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El PERIODISMO FILIPINO EN ESPAÑOL
(Siglo XX)

Desde el Desastre del 98 hasta 1940, la cultura española filipina
vivió su Edad de Oro, pero Florentino Rodao ha demostrado en Franquistas sin Franco (Granada, Comares, 2013) que sobre el acoso de la administración norteamericana su declive se acentuó sobremanera con la
Guerra (in)Civil, cuando el enconamiento dividió a la colonia española, y
la dividió no solo entre franquistas y antifranquista, también entre seguidores de José Antonio y Calvo Sotelo y entre procomunistas y anticomunistas, causando entre la población nativa un sensación de rechazo
que se vio intensificada por las noticias atroces que llegaban de España,
fijando “un punto y aparte […] en el proceso de deshispanización” en el
que “los derrotados no fueron tanto los españoles sino los filipinos que
tanto habían insistido en seguir un camino español”, conocidos como
filhispanos.
Al comienzo de la guerra salían en español la mayoría de los diarios, en concreto ocho frente a siete en inglés, cuatro en chino y únicamente dos en tagalo. Y ese dominio aún resultaba mayor entre las
publicaciones periódicas multilingües: treinta contra veintiocho en las
bilingües, diecinueve por apenas dos en las trilingües. En total, nada
menos que setenta y tres publicaciones periódicas empleaban única o
parcialmente el español hacia finales de los años treinta (Florentino Rodao, “El español durante la guerra civil: las revistas ideologizadas”, en
Historia cultural de la lengua española en Filipinas, Isaac Donoso Jiménez, ed. Madrid, Verbum, 2012), pero esa superioridad entró en crisis a
causa de la Guerra (in)Civil, crisis intensificada durante el dominio nipón
de las islas, extraordinariamente hostil a todo lo español, de modo que
los norteamericanos se encontraron a su vuelta con una situación muy
distinta a la del 98, muy favorable para la imposición del inglés.
Ahora bien, la historia es la historia. Y la Historia registra que el
Acta de Independencia, proclamada el 12 de junio de 1896 en Kawit
(Cavite), se pensó y escribió en castellano; que en castellano dictó todas las disposiciones el presidente fundacional, Emilio Aguinaldo; que
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“Democracia Española”, 10
enero de 1938. Número 1

en castellano transcurrieron los debates de la Asamblea Constituyente
(Congreso de Malolos); que en castellano pensaron, discutieron, pulieron y en definitiva aprobaron aquellos parlamentarios la Constitución,
la primera constitución moderna de Asía; que el castellano fue declarado lengua oficial de la República; y que en castellano, en fin, está el
himno nacional y toda la literatura clásica y moderna filipina, incluidas,
por descontado, las obras de José Rizal, el héroe nacional, desde los Dos
diarios de juventud (1882-84) hasta “Mi último adiós”, el desgarrador
poema que le brotó del alma durante las horas que permaneció en capilla, innoble, torpe e injustificablemente fusilado la mañana del 30 de
diciembre de 1896.
Haciendo abstracción de todo ello, la Constitución Filipina de
1972 fijó, “hasta que no se determine otra cosa por ley, [que] el inglés y
el filipino [tagalo] serán las lenguas oficiales” (artículo XV). Y aunque al
año siguiente Fernando Marcos restableciese la cooficialidad del español, una Comisión Constitucional, nombrada por la presidente Corazón
Aquino en 1986, retiró su estudio de los programas de educación nacional. Según la Academia Filipina de la Lengua Española, en la actualidad
habría medio millón de hispanoblantes.
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1898-1940
Dominación USA
Edad de Oro de la literatura
filipina en español

Extendida la guerra hispano-norteamericana desde Cuba al archipiélago filipino, España cedió su dominio a USA por veinte millones
de dólares en el Tratado de París (diciembre de 1898) y de inmediato se
desencadenó una guerra filipino-norteamericana que rápidamente desembocó en la derrota de los independentistas y en el establecimiento
de una administración colonial, mucho más rígida que la española, que
impuso una Ley de Sedición, promulgada el 4 de noviembre de 1901,
que prohibía la defensa de opciones independentistas bajo severas sanciones, aplicadas en multitud de ocasiones, precedida y anunciada por
episodios tan violentos como el asalto y la destrucción de las instalaciones del periódico La Independencia (Manila, 3 de septiembre 188824 de noviembre de 1889).
A tono con esa política de asimilación total, dicha administración
colonial persiguió desde el principio la imposición del inglés, pero el
español mantuvo durante años una posición dominante así en la prensa
como en la enseñanza, en la vida intelectual y en las actividades políticas, hasta el extremo de que incluso se publicaron en español periódicos como La Democracia (1899-1917), impulsado por el físico y botánico
Trinidad H. Pardo de Tavira Gorricho (Manila, 1857-1925), antiespañol y
pronorteamericano, o La Unión, partidario de la incorporación de Filipinas a USA, y revistas como The Filipino People, organizada en dos
secciones de similar extensión, “English section” y “Sección castellana”.
La situación únicamente empezó a cambiar a partir de 1920, de
manera que el período de dominación norteamericana registra dos etapas, con ese año separando el cénit de la Edad de oro de la literatura y el
periodismo español filipino del inicio de su decadencia.
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José María Romero Salas
Archivo China España, 1800-1950

“Diario de Manila”
del 16 de agosto de 1898, nº 154

En diciembre [de 1899] comienza El Correo de Oriente, que anima José
María Romero Salas. Tiene corta vida, pero Salas relanza el Diario de
Manila en 1900, y luego, el 1 de abril de 1902, con mucho más éxito,
pues alcanza a 1930, creará su propio periódico, El Mercantil, y dirigirá
la Cámara de Comercio española en Manila. Será persona muy popular
y hoy una calle en Manila lleva su nombre. Convierte a El Mercantil en
el órgano más leído por la colonia Española en Manila durante tres décadas [desapareció poco después del fallecimiento de Romero Salas,
en 1931].
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1941-1945
Dominación japonesa
Comienzo del declive

“La Vanguardia”,
23 septiembre de 1944

Iniciada la II Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939 con la
invasión alemana de Polonia y finalizada el 15 de agosto de 1945 con
la rendición incondicional de Japón, cuyo ejército había emprendido la
campaña de Filipinas –a la sazón estado libre asociado de USA- el 8 de
diciembre de 1941 para hacerse con el control del país el 9 de febrero
de 1942 e instituir el 14 de octubre de 1943 una Segunda República
meramente formal, sin autonomía ni dominio efectivo del territorio, con
presencia efectiva en doce provincias de cuarenta y ocho, al frente de la
cual pusieron a Jorge B. Vargas.
La administración japonesa fue muy agresiva con el español y
con los intereses españoles, sucediéndose una cadena de asaltos a sus
establecimientos comerciales y aún a las sedes oficiales que obligaron
al general Franco a romper las relaciones diplomáticas con Japón el 12
de abril de 1945.
A órdenes del general Douglas MacArthur, el ejército estadounidense regresó el 20 de octubre de 1944 y los combates se sucedieron
hasta el final de la II Guerra Mundial. Durante estos años se publicaron
periódicos en español (La Vanguardia o Nueva Era), en inglés (The Manila Chronicle, Free Philippines) y bilingües (Prensa Libre).
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1946-1983
Independencia, Tercera República,
dictadura de Marcos y democracia.
Crisis y extinción

“Voz de Manila”,
10 febrero de 1949

Iniciada la II Guerra Mundial
el 1 de septiembre de 1939 con
la invasión alemana de Polonia
y finalizada el 15 de agosto de
1945 con la rendición incondicional de Japón, cuyo ejército
había emprendido la campaña de Filipinas –a la sazón estado libre asociado de USA- el 8 de diciembre de 1941 para hacerse con el control del
país el 9 de febrero de 1942 e instituir el 14 de octubre de 1943 una
Segunda República meramente formal, sin autonomía ni dominio efectivo del territorio, con presencia efectiva en doce provincias de cuarenta
y ocho, al frente de la cual pusieron a Jorge B. Vargas.
La administración japonesa fue muy agresiva con el español y
con los intereses españoles, sucediéndose una cadena de asaltos a sus
establecimientos comerciales y aún a las sedes oficiales que obligaron
al general Franco a romper las relaciones diplomáticas con Japón el 12
de abril de 1945.
A órdenes del general Douglas MacArthur, el ejército estadounidense regresó el 20 de octubre de 1944 y los combates se sucedieron
hasta el final de la II Guerra Mundial. Durante estos años se publicaron
periódicos en español (La Vanguardia o Nueva Era), en inglés (The Manila Chronicle, Free Philippines) y bilingües (Prensa Libre).
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¿Hay futuro?
Es verdad que el español, si lo entendemos como el castellano, es hoy
día una reliquia en Filipinas. La mayoría de los filipinos ya no hablamos
el castellano, pero hablamos dialectos que tienen sus rasgos en español.
Los académicos tratamos de rectificar la situación lingüística en Filipinas,
y una estrategia es atacar el problema desde el punto de vista filipino, es
decir, empezamos con lo actual, lo hablado, y con eso, tratar de llevarlo al
nivel del español universal. Un ejemplo concreto es lo siguiente.
Enseñamos, por ejemplo, el dialecto Chabacano en las escuelas en vez del
español. Este dialecto es el dialecto filipino más cercano al español. Si empezamos con esta base y pulirlo, ya estamos en rumbo hacia el castellano.
[…]
He aquí un ejemplo: en Chabacano, se dice “¿Dónde está el palayok? En el
dingding. Vene vos.” Hay nueve palabras en estas tres frases, pero sólo dos
de ellas no son lingüísticamente derivadas del español. O sea, “dingding” y
“palayok” son las únicas palabras que tienen su origen malasio-indonesio,
pero las otras palabras son definitivamente españolas.
Lo que ha pasado en los últimos años es la estrategia problemática que el
gobierno filipino tomaba en la enseñanza del español. Se enseñaba “desde
arriba”, como los curas odiados que predicaban desde el pupitre, lo cual fue
un error tremendo porque los filipinos, por su historia larga de cuatro siglos, se cansaron ya de ser dominados por los españoles, tal que rebelaron
y ganaron en la guerra de 1896, como lo que ocurría en sus otras colonias, y
desde entonces, nosotros sentimos que no era correcto que la lengua filipina sea el castellano, una lengua forzada por los colonizadores.
[…]
Cuando ya era demasiado tarde, en 1987, decidieron erradicarlo completamente del sistema educativo. El español en las escuelas ya no es
obligatorio, pero sí, es una opción para los que les guste estudiarlo.
[…]
Pero todavía hay esperanza. El ósmosis de cuatro siglos ha dejado huellas y rasgos culturales y lingüísticos en el ser filipino. El filipino es español en su modo de pensar, su cristianismo, su cultura. Identificamos
con el mundo hispánico, con los latinos más que con los ingleses y otros
europeos, africanos, y los demás asiáticos.
Y la esperanza que hoy existe es precisamente volver a los rasgos del
ser filipino, identificar las lenguas filipinas como el tagalo, cebuano,
ilonggo, chabacano, etc. con el español, en vez de aislarlo, la errónea
estrategia que se utilizaba en el pasado educativo. Con la identificación
lingüística y cultural en este primer nivel, ya se puede subir al próximo
nivel, el castellano puro. Quizás, de este modo, resurgiría otra vez el español tal como era en ese siglo magnífico de oro entre 1850 y 1950.
(Revista Filipina, 1998/99, II, 3).

EXPOSICIÓN: LA PRENSA ESPAÑOLA DE FILIPINAS (SIGLO XX)

-9

Antonio Fernández
Un Poco de Realidad:
¿Desaparecerá el idioma español en Filipinas?

En una reunión del Departamento de Asuntos Exteriores de Filipinas en
1986, se convino enviar funcionarios públicos a Bogotá, Colombia, para
gestionar un proyecto de trabajo. Desgraciadamente, ninguno de los especialistas filipinos para quienes el conocimiento de un idioma extranjero es imprescindible, hablaban el español.
Naturalmente, no fue posible enviar a los funcionarios por temor a que
no le atribuyeran el visto bueno del gobierno colombiano.
La explicación de esta paradoja es bien clara: que no obstante la larga
historia del español en Filipinas, el castellano ha dejado de ser la lengua
popular de los filipinos. Hoy dicho idioma agoniza, pero no morirá. ¿Puede uno imaginarse que el español desaparecerá en Filipinas?
La respuesta nos lo dio don Emeterio Barcelón, de la Academia Filipina,
y eminente hombre de letras, al pronunciar estas palabras durante un
acto público celebrado en 1970:
“Filipinos, compatriotas míos: El idioma español, que une a los filipinos
con los de habla hispana en irrompible lazo, ha dejado una huella tan indeleble, tan imborrable en nuestras lenguas vernáculas regionales que
no hay ningún filipino que pueda expresar sus ideas y sentimientos sin
valerse de palabras de origen español.”
Se comprende, pues, que el español es parte integrante de nuestras
lenguas nativas, gracias a esa empresa cultural de España que el señor
Barcelón menciona.
El castellano duró por muchos años en Filipinas y durará en el futuro
porque, a pesar del idioma inglés que está haciendo sus estragos, aún
hay Hispanismo Filipino. Pero es de lamentar que, si no lo remediamos,
la lengua española hablada por filipinos corre el riesgo de desaparecer
poco a poco, porque el actual gobierno filipino poco o nada ha hecho
para avanzar la propagación y conservación del idioma español; y por
culpa tal vez, de los hispanistas filipinos, llamemoslo así, que deberían
velar por la integridad y difusión del castellano. Pues, estos poco o nada
han hecho para preservar el castellano, mirando pasar la lenta agonía
del castellano, y la desaparición de ese ideal y estilo de vida cultural
que llamamos Hispanidad.
Para conocer a fondo qué pasó con el idioma español en Filipinas deberíamos consultar el texto de la historia patria. Al triunfar la Revolución
Filipina contra España en 1896, la lengua española, no era la lengua hablada por las masas filipinas. Los hispanoamericanos han hablado, desde la conquista española de América Latina, un mismo idioma; pero fi-
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lipinos, no. Sin embargo, el castellano tuvo un largo período de vida en
Filipinas, pues se arraigó tanto y dio florecimiento a una literatura en
español genuinamente y exclusivamente filipina.
En otras palabras, el español lo hablaron una parte de nuestra población,
pero como ya dijimos, no fue la lengua popular de las masas filipinas. Al
proclamarse la independencia filipina y a medida que la nación avanzaba en su vida política, el idioma español fue declarado idioma oficial en
los tribunales de justicia juntamente con el inglés.
Al ser inaugurada la independencia filipina en 1946, el Congreso Filipino declaró el idioma español como lengua oficial, en plan de igualdad
con el inglés y el tagalo, la lengua nacional común. Pero empezó también la inexorable sustitución del castellano por el inglés como lengua
de comunicación. Ante este hecho, y ante la fuerza expansiva del inglés,
comenzó a surgir una nueva generación filipina de habla inglesa.
En efecto, el esfuerzo de Filipinas en defensa del español no duró.
Pues, en la llamada Revolución EDSA de 1986 la presidenta Corazón
Aquino derrocó al régimen de Marcos, y, apenas en el poder, Aquino
decidió enmendar la Constitución aboliendo la oficialidad del idioma
español.
Así que, triste es decirlo, desde entonces, el desarrollo del castellano
se abandonó no sólo por el gobierno filipino sino por la indiferencia o
casi deserción por muchos años por parte de los hispanistas filipinos
que, como gente práctica y por exigencias utilitarias, dejaron de usar el
español.
La abolición del castellano como idioma oficial inspirada por el gobierno
de Aquino dejó un ambiente de apatía hacia el castellano. La abolición
alcanzó tales proporciones que ahora el gobierno filipino se está dando
cuenta de la gran importancia del español en el presente y respecto la
mundialización en las relaciones internacionales del pueblo filipino. Es
de destacar también que este hostigamiento contra el idioma español
ha encontrado una mala acogida y ha sido criticada por los países de
habla hispana.
A mi parecer, algún día, los filipinos se darán cuenta de la importancia
del castellano no sólo por la historia de Filipinas y su herencia hispánica, sino como lo dijo el gran hispanista, don Claro M. Recto, “por imperativos del patriotismo, porque el español es ya cosa nuestra, propia, sangre de nuestra sangre, porque así lo quisieron nuestros héroes
y estadistas del pasado, y sin él será trunco el inventario de nuestro
patrimonio cultural...”
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Sala de exposiciones
Palacio de la Isla. Paseo de la Isla, 1. Burgos
FUNDACIÓN INSTITUTO CASTELLANO Y LEONÉS DE LA LENGUA.

12 -

INSTITUTO CASTELLANO Y LEONÉS DE LA LENGUA

