es
el idioma de los filipinos, es nuestro patrimonio esencial e importante. Este vínculo con
España me ha salvado de la crisis identitaria y de la falta de sentido que a veces sentimos los
filipinos al mirar a nuestro pasado o a otras culturas más conscientes de sí mismas: me ha
revelado el lazo eterno con la madre patria.
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‘ES FÁCIL HABLAR’
ENRIQUE MANZANO
REVISTA FILIPINA

L

a lengua es un instrumento poderoso para forjar y fortalecer la identidad de una
sociedad. Al igual que los países latinoamericanos, Filipinas también se sometió a este
proceso de hibridación a lo largo de los siglos, el cual fue usado para remodelar las
colonias según la imagen del imperio como un reflejo de sí mismo.
Desde la época colonial hasta la independencia, la lengua española mantuvo un papel
imprescindible en la educación de los nativos, aunque, dada la situación geográfica del país,
la lengua castellana no arraigó extensivamente por todo el archipiélago filipino. Sin embargo,
los trescientos años bajo la Corona Española fueron un momento decisivo que desencadenó la
formación de la identidad filipina que se conoce hoy en día. La famosa cita “300 años en un
convento y 50 años en Hollywood” de una periodista manileña, Carmen Guerrero-Nakpil,
tiende a explicar exactamente las repercusiones que tuvo para el archipiélago del sudeste
asiático estar durante siglos bajo la influencia del mundo occidental. En 2021, se
conmemorarán 500 años de la llegada de Fernando Magallanes, uno de los primeros europeos
en las Islas Filipinas. Y por esta razón, sería un momento oportuno para mirar hacia el
pasado lejano, preguntándose qué más queda de la hispanidad en Filipinas y cuáles son los
efectos del proceso de la americanización en el esfuerzo para mantener esa identidad hispana
que se hace cada vez más extranjera.
Yo soy parte de esa generación en la que el español perdió su cooficialidad en el país y
fue reemplazado completamente por el inglés. A pesar de que había (y todavía hay) esfuerzos
por mantenerlo, el idioma se fue (o se va) perdiendo con el paso del tiempo hasta el punto del
olvido. ¿Será porque los filipinos consideramos a los españoles como opresores y su lengua
como algo elitista aun tras 122 años de independencia, mientras que los estadounidenses
fueron los que nos salvaron del colonialismo español? Por mucho que me duela admitirlo,
ésta es una de las razones por las que existe un gran desconocimiento, entre los que
pertenecen a mi generación, de no querer reconocer esa parte de nuestra historia, pese a que
tales huellas aun perduren en las lenguas nativas. Inconscientemente, usamos esas palabras y
expresiones incluso sin saber de dónde provienen.
Mi relación personal con el español ha sido muy apasionante y a la vez controvertida.
Tenía 8 años cuando se despertó mi interés por este capítulo de la historia y descubrí un libro
que mi madre usaba en el colegio. Fue como si fuera un arqueólogo que se quedó asombrado
con su hallazgo. Recuerdo perfectamente bien que era un libro marrón con las páginas
manchadas que se titulaba Es fácil hablar, publicado en los años sesenta. Pese a que
reconocía algunas palabras, no podía descifrar qué idioma era, y, además, me di cuenta de
que mi abuela también hablaba de esa manera, soltando palabras que no entendía. Si no
hubiera sido por este ‘accidente’, no lo habría estudiado por mi cuenta. No todos los niños de
mi edad en aquel tiempo se dedicarían a aprender una lengua ‘extranjera’, aunque extranjera
en relación al español no sería necesariamente correcto sabiendo que este idioma jugó un
papel muy importante en el pasado común entre España y Filipinas. Sin embargo, con poco
conocimiento del idioma, éste se convierte en algo desconocido y olvidado. Por eso, dediqué
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mi tiempo al aprendizaje de esta lengua ‘recién descubierta’ para satisfacer mi curiosidad, lo
que me llevaría a seguir con los estudios en filología románica muchos años después.
No obstante, no fue fácil encontrar personas con ideas afines que intentasen recuperar
este idioma, especialmente entre la gente de mi círculo. Simplemente no entendían esa idea
de bucear en este episodio de la historia que ya no tiene nada que ver con el presente; o más
bien se puede decir que preferirían aprender el chino que es más cercano que el español, que
se encuentra al otro lado del mundo. Admito que hay una falta de estudios académicos sobre
la época colonial en Filipinas en comparación con la de América Latina, y esto es lo que nos
impide ganar más conocimiento sobre el tema.
Después de más de cien años desde la independencia y cinco siglos desde la llegada de
los europeos, nos hallamos otra vez en busca de una verdadera identidad filipina y nos
confrontamos con la pregunta de si el español mantiene todavía alguna relevancia en la vida
cotidiana. Yo diría simplemente que sí. Me parece inimaginable librarnos de estos elementos
ya profundamente arraigados en nuestra conciencia colectiva. Es decir, muchas palabras y
expresiones que se usan día a día son de origen español. Por muy arcaico y absurdo que
parezca, hay que aceptar el hecho de que el español está bien integrado en la mente y en las
lenguas filipinas. En la época de la globalización, cuando el inglés gana cada vez más
terreno, mirar hacia el pasado nos ayudará a comprender quienes somos y adónde nos llevará
el futuro. No deberíamos negar al español la misma oportunidad que hemos dado a la
propagación del inglés. Al fin y al cabo, nos beneficiaremos de estos dos idiomas que nos
harán descubrir nuevos mundos y así podremos volver a vincularnos al mundo
hispanohablante en vez de alejarnos. Personalmente, tengo mucha esperanza en que el
español vuelva a las Filipinas, no como una lengua extranjera, sino como una lengua que se
hablaba en los tiempos de nuestros antepasados. Suena prometedora la idea, pero la pregunta
que nos queda quizás sea la siguiente: ¿estaríamos dispuestos a aprenderlo de nuevo?	
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EL ESPAÑOL ES ALGO NUESTRO:
UN IDIOMA FILIPINO
MARTÍN ECHAVEZ JUNG
EDITOR DE LA PÁGINA
DEFENSORES DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN FILIPINAS

M

e llamo Martín, tengo 28 años y soy hijo de padre alemán y madre filipina de la
provincia de Negros Oriental. Ya por el hecho de crecer con otros muchos filipinos
en Alemania, sentí una conexión muy especial con la Hispanidad y el idioma
español por ser filipino. Mis padres y familiares en Filipinas lamentablemente no hablan
español, pero mis bisabuelos filipinos y las generaciones anteriores hablaban todos español.
Mi abuelo filipino posiblemente hablaba español ya que era abogado, pero no pude
conocerlos a todos porque murieron muchos años antes de mi nacimiento.
Mi contacto con la cultura hispana fue mínimo e indirecto a través de la cultura filipina,
pero esto no me impidió acercarme a la Hispanidad y al idioma español por mi cuenta, y a
veces a contracorriente. Siempre supe que la Hispanidad era algo esencial de la Filipinidad
que cada patriota filipino debe conocer y reconocer. La Filipinidad es una fusión de la
Hispanidad y las culturas e influencias indígenas.
Cuando empecé a aprender español, tenía más o menos 15 o 16 años de edad. Nunca
recibí clases de español, ni tuve ningún libro de gramática, ni tenía personas que me lo
enseñaran o influyeran, pero eso nunca fue un obstáculo ni una excusa para mí. Teniendo la
Hispanidad dentro de mi alma, tenía en cada momento la motivación y el patriotismo para
conseguir la fluidez que después de unos años de estudios de manera autodidacta logré.
Mientras tanto aprendí también varios otros idiomas de la misma manera.
Para comprender más el complicado caso de Filipinas, me dediqué además a estudiar la
verdadera historia filipina en los archivos, a veces 10-12 horas al día durante meses y años.
Con los resultados de mis investigaciones conseguí tener un archivo personal muy valioso.
Fue entonces cuando creé la página “Defensores de la Lengua Española en Filipinas” en
defensa de la Hispanidad, del idioma español y la verdadera historia filipina, en contra de la
Leyenda Negra. Durante mis investigaciones en los archivos me di cuenta de la importancia
incalculable de saber hablar español y conocer la verdadera historia. De hecho, en español no
solamente escribieron los españoles y mestizos sino también muchísimos indígenas filipinos
de nuestras islas que expresaban sus alegrías, sus dolores, sus amores en poemas, libros,
periódicos o revistas para otros filipinos. Sin dudas, podemos decir que el español es algo
nuestro, un idioma filipino, uno de muchos idiomas filipinos, pero sin embargo el más
importante de todos al nivel nacional. La importancia de este idioma con 400 años de historia
en Filipinas es innegable.
Hoy, el idioma español es algo indispensable para mí y en mi vida, lo uso diariamente y
no me ha servido solamente en mis viajes a países hispánicos sino también en Filipinas y
Alemania, ya que en el último hay muchísimos inmigrantes hispanos.
Durante mis viajes a España me pasó con frecuencia que españoles como los
hispanoamericanos no se creían que yo no fuese un hablante nativo de español, ya que hablo
con acento peninsular y no extranjero. Muchas personas también me preguntaron por qué
sabía hablar español si no soy ni de Hispanoamérica ni de España y les dije que, por razones
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históricas de mi país, Filipinas, que también es un país hispánico, me sentí obligado a
aprenderlo en defensa de nuestra verdadera identidad filipina y los millones de
hispanohablantes filipinos que había en el pasado, de los cuales hoy en día lamentablemente
solo muy pocos hablantes nos quedan.
En Filipinas, me comunico también con muchos de mis amigos filipinos en español. En
Zamboanga, me comunico en chabacano (criollo del español). Aprender chabacano fue algo
muy sencillo sabiendo el español. Sin embargo, el chabacano que hablo con ellos es un
chabacano más puro, sin la necesidad o costumbre de mezclarlo con otros idiomas como el
tagalo o inglés.
Para nosotros, filipinos, el idioma español no es solamente un idioma hermoso y
romántico sino también un idioma histórico y global. En el futuro será indispensable tener
que restaurar el idioma español y también la arquitectura hispanofilipina en zonas históricas
de todo el país. El español no nos servirá solamente para trabajar por mejores salarios en
centros de llamadas, sino también para restaurar nuestra verdadera identidad filipina.
Además, nos sirve para comunicarnos y estrechar nuestros lazos con nuestros países
hermanos en Hispanoamérica y con nuestra Madre Patria que representan en total más de 20
países en el mundo.
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EL ESPAÑOL FORMADOR DE NUESTRA
IDENTIDAD NACIONAL
STEVEN FUNG Y AMMEN
TRADUCTOR
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ara nosotros los filipinos el español es tan extranjero como familiar. Extranjero porque
desde el año 1973 ya no es un idioma oficial de nuestro país y pocos filipinos lo
dominan con fluidez. Familiar porque, a pesar de todo, es omnipresente en el
vocabulario de nuestros idiomas indígenas, como el tagalo, el cebuano, el bicol, etc. En casi
todos estos idiomas, sigue viviendo el español en miliares de palabras y préstamos de la
antigua lengua colonial, por ejemplo, los números superiores a diez, los días de la semana, los
meses del año, tantas palabras de la vida cotidiana y de lo íntimo, así como palabras
relacionadas con la administración y el comercio. Se puede decir que, de alguna manera, el
español juega un rol análogo al del francés o del latín en el idioma inglés, formando un
estrato de vocabulario que enriquece la lengua. En el siglo XXI, y más de cien años después
de que estas islas se independizaran de España, el español nos sorprende por su persistencia,
resistencia y longevidad. Tanto más sorprendente cuanto que durante todo el siglo XX, había
una percepción que el idioma era obsoleto, la lengua de los tiempos pasados, de la memoria,
del recuerdo y de la nostalgia. Por esta razón, aquellos de nosotros que todavía teníamos un
cariño y afecto por el idioma nos resignamos al hecho de que, aunque era un idioma histórico
de nuestro país, tenía poca importancia práctica para nuestra vida cotidiana y estaba destinado
a desvanecerse en la oscuridad del pasado.
Inesperadamente, y de forma irónica, hoy día el español está viviendo una especie de
renacimiento por medio de la globalización y del internet. En efecto, desde los últimos 25
años, Filipinas es uno de los epicentros del auge del sector BPO, o de la tercerización (centros
telefónicos de atención al cliente, externalización de tareas, deslocalización, etc.). Desde
entonces, y casi de la noche a la mañana, el español que, hasta ese momento, se percibía
como una lengua del pasado, se ha convertido en un idioma del futuro para miles de jóvenes
filipinos, que empiezan a matricularse en cursos del idioma, por ejemplo, en el Instituto
Cervantes o demás escuelas de idiomas y cursos tanto presenciales como por Internet. Por lo
tanto, para estos filipinos, en su mayoría jóvenes, el español ya no es solo la lengua de la
nostalgia sino que también se convierte de repente en un idioma de la aspiración. Esta
renovación parcial nos dio a muchos la esperanza de que el español se convirtiera de nuevo
en un idioma de uso cotidiano y tal vez fuera restaurado como idioma oficial. Esto animó a
muchos de nosotros a organizar y formar asociaciones, como grupos Facebook y WhatsApp,
crear videos en YouTube y escribir blogs. Como resultado de este reciente aluvión de
actividad y creatividad, ha habido varias campañas y peticiones en línea en las que se ha
solicitado el restablecimiento del español como idioma oficial o cooficial de Filipinas, junto
con el tagalo y el inglés.
Empero, a pesar de eso, cabe señalar que este renacimiento sigue siendo muy limitado a
un portentaje mínimo de la población y restringido a ciertos sectores profesionales. Los
filipinos como nosotros que se interesan por el español siguen siendo muy minoritarios.
Todavía no se vislumbra que se pueda revitalizar el idioma de una manera más global y
generalizada. Fuera del Internet y de los grupos filipinos que se dedican al español, aun no se
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abre camino la idea de que el español se convierta de nuevo en una lengua oficial y mucho
menos cotidiana para millones de filipinos. Por este motivo, pienso que es imprescindible que
los filipinos vayan más allá de la idea que el español es solo un buen instrumento de
promoción de las perspectivas de carrera, como si fuera simplemente otra cualificación
suplementaria, como por ejemplo la programación o las capacitaciones de repaso.
Creo que debemos mirar más allá de los aspectos prácticos, profesionales y utilitarios del
lenguaje. Para imaginar un futuro para el español en Filipinas también es necesario mirar al
pasado y recordar su significado para nuestra historia e identidad. La mayoría de los filipinos
son conscientes de que su héroe nacional, José Rizal, escribió la mayoría de sus escritos en
español. Lo que es menos conocido y comprendido es la medida en que, antes de la llegada
de los estadounidenses y su posterior conquista colonial, el español fue efectivamente el
idioma de los negocios y la administración de Filipinas durante más de tres siglos. Es decir,
saber leer y escribir en Filipinas antes del siglo XX significaba esencialmente dominar el
español. Las lenguas indígenas se limitaban a la comunicación oral y había poca escritura en
estos idiomas. El español desempeñó un papel unificador como lengua de comunicación en
un país con cientos de lenguas locales diferentes. También hay una tendencia entre los
filipinos a considerar su identidad como algo fijo a lo largo de la historia e inmutable. Por
ejemplo, el abandono del español en favor del tagalo como nuevo idioma nacional se
considera parte integrante del desarrollo de la identidad nacional. Sin embargo, esta noción
ignora el hecho de que es a través del español como se forjó la identidad filipina. Hasta
finales del siglo XIX, los filipinos se veían a sí mismos como tagalos, cebuanos, ilocanos,
bicolanos primero, gobernados por españoles de una monarquía distante, en lugar de filipinos
pertenecientes a una nación unificada. Este concepto sólo llegó mucho más tarde, a través de
los escritos de Rizal y otros, en español. En otras palabras, el sentido de identidad de los
filipinos se expresó y se formó por primera vez en el idioma español, que sirvió de fuerza
unificadora para los numerosos y dispares grupos etnolingüísticos del país. Así pues, la
declaración de independencia de Filipinas se hizo en español, así como su primera
constitución, su himno nacional y su primer, y posiblemente más rico, patrimonio literario.
Por supuesto, la mayoría de los filipinos saben y entienden en un sentido abstracto que el
español era antes el idioma oficial y administrativo del país. Lo que es más difícil de
visualizar es lo ubicuo que era este idioma y lo formativo que fue para su identidad nacional.
Esto se debe a que casi todo lo que los filipinos saben sobre la era española está mediado por
traducciones al inglés o al tagalo de estos textos formativos. Estas traducciones tienden a
borrar lo incrustado que estaba el español y la cultura hispana en la sociedad filipina de la
época. Estas traducciones hacen que sea mucho más fácil para los filipinos ver el español
como algo ajeno a su cultura en lugar de que sea, en última instancia, muy fundamental para
su identidad. Por lo tanto, a diferencia del tagalo, que es originalmente un idioma de un grupo
etnolingüístico, el español en Filipinas era genuinamente un idioma neutral en cuanto a la
comunicación y la unidad interregional.
Es vital recuperar y poner en valor esta noción de español como formador de nuestra
identidad nacional y como el idioma neutral de comunicación que el tagalo, por razones
obvias, no es. Muchos filipinos argumentarán sin duda que el inglés ya cumple esta función y
lo ha hecho durante más de un siglo. ¿Cuál sería el sentido de restaurar el español como
idioma oficial? Ya tenemos el inglés y el tagalo. Mi respuesta sería que, a pesar de la
indudable importancia del inglés como idioma mundial de los negocios, a diferencia del
español no es fundamental para la identidad filipina. La ocupación americana duró menos de
medio siglo y los efectos y la influencia de la cultura angloamericana han sido mucho menos
profundos que los del español y la cultura hispánica para Filipinas. Por esta razón, incluso
hoy en día, los filipinos tienen culturalmente menos afinidad con otras naciones de habla
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inglesa como Australia, Canadá, el Reino Unido y así sucesivamente. Por otra parte, a pesar
de que la mayoría de los filipinos no hablan español, tienen más en común culturalmente con
los latinoamericanos que con estos países anglófonos. Esto se debe a que Filipinas sólo ha
sido anglosajona superficialmente. Además, es un país asiático con la peculiaridad de estar
culturalmente aislado de sus vecinos asiáticos debido al inglés. Así, el inglés no sólo separa a
los filipinos de sus vecinos asiáticos, sino también de América Latina, con la que, sin
embargo, tiene mucho más en común culturalmente que con el mundo anglófono. Por lo
tanto, al mirar más allá de la estrecha significación utilitaria y profesional del español como
idioma para los filipinos, debemos subrayar su importancia fundacional para nuestra
identidad nacional. En otras palabras, el español, a diferencia del tagalo que solo es oficial en
Filipinas, tiene la ventaja de que no es sólo el segundo idioma más hablado del mundo,
lengua global y oficial en docenas de países, igual que el inglés, lo que nos ofrece una ventaja
económica incalculable sobre otras naciones, sino que es también y, sobre todo, parte
integrante de nuestra identidad nacional.
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ITALIA, EL PUENTE QUE ME CONDUJO AL
DESCUBRIMIENTO DEL ESPAÑOL COMO
IDIOMA FILIPINO
SEVERO BALASBAS III Y ABROGENA
REVISTA FILIPINA

C

ada persona tiene sus motivos para aprender español. Unas lo hacen por su presencia
en la industria cultural, pues gran parte de las canciones y series televisivas que
dominan el mercado global están en español. Otras por su relevancia económica: al
ser la segunda lengua más hablada del mundo, sólo superada por el chino mandarín, aprender
español abre puertas en el ámbito laboral tanto a nivel particular, como empresarial por
facilitar la internacionalización y expansión en el mercado de países hispanoparlantes. En
Italia, muchos jóvenes deciden estudiar español como lengua extranjera en la escuela
secundaria debido a su aparente semejanza con el italiano. En mi caso, como filipino
afincado en Italia durante más de 10 años, aprendí español por varios motivos más.
Mi interés hacia el idioma español se desarrolló paulatinamente durante mis primeros
años en el sistema escolar italiano como alumno extranjero. Sí, tengo que precisar que mi
interés hacia este idioma brotó no en un país hispanohablante sino en Italia, precisamente en
Florencia, donde el español es considerado sólo como un idioma más entre las alternativas
que se pueden estudiar en las escuelas secundarias. Llegué a Italia cuando tenía 14 años, sin
el más mínimo conocimiento del idioma de mi nuevo país de residencia. Solamente conocía
el idioma inglés, que pronto se reveló inutil porque la mayoría de los italianos, incluyendo
muchos de mis profesores de secundaria, no hablaban muy bien el inglés. Fueron años
difíciles para mí, sobre todo a causa de las barreras lingüísticas que tuve que enfrentar.
Fueron años de frustración porque no comprendía las lecciones impartidas en italiano,
además de no tener la capacidad de conversar dignamente con muchos de mis compañeros de
clase. A pesar de estos problemas, mis profesores perseveraron en ayudarme y guiarme en
momentos de dificultad y frustración. Me animaron a tomar clases de alfabetización en
italiano para acelerar mi aprendizaje del idioma del país.
Como ayuda adicional emplearon también diferentes estrategias como, por ejemplo,
animarme a hablar y escribir sobre temas de los que tenía más conocimiento. Estas prácticas
sirvieron principalmente como exámenes para la evaluación de mi progreso en el aprendizaje
del idioma italiano y sus temas principales fueron mis conocimientos sobre mi país natal. Me
dejaron hablar y escribir sobre informaciones curiosas relacionadas con Filipinas, como, por
ejemplo, su geografía archipelágica, su clima tropical que difiere mucho del italiano, su
gastronomía y también su historia. Tuve que revisar y estudiar casi todo sobre Filipinas para
poder contestar a las diferentes preguntas de mis profesores y también las de algunos de mis
compañeros quienes me mostraron auténtico interés en estos temas. Todo esto me hizo
encender las primeras llamas de curiosidad intelectual sobre mi país natal que nunca tuve
cuando todavía vivía allá. Aún recuerdo cuando descubrí durante mis estudios personales la
existencia de las versiones en inglés y español del himno nacional de Filipinas. Descubrí
también que la versión en español era la versión original, y que ambas versiones fueron
compuestas mucho antes que la versión en el idioma tagalo, conocido también como filipino,
que es el actual idioma nacional de Filipinas. Compartí esta información con mi profesora de
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italiano, quien también enseñaba español en mi misma escuela. Me comentó después que le
parecía hermosa la versión española y que podría servir como base para su traducción al
idioma italiano. Antes no sabía de la existencia de una versión original en español del himno
porque nadie me lo había enseñado cuando todavía estudiaba en Filipinas.
Hubo más casos aislados que despertaron mi interés hacía el idioma español. Por
ejemplo, durante mis primeros días en la escuela secundaria, tuve que preguntar por primera
vez a los conserjes dónde estaba el baño de la escuela. Ignoraba por completo cómo se podía
traducir la palabra baño en italiano. Traté de preguntarles con un inglés lo más simplificado
posible donde se ubicaba el baño de la escuela, utilizando términos como bathroom y comfort
room (descubrí más tarde que este último se usa solamente en Filipinas como equivalente
local del water closet de los hablantes del inglés), pero mis esfuerzos no fueron de mucha
ayuda porque todavía seguían sin entender mis preguntas. Solamente cuando utilicé la
palabra filipina banyo, los conserjes finalmente me entendieron. De hecho, aquella palabra
suena igual que la palabra italiana bagno con el mismísimo significado. Después descubrí su
etimología española, y también de otras palabras filipinas que tienen semejanzas fonéticas
con algunas palabras italianas. Por ejemplo, hay todo un sistema numérico que todavía se
utiliza en Filipinas, especialmente fuera de la capital, para indicar la hora o la cantidad de
dinero, cuyo origen español descubrí más tarde. Tales números filipinos como uno, dos y tres
suenan igual a sus equivalentes en italiano (uno, due, tre). Por ejemplo, para decir en idioma
filipino que ya son las once de la mañana según el reloj, se utiliza la expresión “a las onse na
ng umaga!”. Cuando mi maestra del centro de alfabetización de lengua italiana me preguntó
cuál es el equivalente filipino del saludo italiano “ciao”, respondí que en realidad no hay una
traducción exacta en el idioma filipino, que solemos utilizar el equivalente en inglés “hello” o
“hi” ya que muchos filipinos saben y entienden el inglés, y que como alternativa se puede
utilizar la expresión filipina kumusta en forma de pregunta, con el mismo sentido de la frase
“come stai?” o “come state?”. Ella notó la semejanza entre la palabra kumusta del idioma
filipino y la expresión “¿cómo está?” del idioma español, lo cual nos asombró bastante. Mi
maestra en fin dedujo que entre los idiomas que podía hablar podría ser incluido el idioma
español, aunque nunca estudié este idioma, y que, en teoría, nadie en mi familia lo hablaba.
Descubrí después que mi madre lo estudió durante sus estudios universitarios antes de la
eliminación de la lengua española como idioma oficial de Filipinas en 1987. Su conocimiento
del español la ayudó mucho en su aprendizaje del italiano debido a las innegables semejanzas
lingüísticas, ya que ambos tienen un origen común siendo idiomas romances. En fin, descubrí
que hay aproximadamente un 33% de vocablos filipinos de origen español, al menos según el
resultado del estudio de Teodoro Llamzon y John Thorpe de un diccionario bilingüe filipinoinglés en el 1972.
Los años pasaron y mientras tanto seguí anotando y aprendiendo más vocablos filipinos
de origen español. Tales palabras suelen cambiar su pronunciación tras su adopción al idioma
filipino, como por ejemplo en el caso de la palabra filipina sabon que deriva de la palabra
española jabón. Se puede notar la conversión de la fricativa velar sorda /x/ inicial de la
palabra original, en el fonema /s/ de la correspondiente palabra filipina. La palabra
kasapwego, que significa caja de fósforos en el idioma filipino, también sufrió el mismo
cambio fonético ya que dicha palabra filipina en realidad deriva de la unión entre las palabras
españolas caja (que fue asimilado fonéticamente en el idioma filipino en forma de kasa) y
fuego (que fue asimilado en filipino en forma de pwego).
Hay muchos casos de cambio fonético y también semántico tras la apropiación de
muchos vocablos españoles en el idioma filipino. Ocurrieron también casos de
modificaciones tan radicales que se ha vuelto muy difícil el reconocimiento de su derivación
española, como en los casos de aquellas palabras que experimentaron las modificaciones
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típicas de los hipocorísticos filipinos, como ejemplo, se pueden mencionar los casos de
manong y manang, que corresponden respectivamente a hermano y hermana. Estas
formaciones hipocorísticas suelen ser utilizadas en nombres de pila de origen español, en
algunos gentilicios, y en términos que se refieren a los miembros de la familia. Se puede ver
otro ejemplo de este fenómeno en dos palabras filipinas pertenecientes al mundo animal:
unggoy, con el significado de mono en Filipinas, el cual con muy alta probabilidad derivó de
la palabra hispanomexicana chango (el cual se transformó en chongo en el español de
Filipinas) con la misma significación, y el ave pikoy, que muy probablemente se originó de la
palabra española perico y es utilizado en Filipinas como sinónimo de loro. No encontré estos
vocablos en los primeros vocabularios de la lengua tagala disponibles en la red y por eso
llegué a la conclusión de que fueron en realidad innovaciones filipinas de fecha relativamente
reciente. También creo que no es una mera coincidencia que estos dos animales que exhiben
cualidades, comportamientos o atributos similares a los de los seres humanos recibieron
nombres hipocorísticos usualmente reservados a vocablos y términos propios relacionados
con los seres humanos. Muy probablemente los filipinos quienes conocieron por primera vez
los nombres en español de estos dos animales prefirieron utilizar las formas hipocorísticas de
tales palabras para referirse a ellos con cariño, y así tratarlos como si fueran realmente seres
humanos. Si así fuera, se revelaría un carácter esencial de la filosofía filipina de antaño.
Los rastros de la influencia del idioma español en Filipinas también se pueden notar en
otros idiomas hablados en estas islas. Por ejemplo, el término mirku que se utiliza para referir
a los médicos herbolarios de los pueblos indígenas de la isla de Panay, en realidad deriva de
la palabra “médico”. El tipara o kipara, términos utilizados por los pueblos indígenas de
Tawi-tawi para referirse a las gafas de buceo, proceden ambos de la palabra antipara del
idioma español. Los pueblos de Tawi-tawi utilizan también el tipara o kipara como
ornamento de baile, por ejemplo, en la danza llamada Tauti, en la cual se representa en forma
bailada el arte local de pesca. Los pueblos indígenas de la isla de Palawan también tienen el
término masikampo, procedente de la expresión maestre de campo de los españoles, el cual
se utiliza para referirse al jefe del consejo de ancianos expertos en leyes locales
consuetudinarias.
No me limité al estudio de los rastros de la influencia española en los idiomas de
Filipinas. Mis investigaciones me condujeron también al hallazgo de un corpus literario en
español escrito por filipinos y para lectores filipinos, o escrito por españoles sobre Filipinas y
su población. Por ejemplo, las dos novelas patrióticas del héroe nacional de Filipinas José
Rizal fueron escritas originalmente en español. También las obras revolucionarias de
Apolinario Mabini como El Verdadero Decálogo y La Revolución Filipina, la primera
Constitución de la República Filipina de 1899, y el precedentemente citado himno nacional
filipino fueron escritos originalmente en español. Fue para mí un dato curioso saber que obras
revolucionarias redactadas por filipinos para los filipinos durante la Revolución contra
España fueron escritas en el idioma del colonizador. Esto podría sugerir que el español tuvo
un papel de crucial importancia para los filipinos antes de la difusión del inglés y del filipino
a escala nacional, lo cual podría parecer insólito para los observadores externos que se
limitan a observar la situación actual, lamentable y deplorable, del idioma español en la
Filipinas de hoy. Casi nadie en Filipinas habla y escribe en español, lo cual contrasta
fuertemente con la existencia de un enorme corpus de textos en español escrito por filipinos y
presente en varios archivos del país. En las escuelas filipinas apenas se enseñan estas
curiosidades sobre el papel de la lengua española en la Revolución Filipina, es por eso que,
como mencioné antes, no conocía nada de este tema cuando todavía estudiaba allí. No me
sorprendería si los filipinos que estudiaron y terminaron sus estudios en mi país se
escandalizaran al saber que muchas obras nacionalistas de Filipinas, las cuales se estudian
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por ley, pero en sus traducciones en filipino y en inglés y nunca en español, fueron en
realidad escritas por filipinos, pero en el idioma de los colonizadores.
La redacción de obras literarias en español no se limitó a la época revolucionaria, de
hecho, se publicaron textos literarios y diarios en español en los años que siguieron. A pesar
de la difusión de la alfabetización en inglés y el consiguiente desplazamiento paulatino del
español como idioma oficial durante la ocupación estadounidense en la primera mitad del
siglo XX, los textos literarios y periódicos en español se siguieron redactando y publicando.
En realidad, la primera mitad del siglo XX se considera la Edad de Oro de la literatura
filipina en español porque en este periodo hubo una proliferación de obras de varios géneros
escritos por filipinos en este idioma. Uno de los autores más prolíficos de este periodo fue
Jesús Balmori, quien escribió obras de varios géneros como poemas, cuentos cortos, y
también novelas. Uno de mis poemas favoritos de este autor es “El Grito”, incluido en su
libro intitulado Mi Casa de Nipa y publicado en 1941, en el cual él dedicó unos versos de
ofrenda a los que participaron en la Revolución filipina de 1896 bajo la bandera de la
asociación anticolonial filipina llamada “Katipunan”.
Hay otros autores y obras literarias interesantes de este periodo que merecen ser
descubiertos. En mi caso, descubrí durante mis peregrinaciones por la red una obra escrita
por el filipino Flavio Zaragoza Cano en forma de poema épico histórico, la cual narra en
versos el heroísmo de algunos personajes importantes de la historia nacional filipina. Por
ejemplo, en este poema épico fueron cantadas las gestas de Lapu-Lapu, el jefe indígena de la
isla de Mactán quien, en la batalla del 1521, encabezó a los guerreros macteños contra las
fuerzas españolas, dirigidas por el explorador portugués Hernando de Magallanes. El
conflicto terminó con la victoria de las fuerzas del gran jefe de Mactán. Nunca hubiera
imaginado la existencia de una obra escrita en perfecto español que ensalzara el heroísmo del
jefe Lapu-Lapu considerado que tales obras suelen ser dirigidas a lectores filipinos, y
escribirlas en español no tendría sentido hoy en día, ya que los filipinos no entienden ni saben
leer en español.
También hay una galardonada colección de narraciones folclóricas filipinas
protagonizadas por seres fantásticos que durante siglos dominaron y avivaron la imaginación
del pueblo filipino. Esta obra, escrita por la filipina Adelina Gurrea Monasterio, habría
ganado más atención de los lectores filipinos si hubiera sido escrita en inglés o en filipino, ya
que hoy día se está experimentado en Filipinas un resurgir del interés hacia la mitología y el
folclor del país por parte de las nuevas generaciones. Es una lástima que hoy en día todo este
corpus literario de alta calidad sea inaccesible para el lector filipino medio. Yo también tuve
que aprender y mejorar mi conocimiento del español para poder disfrutar de estas obras en
sus formas originales. Estos escritos no merecen ser arrinconados en el olvido filipino, pero,
debido a las lamentables circunstancias de la historia nacional, ahora casi nadie en Filipinas
sabe de su existencia.
Fue solo durante mis estudios universitarios que tomé en serio el estudio del idioma
español. Lo estudié por mi cuenta, sin el beneficio de cursos formales. Mi interés inicial hacia
el español se convirtió en un pasatiempo y mi vocación hacia la biología y biotecnología no
me impidió refugiarme, en casos de agotamiento mental estudiantil, en el estudio del español
y lo que queda del español en Filipinas. Utilicé Duolingo como instrumento primario para
fortalecer y facilitar mi aprendizaje de este idioma, complementándolo después con
materiales de aprendizaje disponibles en la red. Una vez conseguido un cierto nivel de
dominio del idioma empecé a leer noticias en español, y sucesivamente libros enteros.
Mis aventuras de aprendizaje del español me hicieron ganar amistades con algunos
hispanohablantes provenientes de todo el mundo, pero también me regalaron frustraciones y
dolores de cabeza, ya que hay muchas características lingüísticas del español, compartidas
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con el italiano, que no existen en filipino y a veces tampoco en inglés, como por ejemplo los
géneros gramaticales de los sustantivos o el sistema de conjugación de verbos son muy
diferentes, pues este último incluye el indicativo condicional y el subjuntivo.
Afortunadamente, el aprendizaje del idioma italiano me sirvió también de preparación para el
aprendizaje del idioma español. Agradezco a Italia haber sido el puente que me condujo al
descubrimiento y consecuente aprendizaje del español. Y en medio del camino arduo y largo
hacia el perfeccionamiento de mi español, descubrí también su relevancia en la comprensión
de la filipinidad. Aún permanecen en el cosmos filipino los rastros del idioma español,
aunque ya casi nadie allá lo habla ni lo entiende, y aprendiendo el español aprendí también
muchas más cosas de mi país natal que antes desconocía. Para mí, aprender el español es
como aprender más sobre Filipinas. Muchas cosas relacionadas con mi país adquieren sentido
para aquellos filipinos que se acercan al idioma español. Aprender el español es una
experiencia que enriquece y completa el ser filipino, disolviendo al mismo tiempo las
posibles inquietudes del inconsciente colectivo nacional que lo atormentan. Y aprendiendo el
español se rompen las barreras lingüísticas que separan los filipinos de su pasado histórico y
obtienen la oportunidad de disfrutar los textos literarios relacionados con Filipinas que eran
anteriormente inaccesibles. Por ejemplo, aún recuerdo el día en que descubrí el significado de
mi apellido mientras consultaba un diccionario español-bisaya para las provincias de Samar y
Leyte. Aquel libro lo mencionaba como nombre de un arbusto. El libro del fraile agustino
Manuel Blanco intitulado Flora de Filipinas corroboró esto, mencionando mi apellido como
el nombre local de Justicia picta, que hoy en día lleva el nombre científico de Graptophyllum
pictum. Con un entusiasmo comparable al de Arquímedes tras descubrir el famoso principio
físico que lleva su nombre, compartí esta información con mis padres, los cuales hasta aquel
momento no sabían responder a la pregunta “¿qué quiere decir nuestro apellido?”. Ahora
tenemos plantas ornamentales de Graptophyllum pictum en nuestra humilde casa en Filipinas.
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LA CLAVE PARA EXPANDIR
LA CONCIENCIA CULTURAL CHAMORRA:
NUESTRA HERENCIA HISPÁNICA
CLARK LIMTIACO
PROFESOR DE IDIOMAS E INVESTIGADOR CULTURAL

Introducción

L

a isla de Guam está situada en el Pacífico occidental en la región de Micronesia a
6500 kilómetros al oeste de Hawái, 2500 km al sureste de Japón, y 2500 km al este de
las Filipinas. La isla tiene una extensión de poco más de 500 kilómetros cuadrados y
es la de mayor tamaño del archipiélago de las Islas Marianas.
La historia española de Guam comenzó en la expedición de Magallanes-Elcano, que
culminó en la primera circunnavegación, y que llegó a Guam en 1521. En 1565 Miguel
López de Legazpi tomó posesión efectiva de este territorio insular. En 1662 el misionero
jesuita Diego Luis de San Vítores logró el permiso de Mariana de Austria, Reina Regente de
España, para establecerse en la isla con un grupo de colonos con el objetivo de poder
evangelizarla.
Con el tiempo, Guam tuvo una importancia estratégica para España en el Pacífico, al ser
el principal puerto de escala para la Nao de China que cubría la ruta transpacífica entre
Acapulco y Manila. Por el mestizaje biológico y cultural entre chamorros y extranjeros
(españoles y otros europeos, mexicanos, micronesios, filipinos y otros asiáticos) que llegaron
durante los 250 años del Galeón Acapulco-Manila, ocurrió una hibridación cultural y nació
una cultura mestiza. España mantuvo su presencia en Guam de forma ininterrumpida hasta
la Guerra Hispano-Estadounidense en 1898 cuando el territorio pasó a manos
norteamericanas.
Actualmente Guam cuenta con una población cercana a 160,000 personas, políticamente
es un territorio no incorporado de los Estados Unidos.
Guam fue territorio español durante más de 300 años y el legado español continúa muy
presente en la isla. Con más de trescientos años de historia española, nosotros como
chamorros no somos ajenos a su influencia en nuestra cultura.
A primera vista, puede ser muy obvio. Muchos de nosotros llevamos apellidos españoles,
celebramos fiestas y contamos “uno, dos, tres”. Pero, ¿qué parte de nuestra propia cultura
chamorra podemos identificar como resultado directo de esa influencia? La mayoría de
nosotros desconocemos los orígenes españoles de una gran parte de nuestra cultura chamorra.
La americanización nos ha distanciado de más de tres siglos de herencia española y nos ha
dejado con una falta de conocimiento cultural español.
Aun así, cada vez que intentamos describir nuestra cultura a un extranjero, siempre
agregamos las palabras “influencia española”, generalmente como una ocurrencia tardía, y le
damos una importancia mínima. Nos hemos vuelto ciegos a su papel fundamental en la
formación de nuestra identidad chamorra. Y obviamos reclamar esta llamada “influencia”
como nuestra propia herencia hispánica. Sí, nosotros chamorros tenemos una herencia
hispánica. Y nosotros también formamos parte del ámbito cultural hispano.
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Quizás ha llegado el momento de que reexaminemos nuestra herencia hispana y la
usemos como una herramienta para extender la conciencia cultural chamorra más allá de los
límites de Oceanía y contactar de nuevo con nuestra familia del mundo hispano.
Nuestra mezcla mestiza
Nuestra cultura chamorra es muy distinta. A diferencia de las muchas culturas de nuestros
hermanos oceánicos, la nuestra es verdaderamente mestiza. Es una mezcla de dos culturas
distintas y reconocidas; oceánica e hispana. Esta mezcla mestiza es evidente en nuestra
gastronomía, vestimenta tradicional, arquitectura, creencias religiosas, folklore, danza e
idioma.
Es nuestra cultura mestiza la que nos distingue de nuestros vecinos oceánicos. Sin
embargo, por eso nos hemos sentido un poco ajenos dentro de la comunidad oceánica. Como
resultado, muchos de nosotros hemos tratado de modificar o reinventar nuestra cultura para
adaptarnos al modelo de lo que hemos llegado a creer que debería ser un “verdadero” isleño
del Pacífico. Muchos de nosotros adoptamos el estereotipo de los isleños del Pacífico,
adornando nuestra piel con tatuajes tribales, bailando con faldas de hierbas, tocando el
ukelele y emulando casi todas las tendencias que surgen del Estado Aloha (Hawái). En este
intento de demostrar una identidad puramente indígena, parece que hemos minimizado u
omitido cualquier expresión de nuestra herencia mestiza.
Sin embargo, no importa cuánto lo intentemos, no logramos separarnos por completo de
nuestra herencia hispana profundamente arraigada. Se nos recuerda cada vez que asistimos a
una misa, celebramos un kumpleaños, preparamos buñelos para la nobena, saludamos a
nuestros mayores con tun (tío) y tan (tía), nos saludamos con buenas y nos despedimos con
adios. Aunque no siempre nos damos cuenta, cada vez que gritamos con fervor, Biba
chamorro, nuestra herencia hispana cobra vida.
Herencia del idioma español
Sin duda, el idioma español ha desempeñado un papel importante en nuestra cultura. Su
impacto en el idioma chamorro lo convierte en un elemento extremadamente importante de
nuestra herencia hispana.
De hecho, el español fue hablado como segundo idioma por un número significativo de
chamorros durante la era española. No es necesario retroceder mucho en la historia de las
familias para encontrar un antepasado chamorro hispanohablante. Muchos de nosotros
desconocemos que, durante los primeros años de la americanización de Guam, el español fue
un idioma principal de comunicación entre el gobierno naval de los Estados Unidos y los
nativos chamorros. Se ha dicho que, durante su mandato, el gobernador naval de EE.UU.
Seaton Schroeder (de julio 1901 a noviembre 1903), aunque no podía hablar chamorro, se
ganó la confianza y el respeto de los nativos debido a su capacidad para comunicarse con
ellos a través del español.
Es importante saber que hubo chamorros hispanohablantes hasta la década de 1980.
Estos últimos habían aprendido español como segunda lengua durante los últimos años de la
época española. Sin embargo, con poca o ninguna necesidad del idioma durante la era
estadounidense, rara vez se hablaba. Como en todos los países de habla hispana, se habló una
forma distinta y localizada en Guam. Lamentablemente, no existe ninguna grabación.
¿Por qué es importante el idioma español?
No hace falta decir que un paso muy importante para crear un nuevo diálogo con el mundo de
habla hispana es la promoción de la educación en español en Guam, especialmente a nuestros
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historiadores nativos y expertos de cultura chamorra. La capacidad de hablar y leer español
nos permitiría ampliar nuestro conocimiento de la cultura hispana, especialmente la nuestra.
Aunque muchos creen que sería una tarea laboriosa aprender el español, nuestro propio
idioma chamorro en realidad nos brinda algunas ventajas. El lingüista español y ex secretario
general del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez Ponga, afirma en su estudio del Diccionario
chamorro-inglés (de Topping, Ogo, Dungca 1975) que más del 50 por ciento de las entradas
de 9650 palabras son de origen hispánico.
Además, su investigación examina el uso de la gramática española en el chamorro
moderno, incluido el uso de preposiciones y números. La integración de estos elementos
españoles es fundamental para el lenguaje chamorro contemporáneo. Un sentimiento común
compartido entre los nativos no chamorro-hablantes que han aprendido a hablar español es
que les ha ayudado a mejorar enormemente sus habilidades de comprensión del idioma
chamorro.
La capacidad del idioma español permitiría a nuestros historiadores nativos colaborar
directamente con sus homólogos de habla hispana, abriendo así las puertas a infinitas
oportunidades en el avance de la investigación histórica de Guam y de todas las Marianas.
La participación de historiadores nativos de habla hispana en conferencias en España o
México atraería la atención de los asistentes y permitiría una forma directa de dar la
perspectiva chamorra sin la necesidad de traductores.
Sobre todo, la cantidad de recursos materiales históricos aumentaría exponencialmente.
Nuestros historiadores nativos podrían utilizar una gran cantidad de recursos escritos en
español, incluyendo sitios web de Internet, blogs, artículos, revistas, libros y documentos
antiguos sobre Guam, muchos de los cuales son desconocidos por nuestros historiadores y
aún no han sido traducidos al inglés.
Además, el idioma español es una herramienta necesaria para nuestros historiadores,
académicos y estudiantes que desean realizar investigaciones en muchas instituciones
importantes que albergan documentos centenarios sobre Guam, incluidos el Archivo General
de Indias (Sevilla, España) y el Archivo General de la Nación (Ciudad de México).
Reconocimiento local y nacional
Sin saberlo la mayoría de nosotros, en el pasado ha habido esfuerzos locales para reconocer,
promover y preservar nuestra herencia hispana.
Creado hace más de cincuenta años, el Círculo Cervantino de Guam fue una
organización que reconoció la importancia de la herencia hispana de la Isla. Fue fundamental
para preservar algunos de los pocos lugares históricos españoles que quedan en Guam,
incluido el puente de San Antonio en Hagatña. La placa conmemorativa del puente (fechada
en 1964) que lleva su nombre, es testimonio de los esfuerzos de preservación de este grupo.
La importancia de la cultura hispana de Guam fue reconocida una vez más en 1974. La
mención oficial de ese reconocimiento se puede encontrar en una ley escrita por los líderes de
la isla de esa época. La Legislatura de Guam y el entonces gobernador, Carlos Camacho,
aprobaron la Ley Pública 12-126 (Proyecto de Ley 5695). La Parte IV de esta ley pedía el
establecimiento del Instituto de Cultura Chamorro-Española, con el propósito de asegurar,
promover y preservar la cultura chamorro-española de Guam. Aunque el proyecto de ley fue
aprobado, existe poca evidencia sobre el Instituto y sus actividades.
La Oficina de Turismo de Guam (Guam Visitors Bureau – GVB) también ha reconocido
la importancia de nuestra herencia hispana y ha tratado de incorporarla en sus promociones.
Ante la creciente competencia de otros destinos turísticos, la GVB en su momento tuvo como
un objetivo: centrarse en nuestro patrimonio cultural chamorro-español para promover la
imagen única de Guam. Siempre buscando diversificar el mercado turístico, la GVB podría
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crear promociones en español para atraer a los turistas de España. Mostrar la historia y el
patrimonio hispano de Guam puede ser un gran atractivo para el viajero español.
A nivel nacional, el reconocimiento de nuestra herencia hispana se evidencia por la
inclusión de representantes de Guam y de las Islas Marianas del Norte, como miembros del
Caucus Hispano del Congreso. Una organización de miembros demócratas del Congreso de
los Estados Unidos de ascendencia hispana, cuya misión es expresar, a través del proceso
legislativo, los problemas que afectan a los hispanos en los Estados Unidos.
Otro reconocimiento notable es la inclusión en la lista de hispano-norteamericanos de la
Biblioteca del Congreso del congresista Ben Blaz, ya fallecido.
Asomar nuestra hispanidad
En noviembre de 2008, el Centro Cultural Nacional Hispano (NHCC) en Albuquerque,
Nuevo México, inauguró una exposición histórica titulada “Nao de China: The Manila Trade,
1565 – 1815”. El NHCC colaboró con universidades, museos y consulados de Filipinas y
México para crear una exposición de siete meses que estuvo acompañada de una serie de
conferencias y presentaciones culturales.
La exposición examinó el impacto cultural de esta histórica ruta comercial y puso
especial énfasis en las influencias culturales que resultaron de ello. No hace falta decir que
prácticamente no se mencionó a Guam ni a la cultura chamorra en esta exposición.
Si el NHCC puede crear una exposición con Filipinas, ciertamente también debe ser
capaz de crear una con Guam. Iniciar una comunicación directa entre organizaciones en
Guam (Universidad de Guam, Museo de Guam, GVB, Departamento de Asuntos Culturales
chamorros, etc.) y el NHCC podría ser el primer paso para crear una exposición que se
enfoque en el patrimonio chamorro-hispánico. Y al igual que la exhibición del Galeón de
Manila de 2008, una serie de conferencias y presentaciones culturales podrían complementar
tal esfuerzo.
El reconocimiento de nuestra herencia hispana por parte del NHCC podría ofrecer más
oportunidades para exposiciones en otros centros culturales hispanos en los Estados Unidos,
y podría facilitar la participación de Guam en eventos culturales en dicho país durante el Mes
Nacional de la Herencia Hispánica.
Nosotros como chamorros también podemos celebrar el Mes de la Herencia Hispánica
Lo que comenzó como un evento de una semana en 1968 se ha convertido en una celebración
anual que ahora se extiende por un período de treinta días (15 de septiembre – 15 de octubre).
El Mes Nacional de la Herencia Hispana fue creado para reconocer las contribuciones
sociales, políticas y culturales de los estadounidenses de ascendencia hispana, además de
celebrar la diversidad cultural de la comunidad hispanoamericana. Las festividades culturales
en California, Texas y Nueva York se encuentran entre las más concurridas.
En los últimos años, las comunidades filipino-americanas han aprovechado su herencia
hispana para participar en las numerosas actividades y eventos. Y continúan teniendo éxito en
aumentar la conciencia cultural filipina mediante el uso de este patrimonio compartido. Guam
podría hacer lo mismo.
Las celebraciones de la herencia hispana no se limitan a las comunidades dentro de los
Estados Unidos. Alrededor del mundo se celebra la Hispanidad. En España, las actividades
incluyen conciertos, espectáculos de danza, exposiciones de arte, conferencias, y desfiles. Y
al igual que en las celebraciones en los Estados Unidos, Filipinas continúa ganando un
reconocimiento creciente debido a su herencia hispana. Sin embargo, Guam sigue sin
representación en tales celebraciones culturales.
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El Galeón Acapulco – Guam – Manila
Si hay algún evento en el que Guam merece ser reconocido es el Festival Internacional de la
Nao de China. Celebrado cada otoño desde 2007 en Acapulco, el Festival invita a
delegaciones de países que tienen una vinculación directa con la histórica ruta del Galeón.
Este evento internacional celebra las conexiones históricas entre México y los países
invitados, a través de exposiciones de arte, conferencias, espectáculos de danza y otras
actividades culturales. Como países participantes en festivales anteriores se ha incluido a
Japón, Perú, China, India, España y Filipinas, habiendo sido seleccionado este último como
País Invitado de Honor con un enfoque especial durante la celebración. En los últimos años,
otros países han sido invitados al festival como símbolo de amistad e intercambio cultural
con México.
Teniendo en cuenta las numerosas contribuciones mexicanas a la cultura chamorra, la
participación en este festival casi garantizaría la selección de Guam como País de Honor. Sin
embargo, a pesar de haber desempeñado un papel directo en la historia de los Galeones
Acapulco-Manila, la ausencia de Guam del festival ha pasado prácticamente desapercibida.
“Haz click aquí” para nuestra herencia hispánica
El advenimiento de Internet y la creciente influencia de las redes sociales han permitido que
muchos académicos, historiadores aficionados e investigadores independientes amplíen aún
más la conciencia cultural chamorra. Los videos de YouTube, grupos de Facebook, blogs y
foros de redes sociales han generado un creciente interés en la cultura chamorra tanto por
chamorros como por personas extranjeras.
Los blogs de historia de Guam como Paleric, del historiador guameño Padre Eric Forbes,
continúan educando a muchos chamorros sobre la historia de Guam y Marianas. Los temas
sobre las contribuciones culturales hispanas se pueden encontrar en muchas entradas de su
bitácora.
Además, foros de Facebook como Guam’s Hispanic Heritage brindan a sus miembros
ejemplos de nuestra herencia hispana a través de publicaciones informativas, muchas de las
cuales generan un diálogo directo entre miembros chamorros y otros hispanos. Igualmente, el
nuevo foro virtual del Círculo Cervantino de Guam es un espacio de debate para chamorros,
españoles y demás hispanohablantes. Este nuevo Círculo también ha llevado a cabo
actualmente exposiciones, conferencias y publicaciones en español.
El aumento de la información en Internet ha llevado al reconocimiento de Guam por
numerosos sitios web de cultura hispana y foros de redes sociales, tanto en inglés como en
español. El reconocimiento continúa creciendo a medida que se intercambian más datos a
través de estos medios digitales.
La antipatía no construye puentes
Con este V Centenario de la Expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano,
Guam está bien posicionado para reencontrarse con España. Nuestra participación en esta
conmemoración histórica podría ser la primera piedra en la construcción de un nuevo puente
para reconectarnos con España.
Mientras que algunos ven esto como una forma de promover Guam y la cultura chamorra,
otros lo ven como una oportunidad ideal para expresar sus quejas. En las últimas décadas, el
activismo de los grupos indigenistas e independentistas ha alimentado una creciente antipatía
no solo hacia el poder colonial actual, Estados Unidos, sino también hacia su predecesor,
España.
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Esta antipatía ha llevado a una deshispanización creciente (eliminación de elementos
hispanos) de la cultura chamorra. Los ejemplos son evidentes en la danza folclórica chamorra,
donde los estilos neo-nativos recién creados parecen preferirse al tradicional bailan españot,
o estilos hispánicos. Del mismo modo, la eliminación de las palabras de origen español del
idioma chamorro ha resultado en lo que algunos ahora llaman “neo-chamorro”.
Aunque se ha creado una comisión especial del gobierno para supervisar la participación
de Guam en la conmemoración, a los escépticos les preocupa que cualquier expresión abierta
de actitudes y sentimientos antipáticos pueda derribar puentes involuntariamente en lugar de
construirlos.
Sin embargo, a pesar de cualquier controversia anticipada, nuestra participación en la
conmemoración oficial nos brinda la oportunidad de renovar la relación de Guam con España,
abriendo así la puerta para fomentar nuevos intercambios culturales y académicos en el futuro.
Conclusión: abriendo la puerta
Aunque parece que hemos establecido nuestro lugar como miembros de la comunidad
oceánica, nuestro patrimonio y cultura mestiza nos recuerdan constantemente que también
pertenecemos a otra. Una comunidad que prácticamente no se da cuenta de que existimos.
Una con la que compartimos tanta cultura, historia y patrimonio. Y una de la que hemos
estado aislados demasiado tiempo.
Puede parecer que nuestro aislamiento geográfico, político y lingüístico nos ha
bloqueado, pero siempre hemos tenido la llave, nuestra herencia hispánica, para abrir la
puerta. Culturalmente hablando, gran parte de lo que nos espera del otro lado es algo con lo
que ya estamos familiarizados.
Podemos optar por dejar la puerta cerrada y esperar a que lleguen las oportunidades,
mientras que nos ignoran, omiten y olvidan. O podemos elegir girar la llave nosotros mismos,
abrir la puerta y reclamar nuestro lugar legítimo en la comunidad hispánica global.
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LO ESPAÑOL EN EL GUAM CONTEMPORÁNEO
ERIC FORBES, OFM CAP
INVESTIGADOR E HISTORIADOR

E

n el año 1898 cesaron oficialmente los doscientos treinta años de soberanía española
sobre Guam, cuando el gobernador español de las Islas Marianas, cuatro oficiales
españoles y cincuenta y cuatro soldados fueron detenidos por el capitán
norteamericano Henry Glass y deportados a Manila. Pero la realidad es que el idioma español
y la cultura española continuarán siendo relevantes en Guam por lo menos a algún nivel
durante muchos años.
Esto se debió a dos factores. Primero, muchos chamorros, especialmente los más
educados y los de los círculos sociales superiores, estaban muy apegados al idioma español y
a las costumbres españolas con las que habían crecido, tanto que incluso el incipiente
gobierno estadounidense tuvo que aceptar esta realidad. El español siguió siendo el idioma de
los tribunales de Guam durante seis o siete años bajo la administración estadounidense: era el
único idioma en común entre nativos y jueces y asesores legales norteamericanos; incluso los
testigos estadounidenses tenían que traducir sus testimonios en inglés al español para la corte.
Cuando los tribunales adoptaron el inglés como el idioma de procedimiento habitual, los
argumentos legales aún podían escribirse en español y presentarse al juez.
El gobierno estadounidense imprimió un boletín mensual bilingüe (inglés y español, no
chamorro, la lengua indígena de Guam) en los primeros años de la década de 1900. Los
avisos legales que se publicaban en la ciudad y las aldeas también eran bilingües, inglés y
español; los registros de nacimiento y otros registros civiles se escribieron al principio en
español antes de cambiarse a inglés.
El segundo factor fue la continuidad de la presencia de los misioneros españoles en
Guam. Aunque hubo un breve período (desde 1899 hasta 1901) sin misioneros católicos, los
misioneros españoles reanudaron el cuidado de los 10.000 fieles de la isla hasta 1941. Por lo
tanto, mientras los chamorros de Guam tuvieron que acostumbrarse al idioma inglés y a los
modos estadounidenses en el gobierno, la escuela y los negocios, pudieron continuar
felizmente usando el español como lo habían hecho durante más de 200 años en el área
pública que les importaba tanto como la cívica que representaba la religión. Estaban
acostumbrados a los sacerdotes españoles que continuaron teniendo hasta 1941.
Este vínculo con el clero español se hizo evidente cuando el Vaticano intentó reemplazar
a esos misioneros españoles por alemanes en 1908 y 1909. No menos de cincuenta
prominentes ciudadanos chamorros escribieron en protesta al Vaticano y Washington
pidiendo la permanencia de los misioneros españoles. Estos líderes chamorros argumentaron
que todo lo que habían conocido toda su vida eran sacerdotes españoles y que no querían
otros. El Vaticano cedió y nunca se permitió a los misioneros alemanes hacerse cargo de la
misión católica en Guam.
Estos misioneros españoles tuvieron una influencia tan poderosa en el pueblo chamorro
que, con el tiempo, incluso la Marina de los Estados Unidos cambió de opinión y maniobró
para reemplazarlos por misioneros estadounidenses. La Marina decidió que era hora de
americanizar a los chamorros de Guam, y estos misioneros españoles, que tenían un contacto
cercano y diario con el pueblo chamorro, se estaban interponiendo en el camino.
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La lengua española, la sangre española y las costumbres españolas continuaron
disfrutando de prestigio entre los chamorros durante muchos años bajo la bandera
estadounidense. Incluso la mayoría de la gente chamorra, que no podía hablar español con
fluidez, salpicaba su chamorro con frecuentes expresiones y dichos en español. Incluso en la
década de 1990, las personas mayores decían: “Del mismo cuero sale la correa”, “Maña y
hechura hasta la sepultura”. Cada vez que había un temblor sísmico en nuestra isla, mi
abuela, nacida en 1899, decía: “Aplaca Señor tu ira, por tu justicia y tu rigor”. Estaba
escuchando frases en español en los labios de chamorros cien años después del fin del
dominio español, incluso aunque mi abuela no pudiera mantener una conversación completa
en español.
Aunque España ya no administraba las escuelas de Guam, cuando los inventos modernos
como el automóvil se introdujeron en la isla durante el régimen estadounidense, los
chamorros adoptaron la palabra española. Pese a que muchos chamorros perdieron cada vez
más su comprensión del español con el paso del tiempo, continuaron rezando en español y
cantando himnos en ese idioma. Ciertamente, hasta el comienzo de la Segunda Guerra
Mundial, cualquier cosa española se consideraba algo de estatus y buen gusto y, en cierta
medida, parte de lo que significaba ser chamorro. Los chamorros se distinguieron de otros
isleños del Pacífico porque, a diferencia de los demás, eran cristianos y habían adoptado
muchas formas occidentales, es decir, españolas.
En el Guam moderno, si esta isla tiene su versión de una leyenda negra, esa leyenda
negra es España. Casi no hay conexión emocional entre España y la mayoría de los
chamorros. De hecho, hay una creciente antipatía. Al menos dos generaciones de chamorros
han sido alimentadas con un menú continuo de contenido anti-español, gran parte del cual
carece de una base en la historia. Para muchos chamorros, que ya no pueden hablar su propio
idioma ni compartir mucha información objetiva sobre la historia de nuestra isla, fueron los
españoles quienes invadieron nuestra tierra, destruyeron nuestra auténtica forma de vida y
nos impusieron una nueva. En pocas palabras, esta es la forma en que mucha gente piensa:
España es mala y todo lo español es malo.
Por lo tanto, hoy existe un esfuerzo por parte de algunas autoridades lingüísticas para
purificar el idioma chamorro de todas las palabras prestadas del español. De qué manera los
chamorros podrán comunicarse una vez que esto se haya logrado, queda por ver, ya que en
una gran cantidad de casos no existe una alternativa a la palabra del préstamo en español que
ha sido tejida en chamorro durante 200 años. Y todo esto en un momento en que la gran
mayoría de la gente chamorra en Guam no habla el idioma. Esperamos lograr un lenguaje
purificado cuando menos chamorros hablen el idioma. Un lenguaje purificado, suponiedo que
fuera posible, causaría una ruptura entre dos generaciones de chamorros, la nueva y la
antigua: un chamorro del año 2098 que habla el lenguaje hipotético purificado, no entenderá
el chamorro escrito en 1898; el tatarabuelo no podrá comunicarse a través de sus escritos con
su tataranieto, hablarán dos versiones casi mutuamente ininteligibles del idioma.
¿Y quién determinará cuál es una palabra de préstamo español y cuál no? La mayoría de
las autoridades del idioma chamorro no tienen conocimiento del idioma español. Hay, en el
mejor de los casos, menos de diez chamorros en todo el mundo que hablan español fluido o al
menos lo suficientemente bien como para identificar palabras de préstamo español. A menos
que uno tenga esa sensación de la forma en la cual el chamorro adoptó y adaptó el español, se
podría pensar fácilmente que la palabra chamorra tulaika es indígena y no un derivado de la
palabra española trueca. Hay tan pocos chamorros que entiendan el español que los
volúmenes de material de archivo en español permanecen inaccesibles para los eruditos
chamorros, ni siquiera se puede estudiar la historia de la isla a menos que se pueda leer
español.
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¿Cómo vio tal cambio la estimación de lo español por parte del chamorro típico, en sólo
cincuenta años? En primer lugar, no había una fundación española lo suficientemente sólida
en la sociedad chamorra para mantener vivo ese legado español durante más años. Esa base
había sido el Gobierno, la Iglesia y una pequeña élite que se hispanizó en mayor grado que la
mayoría de los chamorros, pero no se hispanizó por completo en detrimento de su identidad
chamorra. Incluso los chamorros que hablaban un excelente español todavía usaban chamorro
en casa y entre otros chamorros. La sociedad chamorra carecía de una verdadera aristocracia,
apoyada por colegios, asociaciones, entidades políticas y comerciales más grandes como las
que encontramos en Filipinas. Allí una clase alta que en muchos casos prefería el español a
sus propios idiomas filipinos; una clase alta que podría matricularse en universidades donde
el español era el medio de instrucción; una clase alta con más y a menudo lazos de sangre
directos con España; una clase alta que era lo suficientemente grande como para poder
casarse entre ellos y reforzar la hispanidad de cada uno, estas y otras cosas similares faltaban
en Guam. En su mayor parte, la pequeña élite en Guam siguió siendo principalmente
chamorra, aunque hispanizada hasta cierto punto. Además, la élite era realista: el
americanismo estaba a la orden del día, incluso el Padre Palomo, el primer sacerdote
chamorro criado por misioneros españoles, fue acusado por ellos de traicionar a España
porque dio la bienvenida sutilmente al nuevo régimen estadounidense.
Una vez que el acceso a los puestos gubernamentales ya no requería conocimiento del
idioma español; una vez que el inglés se convirtió en la clave para abrir esas puertas y la del
comercio, la élite chamorra ya no transmitió el idioma español ni el apego por España a sus
hijos. El objetivo de la élite y los miembros ambiciosos de las clases más humildes era
americanizarse. El español todavía era respetado, pero ya no se buscaba. Una o dos
generaciones después, el español no solo ya no se buscaba, sino que ya no se estimaba. Fue
mayoritariamente olvidado; con el tiempo, comenzó a sentirse extraño. Después de la guerra,
la americanización del chamorro fue el objetivo, no solo de los Estados Unidos, sino también
de los padres chamorros: la hispanidad era irrelevante.
Incluso la Iglesia se alejó del español. Uno o dos misioneros alemanes que pudieron
visitar Guam por un breve tiempo se quejaron de que el español que utilizaban para predicar
desde el púlpito era inútil. Solo el pequeño círculo de élites chamorras entendía un sermón
predicado en español. Esto fue solo en los primeros diez años del dominio estadounidense.
Un misionero protestante estadounidense que llegó a Guam en 1900 y había pensado que su
conocimiento del español sería una ventaja, rápidamente se dio cuenta de que predicar en
español a chamorros era una pérdida de tiempo. Para 1920, los misioneros españoles sintieron
la espada de Damocles: el español estaba a punto de salir, y el inglés iba a ser el idioma de
Guam de una forma que el español nunca había alcanzado ni en la era española. Para
contrarrestar esto y mantener a la gente chamorra dentro de la Iglesia, los misioneros
promovieron el uso del lenguaje chamorro. La primera persona en proponer una purificación
de las palabras prestadas en español del idioma chamorro fue un misionero español, aunque
fue un vasco de Navarra que primero era vasco y luego español. El Padre Román María de
Vera imprimió más de 50 obras religiosas en chamorro antes de 1941 y, en ellas, si podía
reemplazar la palabra de préstamo español con una palabra indígena, lo hacía, incluso si la
palabra indígena ya no era corriente entre la gente. La promoción del idioma chamorro por
parte de los misioneros españoles llegó a su fin cuando fueron reemplazados por misioneros
estadounidenses que, en su mayor parte, ni siquiera aprendieron chamorro e incluso cuando
las familias chamorras decidieron que el inglés era el idioma para sus hijos.
En la década de 1980, el pueblo chamorro de Guam había perdido dos cosas; el idioma
español y el idioma chamorro como idioma dominante de la gente. Los chamorros nacidos
hasta la década de 1950 todavía podían hablar chamorro en general, aunque la calidad se
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estaba debilitando. Ciertamente, las palabras relacionadas con la agricultura y las artes
materiales estaban desapareciendo del vocabulario de las personas, dado que éstas ya no
vivían de la tierra después de la guerra. Sintiendo una pérdida de su identidad, confundidos
acerca de quiénes eran, las generaciones chamorras más jóvenes comenzaron a buscar, en su
mente, una auténtica identidad y lenguaje chamorros. Creían que el idioma español y la
propia España no tenían nada que ver con eso. En todo caso, España era el enemigo de una
auténtica identidad chamorra. Habiendo perdido tanto su identidad chamorra como su
herencia española, muchos chamorros más jóvenes culparon a uno por la pérdida del otro.
Pero la pérdida del idioma chamorro no ocurrió durante la época española sino durante la
época estadounidense, cuando las familias eran libres, como siempre lo han sido, de enseñar a
sus hijos su lengua materna. Pero la mayoría de los padres chamorros en la década de 1960 y
más allá no lo hicieron. La era española fue una época en que el idioma evolucionó, en
cambio, fue durante el período estadounidense que el idioma desapareció entre la mayoría de
los chamorros más jóvenes.
Bien podría ser posible para un chamorro hoy quitar casi todo lo español de su existencia
chamorra. Casi todo, pero no todo. Él puede abandonar más fácilmente la fe cristiana traída
aquí por los españoles y dejar de practicar muchas costumbres introducidas por los españoles.
Le resultará más difícil purificar el idioma de las palabras de préstamo español, ya que tendrá
que encontrar una palabra indígena que se haya perdido o tendrá que inventar una nueva, que
cualquier otra persona puede hacer y lo hará.
Será imposible para él purificarse de cualquier sangre española que tenga en él, incluso
si vino por México, mezclada con la sangre de esas personas o de Filipinas. Podría, pero lo
más probable es que no, abandonar los alimentos introducidos a Guam desde México durante
la era española, al igual que no es probable que renuncie a las hamburguesas estadounidenses
o la Coca Cola. Y no puede borrar ni pretender que no existen 230 años de idioma y cultura
hispano- chamorros que sus abuelos y bisabuelos vivieron sin molestias. Sería como tratar de
negar su apellido español como Pérez o Castro. Él puede cambiarlo legalmente, pero habrá
creado una mayor distancia entre él y sus antepasados de quienes depende su existencia.
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LA AUTÉNTICA CULTURA CHAMORRA ES MESTIZA
FRANK CASTRO
EMPRESARIO

S

oy chamorro y vivo en Guam. Mis bisabuelos nacieron durante la época española. Mi
padre me cuenta que ellos hablaban español, no lo hablaban en casa, pero, sí, lo
hablaban con el cura. Recuerdo que rezaban en español y en chamorro, y lo mismo
hacían mis abuelos, aunque ellos ya no hablaban castellano. No recuerdo ningún rezo
especialmente ya que yo era muy niño, tampoco he conservado sus libros, pero creo que una
prima mía aún guarda un libro devoto de mi bisabuela que estaba escrito en español. En
realidad, creo recordar que un rezo era “María madre mía”, otro era algo como “Alabao
Santisimo” (tal vez “Alabado sea el Santísimo”) y también me parece recordar una canción
de Navidad, un villancico, cuyo título podía ser “Pastores a Belén”. En fin, la generación de
mis bisabuelos rezaba novenas en lengua española; yo era pequeño y lo único que recuerdo es
que se escuchaba hablar español por los mayores en la iglesia y en casa el castellano era el
idioma de las oraciones.
Yo hablo español –aunque no muy bien– pero no por herencia familiar sino por haberlo
estudiado en la universidad cuando estaba en California. Ahora intento mantener lo que sé y
trato de practicarlo a través de internet o leyendo libros. Desafortunadamente, hoy en día aquí
en Guam no hay personas que yo conozca con las que practicar el español y, por eso,
esencialmente me limito a escuchar y leer.
En la actualidad muy pocos chamorros hablan español, lo cual es una pena porque en la
cultura chamorra el español es muy importante. De hecho, nuestra cultura es una mezcla, o
mejor dicho, un mestizaje: Guam tiene mucho de España en la religion, en el idioma, en el
baile, en la comida, y en más ámbitos. El vocabulario chamorro tiene una gran influencia del
español, de hecho, lo primero de español que aprendí fueron los números, los días de la
semana, los meses y todo este léxico tiene evidente influencia española.
Todo esto que forma nuestra propia identidad es muy importante para mí. Sin embargo,
noto que no es lo mismo para todos nosotros, muchos chamorros no saben español y no
perciben su relevancia en nuestra cultura. El conocer la lengua española me ha permitido
comprender y apreciar mucho más de mi propia cultura y lengua, lo cual es algo que siempre
me sorprende. En la escuela estudié incluso un poco de chamorro pero solamente, lo básico.
Pertenezco a aquella generación que habla más inglés, el chamorro solo lo uso en casa con
mis padres, incluso con mis hermanos hablo inglés.
Es por eso que apoyo el Circulo Cervantino de Guam y soy partidario de su
“resurrección”: creo que puede ser un buen medio para dar a conocer Guam al mundo y su
cultura chamorra como cultura hispana. Pero es importante también para los chamorros, para
que tomen conciencia de lo relevante que es el elemento hispano para la formación de nuestra
identidad. A través de este grupo yo aprendo muchas nuevas informaciones. Creo que sería
importantísimo que los chamorros estudiaran español porque es una forma para conocernos a
nosotros mismos. Sufrimos un choque cultural: Estados Unidos quiso eliminar y cambiar la
cultura de los chamorros, ahora para proteger nuestra identidad sería importante recibir la
ayuda de España e Hispanoamérica.
Infelizmente noto que los jóvenes chamorros no saben mucho de su cultura hispánica.
Muchos intentan ser como hawaianos y polinesios y piensan que con eso están recuperando
123

Revista Filipina • Verano 2020, volumen 7, número 1

su auténtico origen, su identidad verdadera: bailan como hawaianos, se visten con trajes
tradicionales de allí, y paradójicamente rechazan lo auténticamente chamorro como, por
ejemplo, los trajes tradicionales de mestiza o el estilo tradicional de baile mestizo; pero lo
que hacen estos jóvenes no es tradición, es un tópico que nunca existió, es un folklore barato
que se vende al turista en busca de lo exótico. Quizá lo que más se conserva son los platos
típicos pero incluso de estos se desconocen los orígenes que, evidentemente, son hispánicos.
Concluyo diciendo que el gobierno local trabaja para defender la cultura chamorra, pero
no reconoce tanto como debería la relevancia de la herencia hispana en la identidad
chamorra. Es un problema cultural, no conocemos la lengua y no estamos preparados para
reconocer en nuestra cultura los numerosos elementos comunes con el mundo hispano. Una
solución sería invertir en cultura: fomentar los intercambios entre la Universidad de Guam
con universidades de España, Hispanoamérica y Filipinas, promover eventos culturales con
España y el mundo hispano, invitar españoles a Guam para participar en ellos y finalmente
enseñar español en todas las escuelas de Guam ofreciendo, a la vez, oportunidades para los
estudiantes de español.
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CONCIENTIZAR A LOS JÓVENES PARA PRESERVAR
NUESTRA CULTURA
JACOB MAFNAS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MARCHA DE LA BANDA TERRITORIAL DE GUAM Y
ORGANISTA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS AGUAS DE MONGMONG

A

prendí español alrededor de 2009. Mi primera clase fue con una amiga guatemalteca
que vive en Guam y que es profesora particular de idiomas, concretamente de
español, italiano, portugués y francés. Posteriormente, seguí estudiando español, pero
poco, pues, a pesar a nuestro legado cultural, la Universidad de Guam no oferta una carrera
específica de español, sino únicamente cursos de lengua; y lo peor es que no lo practico con
nadie, debido a que todos mis amigos hispanohablantes están en Sudamérica.
Mi abuelo y yo somos los únicos de mi familia que hablamos español. La historia de mi
abuelo es tan compleja que merecería un capítulo aparte, pero sólo diré que fue un migrante
de las Islas Filipinas, de padres españoles, que, pese a tener el español como lengua materna,
no lo transmitió a la familia. En realidad, sólo en algunas familias de aquí se ha transmitido, y
en las iglesias, donde se reza y canta en inglés o chamorro, el español solo se ha mantenido
solo para las novenas. De hecho, conozco algún canto religioso y algún rezo como “Alabado
sea”, “O María madre mía”, la canción del Padre Palomo “Mil albricias” y, en chamorro, “O
Maria Nanan magof”; también puedo decir que en Guam existen las Kantan Chamorrita, que
son formas de canto espontáneo: un hombre canta un verso proclamando su amor y la mujer
le responde también cantando e improvisando.
Pienso que el español es muy importante en nuestra cultura porque en torno al 40% de
las palabras chamorras es de origen español, o quizá más. Los números y los colores, (por
ejemplo, en español: uno, dos, tres, etc., en chamorro unu, dos, tres, kuatro, sinko, sais, siete,
ocho, nuebe, dies) así como muchos adjetivos. Hoy en día lo único que existe para fomentar
la memoria de lo hispano es el fórum del Círculo Cervantino de Guam que creo que es muy
interesante e importante para nuestra gente, ya que puede servir para que se conozca y
comparta nuestra cultura. El elemento hispano en la definición de nuestra identidad es
imprescindible: por ejemplo, Agaña, nuestra capital, tiene distritos pequeños fundados por los
españoles y con nombres claramente españoles: San Ignacio, San Antonio, Santa Cruz etc.
Igualmente habría que saber que la edad de oro de la cultura chamorra fue durante la época
española; lamentablemente muchos textos y documentos se perdieron durante la Segunda
Guerra Mundial que aquí también fue muy dura.
Hoy en día, noto que los jóvenes quieren mantener parte de nuestra herencia, aunque no
siempre lo tienen claro y, evidentemente, les faltan conocimientos. Aprecian nuestra cultura
aunque por lo general no les guste lo colonial. Algunos de ellos mantienen las danzas, por
ejemplo, hay grupos de danza mestiza, pero eso no tiene cabida en las escuelas públicas,
donde por otro lado, es verdad que se organizan eventos culturales: en marzo se celebra el
Mes Chamorro. También se mantiene alguna tradición gastronómica, aunque creo que esta se
mantiene más en Saipan, donde los jóvenes tienen mucho respeto por la cultura. Sin duda,
nosotros los chamorros necesitamos abrazar nuestro pasado: tenemos que comprender y
asumir lo que somos y no somos en absoluto hawaianos.
Entonces, creo que es vital fomentar y reforzar las relaciones entre España y Guam
porque nuestra cultura está entrañablemente vinculada a la cultura española, o tal vez más en
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general, a la cultura hispana, y es imprescindible preservar nuestra memoria y nuestra
identidad. A mi parecer, este proceso de recuperación y defensa de lo cultural debería
empezar por los jóvenes, por eso creo que habría que empezar por organizar actividades con
nuestros estudiantes de español aquí en Guam.
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I PREMIO
NEBLINA
de

Sheen Don Derrick C. Lampaya
(alumno de la Universidad de Filipinas, Dilimán)
Neblina sagrada
deslumbrante sonrisa.
Ay, ¿qué precio no pagaría
por ver su belleza cada día?
Neblina sagrada
con tormenta estremecedora:
un rayo repentino ha quebrado
la fortaleza de paz donde yo me escondía.
Sin esfuerzo ha despertado
el amor que dentro estaba durmiendo.
Un golpe crítico ha liberado
los sentimientos que había encarcelado.
Inquieto me levanté un día,
la mente invadida por la neblina:
el corazón viejo, flechado por completo,
como si estuviera volviéndome loco.
Así, para acabar con esta locura,
decidí levantarme y pelear por ganarla:
con un arco en mano y mi última flecha
le disparé a ella con toda mi esperanza.
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Sin embargo, por desgracia,
recibí otra vez con amargura la derrota.
Acabar con la eternidad de soledad pensaba,
y los dioses me negaron de nuevo la victoria.
Ahora, me encontré perdido,
solitario, en un campo ensangrentado.
Escudo en pedazos, mi lanza en mi pecho,
el alma arrancada de mi cuerpo.
¿Cómo podría capturar la neblina
un mortal débil y frágil como yo?
¿Esa divina hermosura tan delicada
podría caerse nunca en mi mano?
No obstante, le agradezco
por la oportunidad que me ha dejado.
Y antes de que yo vuelva al polvo,
me gustaría solo decirle esto:
de todas las batallas
en las que valientemente participaba,
sin duda, la que más
haber ganado deseaba
fue la pugna por la
neblina sagrada.
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II PREMIO
PELIGRO INMINENTE
de

Joshua John S. Cabal
(alumno de la Universidad del Ateneo de Manila)
Cuando el volcán se despierte
no veréis nada,
será el fin del siglo
y tenéis que aceptarlo.
No sé lo que estáis mirando
en el espejo de la vida,
haciendo vuestras cosas normales
mientras que espero,
pero el final se acerca pronto:
haced vuestra última introspección,
es todo lo que necesitáis
para pedir perdón por lo que hicisteis;
y detrás de todo, allá estaré,
como siempre,
siempre en el fondo,
esperando mi turno;
yo no puedo más vivir así.
Pero queridos,
seguid soñando
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mientras que estáis todos vivos,
dejad vuestras palabras ser la realidad
y nunca os arrepentiréis.
Así que pasad el tiempo con vuestros amigos
mientras contáis las nubes en el cielo,
esperando por vuestro fin.
Entonces rezad,
porque no hay nada que hacer.
Tened cuidado, o no,
a mí no me importa lo que os gusta hacer
sobre vosotros o sobre mí,
no me podréis controlar
nunca.
Mirad el cielo para pensar
y para tener una gran comprensión,
tengo la fuerza de mil caballos
corriendo como el aire lleno de humo negro y ceniza.
La violencia se viene,
así que disfrutad la libertad en vuestras manos
mientras la tenéis.
No estuve durmiendo todo ese tiempo,
he mirado las sombras;
no tenéis ninguna idea de mi identidad,
de quién soy yo
y lo que soy capaz de hacer.

133

Revista Filipina • Verano 2020, volumen 7, número 1

Sin embargo, sin que muchos lo sepan,
tened miedo.
Soy un volcán a punto para explotar
y la tierra se agitará
con las aguas encolerizadas.
Hace mucho tiempo,
toda la humanidad se arrodilló ante mí,
los abuelos de los abuelos.
Esta nueva generación
me va a conocer:
en cualquier momento
me veréis sin duda.
Vais a percibirme
todos vosotros
cuando veáis el humo bailando con los cielos,
un gran abrazo con la naturaleza,
antes de que muráis
lo sabréis.
Al final,
vengo yo,
vengo yo.
Será el final de vosotros
y Taal vez ya estoy empezando.

134

Revista Filipina • Verano 2020, volumen 7, número 1

III PREMIO
EXISTENCIA ESPERANZADORA
de

Keziah Gwen C. Dulay
(alumna de la Universidad de Filipinas, Dilimán)
En un mundo lleno de apuro
donde prevalecen el dolor y el sufrimiento,
¿cómo será el futuro? A veces me lo pregunto
cuando todo lo que veo es oscuro.
¿Realmente tenemos un propósito?
La montaña rusa llamada “vida”
puede dejarte muy vencida
así que quieres un poquito de alivio.
¿Qué es la verdadera felicidad?
¿Cómo la buscamos si no lo sabemos?
Deseo encontrar las respuestas
que satisfarán todas mis preguntas,
porque, a pesar de todo esto,
me gustaría creer que llegará el día
cuando cesarán las aflicciones
y el mundo estará en mejores condiciones.
Tal vez sólo sea un sueño por ahora,
pero de una cosa estoy segura:
aunque la noche es muy oscura,
otra vez el sol brillará mañana.
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OTROS TEXTOS
(en orden alfabético de autor y por género literario)

POESÍA

PILIPINAS
de

Belinda-Ely M. Berber
(alumna de la Universidad de Santo Tomás, Manila)

Se trata de la niña y su ojo ciego,
un icono burlesco de los años cincuenta.
Ella es una sofocante mezcla de arte y sabiduría,
un epítome de una ninfa viuda.
Ella es más dulce que una repentina explosión de romance,
violada por las eternas generaciones de fidus Achates.
Espejos rotos en los escombros de los ojos,
ahora un mundo andante de terrores mórbidos.
Esta chica de la que estoy hablando
sin miedo se desvió a través del jardín del diablo.
A pesar de su inteligencia, se extravió y se encontró
mil cactus en un camino de rosas.
Angustiada por el crepúsculo de la verdad,
enterró la rosa junto con los árboles.
Todas las noches una lluvia tenue llora en su cuna,
solo para ser consolada por el mismo culpable.
Esta chica se preguntó, “¿por qué?”
luego cayó en un silencio distante.
Ahora está paralizada por su oscuro destino,
incluso caminar no puede.

136

Revista Filipina • Verano 2020, volumen 7, número 1

Rezo para que sus heridas furiosas sanen,
cuidada por las mañanas de nuevas ambiciones.
Anhelo tu sonrisa una vez suavizada, carmesí,
y su vigorosa música blanca.

ENCUENTRO ESPAÑA – FILIPINAS
de

Ivan A. Buenaventura
(alumno de la Universidad de Santo Tomás, Manila)

Una doncella camina por la orilla
como el cielo azul tan alto
atravesado por el sol
después del reinado de la noche.
Desde el horizonte rosado
naves de madera aparecieron,
un saltire rojo tejido sobre tela blanca
fueron izados en cada mástil.
“Veo tierra! Veo la orilla!”
levantando sus manos hacia el cielo
los íberos elogiando en unión a su Dios,
recitando la oración “Dios te salve, María”.
El asombro estaba en los ojos de la doncella:
“¿Quiénes podrían ser estos hombres blancos?”.
Como un gorrión atraído por una trampa disfrazada,
su belleza tomó los corazones de los conquistadores.
Cuando los caballeros ponen su pie en la costa
el agua y la arena comenzaron a bailar
como el bailaor y la bailaora
con el mar tocando sus piernas efímeramente.
El miedo comenzó a agarrar el corazón de la damisela,
pero entonces oyó una voz celestial.
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Eso calmó su tembloroso cuerpo ocre
mientras los rayos del sol besaban su piel.
“¡Venimos en nombre de Dios!”.
El hombre vestido de negro sostiene un crucifijo,
su nariz aguileña respiraba el aire fresco
mientras conversaba con la damisela.
Cansados del peligroso viaje,
los íberos decidieron quedarse;
a instancias del sacerdote
la doncella los guió hacia el oeste.
Una cruz erigida en la cumbre,
catecúmenos rumbo a la iglesia,
se construyeron casas de noble diseño,
la cosecha abundante y el comercio florecieron.
Así comenzó el legendario romance,
la crónica del fervor y el amor,
entre la Tierra del Sol Poniente
y la Perla de Oriente.

GRILLETES
de

Maria Liza Janelle S. Caparas
(alumna de la Universidad de Santo Tomás, Manila)

¿Es realmente así como se supone que deben ser las cosas?
¿Somos todos simplemente esclavos de las normas de la sociedad?
Día tras día, estas son preguntas que me persiguen.
Nos dicen que los hombres de verdad no lloran y que las mujeres
deberían ser bonitas.
Chistes sexistas y masculinidad tóxica en todos los medios.
Para ser amado y aceptado, seguimos criterios estrictos.
Vivimos según reglas arbitrarias y todos bajo el mismo rasero,
“Mantén la boca cerrada y haz lo que te dicen”.
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Mira los grilletes que nos unen y las ideas que nos ciegan,
estas normas de la sociedad que nos siguen perjudicando.
¿Habrá un tiempo en el que podamos ser
quienes somos sin pedir perdón?
¿Dónde la aceptación sea abundante y todos seamos liberados?
Hasta que llegue ese momento, continuaremos la lucha
Depende de usted y de mí arreglar las cosas.

EL TIEMPO VUELA TAN RÁPIDO
de

Emmanuel R. Cordova
(alumno de la Universidad de Santo Tomás, Manila)

El tiempo vuela tan rápido,
se siente como ayer,
dieciocho años contigo a mi lado
y ahora estás tan lejos.
El tiempo vuela tan rápido
tristemente, nunca tuve la oportunidad
para mostrar cuanto te amaba
y realmente me pone triste.
El tiempo vuela tan rápido,
me dijeron que tenías un buen corazón,
ayudaste a tanta gente
y tocaste la vida de muchos.
El tiempo vuela tan rápido,
me enseñaste muchas cosas,
solo quiero mostrarte
cuánta alegría y felicidad eso trae.
El tiempo vuela tan rápido,
espero que seas feliz allá arriba:
mantén esa sonrisa que siempre tuviste
y la positividad que entregaste.
El tiempo vuela tan rápido,
te prometo que me ocuparé
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de nuestra querida familia
y te haré sentir orgulloso allá arriba.
El tiempo vuela tan rápido
pero nunca olvidaré el pasado.

LA JUSTICIA NO ES CIEGA
de

Julian Rane F. De Luna
(alumno de la Universidad de Filipinas, Dilimán)

¿Cuántas personas necesitarán morir
para comprobar que todo esto es un fracaso?
Algunos dicen que es un éxito,
algunos que no saben lo que pasó.
Estamos en medio de una guerra,
una guerra que es desesperada,
donde las personas se acusan
y las falsas evidencias se plantan.
Sin embargo, la justicia es parcial:
solo sirve al que tiene el poder
y rechaza a quienes la merecen tener.
Ahora el estado está en caos total,
la tierra está empapada de sangre,
sangre de las personas que lucharon,
lucharon duro contra el sistema,
el mismo sistema que prometió protegerlas.

EL DESASTRE CELESTIAL
de

Arnold G. Herrera
(alumno de la Universidad de Santo Tomás, Manila)
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Al principio,
las tres máscaras se pararon dentro de la cúpula de las cortinas negras.
Las pinturas de sombras llenaron el vacío.
Seis días de ejecución.
El toque de los cielos visibles a los ojos,
arcoíris erigidos desde la oscuridad.
Yin y Yang construyeron sus muros.
Cuervos y palomas atravesaron los cielos.
El sol y la luna existieron.
Entonces, Dios descansó.
Guardianes de los cielos,
una imagen en dos relojes.
Los teatros se abrieron uno tras otro.
Hecho en el ecuador pero obligado a los extremos
trabajando como un metrónomo,
tic-toc que se escucharán mientras vivan.
Los infiernos se están desmoronando.
La reflexión se ve desde lejos,
pero nunca podrá ser tocada.
De hecho, la separación es conexión.
Oh, tiempo, ¿cuánto durará este suicidio?
La distancia dio origen al vínculo en el crepúsculo.
Ansiando un solo toque, destrozaron las paredes.
No importa lo que digan,
eclipse es la única forma.
Como un milktea, saborea el momento,
girar, recordar, repetir.
Estos eventos no duran, pero pueden
llenarte de lujuria.
Girar, recordar, repetir.
Hubo un eclipse.
Otro eclipse.
Y el eclipse aún más largo.
La tierra imitaba la justicia.
Los ojos son arrancados por el humo de la oscuridad.
Los humanos quemados en cenizas,
ahogado en las aguas heladas.
Líneas paralelas finalmente intersecadas
Y el sol nunca estuvo solo otra vez.
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SI MUERO HOY
de

Kimberly G. Hipolito
(alumna de la Universidad de Santo Tomás, Manila)

Si la bala se apodera de las aves encarceladas,
si la jabalina arrastra al alma encarcelada,
si el cuchillo atraviesa el cuerpo retenido,
¿seguirás buscando la llave del corral?
Si las aves no pueden vivir en la verdad de tu escasez,
si el alma no puede soportar el hecho de tu recreo,
si el cuerpo no puede adquirir la certeza de su retiro,
¿puedes ver que el detenido disminuye mientras te vas?
Yo – las aves, el alma y lo corpóreo,
Tú – el que se fue.
Nunca estará tan cerca como la raíz del suelo.
Me has frustrado mientras lo entrego todo.
Si muero hoy,
solo dile que no se internará en mi vieja jaula.
Si muero hoy,
déjame estar solo en el ataúd.
Si muero hoy,
silenciosamente desertaré, pero,
por favor, escucha el viento,
porque ya lo he murmurado todo.
Si muero hoy,
sabes que lo he intentado.
Si muero hoy,
moriría por cómo mentiste.
Si muero hoy,
no vuelvas a traer tanto dolor de nuevo.
Si muero hoy,
cuente esto como una de sus mayores ganancias.
Lo he intentado, he mentido, he amado...
más de lo que se suponía que debía hacer,
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más de lo que se suponía que debía ser,
menos de lo que sabía que merecía.
Con esta muerte incierta,
sepas que lo he dejado ir,
no el dolor, no la carga,
soy yo quien tiene que dejar ir.
Es demasiado,
demasiado oscuro,
si vivir será tan difícil...
entonces morir debe ser un placer, debe ser tan suave y dulce.
Si muero hoy,
nunca volveré a ver tu cara.
Si muero hoy,
moriré aún amándote.

TÚ
de

Sherwin Dane Zauro C. Haro
(alumno de la Universidad de Santo Tomás, Manila)

Pensamientos peligrosos, sueños utópicos.
Un conflicto dentro del niño deja invisible
los reflujos de su ego y la oleada de sus deseos.
Lava su alma en tierra como mareas en un mar de fuego.
Quizás se engañe a sí mismo, este soñador del día
que siente que los lobos le pisotean los talones
y lo arrancan de lo que anhela decir.
Pero las flautas de la sabiduría le cantaban canciones de verdad a sus
oídos.
Alejé a los demonios y guardé cada gota de lágrima.
Acurrucado en la oscuridad, el niño encontró consuelo en su trance,
y así comenzó a sanar en los sonidos de la liberación divina.
Barrido en las olas de los familiares, de este mesías,
el niño sabía que la redención finalmente había llegado por él,
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y no un día demasiado pronto.
Resultó que la seguridad mintió en el lugar que una vez había encerrado,
y con el camino ahora despejado, ha venido a aprovechar el día.

QUIERO ESCRIBIRTE UN POEMA
de

Patricia Isabel S. Javison
(alumna de la Universidad de Santo Tomás, Manila)

Quiero escribirte un poema
mientras el cielo aún esté brillante
y como los rayos del sol
brillan a través de mis manos.
Quiero escribirte un poema,
uno que comienza pero no termina,
uno que te susurra al oído
las palabras que quiero que sientas.
Quiero escribirte un poema,
un poema lleno de emociones
y a medida que leas cada línea
recordarás “Nosotros” cada vez.
Estaba pensando que este sería el primero,
el primero para que un poema no tenga fin,
pero el cielo de repente se volvió oscuro
y la luz del sol comenzó a esconderse.
Nos quedamos sin palabras para susurrar.
Nos quedamos sin emociones para escribir.
Nos quedamos sin recuerdos para recordar.
Entonces supongo que este poema tiene que terminar.
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INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO AMARME
de

Clarisse Patricio
(alumna de la Universidad de Filipinas, Dilimán)

Esta es una guía detallada sobre cómo amarme.
Dedícame tiempo.
Da igual lo que hagamos,
aunque no hagamos nada de nada.
Esta es una guía detallada sobre cómo amarme.
Escúchame.
Sin intentar arreglar, ayudar o solucionar mis problemas.
Escucha sin juicio ni consejo.
Esta es una guía detallada sobre cómo amarme.
Ámame más fuerte durante mis días malos,
a través de las ansiedades y los fracasos.
Déjame saber que no estoy sola.
Esta es una guía detallada sobre cómo amarme.
Sé honesto conmigo. Sé vulnerable.
Comparte tus sentimientos y experiencias.
Déjame saber tus pensamientos más íntimos.
Esta es una guía detallada sobre cómo amarme.
Trátame como un igual.
Hazme tu compañera de vida.
Hagamos realidad nuestros propios sueños, juntos.
Esta es una guía detallada sobre cómo amarme.
Ama también a mi perrita,
una perrita tierna y cariñosa, se llama Chanel.
Es, en muchas maneras, como yo.
Esta es una guía detallada sobre cómo amarme.
Un breve manual de lo que debes hacer y no hacer,
pero, al final, lo que realmente importa,
es que me ames por como soy.
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VIDA
de

Aven Raniel J. Quino
(alumno de la Universidad de Santo Tomás, Manila)

La Tierra es nuestro hogar,
es el tercer planeta más cercano al sol.
Es el quinto planeta más grande de nuestro sistema solar.
Gira alrededor del sol 24/7
A medida que gira alrededor del sol, se cuentan sus días y noches.
Esos días y noches son importantes.
Sirven como nuestro tiempo en la Tierra antes de morir.
A medida que se cuentan los días y las noches, debes aprovechar
el tiempo al máximo,
porque algún día no sabes cuándo se acabará tu tiempo en la Tierra.
A medida que la Tierra gira, tu cuerpo y tu mente se deteriorarán.
Mientras brille el sol y el día en su plenitud
pueden suceder muchas cosas, como la felicidad o el miedo.
Estas cosas pueden hacerte más fuerte,
estas cosas pueden debilitarte.
Nunca aceptes la derrota o te arrepentirás por el resto de tu vida.
A medida que sale la luna y llega la noche
descansa un poco y vuelve al trabajo.
Si no trabajas te quedarás atrás
o vivirás una vida miserable.
La rutina nunca se detiene para alcanzar tu objetivo.

DOS LADOS
de

Zyra Karll E. Sánchez
(alumna de la Universidad de Santo Tomás, Manila)

No puedo explicarme,
estoy medio cegado y silenciado por las palabras que no puedo
atreverme a decir.
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Los lobos comienzan a ponerse ansiosos.
El tiempo ha llegado.
Empiezan a perseguir a su presa,
todos deberíamos huir de eso.
Se aprovechan de los débiles de corazón.
Tentación dentro y fuera de la mente.
Empiezan a ponerse ansiosos,
sienten que viene una fuerte tormenta,
llenos de emoción
atacarán lo que sea que se les presente.
Los débiles no saldrán de sus calas,
no se festejarán en
ningún lugar para escapar.
El tiempo ha llegado.
Comienzan a huir de sus depredadores.
Los corazones débiles comienzan a correr.
Ansioso,
Asustado,
Sangre congelada en sus venas.
Correr.
Los lobos persiguen.
La luna sabe la verdad.
Las estrellas se oscurecen.
Los cielos se están oscureciendo.
Los lobos.
El débil.
Elige quién quieres ser.
Un autorretrato.
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CUENTO

MIL AÑOS VIVO
de

Joshua John S. Cabal
(alumno de la Universidad del Ateneo de Manila)

E

stoy muy enamorado de los lugares que visito y me fascina lo que encuentro. De
hecho, he estado en Grecia donde conocí a Platón. Era el estudiante de Sócrates y
ahora me dicen que enseña a un estudiante que se llama Aristóteles. En fin, su vida era
muy curiosa, decia que estaba enamorado de la filosofía. Fundó la Academia donde los
estudiantes aprendían su filosofía. Le gustaba hablar conmigo del alma, de la inmortalidad y
de la sabiduría.
Conocí a Jesús. Casi todos los días, me decían que ayuda a mucha gente. Convertía el
agua en vino. Compartía el pan con los pecadores. Hacía muchos milagros en un día.
Ayudaba sin pedir nada a cambio. Cuando descansaba los domingos, le gustaba ir a un lugar
tranquilo para rezar y hablar con su padre en el cielo.
También, he estado en Egipto, allí conocí a la reina Cleopatra. Me contó historias de la
grandeza de su país, como si hubiera sobrevivido a miles de años de gobierno egipcio. Me
habló de sus antepasado, los faraones. Me mostró con orgullo sus instrumentos modernos
como su reloj de sol. Según ella, vivir allí era como un paraíso. Se maquillaba casi todos los
días y lo que usaba era todo natural y orgánico. Me enseñó cómo usar todos esos
instrumentos.
Conocí a Julio César en Roma. Pasamos un día hablando de sus planes para conquistar
Galia y otros lugares. Me habló de sus días como soldado en el Imperio romano y sus
premios por su valentía. Recordaba sus días felices con Bruto.
También, nunca olvidaré, en Italia, cuando conocí a Leonardo Da Vinci que tenía mucho
que decirme. Me dijo que era un niño muy curioso. Estaba fascinado por el arte, la escultura,
la arquitectura, la música, las matemáticas, y la ingeniería. Le encantaba dibujar, pintar y
inventar nuevas cosas; también le gustaba muchísimo la ciencia, especialmente la anatomía,
la geología, la astronomía y la botánica. Cuando fui a visitarle, él estaba acabando de pintar la
Mona Lisa y estaba muy emocionado por mostrarlo a todo el mundo.
Conocí a Adolf Hitler en Alemania. Cuando me hablaba, su voz estaba llena de enfado,
especialmente cuando se refería a los judíos. Pensaba en construir un campo para eliminarlos:
“Es por el bien mayor”, decía. Según él tenía un gran plan para Europa pero todavía lo estaba
planeando. Lo que me dijo era que implicaría a Polonia.
Tuve la suerte de conocer a Diana, Princesa de Gales. Me dijo que ella se estaba
escondiendo de la prensa. Me confesó que la Reina de Inglaterra no la trataba bien. Lo peor
era que tampoco Carlos, su marido, la trataba como se merecía. A causa de eso, estuvo
mentalmente y físicamente enferma. Me ha dicho que quiería confesar su maltrato al público
pero aún no sabía cómo.
He viajado miles de años. He ido por todas partes, a varias zonas horarias y épocas
distintas. He descubierto muchos tesoros y personas influyentes. Cada página que yo giro me
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transporta a una dimensión diferente, con diferentes sociedades y con diferentes
civilizaciones tan interesantes como la próxima que me está esperando.
Gracias a la biblioteca yo puedo vivirlo todo de nuevo.

SUEÑO DE LA METRO
de

Dominique Ricca Herrera
(alumna de la Universidad de Santo Tomás, Manila)

M

anila. La ciudad de los sueños. La ciudad donde se cumplirán los sueños de una
chica de provincia. El sueño de la Metro(poli) – Metro-Manila que comenzó
cuando aún era joven. Manila, tienes mi corazón. Manila, cumplimiento de mis
sueños. ¿Eres eso?
La bulliciosa vida de una ciudad que está lejos de la ciudad en la que he crecido las 24
horas, los 7 días de la semana. El tiempo nunca se detiene aquí. Autos que se apresuran a ir
de un lugar a otro. Gente caminando y corriendo, también de prisa. La vida simple en la que
he crecido se pierde. Se pierde la familiaridad y la comodidad que hace que todos se relajen
en casa. ¿Es esto lo que se necesita para vivir en la Metro que alguna vez soñé?
Edificios altos, condominios altos, calles concurridas y las luces que nunca se apagan, las
personas que trabajan día y noche, es la imagen que me dio la bienvenida. La contaminación,
la basura, las inundaciones, el calor abrasador que corre con nosotros me hacen extrañar las
casas sencillas, la vida comunitaria, las calles libres que te permitirán caminar sin temor a
accidentes y las luces que duermen con la gente. El sueño de la Metro que he tenido durante
años se convierte en la miseria de extrañar mi vida en la provincia. Pero, ¿cómo y cuándo
soñé por primera vez con esta vida?
En 2012, después de terminar mi quinto grado, mi tía y mi tío que viven en la ciudad de
Mandaluyong, en un hogar simple pero hermoso, nos invitaron a una estancia durante el
verano. Fueron mis vacaciones, unas vacaciones de verano antes de mi sexto grado, que me
fui a vivir a Mandaluyong durante casi dos meses. Fue entonces cuando me expuse por
primera vez a vivir en Manila. He visto cómo cambió mi patrón de sueño. De vuelta a la
provincia, dormía alrededor de las 9 de la noche y me levantaba alrededor de las 8 de la
mañana. Y en mi primer mes de estadía en la ciudad, comencé a dormir alrededor de las 12
de la noche y me levantaba alrededor de mediodía. Un cambio repentino que afectó también a
mis horarios de comida, y a partir de ahí, vi cambios importantes en el tamaño y en el peso de
mi cuerpo. Comencé a aumentar de peso mientras comía tarde y mucho. Me movía menos
porque tendía a quedarme en la habitación mirando la televisión o navegando por la red. Una
vida lejos de mi rutina. En 2012, no teníamos Wifi en casa, usaba Internet a través de
suscripciones prepago y solo para mis tareas. No estaba acostumbrada a usar Internet todo el
día. Además, estaba acostumbrada a ayudar a mi madre y a mis abuelas o jugaba con mi
hermana. Pero cambió cuando fuimos a Mandaluyong. Hablábamos menos y comenzábamos
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y terminábamos nuestro día navegando por la red, disfrutando del tiempo libre de internet
gratuito que nos brindaban nuestros tíos. Fueron unas vacaciones perezosas lejos de mi
verano típico que pasaba en la playa haciendo cosas.
Una noche, cuando fuimos a Makati alrededor de las 11 para comprar comida, recuerdo
estar tan sorprendida de la idea de que la ciudad todavía estaba viva. En la provincia,
dormíamos temprano. Y dormir temprano significa tener las luces apagadas pronto. La ciudad
estaba viva: los automóviles seguían en marcha, la gente todavía estaba afuera como si el día
acabara de comenzar y los establecimientos aceptaban a la gente a altas horas de la noche.
Fue entonces cuando me di cuenta de la gran diferencia entre Pampanga y Makati y
Mandaluyong. Estaba acostumbrada a una ciudad que realmente no disfrutaba de una vida
nocturna. Y fue cuando le dije a mi padre que nos quedaramos en Mandaluyong, que quería
ese tipo de vida social: una vida donde la ciudad estuviera despierta todo el día, como si la
felicidad dependiera de la vida que se encontraba después del atardecer.
Pero mirando hacia atrás, en las circunstancias de hoy me cuestiono la mera esencia de
vivir el sueño de la Metro. El sueño de la infancia que me hizo creer que esta Ciudad del
Sueño sería suficiente para ser una abogado de éxito. Sin embargo, mirando cómo lloraba
antes de dormir, y qué espeluznante era la sensación de fallar y no cumplir con mis propios
estándares, comprendí la cruda realidad que había detrás del supuesto sueño de toda una vida.
En la actualidad, estudio mi carrera de Administración legal en la Universidad de Santo
Tomás, aquí en la Metro, en la gran ciudad de Manila. Pero mi pregunta sigue siendo: ¿es
esto lo que soñamos en la provincia? ¿qué se necesita para realizar los sueños que una vez
soñamos? Incontables noches de insomnio dan la bienvenida al amanecer, quemamos
nuestros ojos con el aroma del café que nos mantiene despiertos y las lágrimas nos consuelan
para seguir viviendo este sueño de toda una vida.
Tras mis dos meses de estadía y el sabor de la vida de la ciudad fuera de las aulas
universitarias, me he dado cuenta de que la independencia satisface el sueño de la Metro. El
vivir esta independencia manifiesta nuestro valor escondido entre ojos llamativos y sueños
esperanzadores.

MATADIOSES
de

Sheen Don Derrick C. Lampaya
(alumno de la Universidad de Filipinas, Dilimán)

N

unca pierdas tu fe en las Constelaciones, mi hijo. Los dioses estrellas siempre están
escuchando, su misericordia siempre inagotable. Reza a ellos, y seguramente te
ayudarán.
Llego a mi destinación después del anochecer. La tormenta de nieve esta noche es
especialmente fría e implacable, como si los elementos intentaran detenerme de lo que estoy
a punto de hacer, pero la ira dentro de mi corazón es más que suficiente para mantenerme
caliente.
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Esta noche, terminará. No… esta noche, empezará.
Fuera, vigilando a una gran puerta hecha de oro y marfil hay siete guardias, tres
encapuchados a cada lado y su jefe con yelmo dorado en el centro. “Inmortales”: nombre
apropiado para una de las órdenes militares más elitistas de todo Auria, entrenados desde
pequeños en el arte de la guerra para ejecutar el mandato de las Constelaciones y proteger el
sagrado Santuario del Cosmos hasta el final, aunque caiga el imperio mismo ante él. Las
leyendas dicen que los mismos dioses-estrellas habían elevado a estos fanáticos al estatus de
semidioses, ya que nadie los vio sangrar desde que se había erigido la estructura sagrada —
como símbolo de su poder sobre los seres humanos— y habían regresado los dioses a sus
lugares en el firmamento.
Los corto en pedazos con el espadón que estaba arrastrando por la nieve antes de que
pudieran terminar de desenvainar sus sables gemelos de jade. Supongo que estaban
equivocadas las leyendas.
Le doy un empujón a la gran puerta, haciéndola abrir lentamente.
***
A pesar de la presencia de los cadáveres mutilados de tantos Inmortales que tapan el suelo del
interior, el Santuario sigue siendo tan inmaculado como puedo recordarlo: las grandes
columnas de piedra que parecen continuar hacia el cielo, la alfombra escarlata que divide la
sala en dos y los murales a lo largo de las paredes. Los murales de las Siete Constelaciones
—las divinidades veneradas de la gente de Auria— hechos de vitral y de piedras preciosas
que representan las figuras corpóreas de cada dios-estrella e iluminadas por siete llamas
azules siempre encendidas, han sido mantenidos piadosamente a través de los siglos por los
fanáticos: los murales de Pureza, Contención y Tolerancia a la izquierda, y Firmeza,
Impetuosidad y Justicia a la derecha. El mural de Valor, considerado como el más poderoso
de los Siete y la virtud principal del imperio militarista de Auria, se alza orgullosamente en el
centro, con su tamaño más grande que los demás y su llama blanca, en vez de azul.
Mi padre me había llevado ya dos veces aquí: la primera al cumplir mi quinto verano
cuando él creía que sus sacrificios para los dioses-estrellas me protegieron ante un accidente
que casi me quitó la vida, y la segunda, durante mi decimosexto, para mi Aceptación —un
rito de pasaje que cada ciudadano joven auriano debe llevar a cabo— sirviendo como un
puente hacia la madurez.
El piadoso necio. Me acuerdo de sus esfuerzos inútiles por obtener la indulgencia de las
Siete Constelaciones para mi madre, terriblemente enferma y en el lecho de muerte debido a
complicaciones causadas por darme a luz. Compró las baratijas, quemó los sacrificios, ayunó
y se postró por días…y aún murió mi madre, sola y en agonía.
Me acuerdo también de cómo todo Auria buscó la ayuda de los dioses-estrellas solo para
quedar ignorado durante los Años de Carmesí, un capítulo sangriento entre los volúmenes de
su historia orgullosa. Ante una horda aparentemente interminable de bárbaros homicidas que
vinieron del extremo oeste del mundo conocido, casi cayó el imperio, con más de la mitad de
sus territorios devastados, entre ellos mi pueblo natal, Nirnazeth.
Durante esos años de violencia y conflicto toda la gente de Auria rezó a los Siete para
que la salvaran de la aniquilación, pero jamás vinieron: poco a poco el imperio recuperaba y
reconquistaba sus territorios perdidos, pero a costa de vidas incontables.
Y me acuerdo de cómo abandonaron a Megara, mi amada, la luz de mi vida. Cómo se
marchitó rápidamente como una flor a causa de una epidemia y cómo los dioses-estrellas no
hicieron caso a todas mis súplicas para que la salvaran de las garras de la muerte.
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Cómo murió en mis brazos esa noche…cómo me dijo con su último suspiro que esto no
fue culpa de los dioses, que nunca debería culparlos, que tal vez todo esto fue de acuerdo a su
mandato…cómo abracé su cuerpo frío y sin vida hasta el amanecer…
Me la quitaron de mí. Las Constelaciones, con su inagotable misericordia.
No los necesitamos. Rezamos a ellos incansablemente, solo para que nuestras preocupaciones caigan en oídos sordos. Son autocomplacientes, y no merecen nuestros
sacrificios. No deberíamos tener miedo a ellos: no hay razón. Somos capaces de resolver
nuestros propios problemas; somos capaces de luchar nuestras propias batallas. La
humanidad continuará a sobrevivir —y será mucho mejor— incluso sin ellos.
Y esta noche, lo probaré.
***
Camino lentamente hacia el mural de Valor donde en su base se encuentra un trono vacío
hecho de obsidiana y rubí, como un testigo solitario de la masacre que ocurrió aquí hace unos
momentos. Se dice que el mismísimo Valor, con sus poderes cósmicos, hizo este trono de
polvo durante una época cuando las Constelaciones aún caminaban con los mortales; luego,
cuando por fin decidieron abandonar la tierra y regresar a sus propios lugares más allá del
velo cósmico nadie más se sentó en él: puesto que nadie más del reino de los mortales fue
considerado digno de sentarse donde el mayor de los dioses-estrellas se había sentado alguna
vez, ni siquiera los emperadores ilustres que han gobernado Auria por generaciones.
Me detengo en la base de la escalera pequeña de tres niveles que conducen al trono de
Valor. Levanto el arma que estaba arrastrando y lo señalo hacia el asiento, como un dedo
índice denunciando a un criminal.
“Furia” es el nombre del arma. Hecha de acero oscuro con rayas de jaspe y heliotropo a
lo largo de la hoja, perteneció una vez a un demonio del mismo nombre, uno de los Siete
Maleficios que, según los cánticos de Auria, fueron considerados como los mayores
enemigos de la raza humana durante la antigüedad, hasta que los dioses-estrellas decidieron
descender de su morada celestial para intervenir en los asuntos de los mortales. Se
enfrentaron con los demonios en una gran batalla que sacudió los cimientos del cielo y la
tierra, hasta que las Constelaciones finalmente salieron triunfantes.
Pero los Siete Maleficios no fueron realmente vencidos, ya que cada uno había guardado
una parte pequeña de sus esencias dentro de las armas que empuñaban, esperando que un día
cuando sus archienemigos ya se fueran de esta tierra, algunos mortales los encontrarían
tontamente, permitiéndoles corromper sus mentes y hacer cumplir su propia voluntad sobre
sus pobres víctimas para poder sembrar el caos en el mundo una vez más. No creía la
existencia de esas armas malvadas hasta un día ominoso en que me atrajo una de ellas, como
una polilla a una llama, mientras intentaba escapar de los caballeros del emperador que me
perseguían debido a un delito que me acusaron erróneamente. En las profundidades de una
cueva a lo largo de los pasos montañosos del sur de Auria escuché su llamada y, desesperado
e incapaz de defenderme, acepté encantado su ayuda.
Me tomó diez años dominar el manejo del arma, y con mi voluntad mortal apoyada por
mi odio por ambos, dioses y demonios, diez años más para expulsar la voz demoníaca
interna, obteniendo al final el completo control.
Con ambas manos levanto el espadón —como un verdugo llevando su hacha antes de
una decapitación— y lo bajo al trono furiosamente, partiéndolo por la mitad, enviando
fragmentos de obsidiana y rubí por todas partes. El sonido resultante es satisfactorio. ¿Y el
trueno ensordecedor después? Aún más. Una explosión de luz blanca estalla desde el exterior
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del Santuario, sus rayos cegadores penetrando el interior a través de los murales de las
Constelaciones. Una vez que se disipa, empiezo a arrastrar la Furia conmigo y salgo del
templo; descubro que la feroz tormenta de nieve se detuvo y el cielo está despejado, pero
algunas estrellas parecen faltar en sus posiciones habituales.
En cuanto a la razón, pues, estoy seguro de que las siete figuras que irradian
extrañamente fuera de las murallas del Santuario tienen algo que ver con eso.
Las Siete Constelaciones han venido a aceptar mi desafío. Y cuando esta noche termine,
todos me llamarán… el Matadioses.

EN LAS PLANTAS DE HERODES
de

Nicolas Kyle Pring
(alumno de la Universidad de Santo Tomás, Manila)
PRIMERA PARTE: Una memoria perdida del 7 a.C. (página 12).
Date prisa, date prisa, porque aquí se avecina Herodes el Grande. Prepárense, su multitud de
porcelana, sus escalones y cajas. Tú te paras y te alegras, presumes de los fervores de la
Gloria.
Porque su reinado resonó hasta el final de la epifanía.
Soy su nada, tus latidos son sus tonterías. El Mesías permanece desconocido, nada sirve
como defensa. Ellos predicen que desde este hoyo ardiente, él debería anular. Las estrellas
caerán sobre él, pero sus gritos deberían crucificar.
¿Cómo se atreve un viejo a romper una parodia tan ambiciosa? Tu Rey absoluto decapitaría a
un tonto tan rápido. Nada se debe librar, él ha hecho todo lo suyo. Para cualquier ladrón se
desvanecen y la retribución es su fiesta.
Soy del aire, y sus diafragmas son tu sepulcro. Soy un manso cordero y tu humo es una oferta
querubínica. Soy su nada, pero él debe ser tuyo todo. Tu identidad es una anomalía, tu
propósito es no ser nada.
SEGUNDA PARTE: Documento anónimo de 34 d.C.
41 años después, he perdido mi cadencia. Mi pluma ha visto la sangre en Gehena, donde mi
mente había quedado grapada en el destino de la vida. Un sirviente que era, es y siempre será
nada, se quedó sin tacto. 57 años en el nadir de las suelas de los Reyes han desvanecido el
entusiasmo de mi tiempo. La obra de este humilde esclavo ha sido escrita a través de este
papiro donde reside mi alma hasta que despierta para la gloria de Su promesa después de mi
fallecimiento.
Sácame de este fuego y azufre. Mi cuerpo se derritió frente a sus miradas reales en la parte
posterior de sus cabezas. ¡Qué grandioso es el trabajo del Rey que ni siquiera miraría las
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motas que mata! Tírame al mar. Límpiame en los bordes de mi respiración. Apuñálame con
graciosas cimitarras. Perfórame con la luz del Paráclito.
Sácame de este fuego y azufre. La mezcla de colores me baña en Sión. Estoy acercando sus
manos como si pudiera insertar las mías en las suyas. La luz está cerca y mi final también.
Finalmente.
“¡Darse prisa!”
¿Cómo se atreve esa cimitarra a echarme de menos?
Error, debo volver al trabajo.

ENSAYO
LA VIDA ES EL MEJOR AMIGO DEL TIEMPO
de

Mitziel Yossefa Anjelyn M. Alfaro
(alumna de la Universidad de Santo Tomás, Manila)
Alicia: “¿Cuánto tiempo es para siempre?”
Conejo Blanco: “A veces, solo un segundo”.
(Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas,
Lewis Carroll 1865)

C

uando vi este pasaje por primera vez cuando era una niña, no entendía lo que
significaba. Tomé las cosas literalmente durante esos días y realmente no vi el
significado más profundo debajo de las palabras: “Solo un segundo”. Solía
encontrarme ridículo que alguien pensara que podría suceder para siempre en un segundo,
cuando siempre toma tanto tiempo. Sin embargo, con el tiempo, el significado de este pasaje
ha cambiado para mí. Me di cuenta de que la interpretación de “para siempre” del Conejo
Blanco es la verdad.
En nuestras vidas, los momentos que tienen el mayor impacto no siempre toman mucho
tiempo. A veces, sucede en un abrir y cerrar de ojos, como un anuncio o una profesión de
amor, un beso, un abrazo, una despedida o incluso la mirada de un extraño que tenía ojos
hermosos. El punto es que, para siempre, no es una gran cosa que influya en tu vida. En
cambio, es una serie de pequeños momentos, tanto buenos como malos, que te ayudaron a
convertirte en la persona que eres hoy.
Uno de estos momentos para mí sucedió en enero de 2018. Después de cuatro largos
años de querer estar en el escenario y competir en el festival de discursos, finalmente tuve la
oportunidad de unirme. Resulta que memorizar un discurso y pronunciarlo efectivamente
requiere mucho trabajo duro y coraje. Estar en el escenario da miedo, especialmente cuando
tu mente te dice que hay un 50% de posibilidades de que te equivoques. Pero sabía que no
debía acobardarme de esos pensamientos y, en su lugar, poner cara de valentía y superar la
actuación porque eso era lo que se esperaba de mí. Además, es lo que más me apasiona, por
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lo que es correcto dar lo mejor de mí. Igualmente, lo estaba haciendo en su nombre, y sabía
que Él me respaldaría sin importar qué.
Al final, me dieron el honor de un trofeo de oro, pero sinceramente, eso no fue lo más
destacado de toda la experiencia porque ganar un premio puede ser algo maravilloso, pero
ciertamente no lo es todo. Para mí, todos mis esfuerzos valieron la pena en el momento en
que terminé mi discurso y me incliné, porque cuando miré a la multitud, vi que todos los que
me importaban me estaban animando. Eso solo tomó un segundo, pero siempre tendré ese
momento en mi corazón para siempre.
Los hombres sabios dicen que el desperdicio de la vida radica en el amor que no hemos
dado y el regalo que no hemos usado: esa es la verdad y ahora que lo pensamos, vamos a
necesitar tiempo si queremos maximizar todas las bendiciones que Dios dio por nosotros.
Pero la verdad más grande y lo que he aprendido es que no lleva mucho tiempo marcar la
diferencia e impactar la vida de alguien. A veces solo lleva un segundo.

LABERINTO INTELECTUAL
de

Claudine Joanna H. Imperial
(alumna de la Universidad de Santo Tomás, Manila)

E

l cuarto estaba oscuro. No se podía ver luz en la zona. Tropecé tratando de evitar las
cosas que no se podían ver debido a que la habitación estaba caliginosa. Me volví
paranoico, estresado y asustado. Pronto, mi cuerpo se cansó y decidí salir de la
habitación. Me di la vuelta y me di cuenta de que estaba en medio de un lugar llamado “en
ninguna parte”. No pude encontrar la puerta por la que entré. Todo lo que estaba claro y
brillante para mí era la oscuridad que lentamente me consumía.
Un poco caótico, ¿no? Bueno, ese es el interior de mi cerebro cada vez que tiendo a
pensar demasiado. Esa es la representación exacta de lo que siento cuando se me ocurre
pensar demasiado.
“¡Crujieron!” Cuando mis rodillas cayeron al suelo. Me aferré a la cabeza mientras la
golpeaba en el suelo, gritando y pidiendo ayuda como un bebé cuyo único medio de
comunicación es llorar, ya que no pueden pronunciar palabras, haciéndolas difíciles de
entender. Lloré y lloré hasta que sentí que el peso de mis ojos se volvía más pesado mientras
veía pasar las horas. Me quedé en el mismo lugar, asustado de las cosas que podría encontrar.
Me puse triste y sentí desesperanza.
Solo, seguía pensando en qué fue lo que me hizo entrar en esta habitación, ¿¡qué fue lo
que me hizo entrar en esta habitación!? Entonces recordé que había algo sobre lo que tenía
que tomar una decisión antes de entrar en la habitación. Pero aún tenía miedo de mirar a
través de la habitación y buscar la puerta. Así que saqué todo el coraje y las agallas que pude
encontrar en mi cuerpo delgado y abrí los ojos. Me puse de pie, me cepillé y comencé a
caminar lentamente. Caminé de manera directa, haciendo que mi cuerpo fuera resistente, listo
para chocar con lo que fuera que estuviera dentro de la habitación.

155

Revista Filipina • Verano 2020, volumen 7, número 1

Ya no estaba tropezando. Mantuve mis manos frente a mí hasta que golpeé una pared.
Allí, comencé a buscar una fuente de luz, quizás un interruptor de luz. Pronto encontré uno.
La felicidad vino corriendo hacia mí cuando encendí el interruptor. La luz finalmente dominó
la oscuridad y todo estaba claro ahora. Mientras inspeccionaba los alrededores, me di cuenta
de por qué no estaba tropezando en mi camino hacia la pared. No fue porque fuera fuerte y no
dejara de tirar las cosas que encontraba, sino porque realmente no había nada en la
habitación. Estaba solo en una habitación oscura y vacía que parecía interminable al
principio. La razón por la que seguía golpeándome en el suelo mientras tropezaba no era otra
que yo. Me estaba tropezando con el otro porque estaba perdiendo coordinación y equilibrio.
Salté con felicidad a través de la habitación hacia la puerta, dejando finalmente el misterio y
la oscuridad.
Y el personaje se dio cuenta de que no se debe dejar que el pensamiento excesivo
domine en la mente. Al pensar demasiado, tenemos miedo de las especulaciones
“imaginarias” de lo que podría suceder al tomar una decisión. Sí, los humanos somos
llamados seres racionales y lógicos, diseñados para pensar y pensar y pensar sobre las cosas
que encontramos antes de responder. Pero tendemos a tropezarnos, evitando que realmente
lleguemos a una solución o decisión de nuestros problemas cuando pensamos demasiado en
el problema. Disminuye la calidad de vida para nosotros, desperdiciando nuestro tiempo,
teniendo miedo de cosas que ni siquiera están allí. Pensar en exceso es un laberinto oscuro y
misterioso en nuestras mentes, que debemos ser capaces de superar o, si es posible, evitar
caminar.

EL CAMINO DEL CORAJE
de

Claire Marie C. Sevilla
(alumna de la Universidad de Santo Tomás, Manila)

¿H

as experimentado miedo? ¿Tienes miedo de algo? Estoy segura de que en algún
momento de nuestras vidas hemos experimentado miedo. Todos tenemos miedos
diferentes: el miedo a las alturas, el miedo a los insectos, el miedo al fracaso, el
miedo a enamorarse, el miedo a quedarse fuera. Personalmente, tengo miedo de ser inadecuada. Toda mi vida crecí en un lugar donde los horrores de la realidad están ocultos en
historias inocuas. Nunca supe que la vida me arruinaría hasta que llegara a la universidad.
Constantemente anhelaría la seguridad de que era lo suficientemente buena. El sentimiento de
inferioridad surgió en una extensión vertical que cuestionaría todo lo que hago y me
compararía con los demás. Me consideraría una mota de polvo en un billón de estrellas, con
la esperanza de que yo también pudiera ser una estrella. Mientras seguía encontrando luz en
la oscuridad, me encontré con un libro que hablaba de una tienda de magia. Un lugar donde
puedes intercambiar tus miedos en positividad. En esa tienda, podemos darnos cuenta de que
nosotros también podemos brillar a nuestra manera. La razón por la cual los días y las noches
son hermosos no es por el sol o la luna, sino que somos nosotros quienes hacemos del mundo
un lugar hermoso.
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El final es el comienzo de un nuevo comienzo. Llegamos a una etapa de metamorfosis
cuando nos esforzamos por ser la mejor versión de nosotros mismos. Nos imaginamos y
soñamos con la vida que queremos ver. Pensaríamos en innumerables imaginaciones que
están incluso más allá de los límites de la posibilidad. La vida está llena de desafíos, eso es
inevitable. Los pensamientos de duda e inseguridad pueden llenar nuestras mentes, pero el
don y el poder del coraje pueden llevarnos a vivir nuestro verdadero potencial. La búsqueda
de coraje es un camino hacia el proceso de iniciar un cambio, rodearse de personas de apoyo
y celebrar su progreso.
El coraje comienza con nosotros mismos. Dentro de nosotros, debe haber voluntad de
tomar la iniciativa de superar nuestro miedo. Todo comienza por tomar conciencia de lo que
nos asusta. Algunos miedos pueden deberse a una experiencia propia desfavorable, o algunos
de los miedos de la sociedad. Todos temen los cambios, hay que seguir adelante. Hay riesgos
capaces de hacernos daño. Muchos factores pueden dificultar el camino, pero si realmente
queremos lo mejor para nosotros, nuestras elecciones y decisiones deben reflejar la
determinación de transformar esos temores para impulsarnos hacia adelante.
Una frase popular decía “Ningún hombre es una isla”. Los humanos como seres sociales
dependen los unos de los otros. Rodéate de personas que te apoyen y crean en ti. Aprecia a
los que creen en tu coraje para crecer como individuo. Los amigos y la familia son el núcleo
de lo que significa vivir una vida significativa. Son las personas que se quedaron con nosotros
a lo largo de nuestro viaje para llegar tan lejos. Contra viento y marea, juntos se convierten en
las alas del otro y vuelan hacia el cielo. En este camino, nunca caminamos solos.
La vida no es perfecta y nosotros tampoco. El valor es algo fácil de decir, pero no
significa que se haga fácilmente. Superar el miedo no es instantáneo, sino que es un progreso
gradual. Cada pequeño paso es una indicación de que somos capaces de eliminar nuestros
miedos poco a poco, derribando los muros que construimos, para que podamos mejorar
nuestro bienestar y expandir nuestros horizontes.
Todos nosotros podemos tener diferentes caminos, algunos pueden ser cortos, largos,
irregulares o suaves, pero lo que importa es cómo avanzamos y sabemos más sobre nosotros
mismos. Aprovechemos las oportunidades, vivamos la vida sin remordimientos y
entenderemos nuestra identidad. El coraje que alcanzamos es para el futuro que hemos
planeado para nosotros mismos. Tus defectos, tus errores, tus miedos son lo que te hace ser
ayer y hoy. El tú del mañana sigue siendo tú, pero, con suerte, más sabio, más fuerte y listo
para enfrentar el mundo.

UN COMPAÑERO FUERTE
de

Coleen Jasmin M. Tan
(alumna de la Universidad de Santo Tomás, Manila)

H

oy en día, ¿cómo es tener un amigo? ¿Es algo que puede hacer que uno se sienta
realmente especial, es algo que uno puede considerar como un regalo o es algo que
hace que la vida valga la pena? Las personas tienen diferentes experiencias y
perspectivas, pero todas han pasado por un momento de sus vidas en el que un amigo es muy
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necesario en tiempos de confusión. Pero, como hemos llegado a observar, ¿en nuestra vida
diaria cómo hacemos para encontrar un buen amigo? ¿O tenemos que hacer más para ser
considerados como uno? Un gran pensador como Eurípides dijo una vez que “los amigos
muestran su amor en tiempos difíciles, no en la felicidad”.
La amistad es como un tesoro que uno puede continuar por el resto de sus vidas y es a
través de la confianza que construye la base de esa amistad. Un fideicomiso que nunca debe
ser traicionado o en riesgo y un compromiso que nunca puede ser reemplazado. En el
momento de la tristeza y los problemas de una persona, esa persona a menudo busca un
compañero para estar segura. Una garantía de que todo estará bien, y sin lugar a dudas hace
que una persona sienta menos miedo. Un amigo puede marcar la diferencia de una manera en
la que uno se siente cómodo de estar con esa persona y se siente feliz cuando está con ellos.
Las personas se asocian con otras personas porque tienen algo en común que permite que
florezca su amistad. Las amistades pueden empezar desde siendo conocidos hasta convertirse
en los mejores amigos, donde de alguna manera una persona puede ser tratada como un
familiar o un pariente. En consecuencia, también surgen conflictos entre ellos y es normal.
Puede ser un problema grande o pequeño, el amor que una persona siente por sus amigos
debería ser el más dominante. Sin embargo, la amistad también tiene sus límites. Recordé a
mi propia madre diciéndome que aunque él o ella puede ser tu mejor amigo, uno también
debe saber lo que está bien y lo que está mal, así que en el momento en que algo se salga de
control, podrán manejarse y comprenderse mutuamente. Con eso, la verdadera amistad es
algo que sucede en ambos momentos de felicidad y tristeza. La verdadera amistad también
celebra el éxito y los logros de cada uno, y cada uno tiene la misma cantidad de amor y
apoyo. Un amor que un amigo da es algo muy valioso, que debe llevarse con cuidado como
un vaso. Nadie quiere un corazón destrozado, nadie merece sentirse herido, especialmente
por alguien a quien consideramos como un amigo. Las lágrimas se pueden compartir con un
amigo, así como los gritos y las preocupaciones que se les pueden contar. Ningún hombre
puede continuar con la vida estando solo.
Es difícil mantener una amistad a largo plazo debido a circunstancias que pueden suceder
inesperadamente. No todos son capaces de mantener el tipo de vínculo que han comenzado
entre ellos, por lo que la comprensión y el tiempo son cosas importantes que deben
considerarse. También es importante ser fuertes el uno para el otro, la verdadera amistad
implica estar allí en las buenas y en las malas. Un amigo puedes ser fuerte para la otra
persona para superar sus miedos y siempre estar a su lado. Al tener un compañero fuerte,
también puedes obtener fuerza de él y puedes conquistar la vida con satisfacción y seguridad
ya que no estás solo.

UNA REINA NO NECESITA UN REY
de

Christine Gia Dizon Tiamson
(alumna de la Universidad de Santo Tomás, Manila)

¡U

no, dos, tres, vamos!
En algún momento de mis últimos años de escuela secundaria, siempre he
estado ansiosa por aprender, explorar y embarcarme en cosas que aún no he
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probado. Como parte de mi crecimiento, tenía curiosidad por saber cómo funcionan las cosas
y cómo nacen. Vemos películas, leemos libros y escuchamos canciones de amor. Todo lo
anterior despierta interés en muchas cosas. Como pensadora vívida y escritora inventiva,
llego a imágenes e imagino escenarios en los que puedo pensar. En resumen, a veces imagino
una dimensión diferente donde las cosas van a mi manera. De los cuentos de hadas en los que
creo, siempre he imaginado mi propia versión de un príncipe dulce y encantador que me
salvaría de la angustia. Soy Gia Tiamson, una niña pequeña de la ciudad con la esperanza de
que la zapatilla de vidrio me quede bien, una niña solitaria que espera a un niño que me llame
para que me suelte el pelo, una muchacha que anhela que un muchacho me lleve a una
alfombra mágica y solo a mí. Esperando a mi otra mitad.
A medida que pasa el reloj, comencé a ver las cosas de manera un poco diferente, me he
involucrado más. Al llegar a la época en que las relaciones comienzan a florecer, me encontré
atrapando sentimientos aquí y allá. Mis años de adolescencia los pasé buscando el amor que
tanto había anhelado. Se convirtió en un tipo de ciclo de prueba y error. La angustia y la sed
de los jóvenes hasta la fecha se vuelve eminente, ya que casi los compañeros de la misma
edad hacen lo mismo. La gente se encuentra aquí y allá también tratando de buscar la pieza
que encajaría en las grietas de sus corazones como lo hice yo.
Todos en el campo de batalla están tratando de elegir a quien sea que sienta la conexión
y luego continúa. Salimos, intentamos, no hacemos ejercicio y nos fracturamos. Nos
preguntamos por qué sucede esto y nos ciega la noción de que para que puedas alcanzar la
felicidad, debes tener a alguien, alguien especial, que te ayude a superar las presiones de la
adolescencia con las que nos topamos. Al final, todo lo que tenía era un corazón roto.
Supongo que dimos un esfuerzo total y generamos demasiados sentimientos en tan poco
tiempo.
La gente se va, los sentimientos se desvanecen, y todo lo que queda son las huellas de
aquellos que han caminado por nuestras vidas y aquellos con quienes nos hemos encontrado
mientras nos esforzamos por continuar. Triste verdad, sí lo es. Di un paso atrás, me observé y
me di tiempo para relajarme. Tal vez las increíbles citas que tuvimos, las lindas imágenes que
guardamos y los recuerdos que aún conservamos son solo conocidos que nos enseñan
lecciones transformadas en desgarros. Debido a estos pequeños desamores, aprendemos a ser
fuertes. En el futuro, los miro y me río de lo mezquino que solía ser, dando mi cien por
ciento, sin dudar nunca, y siempre ansiosa sin evaluar mi autoestima antes de todo. Una luz
brilló sobre mí mientras miraba al cielo e hizo que me diera cuenta de que soy más de lo que
he pasado. Me llamó y me dijo la esencia de la espera. Salir con alguien por el hecho de estar
con alguien no tiene ningún sentido. Carece de la sensación de independencia antes de entrar
en una relación apresurada. A las 12 en punto de la medianoche, temo no quedar atrapada en
mi aspecto indeseable porque he aprendido a aceptar mis defectos y aceptar el hecho de que
no necesito ser bonita para nadie. Una bestia no puede mantenerme cautiva porque soy una
mujer legítima por la libertad y la libertad. No nací para que alguien me llevara en un viaje en
alfombra porque mi vida misma es un viaje que elijo exponer por mi cuenta y estoy a cargo
de mi propia rueda. Cualquier cosa que elija explorar, debe ser únicamente para mi propio
beneficio de crecer como individuo. Elijo liberarme de las cadenas de las normas que me
privan de nutrirme de forma independiente.
Desearía haberlo sabido antes. Deseo, deseo. Te digo, en amor y felicidad, las cosas no
deben apresurarse. La esencia de esperar y orar por lo correcto siempre valdrá la pena al final.
Lector, deja que este sea un consejo amistoso de una persona que ha estado en la fase de
buscarla agresivamente y eventualmente aprender que es solo una parte de la adolescencia
donde casi todos están ansiosos por sentir el calor y la pasión del amor. Mi totalidad le dice
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que se concentre primero en establecerse como un individuo, libre de la presión de grupo y
orientado hacia una meta únicamente para ti antes de comprometerte en un pacto de por vida.
Tres, Dos, Uno ¡Espera!

FIN
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