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EDITORIAL
Estimados lectores,	
  
Cada número de la Revista Filipina es motivo de celebración porque muestra su longevidad y
el incansable esfuerzo de todo un equipo que no deja que se extinga esta meritoria fuente de
lo hispanofilipino. Este año celebramos su vigésimo quinto aniversario. ¡Un cuarto de siglo
de ofrecerle al mundo perspectivas literarias, históricas y culturales de Filipinas en
castellano! Un sinfín de gracias a su fundador Edmundo Farolán Romero y a todos los que
han colaborado con él en la revista a lo largo de los años. Les agradecemos a Isaac Donoso y
a Andrea Gallo por su continua dedicación a la revista desde hace ya mucho tiempo y a todos
los demás autores de los ensayos, artículos, las reseñas y muestras de literatura
hispanofilipina que han creado la riqueza de esta publicación. A los autores filipinos que
siguen expresándose en español—¡que sigan soñando y creando en esta lengua que se hizo
filipina! Gracias a todos nuestros lectores por visitar la revista y hacer que sigan vibrando
estas páginas.	
  
Esta edición de la revista se enfoca en Oceanía, y en particular en Micronesia y su legado
español. La gran mayoría del mundo desconoce detalles de las influencias hispanas en
Micronesia.	
  
Comparto una anécdota mía de mi poco conocimiento de esa región cuando estaba en el
noveno grado en San Francisco, California. Durante esta época yo no sabía mucho de
Micronesia. Lo que sí sabía era que había filipinos en Guam y que igual que Filipinas, Guam
y las Marianas formaban parte del imperio español en Asia por siglos hasta 1898. Me acuerdo
que alguien me dijo que en Guam la gente hablaba chamorro y que su lengua tenía algunas
palabras del español. Esto provocó curiosidad. Fue en esta época cuando yo empezaba a
estudiar español e iba descubriendo la cantidad de vocabulario español en las lenguas
filipinas. Poco después de enterarme de la existencia del chamorro, un día mientras caminaba
por la calle, por casualidad me fijé en una pequeña hoja de papel amarillo. Estaba doblado y
un poco arrugado. No sé por qué lo recogí pero lo que encontré me sorprendió. En la parte
superior del papel leí en inglés "Some words and expressions in Chamorro". ¡Fueron apuntes
escritos a mano en lápiz con los días de la semana y algunas frases en chamorro! Parecía
mentira que me llegaran a mí de esa manera ejemplos de la lengua chamorra tan
inesperadamente y justo cuando tenía curiosidad por saber algo de esa lengua de Guam.	
  
En el apéndice de Verano 2020 incluimos cuatro artículos sobre Guam. Pues en este número
especial seguimos lo que empezamos en el número del Verano 2020 con más de doce
artículos sobre esa región del mundo y muestras de obras literarias de algunos autores de
Guam.	
  
Les deseo a todos ustedes buena salud durante esta época de crisis.	
  
Edwin Lozada
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LA LENGUA ESPAÑOLA EN OCEANÍA:
UN PRESENTE MULTIFACÉTICO
RAFAEL RODRÍGUEZ-PONGA
Universitat Abat Oliba CEU
Resumen
La lengua española es una realidad viva en Oceanía. En este siglo XXI, cuenta con un número de
hablantes como no ha tenido nunca antes. Es decir, hay ahora más hispanohablantes en Oceanía que
cuando España controlaba el océano Pacífico, de costa a costa. Actualmente, el español es la lengua
oficial y de conocimiento general en un territorio de Oceanía: en la chilena isla de Pascua. Sin
embargo, también se habla en otros varios lugares. Si sumamos el número de personas que hablan
español en Australia, Nueva Zelanda y Hawái —que son territorios de lengua inglesa mayoritaria—,
la cifra resulta significativa: mucho más de medio millón de personas.
Palabras clave:
sociolingüística.

Lengua

española,

Oceanía,

Instituto

Cervantes,

demografía

lingüística,

E

l océano Pacífico se llegó a llamar “el lago español”, porque, durante un largo periodo de
tiempo, los españoles navegaron por sus aguas visitando numerosas islas1. Veamos los
datos de los hablantes actuales de español en Oceanía:
Australia

El último estudio del Instituto Cervantes sobre el español en el mundo nos dice que en
Australia hay 117.498 personas en el “grupo de dominio nativo” (GDN) de español, según los
datos tomados del censo de 2011. Además, contabilizan otras 374.571 personas que forman el
“grupo de competencia limitada” (GCL), es decir, que saben español, pero que no lo conocen
o no lo usan en su totalidad. Esta última cifra tiene su explicación: “Se ha actualizado la
estimación realizada por Moreno Fernández y Otero Roth2, tomando como base el porcentaje
de crecimiento del GDN desde 2006 hasta 2014”3.
En 2007, Francisco Moreno y Jaime Otero daban estas cifras:
Número de hablantes nativos de español (GDN): 106.517
Número de hablantes de español con competencia limitada (GCL): 340.658
Número total de hablantes de español: 447.175

1

Oskar Hermann Khristian Spate, The Spanish Lake, Canberra, Australia National University Press,
1979; Idem, El lago español, traducción de Clara Usón, Barcelona & Madrid, Casa Asia, 2006.
2
Francisco Moreno Fernández y Jaime Otero Roth, Demografía de la lengua española, Madrid,
Instituto Complutense de Estudios Internacionales & Fundación Telefónica, 2007, p. 39.
3
David Fernández Vítores y Dirección Académica del Instituto Cervantes, “El español: una lengua
viva. Informe 2020” en El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2020, Madrid, Instituto
Cervantes
&
Bala
Perdida,
2020,
pp.
17-111,
cita
pp.
21-22
(obtenido
de
https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_20/default.htm).
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Observaciones: El Censo da una cantidad de 93.593 residentes que hablan español en casa. A
esta cantidad se suma la de español es afincados en Australia, pero censados en España
(12.924). El número de residentes nacidos en países hispanohablantes es de 434.251. Si
restamos la cantidad correspondientes los que hablan español en casa, podemos obtener el
número de los que conocen español de una forma limitada (son de origen hispano, pero no lo
hablan en casa).

El Instituto Cervantes también nos informa de que, en Australia, en enseñanza
primaria, secundaria y formación profesional hay 34.560 estudiantes de español; en
enseñanza universitaria, 8.275; y en el centro del propio Instituto Cervantes en Sídney, 758.
El total de estudiantes de español en Australia asciende a 43.593, en el curso 2017-20184.
Por tanto, si seguimos al Instituto Cervantes y sumamos el grupo de dominio nativo
(117.498) y el grupo de competencia limitada (374.571), tenemos la cifra de 492.069
hablantes de español; a los que hay que añadir los 43.593 del grupo de aprendices de lengua
española, de manera que tendremos como cifra total 535.662 personas que, en Australia,
hablan o saben español, aunque sea parcialmente.
Ahora bien, el Census of Population and Housing: Reflecting Australia – Stories from
the Census, 2016 - Cultural Diversity5 nos da una nueva cifra, más elevada, de hablantes de
español. La tabla 12 (“Language Spoken at Home by State and Territory of Usual Residence,
Count of persons – 2016”) nos proporciona la cantidad de 140.817 personas que hablan
español en su casa. Y nos da la siguiente distribución por estados o territorios:
New South Wales: 63.527
Victoria: 35.494
Queensland: 21.006
South Australia: 5.669
Western Australia: 10.415
Tasmania: 936
Northern Territory: 487
Australian Capital Territory: 3.273
Total: 140.817

Estos 140.817 son los que figuran bajo el título de “Spanish”. Por otra parte, aparece
en el censo otra línea: “Spanish Creole” (criollo español, probablemente en referencia al
chabacano de Filipinas), con 49 hablantes en todo el país6. Y además aparecen otras dos
lenguas de España: “Basque” (vasco, euskera o vascuence), con 65 hablantes; y “Catalan”,
con 443 personas en Australia. No figura el gallego.
¿De dónde han salido esos ciento cuarenta mil hablantes de español, que lo usan como
lengua habitual en su casa?

4

Ibid., p. 26.
https://www.abs.gov.au/statistics/people/people-and-communities/migrant-data-matrices/2020, dentro
de “Population characteristics”, hay que buscar el documento Census of Population and Housing 2016:
Reflecting Australia - Cultural Diversity.
6
Sobre el español en Filipinas y el chabacano véanse: John M. Lipski, “El español de Filipinas:
comentarios sobre un lenguaje vestigial” en Anuario de Lingüística Hispánica, 1987, pp. 123-129; Mauro
Fernández y Eeva Sippola, “A new window into the history of Chabacano” en Journal of Pidgin and Creole
Languages, 2017, pp. 304-338; Antonio Quilis, Celia Casado-Fresnillo y Rafael Rodríguez-Ponga (prologuista),
La lengua española en Filipinas. Historia. Situación actual. El chabacano. Antología de textos, Madrid, CSIC,
2008.
5

7

Revista Filipina • Verano 2021, volumen 8, número 1
	
  

El mismo documento (“Table 1. Country of Birth of Person by State and Territory of
Usual Residence, Count of persons – 2016”) analiza el país de nacimiento de los habitantes
de Australia y nos ofrece estas cifras en relación con los países de lengua española:
España: 15.391
Argentina: 13.345
Bolivia: 883
Chile: 26.086
Colombia: 18.997
Costa Rica: 429
Cuba: 727
Dominican Republic: 160
Ecuador: 2.223
El Salvador: 9.568
Guatemala: 453
Honduras: 256
Mexico: 4.872
Nicaragua: 717
Panama: 215
Paraguay: 436
Peru: 9.556
Puerto Rico: 129
Uruguay: 8.994
Venezuela: 5.460
Equatorial Guinea: 13

La suma arroja un total de 118.910 personas. Todos sabemos que es muy arriesgado
hacer una correlación entre la lengua y el lugar de nacimiento, porque deberíamos
contabilizar los hispanohablantes nacidos en Australia, de segunda o tercera generación;
deberíamos descontar los hablantes de otras lenguas que no son el español, que se hablan en
países hispanos; y deberíamos añadir los que proceden de otros países no hispanos (como
Estados Unidos) pero que sí hablan español.
La tabla 5 nos da otro dato: la identificación de cada uno con el origen geográfico,
cultural o étnico en relación con sus ancestros (“Table 5. Ancestry by State and Territory of
Usual Residence, Count of persons – 2016”). Este es el resultado:
Spanish: 119.956
Argentinian: 12.097
Bolivian: 953
Central American, nec: 504
Central American, nfd: 569
Chilean: 34.233
Colombian: 17.989
Costa Rican: 389
Cuban: 1.111
Ecuadorian: 2.158
Guatemalan: 413
Hispanic North American: 2.929
Mexican: 7.414
Nicaraguan: 664
Paraguayan: 421
Peruvian: 11.139
Puerto Rican: 450
Salvadoran: 8.721
8
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South American, nec: 1.130
South American, nfd: 10.027
Uruguayan: 7.835
Venezuelan: 3.878

Es probable que muchos hispanoamericanos se identifiquen sencillamente como
“Spanish”, con independencia de dónde hayan nacido. También es interesante que este nuevo
listado sí recoge a los hispanos de Estados Unidos.
Todos estos datos nos dan unas pistas importantes, de las que podemos sacar algunas
conclusiones lingüísticas: el origen de los hispanohablantes está muy repartido
geográficamente; hay un predominio de sudamericanos (chilenos, colombianos, argentinos,
peruanos, uruguayos), pero también son numéricamente significativos los europeos
(españoles) y los centroamericanos (salvadoreños), mientras que hay muchos menos que sean
originarios del Caribe.
Este panorama nos da una idea de la diversidad dialectal del español de Australia, en
función de su origen. No existe propiamente un “español de Australia” que unifique a todos
los hispanohablantes, sino que cada cual aporta la variedad procedente del país o la región de
donde viene.
En resumen, en Australia tenemos ciento cuarenta mil personas que hablan español a
diario, como lengua de familia, en el hogar. Y superan el medio millón de personas, si
consideramos todos los que tienen un conocimiento limitado o están aprendiendo español.
Nueva Zelanda, Hawái, Guam
En el caso de Nueva Zelanda y siguiendo al Instituto Cervantes, el grupo de dominio
nativo está formado por 22.000 personas; mientras que los estudiantes son 33.136 en
enseñanza primaria, secundaria y formación profesional; y 2.747 en enseñanza universitaria,
lo que da un total de 35.883 personas en el grupo de aprendices de lengua española7.
Sumados ambos grupos, la cifra total asciende a 57.883 personas vinculadas a la lengua
española en Nueva Zelanda.
Por su parte, en el estado de Hawái, el censo dice que hay 25.490 personas, mayores
de cinco años, que hablan español en su casa, lo que representa el 7,8% de la población8. Son
los que consideramos hablantes del grupo de dominio nativo.
Además, el sistema educativo de Hawái también prevé la enseñanza del español en
primaria y secundaria, dentro de su World Languages Program9, y también sabemos que hay
universidades que ofrecen español, aunque no tengo el dato concreto del número de
estudiantes.
En otro territorio norteamericano de Oceanía, en la isla de Guam, encontramos 1.201
personas en el grupo de dominio nativo, según datos tomados de la Oficina del Censo de
Estados Unidos10. También hay diversos centros educativos públicos y privados que tienen
clases de español, así como la Universidad de Guam.

7

David Fernández Vítores y Dirección Académica del Instituto Cervantes, “El español: una lengua
viva”, loc. cit., pp. 21-26.
8
Detailed Languages Spoken at Home in the State of Hawaii, Hawaii State Data Center, Department of
Business,
Economic
Development
&
Tourism
(DBEDT),
2016,
p.
8
(obtenido
de
https://files.hawaii.gov/dbedt/census/acs/Report/Detailed_Language_March2016.pdf).
9
https://www.hawaiipublicschools.org/TeachingAndLearning/StudentLearning/Multilingualism/Pages/
WL.aspx
10
David Fernández Vítores y Dirección Académica del Instituto Cervantes, loc. cit., p. 21.

9
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El Instituto Cervantes añade la cifra de 59.381 personas del grupo de competencia
limitada en la isla de Guam, con la siguiente observación: “Incluye a los hablantes de
chamorro, que consideramos con una competencia limitada en lengua española”11. Sin
embargo, como veremos más adelante, el chamorro es una lengua distinta del español, a
todos los efectos.
De los territorios de lengua francesa, no tengo datos concretos, pero sabemos que el
español forma parte del sistema educativo en la isla de Nueva Caledonia y en la Polinesia
Francesa. Se enseña en la Université de la Polynésie Française, incluso con la licenciatura en
español (“licence langues étrangères appliquées, par cours anglais et espagnol”)12.
Cifras de hispanohablantes nativos
A los efectos de conocer realmente el peso de los hispanohablantes reales, es decir, los
que tienen el español como lengua de uso diario, contemos ahora solamente a aquellos que
tienen el español como lengua de uso habitual en el hogar, según los datos que tengo.
Son 140.817 en Australia, 25.490 en Hawái, 22.000 en Nueva Zelanda y 1.201 en
Guam. En total, 189.508 hablantes de español.
A ellos que hay que añadir los 7.750 habitantes de la isla de Pascua (Chile), que
conocen el español y lo tienen a diario en su propio entorno como chilenos que son, aunque
muchos tengan el pascuense o rapanui como lengua materna.
En resumen, estamos hablando de una población hispanohablante de unas doscientas
mil personas que tienen el español como lengua habitual en Oceanía. Como he dicho al
principio, nunca ha habido tantos hablantes de español en Oceanía como ahora.
El papel histórico del español
Españoles y oceánicos han estado en contacto desde el mismo momento en que eso
fue posible. El 6 de marzo de 1521, las naves de Magallanes y Elcano llegaron a la isla de
Guam, en al archipiélago de las Marianas, produciéndose el primer encuentro entre europeos
e isleños de Oceanía. Recientemente, se ha conmemorado el quinto centenario de este hecho
histórico. Uno de los tripulantes de aquella expedición, el español Gonzalo de Vigo, fue el
primer europeo que vivió en las Marianas, es decir, el primer español que vivió en un
archipiélago de Oceanía13.
En la isla de Guam se fundaron, en 1668, las primeras escuelas (para niños y para
niñas) de contenido europeo y la primera misión cristiana de toda Oceanía, bajo la dirección
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Ibid., p. 22. En mis años de secretario general del Instituto Cervantes no conseguí convencerles de
que el chamorro y el español son lenguas distintas, entre las que no hay intercomprensión mutua, salvo en casos
concretos. Al menos, conseguí que los hablantes de chamorro dejaran de ser considerados como hablantes de
español del GDN y que los pusieran en la columna de GCL. En mi opinión, si consideramos que los hablantes
de chamorro tienen competencia limitada en español, también podríamos añadir a los hablantes de portugués y
de italiano.
12
http://www.upf.pf/fr/formations/licence-l1-l2-l3-langues-etrangeres-appliquees-lea-parcours-anglaiset-espagnol
13
Tomás Mazón Serrano, Elcano, viaje a la historia, Madrid, Encuentro, 2020. Véanse también:
Leoncio Cabrero, Fernando de Magallanes, Madrid, Historia 16 & Ediciones Quorum, 1987; Antonio Pigafetta,
Primer viaje alrededor del mundo, edición de Leoncio Cabrero Fernández, Madrid, Historia 16, 1985; Manuel
Jesús Parodi Álvarez ed., In Medio Orbe (II). Personajes y avatares de la I Vuelta al Mundo. Actas del II
Congreso Internacional sobre la I Vuelta al Mundo, celebrado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) los días 20 y
21 de septiembre de 2017, Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2017.
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del jesuita español Diego Luis de Sanvitores, a quien también debemos el haber escrito la
primera gramática de una lengua de Oceanía14.
También en Guam, los españoles fundaron la primera ciudad de Oceanía: San Ignacio
de Agaña15. Hoy, Agaña sigue siendo la capital de Guam y en su centro encontramos la Plaza
de España y la catedral del Dulce Nombre de María.
Desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX, las naves españolas hicieron el
recorrido entre América y Asia con un trayecto que iba de Acapulco (México) a Manila
(Filipinas), con parada en la isla de Guam. Esta ruta marítima recibe el nombre de Galeón de
Acapulco, Galeón de Manila, Nao de China y, a veces, simplemente, el Galeón.
La lengua española que llegaba a Oceanía desde las costas de la Nueva España estaba,
en consecuencia, impregnada de elementos mexicanos e hispanoamericanos varios y recogía
palabras de origen indígena que quedaron asentadas en las lenguas de Oceanía y de
Filipinas16.
Las sucesivas expediciones españolas por el océano Pacífico partían desde Acapulco,
en el virreinato de la Nueva España, o, en otras ocasiones, desde El Callao, en el virreinato
del Perú, y recorrieron de este a oeste numerosos archipiélagos e islas, dejando una cierta
huella lingüística duradera, que llega hasta hoy. Así, observamos en los mapas que hay
topónimos de origen español (Marianas, Carolinas, Marquesas, Guadalcanal, etc.). También
hay algunas palabras que han quedado en lenguas de lugares muy distintos y que son de
origen español o portugués. Esta huella histórica llama la atención, porque numéricamente ha
habido muy pocos hablantes, en siglos anteriores, pero sus consecuencias se extendieron por
toda la región17.
A su vez, las lenguas de Oceanía, a través de diversas vías, nos han dado palabras
como kiwi, tatuaje, tabú, pareo y bumerán, que hoy forman parte del vocabulario del
español18.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

14
Xavier Baró i Queralt, “Redescubriendo a Diego Luis de San Vitores (1627-1672): su actitud ante los
nativos de Las Marianas y su obra sobre San Francisco Javier (1661)” en Revista Española del Pacífico 2010,
núm. 23, pp. 13-30; Alexandre Coello de la Rosa, “De mártires jesuitas y héroes chamorros en los márgenes del
imperio hispánico: las islas Marianas (1668-1700)” en Fernando Quiles García, José Jaime García Bernal, Paola
Broggio y Marcello Fagiolo Dell’Arco ed., A la luz de Roma: Santos y santidad en el barroco iberoamericano.
Volumen III. Tierra de santidad, Universidad Pablo de Olavide - Romatre, 2020, pp. 151-170; Pierre Winkler,
Missionary Pragmalinguistics: Father Diego Luis de Sanvitores’ grammar (1668), Utrecht, LOT, 2016. Véanse
también Lorenzo Hervás y Panduro, Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas, Imprenta del Real
Arbitrio de Beneficencia, 1801, Ed. facsímil Madrid, Atlas, 1979; Antonio Quilis, “El primer vocabulario
conocido de las Islas Marianas” en Lingüística Española Actual, 1988, núm. X, pp. 177-181; E. J. Burrus S.J.,
“Sanvitores’ Grammar and Catechism in the Mariana Language” en Anthropos, International Review of
Ethnology and Linguistics 1954, núm. 49, pp. 934-960.
15
Javier Galván, “La presencia española en Micronesia. San Ignacio de Agaña, primera ciudad de
Oceanía” en Ciudad y territorio. Estudios territoriales, 1998, vol. XXX, núm. 116, pp. 429-448; sobre el tema
véase también Javier Galván y Florentino Rodao ed., Pacific Islands: The Spanish Legacy, Madrid, Ministerio
de Educación y Cultura, 1998. Véase también Sandra Montón-Subías, Natalia Moragas Segura y James M.
Bayman, “The First Missions in Oceania: Excavations at the colonial church and cemetery of San Dionisio at
Humåtak (Guam, Mariana Islands)” en Journal of Pacific Archaeology, 2020, pp. 62-73.
16
Carmen Paloma Albalá Hernández, Americanismos en las Indias del Poniente: voces de origen
indígena americano en las lenguas del Pacífico, Madrid & Frankfurt, Iberoamericana & Vervuert, 2000. Sobre
el tema véanse también las siguiente publicaciones de la misma autora: “El español de los chamorros de las islas
Marianas” en Español Actual 1997, núm. 68, pp. 63-74; “Sobre la pastorela: A propósito de una canción
navideña española en las islas Marianas” en Revista de Literatura, 2002, vol. LXIV, núm, 128, pp. 365-384;
“Notas históricas sobre el uso de la lengua española en las Islas Marianas” en Cuadernos Hispanoamericanos
2003, núm. 631, pp. 59-70; Idem y Rafael Rodríguez-Ponga, Relaciones de España con las islas Marianas. La
lengua chamorra, Madrid, Fundación Juan March, 1986.
17
J. Donald Bowen, “Hispanic languages and influence in Oceania” en Thomas A. Sebeok (ed.),
Current treds in Linguistics. Vol. 8. Linguistics in Oceania, The Hague-Paris, Mouton, 1971, pp. 938-953.
18
Rafael Rodríguez-Ponga, Del español al chamorro. Lenguas en contacto en el Pacífico, Madrid,
Gondo, 2009. Del mismo autor sobre el tema de la lengua, véanse también las siguientes publicaciones:
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La Guerra Hispano-Norteamericana de 1898 y el acuerdo hispano-alemán de 1899
acabaron con la presencia política española en Asia y Oceanía. Hoy, son cinco los territorios
de la región que antaño fueron territorios españoles de Ultramar: Guam y las Marianas del
Norte, ambos bajo soberanía estadounidense; los Estados Federados de Micronesia y la
República de Palaos, que son dos países independientes que formaban parte de las Carolinas
españolas; y, finalmente, las islas Filipinas, que hoy consideramos parte de Asia, aunque en
otros tiempos también se consideró parte de Oceanía.
Cuando parecía que el español desaparecería para siempre en Oceanía, tras la Segunda
Guerra Mundial, y cuando en Filipinas se produjo su retirada hasta estar actualmente en
situación moribunda, resulta que los datos nos revelan una situación de crecimiento
inesperado en otros países de la región. Cuántas veces la situación de las lenguas no tiene que
ver con las decisiones políticas, ni con el colonialismo, sino con las cuestiones humanas y
sociales, como son las migraciones. En efecto, la actual situación del español en Oceanía es
fruto de las migraciones desde los años 50. Así, las migraciones de españolas a Australia
crearon familias hispanohablantes donde nunca antes se había hablado19.
Las migraciones de españoles e hispanoamericanos, desde 1950, como hemos visto,
son la principal causa de la presencia actual de la lengua española en Oceanía.
Lenguas en contacto
El español se ha encontrado en contacto con diversas lenguas de la región. Voy a
referirme brevemente a tres situaciones especiales.
Actualmente, la mayoría de los hispanohablantes de Oceanía reside en países de
lengua inglesa20, de manera que el contacto del español con el inglés produce todo un
conjunto de fenómenos lingüísticos, de bilingüismo, de cambio de código, de préstamos. Hay
un conjunto de situaciones inestables, difíciles de precisar, que reciben el nombre genérico de
Spanglish o Espanglish y que se observa preferentemente en Australia, donde el español ya
está presente en tres generaciones21.
En el archipiélago de las Marianas (Guam y Marianas del Norte), el fenómeno del
contacto empezó en el siglo XVI y se acentuó en el XVII y el XVIII, entre el español y la
lengua mariana originaria, el chamorro, que forma parte de la familia malayo-polinesia. El
profundo contacto y las aportaciones de elementos lingüísticos mexicanos y filipinos

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
“Primeras palabras españolas en chamorro” en Filología y Lingüística. Estudios ofrecidos a Antonio Quilis, vol.
II, Madrid & Valladolid, CSIC & UNED & Universidad de Valladolid, 2005, pp. 1863-1876; “Hispanismos en
la lengua carolina de Saipán” en Revista Española del Pacífico 2006-2007, núms. 19-20, pp. 13-14; “El primer
vocabulario de la lengua de las Islas Marianas (1565)” en Archivo Agustiniano, 2011, vol. XCV, núm. 213, pp.
445-459; “Esteban Rodríguez’ vocabulary of the language of Guam (1565)” en S. Fischer (ed.), Oceanic Voices
– European Quills: The Early Documents on and in Chamorro and Rapanui, Berlín, De Gruyter, Akademie
Verlag, 2013, pp. 25-52; “Lenguas en contacto: La formación de nuevas lenguas en Filipinas y Marianas a partir
del español” en M. M. Manchado López (coord.) y M. Luque Talaván (coord.), Un Mar de islas, un mar de
gentes. Población y diversidad en las islas Filipinas, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2014, pp. 329-349.
19
Carmen Paloma Albalá Hernández y Rafael Rodríguez-Ponga, “La lengua española en Australia” en
Revista Española del Pacífico, 2001, núm. 14, pp. 25-38.
20
Hay que señalar que el inglés es la lengua más usada en Oceanía. Todos los estados independientes
de Oceanía tienen el inglés como lengua oficial, ya sea única o en compañía de otras lenguas. Además, el
francés es oficial en varios territorios. Podríamos decir que el inglés y el francés se reparten casi toda Oceanía.
Casi, porque hay algunas excepciones, como es el caso del español, en la isla de Pascua.
21
Carmen Paloma Albalá Hernández y Rafael Rodríguez-Ponga, “La lengua española en Australia”,
loc. cit.
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supusieron una transformación de tal calado que, en el siglo XIX, cuajó un nuevo chamorro,
lengua mixta hispano-austronesia22.
Existe un amplio debate académico sobre la interpretación de los cambios lingüísticos
que vivió el chamorro23. La mayoría de lingüistas considera que el chamorro actual es una
simple evolución del chamorro prehispánico, de manera que sigue siendo una lengua malayopolinesia en toda su extensión24. Y no niego el origen y la condición de lengua mayopolinesia (austronesia), pero he de señalar que la presencia de numerosos elementos
gramaticales españoles (preposiciones, conjunciones, numerales…), así como la creación de
nuevas formas verbales y el amplísimo vocabulario de origen español25 nos indican que el
chamorro actual también es una lengua directamente vinculada con el español y, en gran
medida, es también resultado de la evolución del español en las islas Marianas.
Finalmente, en la isla de Pascua se produjeron también los fenómenos propios de
lenguas en contacto, de manera que existe un continuum entre el rapanui hispanizado y el
español hablado por los pascuenses26. El rapanui, que es también una lengua de la familia
malayo-polinesia, mantiene su fuerza a pesar del pequeño número de hablantes, en torno a las
dos mil personas.
La gran diferencia entre el chamorro y el rapanui, en estos momentos, es que este
último sigue en contacto con el español como lengua dominante. Sin embargo, en las islas
Marianas el idioma dominante es el inglés, lengua oficial y absolutamente mayoritaria. De
manera que el chamorro, desde la Segunda Guerra Mundial, ya no recibe la influencia del
español, pero sí ha recibido mucha influencia del inglés. La realidad es que, actualmente,
todos los hablantes de chamorro son también hablantes de inglés27. Más aún, la mayoría de
los chamorros habla inglés y solo una parte de ellos habla chamorro28.
Consideraciones finales
El océano Pacífico es un territorio inmenso. Basta con darse cuenta de que la distancia
que hay entre Manila y la isla de Pascua (14.770 km) es mayor que la que hay entre Madrid y
Manila (11.655 km). En ese amplio dominio marítimo, la lengua española ha estado presente
desde el siglo XVI, en concreto desde la Primera Vuelta al Mundo.
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Véase Carlos Madrid y Jeremy Cepeda, “Chamorro as a Written Official Language in the Mariana
Islands. The Garrido Document of 1799” en Pacific Asia Inquiry, 2019, núm. 10, pp. 117-140.
23
Dan Munteanu Colán, “Reflexiones sobre el estatus lingüístico del chamorro” en Francisco MorenoFernández et alt. (ed.), Lengua, variación y contexto: Estudios dedicados a Humberto López Morales,
Barcelona, Ariel & Fundación Telefónica, 2003, vol. 2, pp. 747-761; Steve Pagel, “The opposite of an anticreole? Why modern Chamorro is not a new language” en R. Ludwig, P. Mühlhäusler y S. Pagel (eds.),
Language ecology and language contact, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, pp. 264–294; Thomas
Stolz, “Not quite the right mixture: Chamorro and Malti as candidates for the status of mixed language” en Y.
Matras y P. Bakker (eds.), The mixed language debate: Theoretical and empirical advances, Berlín, Mouton de
Gruyter, 2003, pp. 271-315. Véase también Rosa Salas Palomo, “Pro or contra Hispanisms: Attitudes of native
speakers of modern Chamoru” en T. Stolz, D. Bakker y R. Palomo (eds.), Hispanisation. The impact of Spanish
on the Lexicon and Grammar of the Indigenous Languages of Austronesia and the Americas, Berlín & Nueva
York, Mouton de Gruyter, 2008, pp. 237-267.
24
Sandra Chung, Chamorro Grammar, Santa Cruz, California, University of California, 2020.
25
Rafael Rodríguez-Ponga, Del español al chamorro, op. cit.
26
Steve Pagel, Spanisch in Asien und Ozeanien, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2010.
27
A este próposito véase	
   Robert A. Underwood, “Language Survival, The Ideology of English and
Education in Guam” en Educational Research Quarterly, 1984, pp. 72-81.
28
Rafael Rodríguez-Ponga, “The economic value of a minority language: Chamorro in the Mariana
Islands” en The economic and commercial influence of Spanish-based languages Madrid, Ministerio de
Economía y Empresa, 2019, pp. 107-126, (obtenido de
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/ficheros/EconomicInfluence.pdf); Idem, “El valor económico
de una lengua minoritaria: el chamorro de las islas Marianas” en La influencia económica y comercial de los
idiomas de base española, Madrid, Ministerio de Economía y Empresa, 2018, pp. 139-163.
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Es llamativo que el número de hispanohablantes de Oceanía se haya duplicado en este
siglo XXI: de cien mil en torno al año 200029, a doscientos mil hablantes habituales de
español en la actualidad, como lengua del hogar, de la familia. A esos hay que añadir los
miles de hablantes con competencia limitada y los cien mil —en números redondos—
estudiantes de español.
En conclusión, el español es una realidad viva en Oceanía, con un pasado rico en su
diversidad de situaciones, con un presente multifacético lleno de retos por los contactos
lingüísticos y con un futuro abierto.
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Idem, “La lengua española en Oceanía” en M. Hernández Sánchez-Barba (ed.), España y los valores
éticos en la formación de América, Pozuelo de Alarcón, Centro Universitario Francisco de Vitoria, 2000, pp.
105-119.
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HIMNODIA HISPANO-CHAMORRA.
UN PATRIMONIO DE ESPAÑA
FRAY ERIC FORBES, OFM CAP
Investigador e historiador

El canto religioso en la cultura chamorra
Cuando los chamorros cantan a Dios en su propio idioma, no necesitan himnarios.
Esto no sería nada admirable si la himnodia chamorra consistiera en una docena de himnos.
Pero de hecho los himnos chamorros se cuentan por centenares y el chamorro promedio
puede cantar, y de memoria y sin libro, unos veinte o treinta de ellos. Es un repertorio
completo que abarca los tiempos litúrgicos de Cuaresma y Navidad, devociones específicas
como el Sagrado Corazón de Jesús o la Virgen Dolorosa e himnos para cada fiesta patronal
de los pueblos individuales. Los chamorros saben qué himno cantar para un funeral o
velatorio, o qué himno cantar para la sagrada comunión o los primeros viernes. Y la mayoría
de estos se cantan de memoria.
Los chamorros se dividen según la jurisdicción política, el partido político, las
lealtades de las islas y los pueblos, las clases sociales y económicas, pero una de las pocas
cosas que pueden unir a una multitud de chamorros dispares de todas las islas de las Marianas
es cuando uno de los himnos chamorros conocidos se canta. No es una exageración decir que,
si un grupo de chamorros estuviese discutiendo y se temiera una pelea a puñetazos, se podía
frenar cantando espontáneamente el Ave de Lourdes en chamorro. Lo que pueda suceder
después del canto no es algo garantizado, pero durante el canto se podría evitar una pelea. Y,
como dijo un misionero, cuando los chamorros cantan en la iglesia, el techo puede volar.
Todo ello debido en gran parte a la tradicional y fuerte religiosidad del chamorro del
pasado, que llegaba hasta el salón de los hogares. El catolicismo chamorro no era algo
limitado al templo. La mayoría de los hogares rezaban el rosario en familia de rodillas ante el
altar familiar todas las noches, con cánticos. Muchas familias recitaban una novena para
fiestas importantes como La Purísima o San José, y en estas siempre se cantaban dos o tres
himnos. Otras familias tenían devociones particulares, como la Santa Cruz o la Virgen
Dolorosa, de tal manera que familias específicas eran conocidas por sus devociones
particulares, como “esa es novena de los Pérez, o de los Camacho”.
El repertorio navideño musical en chamorro está arraigado en la sociedad debido a la
fuerte costumbre en cada hogar de erigir un belén, donde la mayoría de las familias rezan la
novena de Navidad, compitiendo entre sí cuándo finalizar la novena, ya sea en Nochebuena,
la propia Navidad o en el día de los Tres Reyes. Los asistentes, especialmente los niños,
pueden distraerse durante las oraciones, pero todos vuelven a la vida cuando se cantan los
tres o cuatro villancicos. El canto se podía escuchar en las calles, invitando a los niños del
barrio a entrar por la puerta abierta de la casa para asistir.
Antes del Concilio Vaticano II, el latín gobernaba la liturgia dentro de los muros de la
iglesia, pero el idioma chamorro todavía encontraba un hogar dentro del templo en las
devociones recitadas fuera de la Misa, como durante el Vía Crucis, las novenas, el rosario y
la adoración eucarística. Después del Concilio, incluso cuando la misa se decía en inglés, los
himnos se cantaban en chamorro. Y si, por casualidad, un sacerdote recién llegado o un
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cantor innovador iniciaba un himno en inglés, la gente buscaba en sus bancos un himnario y
el canto en inglés cojeaba bastante débilmente.
Lo que puede interesar a nuestros amables lectores es que el católico practicante de
España o de América Latina pueda escuchar su propio himno cantado en una iglesia o en una
casa de las Marianas, aunque sea en chamorro. ¿Cómo la misma melodía cantada en una
capilla de Navarra o Jalisco pasó a formar parte de la himnodia chamorra?
Orígenes remotos del canto religioso chamorro
El catolicismo fue introducido en las Marianas por el jesuita beato Diego Luis de San
Vítores, cuyo galeón pasó por Guam en su camino a Filipinas en 1662. En esa breve parada
en Guam antes de navegar hacia su verdadero destino, San Vítores conoció por primera vez
al pueblo chamorro y se sintió inspirado a regresar y comenzar la primera misión católica en
las Marianas, algo que realizó en el año 1668. Es interesante que, incluso antes de que
comenzara la misión de las Marianas, según su biógrafo el padre García, San Vítores
escuchó, en un sueño o en una visión, supongo, a los chamorros cantando la Salve en su
propio idioma1. El canto iba a tener un papel importante en el establecimiento del
cristianismo en las Marianas desde el principio, y tenían que ser cantos en el idioma del
pueblo.
La música es una gran ayuda para difundir cualquier idea. Es más fácil recordar
palabras cuando se pone música. Mucha gente repite cantando la letra, no por la letra, sino
porque disfruta de la melodía. Pero al cantar constantemente las palabras con la música que
ama, las palabras se convierten en parte de su pensamiento. En eso San Vítores aprovechó de
la afición natural del hombre por la música, especialmente con los niños.
Entonces, también según García, cada vez que veía un grupo de chamorros, los
formaba en círculo y, en medio de ese círculo, bailaba, aplaudía y cantaba, en chamorro:
Alegría, alegría, alegría buena, buena, Jesús, María; nuestra alegría, Jesús y María, amén,
amén, Jesús, María y José2.

Claro que esto no es un himno, pero se había establecido el precedente, que San Vítores
utilizaría el canto, y en el idioma chamorro, para acercar a la gente al cristianismo.
Después, los misioneros jesuitas les pusieron música a los versos del catecismo, en
lengua chamorra. Escribe García: “Estas coplas las cantan (los chamorros) en el camino
durante el día, y en sus casas y pueblos de noche…”3. Los misioneros pusieron música a las
oraciones principales también, y compusieron canciones religiosas en chamorro. Así pues, ya
tenemos tres categorías en el repertorio musical religioso al principio de la misión católica en
las Marianas: el catecismo, las oraciones y los cantos.
En el único colegio establecido en las Marianas, el Colegio de San Juan de Letrán,
fundado en Agaña por San Vítores, se enseñaba música, incluida la ejecución de instrumentos
musicales, algo muy notable en la obra misionaria jesuita clásica. Se puede asumir con
seguridad que estas lecciones de música prepararon a los alumnos para cantar en coro en latín
para la adoración divina, pero sin omitir los cantos religiosos populares y la doctrina cantada
en lengua chamorra fuera de misa. Los agustinos recoletos, sucesores de los jesuitas en las
Marianas, continuaron la práctica de los jesuitas en el Colegio. En una carta escrita en el año
1

Francisco García, SJ, The Life and Martyrdom of Diego Luís de San Vítores, SJ, Agaña, MARC,
2004, p. 177.
2
Ibid., p. 184.
3
Ibid., p. 428.
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1843 por el misionero recoleto Manuel de la Encarnación, señala: “Que los niños aprendían
con propiedad a leer, escribir y contar además de música vocal e instrumental”4.
Todo lo que San Vítores y los primeros misioneros jesuitas escribieron a modo de
canto, oración o doctrina se ha perdido casi por completo, salvo lo que puede aparecer en las
cartas misioneras y en la gramática chamorra de San Vítores, que es una especie de
chamorro, de incierta fiabilidad, que no puede ser hablado hoy. Pero lo que sí está claro es
que el canto religioso en lengua chamorra comenzó desde el inicio del catolicismo en las
Marianas.
Una época de incertidumbre
Después de la cristianización completa de las Marianas y los dos siglos que siguieron,
tenemos muy poca documentación sobre la vida devocional del pueblo chamorro. Lo que es
más o menos cierto es que el enfoque casi exclusivo en el idioma chamorro, excepto como
idioma litúrgico, se modificó un poco para incluir un lugar para oraciones e himnos en
español entre la gente. Esto se debió a la llegada de soldados latinoamericanos y filipinos que
solo gradualmente adquirieron el uso del chamorro, algunos mejor que otros, al casarse con
esposas chamorras. Al mismo tiempo, hubo un cambio palpable hacia la hispanización entre
los chamorros instruidos y socialmente prestigiosos, lo que significó que, en muchos casos,
las oraciones y los himnos en español fueran preferidos por esas clases.
Es de destacar que el único himno religioso que conocemos compuesto por un
chamorro fue escrito únicamente en español, sin versión chamorra. Se trataba de un himno
compuesto por el primer sacerdote chamorro, don José Palomo, celebrando la proclamación
del dogma de la Inmaculada Concepción, titulado Mil Albricias. Cuando un chamorro
finalmente se inspiró para escribir un himno, lo escribió solo en español para ser cantado en
las Marianas por chamorros.
La prominencia del español en la vida devocional de los chamorros en los siglos
XVIII y XIX se evidencia en el hecho de que, en la década de 1920, un misionero español
entraba a los hogares donde escuchó a los chamorros rezar y cantar en español para cesar sus
cánticos y oraciones ya que, según él, no entendían lo que cantaban y recitaban5. Ya no
entendían, pero habían estado cantando y rezando en español todos estos años, desde la época
de abuelas y bisabuelas. Sin embargo, el chamorro no desapareció de la escena religiosa.
Desde el siglo XIX, todavía tenemos copias de novenas, sermones y catecismos bilingües en
español y chamorro. En algunas novenas, hay gozos en chamorro escritos al final,
naturalmente destinados a ser cantados, aunque en nuestros tiempos se ha perdido la melodía.
Pero la prueba más firme, a mi juicio, de que los chamorros cantaban en su lengua en el siglo
XIX es el hecho de que los chamorros de Saipán y Rota tienen algunos himnos en común con
los de Guam.
En 1898, Guam y el resto de las Marianas estaban, por primera vez en la era moderna,
políticamente separados. Al año siguiente, esa separación afectó también a la religión, porque
el gobernador estadounidense de Guam desalojó a los misioneros españoles de la isla e
impidió que estos misioneros, que una vez trabajaron en todas las Marianas, ministraran en
Guam. A partir de ese momento, la vida religiosa de los chamorros de Guam y de las
Marianas del Norte seguiría sus propios caminos bajo la dirección de misioneros distintos.
Con el tiempo, los chamorros de las Marianas del Norte cantaban himnos que no se cantaban
en Guam, y viceversa, ya que ambas poblaciones fueron adoctrinadas por diferentes
misioneros en el siglo XX.
4
5

Archivo Nacional de Filipinas: “Carta de Manuel de la Encarnación”, 1843, fardo 5, exp. 21, folio 8.
Eric Forbes, OFM Cap, Pale’ Román, Agaña, Capuchin Friars, p. 18.
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Sin embargo, hay muchos himnos en chamorro que son cantados tanto por los
chamorros de Guam como por los chamorros de las Marianas del Norte. Esto solo pudo ser
posible porque los chamorros de todas las Marianas cantaban similares himnos antes de la
separación de las islas en 1898. Aunque no tenemos himnarios chamorros del siglo XIX,
podemos decir con cierta seguridad que, si tanto los chamorros de Guam como los de las
Marianas del Norte cantan un himno chamorro, ese himno probablemente se cantó en las
Marianas en el siglo XIX.
Melodías prestadas
No debería sorprender que un misionero simplemente tome prestada la melodía de un
himno español que ya conoce y cambie la letra a chamorro, en lugar de componer la música
de nuevo. Traducir un himno a otro idioma es cuestión de horas, quizás unos pocos días, pero
componer una nueva melodía podría requerir más tiempo, y algunos misioneros no tenían
ningún don para la composición musical. Como dice el refrán, ¿por qué reinventar la rueda?
Y por eso se sorprendió este escritor en un Viernes Santo cuando asistía a las
funciones litúrgicas en la Catedral de Pamplona cuando el coro entonó el canto “chamorro”
Asaina Jesukristo (Señor Jesucristo), pero en castellano, que era realmente el canto Amante
Jesús Mío. En otra ocasión, en una comunidad compuesta principalmente de mexicanos, la
gente empezó a cantar otro canto “chamorro” titulado Dimuye Manhengge (Poneos de
Rodillas, Fieles) que era en realidad el canto Venid oh cristianos. Durante una Misa
celebrando el centenario de la llegada de los misioneros españoles capuchinos a Guam,
cantaron el himno, muy conocido en el mundo hispanohablante, Oh María Madre Mía, en
honor a esos misioneros. Cuando empezó el canto, el delegado español comenzó a sonreír
ampliamente, porque fue cantado en castellano, pero los chamorros que asistieron a la misa
estaban confundidos porque conocían la melodía, pero cantada en lengua chamorra. Si la
asamblea hubiera comenzado a cantar en chamorro mientras el coro continuaba en español,
habría emergido una verdadera Torre de Babel.
Se podrían citar muchos más ejemplos de himnos cantados tanto en Guam como en
las Marianas del Norte que se cantan en chamorro pero con melodías españolas. Solo
mencionaré algunos títulos más como Oh Buen Jesús, Cantemos al Amor de los Amores,
Corazón Santo tu Reinarás, Venid y Vamos Todos, Viva María Viva el Rosario, cada uno de
los cuales tienen sus contrapartes en chamorro. Todas las oraciones públicas en chamorro
terminan con el canto Alabado Sea el Santísimo Sacramento, y en la isla de Saipán todavía lo
cantan a menudo en castellano, en Guam, en cambio, solamente en chamorro. En Guam en el
siglo XX, el préstamo de melodías de España continuó incluso bajo los nuevos misioneros
capuchinos que alejaron a los chamorros de orar y cantar en español incluso mientras
cantaban melodías españolas.
Uno de los misioneros más importantes en Guam fue el padre Román María de Vera
(Román Dornacu Olaetxea), vasco de Navarra. Tomó prestado mucho de su compañero vasco
capuchino, el famoso padre Donostia (José Gonzalo Zulaica Arregui), pero también tomó
prestadas las obras de otro compositor religioso vasco, el sacerdote jesuita Nemesio Otaño
Eguino. De esta forma, la himnodia chamorra se amplió no solo a través de fuentes
castellanas sino también de las vascas. En Guam, pero no en las Marianas del Norte que
nunca tuvieron misioneros capuchinos navarros, todavía cantan en chamorro el villancico
vasco Oi Betleem (Dulce Belén), obra del padre Donostia.
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No solo melodía
La influencia española en el canto de la iglesia chamorra no se limitó a tomar
prestadas melodías españolas, sino que también incluyó los temas y las imágenes contenidos
en esos himnos. Los himnos habían sido traducidos al chamorro, pero por sacerdotes
españoles que hablaban ambos idiomas. Es cierto que las perspectivas católicas españolas de
aquella época fluirían en el himno incluso aunque se tradujera al chamorro.
Como primer ejemplo, tenemos la enorme cantidad de himnos marianos en chamorro,
algo no visto hasta este punto en otros países católicos no hispanos, como en Irlanda, por
ejemplo. El culto mariano, aunque sea universal en la Iglesia Católica, tiene un mayor énfasis
en las culturas mediterráneas. Se nota que, en la himnodia española y chamorra, no solo se
tienen himnos generales a María, sino también según sus títulos específicos, que a menudo
están ausentes, o por lo menos son débiles, en otras culturas católicas. Tenemos himnos en
chamorro, por ejemplo, a la Virgen de la Consolación y al Dulce Nombre de María. Los
chamorros tienen un gran afecto a la Virgen Dolorosa, que se expresa por una media docena
de himnos específicamente dirigidos a aquel título.
¿En qué países, además de los países de habla hispana o los países influenciados por
España, se oye con frecuencia hablar de despedirse a la Virgen con canto? En las Marianas,
al concluir una novena a la Virgen en el noveno día, se canta el Adios Rainan i Langet (Adiós
Reina del Cielo) como despedida, pidiéndole que les conceda el favor de volver “sus plantas
a besar”.
Y como último ejemplo, vemos en los himnos chamorros una idea cristológica más
detectada en España que en otros países, que es la de dirigirse al Hijo de Dios como Padre.
Como vemos en España y en otros países de la familia cultural española, imágenes de Cristo
titulado “Nuestro Padre Jesús Nazareno,” tenemos un himno en chamorro que llama a Cristo
“nuestro padre”. Este himno, titulado Jesus Tata-ho Mames (Jesús, Dulce Padre Mío), está
basado en un himno vasco con el título Jesus Gure Jaun Maite (Jesús, Nuestro Señor
Querido), grabado por el famoso musicólogo y folklorista Alan Lomax. Llamar al hijo
“padre” no se ve mucho en otras culturas, pero sí lo hacemos en las Marianas, gracias a
nuestra herencia española.
Los vínculos entre España y las Marianas están grabados permanentemente de
muchas maneras, a través del idioma, la sangre y la cultura. Pero, además de estos, también
existe el vínculo entre el himno tradicional español y su versión en chamorro. Cantamos
himnos en chamorro tomados de himnos españoles de hace dos siglos. Durante todos estos
años, hemos dejado que sus imágenes mentales y su psicología moldeen nuestra propia visión
de Dios y del mundo.

19

Revista Filipina • Verano 2021, volumen 8, número 1

	
  

EXPOSICIONES SOBRE MARIANAS:
UNA BREVE HISTORIA Y PERSPECTIVAS FUTURAS
CLARK LIMTIACO
Círculo Cervantino de Guam

A

pesar de más de trescientos años de historia y herencia española, las islas Marianas
siguen siendo desconocidas en la conciencia colectiva de los hispanohablantes. Sin
embargo, en los últimos años ha habido un aumento debido al quinto centenario del
viaje histórico de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano que resultó ser el primer
encuentro entre un pueblo oceánico y población europea. A través de una serie de eventos
conmemorativos recientes, las Marianas han recibido más reconocimiento por el papel que
han desempeñado en la historia de España y el mundo hispánico. Historiadores, tanto de las
Marianas como de otros lugares, han examinado de nuevo este acontecimiento histórico para
reconocer y conmemorar su importancia en la historia de la humanidad.
Entre los antiguos territorios españoles de ultramar, parece que las Marianas son uno
de los menos conocidos. La nueva atención reciente, fruto de las efemérides, ha despertado
una nueva curiosidad sobre el archipiélago, su historia y su cultura. La historia de la
exposición sobre Marianas en España es breve, pero su potencial para restablecer la relación
fraternal entre el pueblo español y sus hermanos olvidados de Oceanía es realmente muy
prometedor.
1. Exposiciones históricas
La «Exposición General de Filipinas» de 1887 se llevó a cabo en el Parque de El
Retiro, Madrid, y atrajo a casi medio millón de visitantes entre el 30 de junio y el 30 de
octubre de 1887. La exposición fue diseñada para reencontrar al público con el territorio
administrado por España en el Pacífico, principalmente Filipinas, pero también las Carolinas
y las Marianas, y para demostrar el estatus de España como imperio global, a pesar de la
independencia de sus antiguos territorios en América, unos 70 años antes. Otro motivo fue
atraer inversiones para estas islas lejanas y olvidadas. Se exhibieron miles de objetos de
Filipinas y los territorios españoles de Micronesia. Previo a la exposición, se crearon comités
en cada provincia para solicitar y seleccionar objetos. Se incentivó la competencia y luego se
enviaron las selecciones finales a Madrid para ser exhibidos.
Los objetos se dividieron en categorías que incluían, por ejemplo: naturaleza,
población, flora, fauna, comercio y ciencia, entre otras. Los artículos se exhibieron en vitrinas
muy elegantes en espacios de exhibición finamente decorados. El catálogo oficial de objetos
de la exposición contiene más de 700 páginas de datos, estadísticas e información descriptiva.
Incluye los nombres de los expositores de las Marianas y sus objetos, que contaban con más
de 200 artículos individuales. Este número debe considerarse pequeño en comparación con
las cantidades traídas del archipiélago filipino.
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Algunos objetos micronesios en el Catálogo de la Exposición general de las islas Filipinas.

Cuarenta representantes de todas las regiones de Filipinas, las islas Carolinas y las
islas Marianas viajaron a España para participar en la exposición. Los representantes
asistieron al acto inaugural y fueron recibidos por la Reina Regente de España, María Cristina.
Durante la estancia en Madrid asistieron a otros eventos especiales. El grupo realizó un
recorrido por Madrid y todos recibieron ropa, manutención y alojamiento (en una pensión)
durante la duración de la exposición. Esto contrasta con el trato dado a otros grupos indígenas
en otras exposiciones europeas de la época, descrito como “zoológicos humanos”. Las
preocupaciones sobre este maltrato llevaron a España a rechazar la solicitud de Francia de
presentar filipinos en la Exposición Universal de París de 1889. Hasta el día de hoy,
historiadores y académicos continúan examinando la representación y el trato de los grupos
indígenas en eventos de la época.
Las tareas típicas durante la exposición de Madrid consistieron principalmente en
realizar demostraciones culturales, incluyendo posar para fotos oficiales (con vestimenta
tribal y occidental), operación de telar (por mujeres filipinas), técnica de caza y pesca,
artesanía, juegos tradicionales o simplemente retratar la vida cotidiana. Los representantes de
las Marianas fueron don José Flores y doña Antonia de los Santos. Existen dos breves
descripciones de estos dos embajadores de las Marianas que se encuentran en Exposición de
Filipinas: colección de artículos publicados en El Globo, diario ilustrado, político, científico
y literario (Madrid, Tipografía de El Globo, 1887):
[Antonia de los Santos] nacida en Agaña, hermosa y robusta joven de 22 años, […] de carácter
sencillo y muy bondadosa, que asistió con esmerados cuidados a su compañera, la carolina,
durante su enfermedad, […] esconde en sus venas, sangre malaya y acaso también europea.
[José Flores] nacido en Agaña, pianista, tocador de flauta y cantor de coro en Agaña […] de
carácter sencillo y modesto, fisonomía simpática, educación europea y notoria inteligencia, es
seguramente mestizo de sangre blanca y micronesia, á juzgar por su boca pequeña, sus molares
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fuertes, grandes, sus colmillos adelantados, su color blanco amarillento […] y los restantes
caracteres de su rostro.

Es probable que ambos individuos tuvieran alguna habilidad para hablar español. Sin
embargo, sus tareas específicas en la exposición no se describen en la publicación. Se
entregaron premios especiales en una ceremonia con la Reina Regente de España. Los
ganadores recibieron medallas o certificados especiales. Don José Portusach, de las Marianas,
recibió un Diploma de Honor por su aportación de un traje (masculino) completo.
La «Exposición Histórica Americana» celebrada en Madrid en 1892 marcó el cuarto
centenario de la llegada de Colón a América. Este evento contó con exposiciones de los
países participantes de las Américas y de la propia España. Los objetos de las Marianas se
exhibieron en el pabellón de España, dentro de la sección de Filipinas. El Catálogo General
de Objetos nombra a dos expositores, don Luis Santos y don José Palomo, cuyos artículos
incluyeron, por ejemplo: anzuelos, utensilios de pesca de piedra y hueso, cráneos de
chamorros de la era prehispánica, y un interesante adorno de piedra de un perro durmiente
que se describe como una escultura indígena.
La «Exposición Universal» de 1888 en Barcelona fue el primer gran evento de la
ciudad para darse a conocer a nivel europeo y mundial. La exposición estuvo abierta desde el
8 de abril al 9 de diciembre y recibió unos 400.000 visitantes. En la exposición se exhibieron
los mismos tres libros previamente aportados por el padre Aniceto Ibáñez en la Exposición
General de Filipinas, y fueron los únicos objetos representativos de las Marianas en este
evento.
2. Exposiciones recientes
En el otoño de 2020 se inauguró en la ciudad gallega de Arteixo la exposición «El
legado hispano en la isla de Guam». Esta exposición cuenta con más de cien imágenes que
muestran la herencia cultural hispana del pueblo chamorro. Las reacciones del público fueron
muy positivas. Según muchos visitantes, se sintieron atraídos a ver la exposición por su
curiosidad sobre los vínculos históricos entre Guam y España. La exposición fue creada con
la intención de viajar a centros culturales a lo largo del país. Varios anuncios en las redes
sociales y medios de comunicación han tenido como consecuencia numerosas invitaciones de
centros culturales en toda España.
La conmemoración del quinto centenario de la primera circunnavegación del mundo
por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano ha atraído más atención y
reconocimiento a Guam y sus vínculos históricos con España. Es importante utilizar este
interés para proyectar la imagen exterior de las islas Marianas. Programada para la primavera
de 2021 en el Museo Nacional de Antropología de Madrid, se está coordinando una
exposición fotográfica de Guam como parte de la conmemoración del quinto centenario. La
exposición contará con imágenes fotográficas que muestran a la isla de Guam, su gente y su
cultura actual.
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3. Potencial para exposiciones futuras
Una nueva comunicación con instituciones académicas y culturales no solo en España,
sino también en México y Estados Unidos, ofrece muchas oportunidades para futuras
colaboraciones. La mayoría de estas instituciones están equipadas con instalaciones para
exposiciones y conferencias. Las Marianas ya tienen una ventaja con muchas de esas
instituciones porque están vinculadas a través de la historia y el patrimonio cultural. Algunos
de estos órganos incluyen: Casa Asia, los archivos nacionales en España y México
(instituciones que albergan documentos antiguos que abarcan más de tres siglos de historia de
las Marianas), el Museo de Historia en el Fuerte de San Diego en Acapulco (que exhibe la
historia de los galeones Acapulco-Manila; en este museo se podría mostrar el vínculo directo
de Guam con esta ruta comercial histórica); el Centro Cultural Nacional Hispano en
Albuquerque, Nuevo México, etc.
En 2008 este último centro celebró una exposición de ocho meses sobre el comercio
de los galeones de Manila. Esta exposición mostró la herencia cultural compartida y las
influencias entre México y Filipinas. Esta exposición fue posible gracias a la colaboración
entre el gobierno y entidades privadas en Filipinas, México y Estados Unidos. Sin embargo,
el centro nunca ha exhibido de forma directa la herencia hispánica de las Marianas. Una
colaboración con este centro facilitaría exposiciones posteriores en los centros culturales
hispanos en todo Estados Unidos.
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Con la creación del nuevo «Museo de Guam» surgen oportunidades para el
intercambio de exposiciones y la posible recuperación y devolución de objetos históricos a
las Marianas. Ya se ha establecido un diálogo con el Museo de Antropología de Madrid, y
con el Bishop Museum de Hawái, que poseen muchos artículos antiguos de las Marianas. El
Museo Marítimo Nacional de Suecia posee varios objetos de Guam que se obtuvieron durante
la primera circunnavegación mundial de Suecia entre 1851 y 1853. Quizás es hora de iniciar
un diálogo también con este museo sueco. Y, nos podríamos preguntar, ¿en qué otros museos
se guardan los tesoros de Guam?
Los eventos culturales también pueden brindar otra oportunidad de exposición. Tales
eventos culturales incluirían, por ejemplo:
• La Fiesta de San Gil Abad en la ciudad de Burgos, lugar de nacimiento del padre
Diego Luis de San Vitores, el misionero jesuita español que fundó la primera iglesia
católica en la isla de Guam, y se encargó de establecer la presencia española en las islas
Marianas. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 6 de octubre de 1985.Ya ha
comenzado una nueva colaboración entre la parroquia de San Gil Abad (lugar del
bautismo del Beato Diego) y la Catedral-Basílica, Dulce Nombre de María en Guam.
• La Fiesta del Pilar en Zaragoza, donde cada año se realizan ofrendas florales por
diferentes grupos que representan a cada uno de los países de herencia hispano-católica,
incluyendo las Filipinas. Sin embargo, Guam nunca ha participado en lo que se
considera uno de los eventos religiosos y culturales más importantes de España.
• Los Festivales de Danza, tanto de España como de México, ofrecen el escenario
perfecto para que los grupos de danza chamorra realicen sus bailes mestizos.
• El Festival Internacional de Tamales en la Ciudad de México invita a participantes
internacionales de países del mundo donde se hacen tamales. Filipinas ha participado,
pero no Guam.
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• El Festival de la Nao que se celebra cada otoño en Acapulco. El Festival invita a
países con vínculos históricos con la ruta comercial conocida como la Nao de China.
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.
• Eventos del Mes de la Herencia Hispana que celebran la herencia del ámbito cultural
hispano. En los Estados Unidos, las festividades culturales en California, Texas y
Nueva York se encuentran entre las más concurridas. En España, las actividades
incluyen conciertos, espectáculos de danza, exposiciones de arte, conferencias y
desfiles. Las comunidades filipinas han aprovechado estos eventos tanto en los Estados
Unidos como en España, donde continúan ganando un reconocimiento cada vez mayor,
debido a su participación. Sin embargo, Guam permanece ausente en estas
celebraciones culturales.
El tipo de exposición más común de Guam-Marianas es el de promoción turística. En
Europa, la comercialización turística de las Marianas debería comenzar en España. La Feria
Internacional de Turismo de Madrid atrae a expositores de todo el mundo. La mayoría de los
países hispanoamericanos capitalizan su herencia cultural para atraer a los viajeros españoles.
Incluso Filipinas ha aprovechado su herencia hispana para atraer el turismo español. Un
motivo importante para los viajeros de ese país a Filipinas es conocer la historia compartida.
En 2019, Filipinas recibió cincuenta mil visitantes españoles. Mientras tanto, Guam sigue
siendo un territorio desconocido.
La Guam Visitors Bureau (GVB - Oficina de Turismo de Guam) 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
uno de sus objetivos el siguiente: “Centrarse en nuestro patrimonio cultural chamorro-español
para promover la imagen única de Guam”. Siempre buscando diversificar el mercado
turístico, la GVB podría crear promociones en español para atraer a los turistas de España y
de otros países hispánicos. Promocionar la historia y el patrimonio hispano de Guam puede
ser un gran atractivo para el viajero de lengua española.
Es importante aprovechar la nueva atención que las Marianas han recibido en los
últimos años. Además, es igualmente importante mantenerla. La búsqueda continua de la
historia de las Marianas se beneficiará a través de exposiciones que estimularán no solo las
mentes del público en general, sino también las de estudiantes, historiadores y académicos.
Las exposiciones inspirarán nuevas y valiosas investigaciones que beneficiarán a las
Marianas. Durante demasiado tiempo nuestras islas han estado ausentes en las salas de
exposiciones, los auditorios de conferencias, los escenarios de danza y las exposiciones de
turismo.Ya ha llegado la hora de ocupar esos espacios vacíos y exponer, una vez más, el rico
patrimonio cultural de las islas Marianas.
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COMPLEJIDAD Y CONTINUIDAD DEL PUEBLO CHAMORRO
EN EL SIGLO XVIII
DAVID ATIENZA DE FRUTOS
Universidad de Guam

Resumen
Según la historiografía institucionalmente aceptada de las islas Marianas el indígena chamorro
desapareció del archipiélago totalmente tras la brutal represión colonial española en el siglo XVII,
dando paso a una cultura mestiza y campesina de origen filipino y español. Sin embargo, el análisis
crítico de las fuentes primarias españolas presenta un panorama distinto que nos permite pensar en
dinámicas complejas que apuntan hacia la continuidad y el cambio frente a la ruptura total.
Encontramos en los textos históricos indicios de estructuras socioculturales indígenas durante gran
parte el siglo XVIII que sin duda se integraron como parte del ser chamorro en los siglos posteriores.
Palabras clave: islas Marianas, pueblo chamorro, historiografía, demografía, siglo XVIII.

Contexto historiográfico
La narrativa dominante en la historiografía de las islas Marianas defiende que, tras el
contacto inicial con los españoles (1521-1700), el primitivo pueblo chamorro1 fue
completamente aniquilado y sustituido por otro pueblo de origen mixto2 que, a su vez, fue
explotado como mano de obra campesina obligada a trabajar “under the centuries-long
somnolence of Spanish colonial rule”3, hasta la llegada del progreso liberador
norteamericano4.
En 1977, William Alkire, en su clásico ensayo An Introduction to the Peoples and
Cultures of Micronesia, confirmaba esta radical discontinuidad afirmando que, debido a la
guerra hispana de exterminio del siglo XVII, “there is no ‘pure’ chamorro’ left in the
Mariana Islands”5. Otros autores concluyeron igualmente que los chamorros se convirtieron
en un pueblo hispanizado6, que vivió un “oasis” de “Pax Hispanica”7 donde no sucedió nada
significativo durante casi dos siglos.

1

En este trabajo se utilizan como sinónimos los gentilicios chamorro y mariano. El autor se abstiene de
entrar en el debate sobre la nomenclatura del pueblo chamorro en este artículo.
2
Hans G. Hornbostel, “The Island of Guam and Its People’s Tragic History”, en The Mid-Pacific,
1930, vol. XL, núm. 1, pp. 73–80.
3
Ian C. Campbell, A History of the Pacific Islands, Berkeley, University of California Press, 1989, p.
130.
4
Hans G. Hornbostel, loc. cit., p. 80.
5
William H. Alkire, An Introduction to the Peoples and Cultures of Micronesia, California, Cummings
Publishing Company, 1977, p. 20.
6
Don A. Farrell, History of the Northern Mariana Islands to Partition, Saipan, Public School System,
Commonwealth of the Northern Mariana Islands, 2011, p. 189.
7
Robert F. Rogers, Destiny’s Landfall: A History of Guam, Honolulu, University of Hawaii Press,
1995, pp. 74-107
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El legado histórico que dejó España en las islas Marianas fue básicamente unas
“abandoned islands and physical and mental lethargy among the colonized”8. Los españoles,
según Nicholas Thomas, convirtieron Guam en una especie de “Insular blockhouse” incapaz
de ser un “catalyst for a more wide-ranging wave of new contacts”9. Por ello, el mismo autor
decidió excluir al pueblo chamorro de su trabajo titulado The islanders, un estudio que, como
afirmó, “is about the ways islanders and Europeans come to deal with each other”10.
Consecuentemente, aunque el primer contacto entre europeos e isleños del Pacífico tuvo
lugar en Guam en 1521, se deduce que, para Thomas, o bien los españoles no eran europeos o
bien los chamorros no eran isleños, ya que inició su análisis a partir de los contactos
franceses y británicos que tuvieron lugar muchos años después.
Igualmente, Jay Dobbin, en un estudio sobre religiones tradicionales de Micronesia,
decidió ignorar al pueblo chamorro indicando en la misma línea que:
The Chamorro-speaking group of the Marianas is omitted, first of all because of the intensive
and long Spanish military campaign against the indigenous people and their religion; second,
because of the occupation and intermarriage with Philippine and Mexican settles and garrison;
and third, because the very early and long-lasting Catholic missionization stamped out of most
of the local religion11.

Parece que lo anterior es un largo eufemismo para evitar afirmar claramente que el
autor no considera al pueblo chamorro como pueblo indígena micronesio, al igual que
muchos académicos que se dedican al Pacifico insular12.
Esta narrativa ha influido significativamente en la historiografía de las islas Marianas.
Ha reducido trescientos años de interacción en el archipiélago mariano, con sus
colaboraciones forzadas, resistencias, continuidades, cambios, transformaciones y agencia
indígenas, a unas pocas líneas en trabajos donde los isleños aparecen como sujetos pasivos
que experimentan una ruptura violenta y una discontinuidad total. De este modo, Paul Carano
y Pedro Sánchez, en su trabajo, pionero para la historiografía chamorra, History of Guam,
argumentaron que “the almost complete annihilation of the [indigenous] Chamorros marked
the beginning of the growth of a new people in Guam, the present-day Guamanians”13. Esta
idea, como si fuera una proclama política, se convirtió en parte de la visión tradicional de la
autopercepción histórica del pueblo chamorro y fue tomada “more or less uncritically”, como

8

Peter J. Hempenstall y Noel Rutherford, Protest and Dissent in the Colonial Pacific, Suva, Institute of
Pacific Studies of the University of the South Pacific, 1984, pp. 98-103.
9
Nicholas Thomas, The Islanders: Experiences of Empire in the Pacific, New Haven, Yale University
Press, 2010, p. 24.
10
Ibid., p. 25.
11
Jay D Dobbin, Summoning the Powers beyond: Traditional Religions in Micronesia, Honolulu,
University of Hawaii Press, 2011, p. 12.
12
Esta común exclusión del pueblo chamorro como pueblo indígena del Pacífico es tradicional incluso
en foros antropológicos. La prestigiosa base de datos eHRAF World Cultures de la Yale University no incluye a
los chamorros como pueblo indígena de Micronesia, como puede verse en el enlace:
https://ehrafworldcultures.yale.edu/ehrafe/, consultado el 23 de septiembre de 2019; también la Asociación de
Historia del Pacífico en su conferencia bienal apenas ha incluido análisis históricos del pueblo chamorro durante
la administración colonial española en sus sesiones. Por ejemplo, en la conferencia bianual de la PHA de 2016
en Guam, donde se presentaron casi 70 mesas redondas, solo dos se dedicaron a la época colonial española en el
Pacífico. En la conferencia bianual de la PHA de 2018 en Cambridge solo una de las 26 mesas redondas, el
Panel 16: Ethnographic Histories of the Spanish Pacific, estuvo dedicada a la época colonial española y
contenía cuatro ponencias: tres dedicadas a Filipinas y solo una a las islas Marianas. En esta conferencia hubo
116 ponentes y solo uno trató sobre la época colonial española de las uslas Marianas.
13
Paul Carano y Pedro C. Sanchez, A Complete History of Guam, Vermont, Charles E. Tuttle
Company, 1964, p. 86.
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indica Boughton14, y aparece en las obras seminales de Laura Thompson15. Pero como
Vicente Díaz señala, la idea sobre la total desaparición de la cultura austronesia de los
marianos tiene sus raíces, no tanto en el análisis y crítica de fuentes científicas y
documentales16, sino en luchas (post)coloniales contemporáneas, ideológicas y políticas17.
Sin embargo, el modo de vida indígena austronesio en las islas Marianas no
desapareció a finales del siglo XVII. Coexistió con un proceso continuo, pero lento, de
mestizaje durante el siglo XVIII y alcanzó nuestros días a través de un diálogo creativo que
ha generado una forma única de estar en el mundo.
La revisión historiográfica sobre la supervivencia de la cultura austronesia chamorra
inició su andadura a finales de la década de los 70 influenciada principalmente en Guam por
la creación del Micronesian Area Research Center (1967) que dedicó gran parte de su
actividad a traducir al inglés y analizar fuentes coloniales escritas en español18. Surgieron en
estos años investigadores como Felicia Plaza, Lawrence Cunningham, Don Farrell, Laura
M.T. Souder, Robert Underwood, Marjory Driver, Francis Hezel y Jane Underwood, entre
otros19, quienes iniciaron una transformación progresiva del marco historiográfico y político
14

George J. Boughton, “Revisionist Interpretation of Precontact Marianas Society” en Pacific History:
Papers from the 8th Pacific History Association Conference, Donald H. Rubinstein (ed.), Agaña, University of
Guam Press & Micronesian Area Research Center, 1992, pp. 221–224.
15
Laura Thompson, Guam and Its People, Nueva York, Greenwood Press, 1969 e idem, The Native
Culture of the Marianas Islands, Nueva York, Kraus Reprint Co., 1971.
16
Véanse Miguel G. Vilar, Chim W. Chan, Dana R. Santos, Daniel Lynch, Rita Spathis, Ralph M.
Garruto y J KojiLum, “The Origins and Genetic Distinctiveness of the Chamorros of the Marianas Islands: An
MtDNA Perspective” en American Journal of Human Biology, The Official Journal of the Human Biology
Council, 2013, vol. 25, núm. 1, pp. 116–22. doi:10.1002/ajhb.22349; Jane H. Underwood, “Population History
of Guam: Context of Microevolution” en Micronesica: Journal of the University of Guam, 1973, vol. 9, núm. 1,
pp. 11–44; Idem, “The Native Origins of the Neo-Chamorros of the Mariana Islands” en Micronesica, 1976, vol.
12, núm. 2, pp. 203–9.
17
Vicente M. Diaz, Repositioning the Missionary: Rewriting the Histories of Colonialism, Native
Catholicism, and Indigeneity in Guam, Honolulu, University of Hawaii Press, 2010, p. 116.
18
George J. Boughton, loc. cit. Algunas de estas traducciones se publicaron parcialmente en Guam
Recorder. Unos años más tarde, el Micronesian Area Research Center (MARC), la Universidad de Guam, y la
CNMI Division of Humanities de Saipan editaron los volúmenes completos de estas influyentes obras de
Francisco García (2004), más tarde las de Louis Claude Desaulses de Freycinet, (2003) y recientemente el
trabajo de Luis de Morales y Charles Le Gobien, (2016): Francisco García, The Life and Martyrdom of the
Venerable Father Diego Luis De Sanvitores of the Society of Jesus, First Apostle of the Mariana Islands and the
Happenings in These Islands from the Year of One Thousand Six Hundred and Sixty-Eight, to That of One
Thousand Six Hundred and Eighty-One, 2004; Louis Claude Desaulses de Freycinet, An Account of the
Corvettel’ Uraine’s Sojourn at the Mariana Islands, 1819, Saipan, CNMI Division of Historic Preservation,
2003; Luis de Morales y Charles Le Gobien, History of the Mariana Islands, edición de Alexandre Coello de la
Rosa, Agaña, Micronesian Area Research Center & University of Guam Press, 2016.
19
No es mi intención generar una lista exhaustiva de autores o su bibliografía completa. Me interesa
reconocer a estos autores como los iniciadores de un proyecto que ha cambiado la historiografía de las
Marianas. Debe hacerse una mención especial a la recientemente fallecida Marjorie Driver (1924-2019), quien
ha sido fundamental en el desarrollo de la historiografía colonial española en Guam. A título de ejemplo,
véanse: Lawrence J. Cunningham, “Pre-Christian Chamorro Courtship and Marriage Practices Clash with Jesuit
Teaching” en William L Wuerch, Lee D Carter y Rosa Roberto Carter (eds)., Guam History: Perspectives,
Agaña, Richard F. Taitano Micronesian Area Research Center, University of Guam, 1997, vol. 2, pp. 60–80;
Don A. Farrell, History of the Northern Mariana Islands, Public School System, Commonwealth of the
Northern Mariana Islands, 1991; Laura Marie Torres Souder-Jaffery, Daughters of the Island: Contemporary
Chamorro Women Organizers of Gaum, University Press of America, 1992; Robert A. Underwood,
“Hispanization Process as a Socio-Historical Process on Guam” manuscrito inédito preparado para la
Universidad de Guam, 1978; Idem, “Excursions into Inauthenticity; the Chamorros of Guam”, en Murray
Chapman y Philip S. Morrison (eds)., Pacific Viewpoint, Mobility and Identity in the Pacific, 1985, vol. 26,
núm. 1, pp. 160–83; Marjorie G. Driver, The Account of Fray Juan Pobre’s Residence in the Marianas, 1602,
Agaña, Micronesian Area Research Center, University of Guam, 1989; Idem, “Quiroga’s Letter to King Phillip
V, 26 May 1720: A Translation of the Hither to Unpublished Manuscript in the Archives General of the Indies,
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de Guam. Pronto fueron seguidos por una segunda generación de académicos como Anne
Hattori o Vincent Diaz20, quienes continuaron desafiando estas ideas “tradicionales”
solidificadas desde los años 40 del siglo pasado.
Al mismo tiempo, un nuevo paradigma comenzó a emerger entre historiadores y
antropólogos que reconocían la “agencia” de los pueblos colonizados y la complejidad que
encierran los contactos entre pueblos. De este modo, “people —free and enslaved,
“dominant” and “dominated,” labor and management— were considered active agents of
change rather than simple receptors of imposed conditions and restraints”21.
La historiografía sobre el Pacífico insular, dominada principalmente por los
estudiosos de la Universidad Nacional de Australia (ANU), fue pionera de este cambio
paradigmático. Ya en los años 60, la conocida como Davidson’s school comenzó a exigir una
historiografía “island-centered”, negó la sobregeneralización del impacto total debido al
contacto e impulsó el trabajo de campo como parte del oficio historiográfico22. Sin embargo,
a pesar de la gran sensibilidad de los historiadores del Pacífico insular hacia la cultura y la
historia de los pueblos indígenas, el período colonial español del pueblo chamorro fue
sistemáticamente dejado de lado por la ortodoxia dominante de Canberra23. Personalmente no
he podido encontrar estudios sobre el contacto, estudios estructurales o microhistorias
centradas en las Marianas del período colonial español realizadas por académicos de la ANU

Seville” en The Journal of Pacific History 1992, vol. 27, núm. 1, pp. 98–106; Idem & Omaira Brunal-Perry,
Carolinians in the Mariana Islands in the 1800s, Agaña, Division of Historic Preservation, Dept. of Community
and Cultural Affairs, Commonwealth of the Northern Mariana Islands; Micronesian Area Research Center,
University of Guam, 1996; Idem & Albert L Williams, Marc Staff Publications, 1967-1978, Agaña,
Micronesian Area Research Center, University of Guam, 1979; Francis X. Hezel, “From Conversion to
Conquest: The Early Spanish Mission in the Marianas” en Journal of Pacific History 1982, vol. 17, núm. 3, pp.
115–37; Idem, “New Direction in Pacific History” Pacific Studies, 1988, vol. 11, núm. 3, pp. 101–110; Idem &
Marjorie C. Driver “From Conquest to Colonisation: Spain in the Mariana Islands 1690–1740” en The Journal
of Pacific History 1988, vol. 23, núm. 2, pp. 137–55: doi:10.1080/00223348808572585.
20
Anne Perez Hattori, Guardians of Our Soil: Indigenous Responses to Post-World War II Military
Land Appropriationon Guam, Chicago, Imprint Publications, 2001; Idem, Colonial Dis-Ease: US Navy Health
Policies and the Chamorros of Guam, 1898-1941, Honolulu, Center for Pacific Islands Studies, School of
Hawaiian, Asian, and Pacific Studies, University of Hawaii Press, 2004; Idem, “Colonialism, Capitalism and
Nationalism in the US Navy’s Expulsion of Guam’s Spanish Catholic Priests, 1898-1900” en Journal of Pacific
History, 2009, vol. 44, núm. 3, pp. 281–302: doi:10.1080/00223340903356856; Idem, “Re-Membering the
Past”, The Journal of Pacific History, 2011, vol. 46, núm. 3, pp. 293–318: doi:10.1080/00223344.2011.632905;
Vicente M. Diaz, “Pious Sites: Chamorro Culture Between Spanish Catholicism and American Liberal
Individualism”, en Amy Kaplan and Donald E. Pease (eds.), Cultures of United States Imperialism, Duke
University Press, 1993, pp. 312–39; Idem, “Simply Chamorro: Telling Tales of Demise and Survival in Guam”
en The Contemporary Pacific 1994, vol. 6, núm. 1, pp. 29–58; Idem, “Grounding Flux in Guam’s Cultural
History” en Emma Greenwood, Klaus Neumann y Andrew Sartori (eds.), Work in Flux, Melbourne, History
Department, University of Melbourne, 1995, pp. 159–71; Idem, “Sacred Tensions: Knowledge Between
Micronesian Seafaring Traditions and Modernity in Guam” en A Journal of Research and Practice on
Education in Guam and Micronesia, 2002, núm. 9, pp. 54–62.
21
Douglas V. Armstrong, Creole Transformation from Slavery to Freedom: Historical Archaeology of
the East End Community, St., Gainesville, University Press of Florida, 2003, pp. 61-62. En el ámbito
antropológico, la noción de pérdida total, exterminio o aniquilación cultural excavó sus raíces teóricas no solo
en hechos históricos sino en el modelo de aculturación que extrajo fuerza de la creencia “fantástica” de la
autenticidad y fijeza primordiales de las culturas de la época precolonial, que deben “settle coherent and
perfectly integrated national or ethnic communities” (Stephen Greenblatt, Cultural Mobility: A Manifesto,
Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 2). Este enfoque del contacto cultural, alentado por los
estudios de aculturación, ha sido fuertemente criticado durante las últimas décadas.
22
J. W. Davidson, “Problems of Pacific History” en Journal of PacificHistory, 1966, núm. 1, p. 2.
23
Brij Lal, “Pacific History Matters” en Journal of the Societe Des Oceanistes, 2017, vol. 125, núm. 2,
pp. 59–66.
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o asociados a ellos24. En el mejor de los casos, la historia del pueblo chamorro durante la
administración española aparece como ejemplo de brutalidad colonial y fanatismo religioso.
No hay duda de que el final del siglo XVII y principios del XVIII fue testigo de la
mayor alteración sufrida por el pueblo chamorro cuando los jesuitas europeos establecieron la
primera misión permanente en Guam. Pero, a pesar de que la transformación cultural del
pueblo chamorro, diezmado demográficamente, fue sin duda acelerada por el impulso
colonial y misionero25, los nativos marianos emprendieron un complejo proceso que hasta
ahora no ha sido suficientemente estudiado por la historiografía institucional. Las fuentes
primarias nos permiten afirmar que las llamadas ‘Guerras hispano-chamorras26’, episodios de
resistencia violenta colectiva e individual contra los colonizadores españoles, que se
extendieron entre 1672 y 1700, y las consiguientes reducciones —la reubicación forzosa de
los nativos en pueblos predeterminados—, no eliminaron la vida indígena de las islas
Marianas, y fue bastante más complejo de lo que se nos ha querido presentar27. En palabras
de James Tueller, este proceso “can hardly be summarized as a straight for ward conquest”,
porque la naturaleza de su complejidad étnica, política y cultural desafía cualquier
simplificación28.
Mirando de cerca algunas fuentes primarias de los siglos XVII y XVIII, como los
censos de 1728 y 1758, y haciendo uso de la imaginación etnográfica para llenar los
silencios29, podemos encontrar evidencias que refuerzan la noción de continuidad en medio
del cambio, la complejidad y la resistencia del pueblo chamorro. Los historiadores han
utilizado principalmente los censos españoles elaborados en el siglo XVIII para documentar
el pronunciado descenso de la población en las islas, atribuyéndolo a las guerras hispanochamorras y las consiguientes reducciones30 y, por tanto, como prueba de discontinuidad
cultural. Sin embargo, un censo es una herramienta para contar y categorizar a las personas
de acuerdo con intereses políticos específicos en una coyuntura histórica determinada. Las
interrupciones y muertes causadas por la presencia europea fueron obviamente la principal
causa de la caída demográfica, pero no debemos minimizar la participación de los pueblos
indígenas en su propia historia más allá de una recepción pasiva de la violencia colonial una
vez cerrado el camino de la rebelión. Además, una mirada más cercana a estos documentos
del censo revela una historia más compleja.
24

Esta tarea ha sido asumida recientemente por historiadores y antropólogos de otras instituciones,
como Carlos Madrid, Alexander Coello de la Rosa, Frank Quimby, Mike Clemens, James Tueller, Ulrike
Strasser o David Atienza entre otros. Para un análisis más actualizado de estudios recientes véase Alexandre
Coello de la Rosa, “La presencia de los jesuitas en las islas Marianas: un balance historiográfico (1668-1769)”
en e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes, 2020, núm. 35:
doi:10.4000/e-spania.34035.
25
Véase Carlos Madrid, “Ritidian and Songsong across the Rota Channel: Historic Significance and
Culture of Historic Preservation” en Mike T Carson (ed.), Guam’s Hidden Gem: Archaeological and Historical
Studies at Ritidian, Oxford, Oxford Archaeopress, 2014, pp. 44–52.
26
Para para una discusión sobre el concepto historiográfico de “Spanish-Chamorro Wars” véase
Francis Hezel, “The Early Spanish Period in the Marianas, 1668-1669”, en One Archipielago, Many Stories:
Integrating
Our
Narratives,
2013,
pp.
127-136:
Guampedia
Foundation.
http://issuu.com/guampedia/docs/mhc_history_bookpft/1?e=1294219/5869441.
27
Francis X. Hezel, When Cultures Clash: Revisiting the “Spanish Chamorro Wars”, Saipán, Northern
Marianas Humanities Council, 2016.
28
James B. Tueller, “Networks of Conversion: Catholic Congregations in the Marianas Islands, 1668–
1898”, en Calvin B Kendall y Oliver Nicholson (eds.), Conversion to Christianity: From Late Antiquity to the
Modern Age: Considering the Process in Europe, Asia, and the Americas, Minneapolis, MN, Center for Early
Modern History, 2009, p. 337.
29
John L. Comaroff y Jean Comaroff, Ethnography, op. cit., p. 18.
30
Véanse Richard J. Shell, “The Marianas Population Decline: 17th Century Estimates” en Journal of
Pacific History, 1999, vol. 34, núm. 3, p. 291; Idem, “The Ladrones Population” en Journal of Pacific History,
2001, vol. 36, núm. 2, pp. 225–236.
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Causalidad interna del colapso demográfico
No existe un consenso académico sobre la población previa al contacto para el
archipiélago de las Marianas. Según la fuente utilizada, las estimaciones fluctúan desde
100.000 habitantes hasta 20.000, aunque lo más razonable es que la población chamorra en el
archipiélago de las Marianas, en el momento del contacto, no excediera de unos 30.000 o
40.000 habitantes a lo sumo31. Sin embargo, sí que existe cierto consenso sobre el porcentaje
que alcanzó el colapso de la población chamorra tras el contacto, que se estima que fue de
casi el 90% entre 1668 y 1700, y también existe un consenso claro sobre la causa directa del
mismo: los europeos.
Las narraciones históricas tradicionales afirman que la violencia colonial y las
enfermedades importadas fueron la causa única de este colapso32. Ambas causas, siendo
reales, resultan ser factores externos que los indígenas de las islas Marianas sufrieron de
forma pasiva33. Sin embargo, además de las pérdidas violentas en batallas y rebeliones, que
sabemos fueron mínimas34, y de las bajas causadas por el impacto de las epidemias, que
fueron la mayoría, se dieron otras causas importantes que, a diferencia de las anteriores, sí
implican una “agencia” o toma de decisión por parte de los nativos.
Entre estas causas encontramos huidas hacia otras islas o suicidios, pero estas no
implican un alto porcentaje. Sin embargo, existe otro factor importante y poco estudiado que
tuvo un impacto fundamental en el proceso de reducción demográfica: la baja tasa de
natalidad sostenida. Los datos extraídos de los censos de 1728 y 1758 confirman la
preocupación de los jesuitas y del gobierno civil por la baja fecundidad, ya que las tasas de
natalidad cayeron radicalmente durante al menos dos a tres generaciones.
Es difícil conocer la verdadera motivación o las causas objetivas implicadas en el
descenso radical de natalidad –abortos, falta de embarazos o consecuencia de enfermedades
venéreas– pero, en cualquier caso, esta tendencia se prolongó hasta la década de 175035.
Según Pedro Murillo Velarde (1696-1753)36, jurista e historiador jesuita, el colapso
demográfico fue provocado por una serie de epidemias que azotaron las islas a principios del
siglo XVIII, agregando también que:
Además de esto conduce mucho á su disminución la repugnancia, con que sufren ajeno yugo,
amantes siempre de toda la extensión que les permitía su bárbara libertad. Y es tan pesada esta
carga a su altivez, a su pereza y a su barbarie, que algunos sacrifican sus vidas con
desesperación a un lazo. Y algunas mujeres, o de propósito se esterilizan, o arrojan á las aguas
los partos de sus entrañas, creyendo que los hacen felices con aquella temprana muerte, con que
los redimen de los trabajos de una vida triste, penosa y arrastrada37.
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Jane H. Underwood, loc. cit.
Paul Carano, loc. cit.
33
También es común en la historiografía mesoamericana descartar factores internos en el colapso
demográfico. Por ejemplo véase Barry L. Isaac, “Witnesses to Demographic Catastrophe: Indigenous Testimony
in the Relaciones Geográficas of 1577-86 for Central Mexico”, en Ethnohistory, 2015, vol. 62, núm. 2, pp. 309–
31: doi:10.1215/00141801-2854343).
34
Francis X. Hezel, When..., loc. cit.
35
Estos procesos de despoblamiento tuvieron lugar años después en otras islas del Pacífico. Véase por
ejemplo Florentino Rodao García, Estudios sobre Filipinas y las islas del Pacífico, Madrid, Asociación
Española de Estudios del Pacífico, 1989 p. 104 y Paul D’Arcy, The People of the Sea, op. cit., pp. 127-127.
36
Eduardo Descalzo Yuste, “Las crónicas jesuíticas de Filipinas en el siglo XVIII: Pedro Murillo
Velarde” en Eliseo Serrano Martín (ed.), De la tierra al cielo: líneas recientes de la investigación en historia
moderna, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2013, pp. 233–48.
37
Es importante mencionar que Pedro Murillo Velarde nunca visitó las islas Marianas. Véase Pedro
Murillo Velarde, Historia de la provincia de Philipinas de la Compañia de Jesús. Segunda parte. Desde el año
de 1616 hasta el de 1716, Manila, Imprenta de la Compañia de Jesús, 1749, Libro IV: Cap. II, p. 292.
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Preocupado por estas mismas dinámicas, el gobernador Francisco de Cárdenas Pacheco
(1734-1740) asoció la falta de nacimientos al arduo trabajo realizado por las mujeres como la
principal razón de la baja tasa de fecundidad, y prohibió a las mujeres realizar tareas
físicamente exigentes38.
En cualquier caso, sabemos que el aborto y el infanticidio se conocían tradicionalmente
y se usaban ocasionalmente en Micronesia y en el resto del Pacífico insular39. El infanticidio
en Chuuk era algo sancionado socialmente cuando, por ejemplo, el bebé nacía con una marca
física particular o era fuente de un mal augurio, porque esto significaba que podía ser la
encarnación de un espíritu maligno y peligroso40. El aborto en el Pacífico insular se
practicaba también esporádicamente para controlar el crecimiento de la población o evitar
embarazos no deseados41. Algunas de las técnicas abortivas indígenas podían dañar
permanentemente el cuello uterino y provocar esterilización permanente42. Es también cierto
que la trasmisión de enfermedades venéreas importadas desde Europa y desde América pudo
ser otra posible causa de infertilidad, impactando en la baja natalidad, como se ha
documentado para la isla de Yap y en Nauru a finales del siglo XIX43, pero la decisión de no
tener descendencia parece ser un factor a tener en cuenta. Por tanto, de nuevo encontramos
causas externas de la pérdida de población, pero también una responsabilidad y práctica
cultural basada en un proceder indígena tradicional. Que la decisión de abortar estuviera
condicionada por el conflicto colonial, no quita que la práctica indique el mantenimiento y la
acción de la cultura indígena.
Si esto es cierto, la primera causa directa de la despoblación del archipiélago de las
Marianas en el siglo XVIII fue, sin duda, las epidemias y, en segundo lugar, la baja tasa de
fertilidad causada por prácticas tradicionales para controlar la natalidad, o por enfermedades
de transmisión sexual.
38

AGN: Californias, vol. 26, f. 189-195, traducido en Rodrigue Lévesque, History of Micronesia: A
Collection of Source Documents. First Real Contact, 1596-1637, Quebec, Lévesque Publications, 1993, vol. 3,
pp. 53-68. Véase también AGI: Filipinas, leg. 470.
39
Hay algunos estudios que describen el aborto en Micronesia como un método para el control de la
población a principios del siglo XX. Véanse Laurentius Bollig, Inhabitants Of The Truk Islands: Religion, Life
And A Short Grammar Of A Micronesian People, Munster I W., Aschendorff, 1927; Thomas Gladwin y
Seymour Bernard Sarason “Truk: Man In Paradise” en Viking Fund Publications In Anthropology, Nueva York,
Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, 1953, p. 655; David M. Schneider, “Abortion and
Depopulationon a Pacific Island” en Benjamin D. Paul (ed.), Health, Culture, and Community, Russell Sage
Foundation. 1955, pp. 211–35; Ann Fischer, “Reproduction In Truk” en Ethnology, 1963, vol. 2, pp. 526–540;
Donald H. Rubinstein, Cultural Traditions of Abortion in Guam and Micronesia, Mangilao, Universidad de
Guam, 1990. El aborto también se utilizó ocasionalmente en Polinesia. En Hawai, según E. S. Craighill y
Kawena Pukui, The Polynesian Family System in Ka-ʻU, Hawaiʻi, Honolulu, Mutual Pub, 2006, p. 79, se utilizó
para evitar reclamos no deseados sobre los derechos de los linajes de familias principales, o como represalia
contra parientes o maridos celosos.
40
Ann Fischer, “Reproduction In Truk”, loc. cit.; Lothar Kaser, Chuukese Theory of Personhood: The
Concepts Body, Mind, Soul and Spiriton the Islands of Chuuk (Micronesia) – an Ethnolinguistic Study,
Nuremberg, VTR Publications, 2016.
41
Bernd Lambert, Makin and theOutsideWorld, Honolulu, UniversityPress of Hawaii, 1972, p. 228.
42
David Schneider (loc. cit., p. 385) describió las dos técnicas de aborto más populares en Yap. Uno
consistía en beber agua de mar concentrada hervida. El segundo, más efectivo, “consists in introducing a thin
rolled plug of hibiscus leaves (which expand when moist) into the mouth of the cervix, and the injuring and
scratching the mouth of the cervix with a bit of stick, stone, iron, fingernail, or other sharp object until blood is
draw”. También se registraron fuertes masajes en la zona abdominal como técnica abortiva en otras islas de
Micronesia.
43
Edward EyreHunt, David Murray Schneider, Nathaniel R. Kidder y William D. Stevens,
“Micronesians Of Yap And Their Depopulation: Report Of The Peabody Museum Expedition To Yap Island,
Micronesia, 1947-1948” en Coordinated Investigation Of Micronesian Anthropology [Cima] Report,
Cambridge,
Peabody
Museum,
Harvard
University,
1949,
vol
III,
p.
223:
http://ehrafworldcultures.yale.edu/document?id=or22-001.
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Esta última causa fue más relevante que la violencia de las llamadas guerras hispanochamorras, las huidas voluntarias y los suicidios que continuaron siendo factores menores.
Sin embargo y a pesar de disminución drástica de la población indígena de las Marianas
debido causas internas y externas, los indígenas marianos nunca desaparecieron del
archipiélago, tal y como indican los censos españoles.
Permanencia del sistema de nombres y parentesco indígena
A pesar de las narraciones que asumen que el sistema de parentesco chamorro fue
destruido por el sistema patrilineal español, los censos de 1728 y 1758 revelan que no se
mantuvo el sistema matrilineal, generando un sistema ambilineal que se ha mantenido hasta
la actualidad. Nombrar a un niño es un evento importante en las comunidades indígenas. Los
nombres pueden estar vinculados a la tierra, al océano, a los ancestros, pero también son
herramientas que protegen a los niños de los espíritus malignos. Es por esto por lo que
encontramos nombres indígenas desagradables e incluso despectivos. Estos nombres tienen el
objetivo de proteger al niño al hacerlo menos atractivo para los espíritus malignos44. Esta
costumbre, que aparece en los censos de 1728 y 1758, demuestra la existencia de una
cosmovisión micronesia u oceánica, ajena a la perspectiva española y judeocristiana que
siempre utiliza nombres de santos católicos. Algunos de los nombres otorgados a los niños en
estos años son negativos, despectivos u ofensivos. Muchos comienzan con los prefijos chat[malo, imperfecto, insuficiente], tai- [falta] o ti- [no, nada bueno], como Chatguima,
Chatgadi, Taitagui, Taitingi, Taihanom o Tinoña, etc. Esto es muy significativo, ya que se
trata de una cosmovisión indígena sumamente integrada compartida por todos los habitantes
de las islas.
Además, el 65% de los nombres registrados en el censo de 1728, excluyendo la ciudad
de Agaña, donde vivían mayormente españoles y filipinos, son únicos y no se repiten en toda
la isla de Guam o en Rota. La proporción sigue siendo similar en el censo de 1758, por
ejemplo, un viudo en el pueblo de Inarajan, Francisco Taihanon, tuvo siete hijos llamados:
Pascual Taitingi, Pascual Chatguima, Pascual Pupung, Teresa Maulegña, Francisca
Taimancha, Francisca Fetangis y Margarita Sinanganta45. Los nombres cristianos como se
puede ver podían repetirse incluso dentro de la misma familia —Pascual o Francisca—, pero
el nombre indígena es único y no solo dentro de la familia, sino en casi en toda la isla.
Goodenough en el siglo XX observó que cada persona en Chuuk tenía “su nombre
particular diferente al de cualquier otra persona” y que, tras el funeral, los nombres de los
difuntos debían olvidarse a no ser que fueran regalados por sus propietarios para no volver a
ser mencionados46. Tradicionalmente, algunos niños podían llevar el nombre de un
antepasado, pero solo si el antepasado había sufrido una buena muerte –no violenta– y, por lo
tanto, se hubiera convertido en un espíritu poderoso pero benevolente o si el familiar
consiente personalmente en revelar su nombre antes de su muerte47. Si se sospecha que el
antepasado ha tenido una mala muerte, su espíritu puede ser peligroso, especialmente para los
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Algunos niños en Hawái recibían nombres como Makapiapia —ojos pegajosos— o Kūkae —
excremento— no como insulto sino para su protección espiritual. Véase “NāInoa”, Kūlia I KaNu‘u,
Kamehameha Schools. Se encuentra online en https://apps.ksbe.edu/ olelo/resources/ in-house-publications/huim-lama-ulu/moolelo/n-inoa. Consultado el 17 de abril de 2019. Esto vale también para ciertas áreas de Chuuk
(comunicación personal recibida de Francis Hezel).
45
AGI : Fil., Leg. 480, f. 72 (MARC trans. P. 117).
46
Ward Hunt Goodenough, Under Heaven’s Brow: Pre-Christian Religious Tradition in Chuuk.
Memoirs of the American Philosophical Society, , American Philosophical Society, 2002, p. 148.
47
Esta práctica todavía está viva en Saipán entre los Falawasch (comunicación personal).
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niños pequeños. La gente chukeese contemporánea llama soope a un espíritu que sufrió una
mala muerte48.
Este nombre indígena colocado después del bautismal y cristiano en los censos de 1728
y de 1758, era además el nombre que se usaba a diario. En 1720, en documento que recoge
una reclamación contra el Capitán Sandoval, se refieren a los testigos con sus nombres
indígenas, usados con el prefijo vocativo 'si' (todavía en uso hoy en día en el chamorro
contemporáneo) —siEngue, siDagui, siYro, siMedu49—. Estos testigos se pueden identificar
en el censo de 1728 en Rota con sus nombres cristianos —José Enge, Antonio Dagi, Juan
Yddu y Pedro Medau— nombres que posiblemente no se usaran en el día a día50.
En los censos españoles, encontramos también como el elemento indígena permanece
al menos durante gran parte del siglo XVIII la preferencia a la adscripción matrilineal.
Alineado con una gran parte de Micronesia, el chamorro previo al contacto siguió un sistema
de parentesco matrilineal y una tendencia residencial postmatrimonial, matrilocal o
avunculocal51. En contraste, los países europeos que colonizaron el Pacífico practicaron un
sistema de parentesco patrilineal y una regla de residencia patrilocal. Una desaparición total
de las tradiciones indígenas habría resultado en la extinción de la matrilinialidad en favor de
formas patrilineales de parentesco y de residencia. Sin embargo, los censos de 1728 y 1758 y
las prácticas actuales en las islas Marianas muestran algo diferente.
Solo los funcionarios indígenas de alto rango asumieron prácticas patrilineales. Esto se
puede observar en la formación de familias nucleares y la transmisión del apellido paterno.
La patrilinealidad y otras estructuras sociopolíticas españolas fueron adoptadas
progresivamente por la élite re-emergente52. Sin embargo, existe poca evidencia del uso de
apellidos paternos en los censos fuera de las élites indígenas vinculadas a la escuela o a la
milicia indígena.
Composición étnica de las aldeas indígenas
Otro elemento que sugiere continuidad frente a la ruptura cultural y étnica es la
ausencia de población española o filipina en los pueblos indígenas chamorros. Los no nativos
de la isla de Guam se concentraron en dos núcleos principales: el más poblado Agaña, y el
más pequeño, Umatac. Es muy probable que los soldados y civiles no nativos tuvieran poca
influencia en la vida cotidiana y las costumbres de los pueblos indígenas, especialmente
durante la ausencia de mayordomos. Con solo cinco jesuitas, el control religioso y cultural
activo de la isla debe ser cuestionado. La situación fue aún más drástica en la isla de Rota,
que quedó desmilitarizada y con la presencia de un solo sacerdote —y en ocasiones
ninguno— para servir a toda la isla.
En el censo de 172853 los datos del P. Ignacio Ibarguen muestran que, salvo el
mestizo Ignacio Teseda, toda la isla de Rota estaba poblada por indígenas marianos. Los
siguientes pueblos de Guam, tal y como documenta Ibarguen, también estaban poblados casi
48

Asimismo, antes del contacto con los europeos, el pueblo chamorro creía que esos espíritus se
enviaban a Sasalaguan, una forma indígena del infierno, donde Chaifi, una figura demoníaca, los destruía en una
fragua. Véase nuestro texto “Martires y Taotaomo’nas. Analogías y naturalidades en las islas Marianas” en
David Atienza y David García-Ramos Gallego (eds.), La construcción de la identidad en tiempos de crisis: el
papel de la violencia y la religión, Barcelona: Anthropos-Siglo XXI, 2017, pp. 107–130.
49
Véase AGI: Filipines, Leg. 528 en Carlos Madrid, “Ritidian...”, loc. cit., p. 50.
50
AGI: Ultramar, Leg. 561, ff. 141-146 (MARC trans. Pp. 230-241).
51
Lawrence J. Cunningham, Ancient Chamorro Kinship Organization, Agat, L. Joseph Press, 1984.
52
AGI : Filipinas, Leg. 480, f. 33v (MARC transcription p.53); Ibid., f. 61r (MARC trans. P. 98);
Idem, f. 65v (MARC trans. P.105).
53
AGI: Ultramar, Leg. 561, ff. 127-186.
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totalmente por chamorros: en Apurguam e Inajaran todos eran indígenas marianos, indios en
el lenguaje del censo; en Umatac solo había cuatro filipinos: Domingo Alejandro Hernández,
Francisco de los Reyes, José Blas y Tomás Baccán. En Pago tres filipinos, Eugenio Mangas,
Mateo Martín y Roque de los Santos, y un negro, Miguel de Castro. Había dos filipinos en
Agat, Sebastián Fabián y Pedro Álvarez, y un negro del sur de África, Manuel Sambali
(Zambali) Salvador. En Merizo había un mestizo, Ángel de Salas, y un negro, García de
España. Aunque la composición étnica de los otros pueblos no se hace explícita en el censo,
los nombres indígenas confirman la identidad indígena de la mayoría de sus habitantes.
El censo de 1758 no incluye comentarios explícitos sobre la etnia de los residentes de
la aldea, pero nuevamente la presencia de nombres indígenas confirma que la composición
étnica de las aldeas de Guam y Rota no cambió mucho en los treinta años comprendidos entre
los dos censos.
Conclusión
Las evidencias que presento en este trabajo refutan la narrativa que describe al pueblo
chamorro de las islas Marianas durante la administración española como un pueblo pasivo
que, tras algunos estallidos de resistencia armada y violenta, fue totalmente eliminado o
asimilado a una sociedad dominada por la cultura colonizadora. Con palabras de Jane
Underwood, tal representación “denigrate the relative contribution of indigenes to the gene
pool of the neo-Chamorros”54. El análisis genético actual que confirma la procedencia
austronesia de la mayoría de la población chamorra55 y la relevancia y el uso contemporáneos
de la lengua chamorra deberían ser una prueba suficiente para descartar el viejo mito de una
discontinuidad total de la cultura indígena chamorra a finales del siglo XVII, o incluso del
siglo XVIII56, y su dilución en una población mayoritaria hispana y filipina.
El análisis de fuentes primarias y estudios etnográficos contemporáneos nos permite
confirmar57, no solo la continuidad cultural de los chamorros en el archipiélago mariano, sino
también los complejos roles que jugaron en su propia transformación histórica. Los indígenas
chamorros ejercieron un papel histórico en medio de un enramado de relaciones de poder
asimétricas y sobrevivieron al contacto. Algunas mujeres indígenas reaccionaron al proceso
de colonización reduciendo sus embarazos y partos al menos durante los primeros cincuenta
años posteriores a las reducciones. Algunas aldeas reducidas por el poder colonial se
convierten en santuarios de prácticas culturales indígenas donde lo nuevo y lo viejo se
negociaba en la vida cotidiana sin apenas intromisión por parte de las autoridades españolas.
Al menos hasta 1758, y probablemente hasta la expulsión de los jesuitas de Guam en 1769,
los sistemas patrilineales y las tendencias patrilocales en general no se impusieron, por lo que
un elemento definitorio de Micronesia, la matrilinialidad, siguió siendo relevante.
Estas evidencias confirman que, a mediados del siglo XVIII, Guam y Rota se
caracterizaron por la presencia de una cultura indígena, en transición y transformación, pero
54

J. H. Underwood, “Population History...”, loc. cit., p. 204.
Miguel G. Vilar et al., “The Origins and Genetic...”, loc. cit.
56
Hay incluso elementos que nos hacen pensar que conocimientos técnicos de los varones indígenas
llegó al siglo XIX en las islas Marianas. El 22 de abril de 1819, Jacques Aragó, dibujante de la expedición de
Louis the Freycinet, registró su viaje a Rota y Tinián en proas tradicionales. Algunos de estos barcos fueron
guiados por chamorros y otros por carolinos. Los conocimientos y las habilidades tradicionales aún existían a
principios del siglo XIX. Probablemente esta actividad se mantuvo hasta que los habitantes de las Marianas
adoptaron un sistema de navegación entre islas más ventajoso en algún momento durante el siglo XIX. Véanse
John Milsom, The Uranie in Guam, Gladestry, Associates Publishing, 2019, pp. 57-72 y Paul D’Arcy, The
People of the Sea, op. cit., pp. 144–163).
57
David Atienza y Alexandre Coello de la Rosa, loc. cit.
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activa y encarnada, transmitida y recibida de padres a hijos. La negación de esta continuidad,
o la simplificación de los actores en bloques de poder opuestos es, a mi parecer, una
interpretación reduccionista e ideológicamente motivada que ensombrece el análisis histórico
y la comprensión del proceso cultural acaecido en las islas Marianas durante la
administración española. Además, apoyar la teoría ideológica de la pérdida total y la
discontinuidad aumenta la dificultad de vincular hoy las tierras de Guam con sus ancestrales
propietarios indígenas y sus reclamos, debido a su peculiar situación política anacrónica.
Después de todo, la memoria histórica y la historicidad están detrás de la autocomprensión
actual del pueblo chamorro y su lucha abierta por la libre determinación.
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E

n un artículo que publicó uno de los autores en 2007 sobre bigamia en las Marianas
(siglo XVIII), un capitán del presidio de la isla de Guåhan (o Guam), cuyo nombre no
revelaremos por respeto a la familia, fue acusado por el padre Lorenzo Bustillo (16421716), comisario del Santo Oficio, de dúplice matrimonio1. El interés del caso no radica en su
excepcionalidad. Como es sabido, la conquista y colonización de las Indias favoreció la
proliferación de personas con vidas paralelas; personas que establecieron nuevas redes
familiares, clientelares y de compadrazgo en otros lugares distintos de los que provenían. Lo
relevante es que en la actualidad los descendientes de estos personajes, algunos de ellos de
cierta importancia histórica, se consideran vinculados moralmente a la actuación de sus
ancestros y, por lo tanto, en muchas ocasiones no están interesados en recuperar la memoria
colectiva de sus antepasados hispanos. Este fue el caso de nuestro capitán, cuya memoria,
según nos comentaron sus descendientes en Guåhan, no tenían ninguna intención de
reivindicar o incluso de hacer saber a los más ancianos miembros del clan, para no
avergonzarlos cuando se enteraran de la bigamia de su antepasado.
Algo parecido sucede en una Catalunya amnésica, donde no siempre se ha reconocido
la participación de miembros ilustres de la alta burguesía catalana en el tráfico de esclavos a
Santiago de Cuba y Puerto Rico: el poderoso Antonio López (1817-83), marqués de
Comillas, es un claro ejemplo2. A menudo sus descendientes han corrido un tupido velo sobre
esta cuestión, no solo porque la esclavitud sea algo vergonzoso y execrable, sino porque
empaña el buen nombre de los linajes que se consideran a sí mismos como honorables. Una
cuestión que incide en un tema de gran relevancia para la historia del parentesco colonial: la
construcción de los antepasados, o del pasado familiar, como algo inventado o formalmente
instituido. En el Antiguo Régimen, las genealogías familiares se construyeron según criterios
políticos, económicos y raciales que jerarquizaban a sus miembros en base a la “calidad” de
sus linajes. En las Indias, las elites hispano-criollas se esforzaron por erradicar cualquier duda
acerca de la pureza de sangre de sus miembros, protegiéndolos de cualquier amenaza, o
impureza, ya fuera india, negra o mestiza.
En el Pacífico, los habitantes de las islas Marianas se constituyen como una cultura
mestiza donde hasta casi el final del siglo XX el vínculo con lo español era considerado un
privilegio3. En un contexto mundial caracterizado por la deslocalización de personas y
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Alexandre Coello de la Rosa, “Bígamos transoceánicos: reconciliación de abuso y perversión de la
"santidad" del matrimonio en las Islas Marianas, siglo XVIII”, Colonial Latin American Historical Review,
2007, vol. 16, núm. 2, pp. 117-155: https://digitalrepository.unm.edu/clahr/vol16/iss2/1.
2
Martín Rodrigo Alharilla, Antonio López y López (1817-1883), primer marqués de Comillas, Madrid,
Fundación Empresa Pública, 1996; Martín Rodrigo, Un hombre, mil negocios. La controvertida historia de
Antonio López, marqués de Comillas, Barcelona, Ariel, 2021. Véase también Christian Segura, “Las pruebas del
pasado negrero del marqués de Comillas”, El País, Cultura, 17 de enero 2021.
3
A mediados del siglo XVIII, el número de “mestizus” aumentó hasta el punto de que los gobernadores
españoles eran incapaces de distinguir a los CHamoru de los no-CHamoru, si bien los primeros sabían
perfectamente quiénes eran en relaciones de semejanza y diferencia con la población foránea. Para entender la
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saberes, la identidad chamorra constituye una amalgama de elementos –locales, foráneos,
coloniales, neo-coloniales– cargados de representaciones e imágenes dicotómicas. Los
chamorros han padecido (y padecen) tres formas diferentes de colonización (hispana, 16681898; japonesa, 1941-44; norteamericana, 1899-1941 y 1944-presente) que han marcado
profundamente su idiosincrasia. Bajo el dominio norteamericano, las elites marianas (los
Torres, Fernández, Calvo, Palomo, Dueñas, Martínez, Bordallo, Matías, Pérez, Herrero o
Velarde) y buena parte de la población chamorra de la isla de Guåhan utilizaron el castellano
como lengua de prestigio hasta que en 1940 el gobierno naval estadounidense prohibió el uso
público de la lengua española y dificultó el uso de la lengua chamorra, imponiéndose el
inglés como único idioma oficial y de la administración4.
La destrucción de la ciudad de Hagåtña (o San Ignacio de Agaña), la primera ciudad
colonial en todo el Pacífico insular, durante la Segunda Guerra Mundial y la amnesia
histórica que esta catástrofe produjo sobre el legado español, así como la idealización del
movimiento de renacimiento hawaiano que influyó fuertemente en las Marianas y las
reivindicaciones territoriales que enfrentaron a jóvenes chamorros y al ejército de los EEUU,
acentuaron la etno-génesis local construida sobre una perspectiva primordialista. No hay que
olvidar que muchas de las casas coloniales, cementerios, puentes y caminos, algunas con más
de doscientos años de antigüedad, fueron sacrificadas tras la Segunda Guerra Mundial para
poner los cimientos de una infraestructura militar y civil más “lógica”, a los ojos de los
oficiales de la Armada Norteamericana. Muchos chamorros, traumatizados por la gran
guerra, perdieron sus tierras sacrificándolas en aras de la seguridad nacional. Pascual Artero,
por ejemplo, un soldado almeriense destinado a la isla de Guåhan en 1898 y que llegó a
convertirse en un rico terrateniente, perdió la mayor parte de sus tierras expropiadas por los
norteamericanos5. Con esta prioridad absoluta, convertir la isla de Guåham en un portaviones
gigante, se desarrollaron los planes urbanísticos de reconstrucción de la isla tras la
devastadora Batalla de Guam. La Armada Norteamericana construyó un eje principal de
comunicación de cinco y seis carriles en algunos tramos, hoy conocido como Marine Drive Road 1, para unir la base naval del puerto de Apra en el centro-Sur con la base aérea de
Anderson en el pico norte, así como varias vías secundarias o backroads en función de cubrir
las necesidades estratégico-militares del ejército6.
Durante los últimos cincuenta años, esta progresiva militarización y el complejo
sistema político neo-colonial ha generado una relación ambivalente del chamorro del siglo
XXI con los Estados Unidos. El 1 de febrero de 1990, el gobernador Ricardo Jerome “Ricky”
Bordallo (1983-87) se encadenó a la estatua de Kipuha (o Quipuha), el primer líder chamorro
que recibió el bautismo de manos del jesuita Diego Luis de San Vítores (1627-1672), y tras
envolverse en la bandera de Guåhan, se disparó un tiro en la sien a la hora de más tráfico. En
1987 había sido acusado de corrupción, de apropiarse de fondos públicos. En diciembre de
1989 fue condenado a cuatro años de prisión y prefirió suicidarse que ir a la cárcel federal.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
distinción entre el término “mestizo” (utilizado para definir las mezclas euro-americanas tras la conquista del
Nuevo Mundo) y “mestizu” (resultado de la mezcla de los aborígenes CHamoru con los no-CHamoru), véase la
tesis doctoral de Laurel Anne Monnig, Proving Chamorro: Indigenous Narratives of Race, Identity, and
Decolonization in Guam, University of Illinois-Urbana Champaign, 2007.	
  
4
Robert F. Rogers, Destiny’s Landfall. A History of Guam, Honolulu, University of Hawai’i Press,
2015, pp. 130 y 159; Rosa Roberto Carter, “Education in Guam to 1950: Island and personal history”, en Lee D.
Carter, William L. Wuerch y Rosa R. Carter (eds.), Guam History: Perspectives. Vol. 1, Mangilao, Richard F.
Taitano Micronesian Area Research Center & University of Guam, 1997 [1998], pp. 184-185; Florentino
Rodao, “España en el Pacífico”, en J. Galván Guijo (ed.), Islas del Pacífico: el legado español, Madrid,
Ministerio de Educación y Cultura, Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, 1998, p. 33.
5
Florentino Rodao, comunicación personal.
6
Alexandre Coello de la Rosa y David Atienza de Frutos, “Sobre amnesias y olvidos. Continuidades y
discontinuidades en la (re)construcción de la memoria colectiva en Guam (islas Marianas)”, Historia Social,
2016, núm. 86, pp. 25-46.

38

Revista Filipina • Verano 2021, volumen 8, número 1
	
  
Dejó escritos unos carteles en los que se leía: “Solo tengo una vida para dar a Guam”7. Su
muerte estuvo acompañada de una fuerte carga simbólica y fue enterrado con honores de Jefe
de Estado por sus connaturales. Como ya señaló Vicente M. Diaz, Bordallo “saw in the
Kepuha memorial a way to fuse the power of Christian and nationalist martyrdom with the
iconic representation of a proud and ancient Chamorro society”8.
A finales del siglo XX, los jóvenes chamorros comenzaron a reivindicarse a sí
mismos, apelando a una visión romantizada de su propia cultura y tradiciones alimentada por
las traducciones parciales de fuentes coloniales españolas9. En 1994 la Political Status
Education Coordinating Commission elaboró un estudio en el que presentaba a líderes
chamorros que resistieron violentamente el establecimiento de los misioneros jesuitas en las
Marianas, como Hurao y Aguarin. En poco tiempo estos modelos rescatados de los archivos
y olvidados durante muchos años se convirtieron en “héroes nacionales” de la resistencia
chamorra10. En la actualidad, este proceso se ha acentuado a consecuencia del mantenimiento
anacrónico del estatuto político de las islas como territorio no incorporado de los Estados
Unidos de América11.
Al mismo tiempo, el contexto internacional altamente sensible a las víctimas y a los
procesos coloniales ha permitido abrir nuevas vías de representación de los movimientos
descolonizadores y, por lo tanto, de las voces de los activistas chamorros. El 2 de septiembre
de 2019 más de 2000 personas marcharon desde el complejo gubernamental Ricardo Jerome
Bordallo hasta los juzgados bajo el lema Fanoghe [Levantaos] March for Self-Determination
exigiendo a la justicia norteamericana que permitiera la celebración de un plebiscito sobre
autodeterminación vinculante donde solo los chamorros pudiesen votar. El plebiscito había
sido denegado porque el censo de votantes excluía a tres cuartos de la población de Guam,
aquellos que no podían considerarse chamorros. Los EE.UU. denegaron la propuesta por
considerarla inconstitucional, al discriminar votantes por razones étnicas.
El discurso primordialista romantizado y no contaminado del pasado pre-colonial del
pueblo chamorro ha encontrado otra vía de expresión: la idealización de las relaciones
naturaleza-cultura entre sus ancestros, a los que se les presenta en armonía perfecta con la
naturaleza —el océano y la tierra— frente a un mundo occidental industrializado, autodestructivo e insostenible. Fruto de esa relación idealizada con la naturaleza, otros elementos,
como la exhibición de un cuerpo fuerte, atlético, musculado, constituyen una cualidad
esencial en la adscripción étnica chamorra a la sociedad tradicional que se enfrenta al cuerpo
débil, enfermo y obeso del occidental, tal y como lo representan de forma idealizada12. En ese
sentido, lo “colonial” hispano, ya sea en su vertiente patrimonial o étnico-racial, ha quedado
relegado por su debilidad y decadencia, ejemplificada en las ruinas de un pasado que hay que
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“Ex-Guam Governor Kills Himself On Eve of Jailing for Corruption”, New York Times, 1 de febrero
de
1990:
https://www.nytimes.com/1990/02/01/us/ex-guam-governor-kills-himself-on-eve-of-jailing-forcorruption.html
8
Vicente M. Diaz, “Pious Sites: Chamorro Culture Between Spanish Catholicism and American
Liberal Individualism”, en A. Kaplan & D. E. Pease (eds.), Cultures of United States Imperialism, Durham,
Duke University Press, 1993, p. 319.
9
El peligro de estos esencialismos, como bien ha señalado Adam Kuper, es una reificación de
conceptos denostados como “raza” o “primitivo”, Adam Kuper, “The Return of the Native”, Current
Anthropology, 2003, vol. 44, núm. 3, pp. 389-395. Ver también David Atienza y David García-Ramos, “Pacific”
Ethno-National Identities. Victims, Persecutors, and the Quest for Identity”. Contagion (en prensa).
10
Jonathan B. Diaz, Governing Guam. Before and After the Wars. Hale'-ta: I Ma Gobetna-ña Guam,
Agaña, Political Status Education Coordinating Commission, 1994, pp. 21-23.
11
David Atienza y David García-Ramos, “Pacific” Ethno-National Identities. Victims, Persecutors, and
the Quest for Identity”. Contagion (en prensa).
12
David Atienza y Alexandre Coello de la Rosa, “Embodied Silent Narratives: Some Perspectives in
Chamorros from Guam Masculinities”, en Farzana Gounder (eds.), Narrative and Identity Construction in the
Pacific Islands, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2015, pp. 243-53.

39

Revista Filipina • Verano 2021, volumen 8, número 1
	
  
superar, que contrastan con las revivificadas leyendas y mitos precoloniales y los cuerpos
híper-musculados de los jefes vencidos por el poder colonial español, pero resucitados por el
indigenismo activista actual.
Dejando claro, pues, los lugares de la memoria desde donde los chamorros reconstruyen su identidad, nos preguntamos cómo se construyen las genealogías familiares, qué
se incluye y qué se deja de lado en la construcción de la identidad familiar en el futuro. Lo
que sabemos hoy en día es que en sus genealogías algunos chamorros reivindican ya con
orgullo a Matå’pang, responsable de acabar con la vida del fundador de la misión, el padre
Diego Luis de San Vitores (1627-72), o al jefe Yula, que inició la revuelta que terminó con la
vida del misionero jesuita Manuel de Solórzano Escobar (1649-84). Otros han dejado de
buscar vínculos en los primeros españoles que llegaron a sus islas para volver la mirada a
cualquier indicio que les una con estos jefes idealizados.
Una de las academias de lengua chamorra más exitosa de la isla tomó como insignia
el cuerpo y el nombre del jefe Hurao, otro enemigo del asentamiento jesuita en Marianas en
el siglo XVII, y las escuelas de varios pueblos asumen como logo arquetípico imágenes de
estos mismos jefes pre-coloniales, a los que asocian con valores principalmente masculinos,
de conexión comunitaria y de identidad étnica. La identificación con un pasado hispano no se
ha extinguido totalmente, pero está fuertemente debilitado. La re-selección de héroes
históricos prehispánicos, el crecimiento de la secularización y el incremento de alternativas
espirituales no católicas generan una nueva experiencia que, sin duda, tendrá un impacto en
la construcción de identidades y genealogías.
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PROFUNDOS LAZOS DE SANGRE:
LOS VÍNCULOS HISTÓRICOS
DE LAS MARIANAS CON FILIPINAS
FRANCIS X. HEZEL, S.J.
Micronesian Seminar
Traducción al español de
Andrea Gallo
Resumen
Estudio de la presencia histórica y contemporánea de población del archipiélago filipino en el
desarrollo y construcción del mundo humano de las islas Marianas. Se estudia el probable contacto
protohistórico y la vinculación directa a raíz del establecimiento de una administración española
durante siglos en ambos territorios, con un incremento migratorio durante el siglo XX tras las
profundas transformaciones sufridas en los territorios de Micronesia.
Palabras clave: Marianas, Filipinas, Oceanía española, migraciones, contactos culturales.

Introducción
Las islas Marianas y las Filipinas, considerando las distancias en el Pacífico, son
ciertamente regiones vecinas. Los dos archipiélagos distan solo 2.000 kilómetros (unas 1.200
millas), aproximadamente a la misma latitud en el Pacífico occidental. El archipiélago de las
Marianas consta de una docena de islas, dividido actualmente en dos entidades políticas,
Guam y la Mancomunidad de las Marianas del Norte (Commonweath of the Northern
Mariana Islands - CNMI), territorio mucho más pequeño y mucho menos poblado que
Filipinas. Guam, en el extremo sur del archipiélago, tiene un área de 200 millas cuadradas y
una población de 165.000 habitantes, mientras que las Marianas del Norte tienen cerca de
50.000 personas distribuidas en tres islas principales de la cadena volcánica. Aunque la
relación entre Filipinas y las Marianas ha sido larga y continua, también ha sido
interrumpida, de vez en cuando, por ciertos eventos curciales.
Aunque esta relación ha sido difícil, e incluso conflictiva en ocasiones, Filipinas sin
duda ha jugado un papel clave en el desarrollo de las Marianas desde los orígenes hasta la
actualidad. Este artículo intenta explorar la influecia reiterada de Filipinas en su vecino
oriental a lo largo de los siglos.
Primer asentamiento
El primer asentamiento de las Marianas se remonta a hace unos 3.500 años, lo
sabemos gracias a las significativas huellas encontradas en varios yacimientos arqueológicos.
El grupo de islas fue colonizado por gente del mar que venía de algún lugar del sudeste
asiático, casi con certeza miembros de la familia lingüística y cultural austronesia que se
originó en Taiwán y finalmente se extendió por toda la zona. El punto de partida de los
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colonizadores siempre se ha considerado incierto, pero muchos han pensado que los primeros
pobladores de las Marianas podrían haber venido de Sulawesi, una isla al este de Java.
Sin embargo, en los últimos años los nuevos y numerosos conocimientos
arqueológicos y lingüísticos ubican el punto de partida al norte de Luzón, en Filipinas. La
excavación de nuevos yacimientos ha sacado a la luz muestras de una peculiar cerámica roja
muy similar a las halladas en Luzón, hasta los patrones de diseño en el borde de las vasijas se
corresponden. La ornamentación de conchas y abalorios también muestra sorprendentes
similitudes con el material de los sitios arqueológicos en Filipinas1.
La evidencia arqueológica descubierta en los últimos años está confirmada por datos
lingüísticos. La familia de lenguas austronesias muestra una división temprana entre dos
ramas diferentes, con la mayoría de las lenguas oceánicas derivadas de la rama oriental. La
otra rama más antigua incluye el chamorro, el idioma que se habla en las Marianas, y todos
los idiomas principales que se hablan en Filipinas. Los lazos entre el chamorro y las lenguas
filipinas son ciertamente más estrechos que con otros grupos de islas de la región.
“Actualmente la mayoría de los lingüistas reconocen a Filipinas como la fuente más
probable del chamorro” concluye un artículo de un estudioso de esta lengua2. Sin embargo,
existen hipótesis contrarias, como es el caso de dos lingüistas que sugirieron el centro o el
norte de Filipinas como zona de origen del idioma, mientras que otro afirmó que los parientes
más cercanos al idioma chamorro son el ilocano y el tagalo3.
El análisis del ADN mitocondrial indica una relación genética entre las Marianas y
Filipinas, a pesar de no demostrar vínculos más fuertes con Filipinas que con Indonesia. Pese
a que los estudios de ADN apoyan la idea de fuertes lazos entre los dos archipiélagos
sugeridos por los descubrimientos arqueológicos y los conocimientos lingüísticos, no
permiten sacar conclusiones definitivas4.
La migración desde el norte de Filipinas a las Marianas habría representado el viaje
oceánico más largo realizado hasta ese momento: una travesía transoceánica de
aproximadamente 1.200 millas sin islas de escala en el camino5. Un viaje cara al viento, pero
favorecido por la corriente de Kuroshio. Se habría concretado en el primer asentamiento en
esa amplia extensión del Pacífico que se conoce como Oceanía Lejana.
Se asume que este primer asentamiento no se hizo en una sola incursión, sino a través
del contacto repetido durante años. Se encontró rastro de aldeas costeras en Saipán, Tinián y
Guam. La gente del mar que llegó a las Marianas se estableció en la costa, vivía en casas de
madera montadas sobre pilotes y dependía en gran medida de los mariscos, las especies de
peces pelágicos y otros recursos marítimos para alimentarse. Poseían cerámica decorada
elaboradamente, herramientas de concha y piedra y varios tipos de adornos de la vida
cotidiana y que enterraban con los muertos6.
Estos primeros pobladores de las Marianas, gente del mar que inicialmente se
estableció en la línea de costa de las islas, trajeron su propia cultura al nuevo hogar.
Evidentemente, los aspectos culturales de estos primeros pobladores se fueron modificando
1

En los últimos años han aparecido numerosas publicaciones sobre el trabajo arqueológico realizado
en las Marianas y las conclusiones que de él se derivan. Para una descripción general consultese Mike T.
Carson, First Settlement of Remote Oceania: Earliest Sites in the Mariana Islands, Nueva York, Springer, 2014.
2
“Most linguists currently favor the Philippines as the most likely source for Chamorro” (p. 923),
Hsiao-chun Hung et alt., “The First Settlement of Remote Oceania: The Philippines and the Marianas,”
Antiquity, 2011, núm. 85, pp. 909-926.
3
Ibidem; y Scott Russell Tiempon I Manmofo’na: Ancient Chamorro Culture and History of the
Northern Mariana Islands, Saipán, Division of Historic Preservation, 1998, p. 75.
4
Mike T. Carson, First Settlement of Remote Oceania, loc. cit., p. 115.
5
Paul Rainbird, The Archaeology of Micronesia, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 85.
6
Estas características culturales, comúnmente aceptadas por los arqueólogos, se encuentran expuestas
en muchos artículos aparecidos en los últimos años. Véase por ejemplo Mike T. Carson, First Settlement of
Remote Oceania, op. cit., pp. 98-102.
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enormemente a lo largo de los siglos en virtud también de movimientos migratorios
posteriores provenientes de otros lugares. Fue especialmente la afluencia de otra ola de
colonos, hace apenas mil años, que se asocia con la cultura de la Piedra latte, la que se
desarrolló en las Marianas. Aun así, esos colonos iniciales de hace unos 2.500 años
representaron un tipo temprano de sociedad y estilo de vida de la gente de mar, un tipo de
sociedad que se convirtió en fundacional para las islas y que había llegado a las costas de las
Marianas desde Filipinas.
Los primeros náufragos de los barcos europeos
Tenemos muy pocos casos documentados, en los siglos pasados, de náufragos
filipinos que llegaron a las Marianas, aunque un registro nos señala que personas de otros
lugares llegaron a esas costas: Choco, un chino de Ternate que estaba en Guam cuando
llegaron los primeros misioneros, fue uno de éstos. También hubo algunos malabarenses.
Es posible que algunos filipinos estuvieran en alguno de los galeones que naufragaron
frente a las Marianas: el San Pablo en 1596, el Santa Margarita en 1601 y el Concepción en
1639. Un sacerdote franciscano y varios soldados del San Pablo dejaron el barco y vivieron
en tierra hasta la llegada de un galeón al año siguiente. Sabemos por el fraile Juan Pobre que
los supervivientes del Santa Margarita, naufragados frente a Rota, fueron distribuidos por
varias islas, y algunos pudieron haberse quedado después de que el sacerdote fuera rescatado
por otros barcos siete meses después7. Varios tripulantes sobrevivieron al naufragio del
Concepción frente a Tinián y pasaron algún tiempo en las Marianas. Uno de ellos, un filipino
de nombre Pedro Ximénez que llevaba 30 años en la isla, reconoció a los misioneros a su
llegada y poco después bautizó a su hijo de dos años8. Otros dos que habían vivido en las
Marianas durante años, ofrecerían asistencia especial al líder de la primera misión cristiana
para su obra evangelizadora en esas islas.
Participantes de la Primera Misión
El contacto entre Filipinas y las Marianas se reanudó con la llegada del sacerdote
jesuita Diego Luis de San Vitores en 1668, con el propósito de fundar allí la primera misión
católica. San Vitores, que había pasado los seis años anteriores en la obra misional en
Filipinas, ya había aprendido los conceptos básicos del idioma chamorro a través de los
servicios de dos filipinos que habían vivido como náufragos en las Marianas durante veinte
años9.
Además de sus cinco compañeros jesuitas españoles, San Vitores trajo a diecinueve
filipinos y una docena de criollos de México10. Estos asistentes laicos fueron una presencia
7

Para un resumen de estos primeros contactos y sus impactos se pueden ver Scott Russell, Tiempon I
Manmofo’na: Ancient Chamorro Culture and History of the Northern Mariana Islands, op. cit., y Glynn
Barratt, The Chamorros of the Mariana Islands: Early European Records, 1521-1721, Occasional Historical
Papers Series, No. 10. Saipán, Division of Historic Preservation, 2003.
8
Esto se puede leer en Rene Lévesque, History of Micronesia: A Collection of Source Documents, 20
vols., Québec, Lévesque Publications, 1992-2002, vol. 4 y en Francis X. Hezel, When Cultures Clash:
Revisiting the ‘Spanish-Chamorro Wars’, Saipán, Northern Marianas Humanities Council, 2015, p. 9.
9
Francisco García, The Life and Martyrdom of the Venerable Father Diego Luis de San Vitores,
Translation edited by James A. McDonough, SJ. Guam, Micronesian Area Research Center, University of
Guam, 2004, p. 138. El libro de García, aunque pretende ser una biografía del fundador de la misión, también
incluye una narración de los acontecimientos en la historia de la misión hasta 1681.
10
Para informaciones sobre los antecedentes de los filipinos elegidos para servir en esta misión,
consúltense Rene Lévesque, History of Micronesia: A Collection of Source Documents, op. cit., vol. 4 p. 392 y
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significativa en las Marianas en el umbral de su primer contacto continuo con Occidente.
Acompañaron a San Vitores y los demás sacerdotes sirviendo como catequistas y como parte
de lo que San Vitores denominó su “Escuadrón Mariano”, o militia. Desde un principio, San
Vitores reconoció que para que la misión fuera efectiva “otros deben adherirse... a nuestra
empresa a modo de escolta, o mejor dicho, que sirvan de ejemplo de vida cristiana, que es la
única defensa. entre estos pobres pueblos”11.
Estos catequistas hicieron más que acompañar a los sacerdotes a las aldeas,
ofreciéndoles protección y asistencia para reunir a la gente para los servicios. A menudo
recorrían la isla solos, instruyendo a los conversos y enseñando a los niños oraciones e
himnos religiosos. Bautizaban a los que estaban en peligro de muerte, especialmente a los
infantes, aun cuando comenzó a circular el rumor de que el agua bautismal vertida sobre sus
cabezas era venenosa.
Cuando estalló la violencia poco después de que comenzara la misión, estos
catequistas estuvieron entre las primeras víctimas. En total, 26 de los 31 catequistas pioneros
murieron de muerte violenta durante esos primeros años. Algunos de ellos: Hipólito de la
Cruz (†1670), Damian Bernal y Nicolás de Figueroa (†1671) y Pedro Calungsod (†1672).
Solo en los tres meses entre diciembre de 1674 y febrero de 1675, siete asistentes filipinos
perdieron la vida12.
El equipo original de catequistas fue prácticamente aniquilado a mediados de la
década de 1670, víctima de las luchas intermitentes que estallaron entre el grupo misionero y
la gente local que tenía motivos para estar resentidos con los extranjeros. Los filipinos y
criollos a quienes San Vitores denominó su milicia no pudieron protegerle ni a él ni a ellos
mismos de una muerte violenta, pero hicieron una contribución singular a la fundación de la
iglesia en las Marianas. Estos hombres que formaron el “Escuadrón Mariano” y que dieron la
vida al servicio de la misión no fueron reemplazados. En cambio, los catequistas filipinos
dieron paso a las tropas filipinas.
Tropas filipinas
En 1675, apenas un año después de la llegada de Damián Esplana, quien pronto se
convertiría en su comandante y luego en gobernador civil de la nueva colonia, llegaron los
primeros soldados para reforzar la guarnición13. Para entonces, el complejo misionero y el
centro español en Agaña (Hagatna), el pueblo principal de Guam, habían sido rodeados por
fuerzas chamorras hostiles. Se habían producido varias escaramuzas en Guam y otras islas de
las Marianas y dos jesuitas y varios ayudantes de la misión habían sido asesinados. El recinto
de la misión en Agaña se había fortificado posteriormente con una empalizada de madera
para protegerlo de nuevos ataques. Claramente, a ojos de los españoles, había llegado el
momento de proporcionar más que la militia nominal que San Vitores había reunido para
ayudarlo en su trabajo. Había llegado el momento de que las tropas reales, bajo el liderazgo
Augusto de Viana, “Filipino Natives in the Seventeenth Century Marianas: Their Role in the Establishment of
the Spanish Mission in the Islands” en Micronesian Journal of the Humanities and the Social Sciences 2004,
vol. 3, mums. 1-2, pp. 19-26 y Augusto de Viana, In the Far Islands: The Role of Natives from the Philippines
in the Conquest, Colonization and Repopulation of the Mariana Islands, 1668-1903, Manila, Universidad de
Santo Tomás, 2004. En su libro, Viana rastrea la influencia de los filipinos en las Marianas a lo largo de todo el
período colonial español.
11
Cita original: “Others ... must be added to our company by way of an escort, or better said, to serve
as examples of Christian living, which is the only defense among these poor peoples”, Rene Lévesque, History
of Micronesia: A Collection of Source Documents, op. cit., vol. 4, p. 393.
12
Francisco García, The Life and Martyrdom of the Venerable Father Diego Luis de San Vitores, op. cit., p.
247-249.
13
Ibid., p. 435.
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de un comandante español entrenado con 20 años de experiencia militar, protegieran los
logros obtenidos14.
En todo caso, la violencia en las islas solo se intensificó en los años siguientes. A
medida que la fuerza militar se movía alrededor de Guam en un esfuerzo por capturar líderes
de anillos hostiles y abrir aldeas a los misioneros, se generaron nuevos conflictos y se ofreció
una nueva causa de resentimiento a los isleños que ya se oponían a los españoles. En un
período de dos años, cuatro sacerdotes jesuitas más fueron asesinados. En represalia, las
tropas marcharon sobre pueblos considerados hostiles e incendiaron casas y canoas. Pronto,
la gente de la isla que simpatizaba con los misioneros se encargó de matar a los considerados
rebeldes y presentar sus cabezas a los españoles15.
Cada uno o dos años, el galeón español dejaba nuevas tropas militares para reforzar la
guarnición. En 1675 veinte reclutas; en 1676 catorce; en 1678 treinta; y en 1680 veinte
filipinos y un número no especificado proveniente de México16. En 1681, según se informa,
había 115 soldados en las Marianas. Pero el número de tropas siguió aumentando, incluso
cuando la población local disminuyó debido a las enfermedades infecciosas traídas a las islas
por los españoles. En 1698, año que marcó el fin de las hostilidades, la guarnición contaba
con 160 soldados17. El tamaño de la guarnición nunca creció mucho más allá de esto.
La mayoría de las tropas probablemente eran reclutas de México, pero algunas sin
duda eran de Filipinas. De hecho, se nos dice que había tres compañías de tropas en Guam,
dos de ellas tropas “españolas” (provenientes principalmente de México) y una compañía de
Filipinas (muy probablemente pampangos, quienes eran los reclutas favoritos para la
soldadesca en las Marianas). Podemos suponer, entonces, que un tercio de la guarnición total
era filipina, entre 50 y 6018.
Estas tropas eran un grupo heterogéneo, mal pagadas ya que la asignación anual
preveía salarios para no más de 60 hombres. En efecto, los soldados recibían solo un tercio
del salario que deberían haber recibido. Pero los primeros gobernadores lograron persuadir a
los hombres incluso con este dinero. Muchos de los soldados se casaron con mujeres locales
y luego se retiraron del servicio militar porque no podían permitirse mantener a las familias
con lo poco que recibían del gobierno19.
El número de soldados que se casaron con la sociedad chamorra aumentó con los
años. Según informes españoles había seis soldados casados en 1677, pero dos décadas
después, en 1698, había 60 soldados casados sobre la guarnición total de 160 hombres20.
Aunque no hay un desglose de este número por origen étnico, podemos suponer que 20 ó 30
de estos soldados casados eran de Filipinas.
Los soldados retirados que se casaron con mujeres locales se habrían establecido
rápidamente en la comunidad local, quizás no en la propia aldea de su esposa, como era la
costumbre en las Marianas, pero ciertamente en la creciente y cada vez más compleja
sociedad de Agaña, la capital de la colonia. Con el tiempo, algunas de estas antiguas tropas
regresaron a las aldeas más pequeñas, donde fueron nombrados alcaldes, recaudadores de
impuestos y ejecutores generales de la política colonial española en la aldea. Se les dio la
14

Francis X. Hezel, When Cultures Clash: Revisiting the ‘Spanish-Chamorro Wars’, loc. cit., p. 34.
Para una breve descripción de este período y las primeras fuentes, consúltese ibid., pp. 37-44.
16
El número de efectivos para esos años mencionados se encuentra en Francisco Garcia, op. cit., pp.
435, 453, 479 y 497.
17
AGI: Filipinas 95, “Carta del arzobispo de Manila al rey de España”, 18 de enero de 1698, f27.
18
Fr. Bustillo, carta del 30 de mayo de 1686, en Rene Lévesque, op. cit., vol. 8, p. 583.
19
La situación de los militares en las Marianas se resume en Francis X. Hezel, From Conquest to
Colonization: Spain in the Mariana Islands 1690-1740, Saipán, Division of Historic Preservation, 2000, pp. 3435. Para una descripción más detallada, consulte pp. 32-36 de este mismo volumen.
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Sobre el aumento de los matrimonios mixtos entre las tropas, ver el P. Xaramillo, informe anual
1679-1680, en Rene Lévesque, op. cit., vol. 7, p. 319.
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responsabilidad de administrar la Hacienda Real, o las parcelas de tierra reales que fueron
designadas para uso de la Corona en cada una de las aldeas. La autoridad de la aldea debía
permanecer en manos de los jefes tradicionales, de acuerdo con la ley colonial española.
Pero, la mayoría de las veces, los chamorros que deberían haber tenido el título de jefe
encontraron que estaban sujetos a demasiada presión local para cumplir con estas
responsabilidades de manera efectiva. Por lo tanto, se eligió a extranjeros para hacer el
trabajo y, en muchos casos, esos extranjeros fueron militares retirados de Filipinas21.
Midiendo la influencia en números
Como filipinos, la mayoría de ellos, una vez soldados, se casaron y se establecieron
en la sociedad del pueblo, su número e influencia crecieron con los años. En 1710, año en
que se realizó el primer censo en las Marianas, se contaron 417 personas nacidas en el
extranjero en el grupo de islas22. Aunque no se especifica, el número de filipinos podría haber
oscilado entre 60 y 8023. Para 1727, la fecha del siguiente censo completo, el número de
filipinos podría no haber aumentado, pero su influencia relativa sí lo hizo, aunque solo fuera
porque la población total había disminuido de 3500 a 280024.
El siguiente censo, realizado en 1758, desglosa la población por grupo étnico
(chamorro, español, filipino) por primera vez. La cifra para los filipinos se da como 431, un
número que incluye no solo a los soldados nacidos en el extranjero (alrededor de 100
hombres) sino también a sus esposas y descendientes. Este número se compara con los otros
recuentos: 504 “españoles” (en su mayoría criollos de México) y 1776 chamorros25. Si vamos
a utilizar este sistema de conteo, y representa un cambio significativo con respecto a la forma
tradicional de contar matrilineales, el segmento filipino de la población habría sido del 16 por
ciento.
El tamaño de lo que se llama la población filipina creció con los mismos estándares
durante décadas y en el siglo XIX. En 1800, las 1.234 personas designadas como filipinos
representaban el 30 por ciento de la población total (4.060). En 1830, el porcentaje filipino de
la población total de 6.490 era del 40 por ciento26.
Así, durante un período de 70 años, la porción filipina de la población de las Marianas
creció del 16% al 40% del total. Durante el mismo período, el porcentaje de españoles /
mestizos se mantuvo estable en torno al 20 por ciento, mientras que la participación de los
chamorros cayó del 65 al 40 por ciento. Estos datos fueron utilizados a veces por los
visitantes navales de las islas Marianas de principios del siglo XIX para demostrar la pérdida
del chamorro de pura sangre; pero esperar encontrar una población “pura” en cualquier grupo
de islas después de más de un siglo de contacto intensivo es una quimera. En cambio, estas
21

Francis X. Hezel y Marjorie Driver, “From Conquest to Colonization: Spain in the Mariana Islands
1690-1740” en Journal of Pacific History 1988, vol. 23, núm. 2, pp. 137-155.
22
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24
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cifras revelan el efecto de los matrimonios mixtos, especialmente el porcentaje de la
población total afectada por él. Las cifras también proporcionan una medida del grado en que
los filipinos se habían fusionado con la población de la isla, mezclándose con ella en lugar de
reemplazarla.
Dilema del desarrollo
¿Qué iba a hacer España con las Marianas en vista de su población drásticamente
reducida y sus limitadas perspectivas económicas? Francisco Medrano, uno de los
gobernadores anteriores, sugirió que la población fuera transportada a Filipinas, donde la
gente podría recibir una mejor atención a un costo mucho menor para la Corona. Después de
todo, cualquier esperanza de que las Marianas pudieran servir como puerta de entrada al resto
del Pacífico estaba demostrando ser infundada. Eran demasiado pequeñas para realizarlo; no
tenían riquezas que aportar; eran innecesarias incluso como parada de reabastecimiento de
galeones27. La propuesta de Medrano de enviar a la población a otra parte y cerrar las
Marianas por completo se encontró con una fuerte oposición de los jesuitas y nunca se actuó.
Sin embargo, el problema del desequilibrio de costos y beneficios de retener las islas estaba
sin resolver.
De vez en cuando, los gobernadores de las Marianas acudían a Filipinas en busca de
ayuda para hacer que la economía de su isla fuera más productiva. Se buscó a los filipinos
para ayudar a construir una economía más fuerte, no asumiendo el control de la producción,
sino modelando prácticas agrícolas que pudieran ser adoptadas por chamorros. A partir de
1722, los gobernadores escribirían periódicamente a Manila solicitando que se llevaran a las
Marianas a 100 familias filipinas, se les dieran tierras y se las animara a ayudar a mejorar la
producción agrícola y así revertir la economía. Finalmente, en 1748, se dio curso a la
solicitud. Las familias filipinas fueron seleccionadas y zarparon hacia las Marianas, pero
nunca llegaron. El barco se hundió y todos los que estaban a bordo desaparecieron. Después
de esto, el plan se abandonó silenciosamente de una vez por todas28.
Cambio de orientación
A principios del siglo XIX, las Marianas pivotaron aún más bruscamente hacia el
oeste por la fuerza de las circunstancias. El imperio colonial de España se estaba reduciendo
rápidamente. Con los movimientos de independencia entre las antiguas colonias españolas en
América Latina, la visita anual de galeones a Guam se interrumpió en 1825. El subsidio anual
de España se había detenido durante varios años incluso antes de eso, y cuando se restableció
el subsidio, su montante se redujo considerablemente. Con la finalización de la carrera de
galeones, el evento anual que se había celebrado en Guam durante los últimos dos siglos y
medio, todo contacto español con las Marianas pasaría ahora por Filipinas en lugar de
Acapulco. Esto seguiría siendo cierto hasta el final del siglo y el fin del dominio español29.
El tráfico de barcos desde Filipinas fue limitado y no hubo una migración masiva de
esas islas a las Marianas. Sin embargo, el cambio brindó la oportunidad de evaluar las
similitudes culturales. Historiadores como Florentino Rodao notan muchas características
culturales compartidas por los dos grupos isleños en ese momento: el pasatiempo favorito de
las peleas de gallos, la ubicuidad de los bolos o machetes, los estilos de vestimenta
27
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especialmente entre las mujeres y la costumbre común de poseer dos hogares (uno el pueblo
y otro el rancho)30. El autor también señala las similitudes en los modelos políticos y
organizativos, especialmente la unidad conocida como barangay en Filipinas31. La sugerencia
de que estas características culturales fueron importaciones culturales directas a las Marianas
desde Filipinas durante esta época podría haber sido dudosa. Pero sus observaciones subrayan
las características compartidas de los dos grupos, algunos de los cuales fueron
indudablemente productos de la colonización española, mientras que otros pueden haber
tenido sus raíces en un pasado mucho más profundo.
Invitados temporales
Durante la primera mitad del siglo XIX, Guam recibió un flujo constante de visitantes
de otras partes del mundo. Hubo comerciantes de beche-de-mer y visitas de balleneros
incluso antes de la llegada de los comerciantes de copra a finales de siglo. Exploradores
navales europeos de diferentes naciones, especialmente Francia, Gran Bretaña y Rusia, se
dirigieron a las Marianas durante el mismo período. Con la terminación de la carrera de
galeones y la necesidad de encontrar otros medios de apoyo, las Marianas no podían
permanecer tan aisladas del mundo exterior como lo habían estado durante el siglo anterior.
Mientras tanto, Filipinas comenzaba a reevaluar su estatus colonial y a reunir apoyo
para la independencia que ya habían alcanzado casi todas las colonias españolas en América
Latina. En todo el mundo resonaba el clamor por la libertad nacional. A medida que el
movimiento independentista se recuperaba en Filipinas, las autoridades españolas parecían
decididas a aferrarse a lo poco que quedaba de su imperio global.
En 1858, el gobernador de Filipinas, por orden real de establecer una prisión en las
Marianas, envió a 63 presos a Guam, donde un antiguo edificio de cuarteles se convirtió en
prisión. Los convictos pronto fueron enviados de regreso a Manila, pero las Marianas se
convertirían en una colonia penal durante las últimas décadas del dominio español32.
Después del motín de Cavite de 1872, comenzó la avalancha. Numerosos filipinos
acusados de ponerse del lado de los líderes del levantamiento fueron condenados al exilio y
enviados a Guam. Durante los siguientes cinco años, 1.200 deportados desembarcaron en
Guam, tantos que hubo que enviar a unos 500 a Saipán para su asentamiento. Como no había
una prisión lo suficientemente grande para contener a tantos hombres, y en cualquier caso, les
habría resultado difícil encontrar una salida de la isla, a los deportados se les permitió vivir
entre la gente de la isla33.
La mayoría de los deportados fueron repatriados después de que el monarca español
los perdonara en 1876, pero un pequeño número de los militares convictos de Filipinas
permanecieron en la isla una vez cumplidas sus sentencias. Como muchos habían hecho antes
que ellos, se casaron con mujeres locales y se asimilaron a la comunidad local chamorra. Pero
no se acomodaron tan silenciosamente como otros lo habían hecho en el pasado;
compartieron con otros sus nociones radicales de "derechos nativos"34. Tales ideas se
pusieron en práctica cuando, en 1884, la milicia local asesinó al gobernador como primer
paso en un plan para liberarse del dominio español. Esta insurrección fue sofocada
rápidamente, varios miembros de la milicia local juzgados por el asesinato y 31 fueron
condenados a prisión mientras que otros cuatro fueron ejecutados por su participación en el
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asesinato35.
Una vez más, en 1896, después de que se sofocara otra insurrección contra los
españoles en Filipinas, más de un centenar de los involucrados en el levantamiento fueron
desterrados a Guam. Muchos de ellos habían pasado un tiempo en la isla antes y confiaban en
que podrían escapar fácilmente del antiguo cuartel que servía como prisión. Sin embargo,
cuando lo intentaron, se encontraron con una ráfaga tras otra de disparos de rifle de la milicia
local. Al final, 80 murieron y 40 más resultaron gravemente heridos en lo que fue el peor
derramamiento de sangre en tres siglos36.
Incluso cuando España estaba entregando sus islas a los Estados Unidos después de su
derrota en la Guerra hispano-americana, se estaba produciendo un último encuentro entre
chamorros y sus vecinos filipinos. En 1899, una fuerza conocida como Macabebes, tropas de
pampangos conocidas por su lealtad a España, fue enviada a Saipán para perseguir a los
revolucionarios filipinos que habían permanecido en las Marianas después del exilio de su
tierra natal. Los varios cientos de soldados nunca encontraron a los revolucionarios que
perseguían, pero ejercieron una enorme presión sobre los recursos de Saipán durante los
varios meses que permanecieron en la isla. Los residentes de Saipán debieron sentirse
aliviados cuando la fuerza y su comandante se vieron obligados a abandonar la isla cuando
Alemania asumió el control de las Marianas del Norte37.
Después de la salida de España
Después de la Guerra hispano-americana, España se vio obligada a entregar sus
colonias en Filipinas y las islas Marianas como premios de guerra, poniendo así fin a más de
tres siglos de dominio colonial en el primero y más de dos siglos de dominio en el segundo.
Guam fue entregada a los Estados Unidos para convertirse en la más nueva de sus
adquisiciones recientes, casi todas adquiridas en los diez años anteriores38. Las Marianas del
Norte, junto con la colonia española en las islas Carolinas, se vendieron a Alemania por 25
millones de pesetas39. En años posteriores, las Marianas del Norte pasarían a Japón y luego a
Estados Unidos, en ambas ocasiones como conquistas de guerra. El final de la guerra
hispanoamericana, por lo tanto, marcó no solo la conclusión del dominio colonial español en
el Pacífico, sino también la partición de las Marianas en dos entidades políticas. Esta división
se ha prolongado hasta nuestros días.
Desde el fin del dominio español en Filipinas y las Marianas, la interacción entre los
dos grupos de islas ha continuado, pero Estados Unidos ha reemplazado a España como
intermediario entre ellos. Durante un tiempo, Estados Unidos continuó la práctica del
gobierno español de exiliar a los filipinos, especialmente a los presos políticos, a Guam. El
más notable de ellos fue Apolinario Mabini, que vivió en Guam desde 1901 hasta 1903 antes
de regresar a Filipinas. Siguió habiendo exiliados poltícos esporádicamente que iban a Guam
junto con un pequeño número de asalariados y trabajadores cualificados40. Sin embargo, en
general, el flujo de Filipinas a Guam durante los años anteriores a la guerra fue modesto,
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mientras que no existió en las Marianas del Norte41.
El verdadero boom comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial. La población de
Guam se duplicó entre 1945 y 1950 cuando las fuerzas estadounidenses participaron en la
limpieza de la isla y ampliaron sus bases militares. Filipinas, la principal fuente de mano de
obra para este esfuerzo, envió 8.000 ingenieros y trabajadores de la construcción a Guam. La
afluencia de trabajadores de Filipinas se detuvo en unos pocos años debido a las protestas
locales contra la mano de obra extranjera barata, pero no pasó mucho tiempo antes de que se
reanudara el flujo de Filipinas. Entre 1970 y 1990, el número de migrantes en Guam casi se
duplicó, de 37.000 a 70.000, de modo que al final de ese período los migrantes superaban en
número a los isleños locales42. No todos estos inmigrantes eran de Filipinas, por supuesto,
pero muchos lo eran.
Posteriormente, la demanda de mano de obra cualificada (contables, comerciantes,
médicos y enfermeras) siguió creciendo a medida que la población de la isla se disparaba,
incluso cuando los jóvenes guameños se iban en gran número para buscar trabajo en Estados
Unidos. Con la explosión de la nueva industria turística y la apertura de varios hoteles nuevos
en Guam y las Marianas del Norte durante los decenios de 1970 y 1980, miles de personas
fueron reclutadas en Filipinas para ocupar nuevos puestos. Hoy en día, los 50.000 filipinos
que viven en Guam representan alrededor del 30 por ciento de la población total43. Esto
representa otra infusión de población en una sociedad isleña que ha absorbido a los filipinos
en su propia población muchas veces antes.
La relación entre las Marianas y Filipinas persiste hasta el presente, a pesar de las
tensiones que pueden surgir de vez en cuando en Guam y en las Marianas del Norte. Las
formas particulares en las que se manifiesta esta relación pueden cambiar de una época a otra.
Las bases militares estadounidenses pueden ampliarse en Guam, dependiendo de lo que
suceda con las bases existentes en Filipinas. La solicitud de trabajadores capacitados de
Filipinas puede cambiar de un conjunto de habilidades a otro dependiendo de las condiciones
económicas y las necesidades laborales en Guam. Sin embargo, persiste el entrelazamiento
entre las dos antiguas colonias españolas.
Conclusión
La persistencia de esta interacción en el tiempo se debe a algo más que a la
proximidad geográfica. La proximidad cultural entre los dos grupos de islas también ha
jugado un papel importante, aunque generalmente no declarado, en esta larga relación. En
este artículo hemos tratado de explorar las diferentes dimensiones de esta relación tal como
se ha desarrollado a lo largo de los siglos.
Hemos visto que las Marianas han estado estrechamente vinculadas a Filipinas desde
el principio, es decir, desde el primer asentamiento del grupo de islas hace tres milenios y
medio. Poco después de la llegada de los austronesios a Filipinas, estos marinos partieron
para fundar la primera población en las Marianas. Por tanto, la cultura, el idioma y los genes
de los dos archipiélagos han estado íntimamente relacionados desde los tiempos más remotos.
Los rastros de la relación se pueden detectar fácilmente en las características sociales y
culturales de ambos lugares.
Al comienzo del primer contacto intenso entre las Marianas y Occidente a fines del
siglo XVII, la gente de Filipinas jugó un papel importante en la mediación y facilitación de
este encuentro. Los filipinos constituían aproximadamente la mitad del equipo misionero que
41
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población en la tabla 7.
42
Clarisa G. Quan, “Filipinos on Guam”, loc. cit.,
43
Ibidem.
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acompañó a los primeros jesuitas a fines del siglo XVII mientras establecían la iglesia en las
Marianas. Como estos catequistas fueron asesinados durante los primeros enfrentamientos
hostiles con las fuerzas de la isla, el ejército se expandió para proteger la misión en peligro.
Con el tiempo, muchos filipinos, tal vez un centenar, que habían servido en el ejército, se
casaron con mujeres chamorras y finalmente se establecieron en la vida del pueblo con sus
esposas chamorras. Así, los filipinos tenían una fuerte presencia en el mismo momento en
que la gente de las Marianas comenzaba a asimilar la cultura española.
En otras ocasiones, durante finales del siglo XVIII y principios del XIX, los
gobernadores de las Marianas acudieron a Filipinas en busca de ayuda para desarrollar un
modelo viable para la producción agrícola en las islas. Esto no siempre produjo los resultados
esperados, pero aún así el tamaño y la influencia del segmento filipino de la población de las
Marianas creció de manera constante durante este período. A mediados del siglo XIX, los
matrimonios filipino-chamorros y su progenie representaban casi la mitad de la población de
la isla. Solo podemos asumir que esto habría tenido su propio impacto en el estilo de vida de
la población local.
Luego, a fines del siglo XIX, a medida que el espíritu revolucionario crecía en
Filipinas, un número sin precedente de filipinos fueron enviados a las Marianas como
deportados. Estas deportaciones desencadenaron algunos de los incidentes más notables de
ese período, incluida una fuga fallida de la cárcel que resultó en más asesinatos de los que la
isla había visto en dos siglos. A la mayoría de los exiliados se les permitió regresar a
Filipinas, pero muchos otros permanecieron para establecerse en Guam y aumentar la
presencia filipina allí.
La última mitad del siglo XX ha sido testigo de otra gran afluencia de filipinos a
Guam y las Marianas del Norte para ayudar en la reconstrucción de las islas después de la
guerra, proporcionar la mano de obra necesaria para el rápido crecimiento de la industria
turística y ayudar a la reconstrucción de la isla después de los frecuentes tifones que han
devastado Guam y Saipán.
Podemos concluir, entonces, que esta relación entre los dos grupos de islas, fundada
en lazos genéticos y culturales muy tempranos, fue reforzada con el tiempo por los contactos
entre los dos pueblos. Como hemos visto, esto fue particularmente visible en las Marianas,
donde en momentos críticos durante su historia posterior al contacto, la gente de Filipinas
jugó un papel influyente en la precipitación y mediación de las fuerzas culturales. Sin
embargo, a pesar de todo eso, las Marianas han conservado su distinción cultural y
lingüística. A pesar del impacto que la sociedad filipina ha tenido en las Marianas a lo largo
de los años, no ha erosionado este carácter distintivo. Por otra parte, la relación entre los dos
grupos de islas no tiene por qué ser muy visible hoy, aunque solo sea porque los lazos entre
ellos están enterrados profundamente en el torrente sanguíneo.
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MISIÓN Y CONFLICTO.
RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS
EN LA MICRONESIA DEL SIGLO XIX
MARÍA DOLORES ELIZALDE
Instituto de Historia, CSIC
Resumen
En este artículo se analizan las relaciones mantenidas entre España y Estados Unidos en las islas de la
Micronesia que estuvieron bajo soberanía española, incidiendo en la importancia que ambas potencias
otorgaron a esos archipiélagos dentro de la política internacional, en las últimas décadas del siglo
XIX, debido a su estratégica posición y a las posibilidades que ofrecían en las rutas de comunicación
transoceánicas. Por ello España decidió establecer en las Carolinas y Palaos una nueva colonia en
1885, comerciantes estadounidenses operaron con frecuencia en esas aguas y se asentaron en diversos
puntos, y congregaciones religiosas de ambos países crearon en las islas misiones desde las esperaban
evangelizar y mejorar la vida de la población autóctona. Sin embargo, esas circunstancias, en vez de
generar sinergias y colaboraciones, dieron lugar a rivalidades y tensos enfrentamientos entre
españoles, estadounidenses y la población de las islas, que requirieron el envío de barcos de guerra y
de un cónsul estadounidense y tuvieron que resolverse por medios diplomáticos durante varios años.
Detrás de los conflictos, se adivinaba ya la lucha por la influencia y el control del Pacífico, un
escenario de creciente importancia en la geoestrategia mundial. En la evolución posterior de las islas,
y en la sucesiva soberanía que en ellas ejercieron España, Alemania, Japón y Estados Unidos, se
refleja la repercusión que tuvo la fuerza del imperio informal, es decir, la labor realizada por
misioneros y comerciantes previamente a cualquier acción del Estado, sobre las reivindicaciones
posteriores que dichas potencias alegaron para aumentar su influencia en la Micronesia.
Palabras clave: Micronesia, Pacífico, Relaciones entre España y Estados Unidos, misioneros
capuchinos, American Board of Commissioners for Foreign Missions, Geoestrategia.

Planteamiento
Las relaciones entre España y Estados Unidos no se dirimieron solo en los espacios
habitualmente relacionados con el territorio nacional, sino que tuvieron una dimensión mucho
más amplia, que en esta ocasión nos lleva hasta el Pacífico del siglo XIX. Allí, en las
pequeñas islas de la Micronesia, estratégicamente situadas en mitad del océano y, por tanto,
altamente deseadas como bases en las rutas de comunicaciones, como bien se demostraría en
las dos guerras mundiales, los misioneros norteamericanos de la American Board of
Commissioners for Foreign Missions habían establecido una importante misión y ejercían
una influencia notable sobre la población de unos archipiélagos dedicados al comercio de la
copra. Al aumentar la significación estratégica de estas islas, y al multiplicarse las
ambiciones sobre ellas, en plena expansión imperialista de las grandes potencias, en 1885
España se vio obligada a ocupar de forma efectiva unos territorios que estaban bajo su
soberanía desde el siglo XVI, pero en los que nunca había habido representantes de la Corona
ni del Estado. Con las nuevas autoridades coloniales llegaron misioneros capuchinos
españoles que se encargarían de la evangelización y educación de la población indígena. De
tal forma se llegó a la paradójica situación de dos congregaciones religiosas dispuestas a
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intervenir en favor de la población de las islas. Cada cual con sus propios proyectos y con el
respaldo de distintos gobiernos. Esa tesitura, en vez de generar colaboraciones, derivó en
graves problemas que acabaron en un tenso enfrentamiento entre España y Estados Unidos, el
cual tuvo que resolverse por medios diplomáticos a lo largo de varios años. Detrás de los
conflictos, se adivinaba ya la lucha por la influencia y el control del Pacífico, un escenario de
creciente importancia en la geoestrategia mundial1.
1. Establecimiento occidental en las islas Carolinas y Palaos
Estas islas de la Micronesia, cuna de grandes marineros que con frecuencia navegaron
por el Pacífico y los mares del entorno, se incorporaron a la escena internacional a partir del
desarrollo de grandes rutas de navegación que pasaban por ellas. En primer lugar, la ruta
transpacífica que desde las costas americanas se aventuraba hacia Asia y las islas de las especias,
que fue la que condujo al encuentro entre la población de estos archipiélagos y los occidentales.
En ese marco, los españoles tomaron posesión de las Marianas, Carolinas y Palaos,
integrándolas en la Monarquía hispánica, aunque solo establecieron un pequeño destacamento
misionero y militar en la isla de Guam, en Marianas, sin llegar a ocupar las Carolinas ni las
Palaos de forma estable, más allá de algún infructuoso intento realizado en el siglo XVIII a fin
de evangelizar las islas. Esa ruta transpacífica se consolidó gracias al Galeón de Manila, que
paraba en Marianas, dentro de aquella formidable ruta de intercambios de productos asiáticos
por plata americana, que funcionó desde el siglo XVI al XIX, y que unió periódicamente Manila
y Acapulco. La segunda ruta era la travesía que venía de Europa a través del Cabo de Buena
Esperanza y que, tras cruzar el Índico, se abría hacia el Pacífico. Y tercero, las rutas que
procedían de Australia, Nueva Zelanda y los archipiélagos del Mar del Sur, rumbo a los puertos
asiáticos o a Japón. Los barcos que seguían esos ejes recalaban en las islas de la Micronesia para
reponer víveres, o para refugiarse de condiciones climáticas adversas, y paulatinamente
comenzaron a establecer contactos regulares con esos archipiélagos. Exceptuando al Galeón de
Manila, que tenía una función institucional y comercial muy precisa dentro de la monarquía
hispánica, los demás barcos se encaminaban, por lo general, hacia los mercados asiáticos en
busca de especias, sedas, té y algodón y, para complementar las ganancias de esos viajes,
empezaron a comprar a los nativos de la Micronesia productos tropicales como maderas
preciosas, perlas o conchas de tortuga, y a venderles textiles, productos de hierro, armas y
tabaco.
A fines del XVIII y comienzos del XIX, se inició un asentamiento occidental más
estable. Primero fueron desertores de barcos, exconvictos que ya habían cumplido su condena en
penitenciarias de la zona, aventureros o visitantes ocasionales. También eran frecuentes las
visitas de barcos balleneros o recolectores de guano que se refugiaban en estos archipiélagos
durante los meses del invierno. A mediados del XIX, comenzaron a instalarse en las islas
comerciantes particulares, pequeñas empresas y representantes de grandes compañías que
operaban por todo el Pacífico, inicialmente británicas, luego también alemanas, norteamericanas
y, en menor medida, japonesas. Junto a ellos, desde mediados de siglo, se asentó en Carolinas
una importante misión norteamericana de la American Board of Commisioners for Foreign
Missions. De tal forma, en las últimas décadas del siglo XIX, estaban establecidos en las
Carolinas y Palaos unos quinientos residentes extranjeros.
La presencia de tantos extranjeros en las islas, cada uno con sus propios intereses,
empezó a causar problemas de convivencia, justicia y comercio entre distintos grupos de
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población. Cada cual recurría a barcos de guerra de su propia nación para que velaran por sus
intereses y su seguridad y restablecieran el orden. Aquel era el tiempo de un nuevo auge
imperialista por Asia y el Pacífico, el momento de la obligada apertura de China y de Japón, la
época de la penetración occidental en estos territorios. Se abrían además nuevas rutas de
comunicación, en especial el Canal de Suez, en 1869, que tanto acortó los viajes entre Europa y
Asia, y también el canal transoceánico que se esperaba que se construyera en el continente
americano, uniendo el Atlántico y el Pacifico por Centroamérica. Los avances científicos y
técnicos habían permitido el desarrollo de los barcos de vapor –para los cuales era fundamental
contar con bases de carboneo estratégicamente repartidas por los océanos–, el tendido de cables
telegráficos, o la construcción de líneas ferroviarias. En ese ambiente, las tensiones en la
expansión de las grandes potencias obligaron a convocar una conferencia que se celebró en
Berlín, entre 1884 y 1885, con objeto de regular la expansión colonial y el reconocimiento de la
soberanía sobre otros territorios, fijando que desde entonces para reclamar la posesión sobre un
espacio tendría que haber una ocupación efectiva del mismo2.
2. La ocupación española de las islas Carolinas y Palaos, 1885
En ese contexto internacional, desde los primeros años de la década de 1870, las
autoridades españolas destacadas en el Pacífico señalaron en reiteradas ocasiones la
conveniencia de tomar posesión efectiva de las Carolinas, ante el temor a que alguna de las
potencias con crecientes intereses comerciales en el área intentara adueñarse de territorios bajo
soberanía española que no estaban ocupados. Además, a partir de 1882, el gobierno español
recibió sucesivas peticiones, firmadas por comerciantes residentes en las islas y por caciques
indígenas carolinos, en las que se solicitaba que España estableciera en Carolinas representantes
de su administración a fin de mantener el orden en el archipiélago, de mediar en las tensiones
entre los distintos grupos y de amparar a sus habitantes ante las intervenciones de barcos de
guerra de otros países. En la última de estas solicitudes se amenazaba con pedir la protección a
otra potencia si España no se hacía cargo de las responsabilidades que le competían.
En esa tesitura, en 1885, el gobierno de Antonio Cánovas del Castillo comprendió que si
deseaba mantener su soberanía sobre la Micronesia debía establecer una colonia efectiva en las
islas Carolinas y Palaos, que justificó por razones políticas y estratégicas, a fin de defender su
dominio sobre unos archipiélagos estratégicamente situados en el Pacífico, que podrían
convertirse en una óptima base naval que facilitaría la ruta de comunicaciones que se esperaba
que uniera Filipinas con la Península vía canal de Panamá. A fin de abarcar unas islas tan
extendidas, se crearon dos divisiones navales, una situada en Yap, que administraba las
Carolinas occidentales, y otra en Ponapé que gobernaba las Carolinas orientales. Desde esos dos
pequeños núcleos se mantenía el contacto con los distintos pueblos del archipiélago a través de
los cañoneros adscritos a cada una de las divisiones, que realizaban cruceros periódicos por las
islas, visitando los puertos y aldeas más importantes y las factorías y establecimientos
extranjeros. Se estableció una administración muy simple, con un personal muy reducido, en el
que destacaba el predominio del elemento militar. Los únicos españoles establecidos en las
Carolinas fueron los gobernadores y las fuerzas a sus órdenes. No hubo población civil, colonos
ni comerciantes. La colonia española tuvo unos objetivos muy claros: defender la soberanía
española sobre estos archipiélagos; conseguir que todos los grupos que vivían en ellas respetaran
las leyes dictadas por el gobierno español; y lograr que se acataran los convenios internacionales
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Francis X. Hezel, The First Taint of Civilization. A History of the Caroline and Marshall Islands in
the pre-colonial days, 1521-1885, Honolulú, University of Hawaii Press, 1983; María Dolores Elizalde, España
en el Pacífico: la colonia de las islas Carolinas (1885-1899), Madrid, CSIC, 1992.
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relativos a la explotación y comercio en las islas. No se fijaron unos fines económicos ni una
explotación de las riquezas de las islas, aunque sí se definieron unos propósitos de
evangelización de sus habitantes.
En otros trabajos he tratado ampliamente de la significación y funcionamiento de esta
colonia, y de diversos problemas relacionados con ella. En esta ocasión lo que quiero resaltar es
que, siguiendo el modelo implantado en Filipinas, se decidió que la administración y defensa de
la colonia se completara con la evangelización de la población, para lo cual se destinaron a las
Carolinas y a las Palaos un grupo de misioneros de la orden de los capuchinos que se asentaron
en la isla de Yap, en Palaos y en Ponapé3. Puesto que los misioneros vivían fuera del núcleo de
la colonia, diseminados por los pueblos en los que ejercían su labor evangélica, en numerosos
lugares se convirtieron en los representantes de la administración y en los interlocutores entre los
habitantes de las islas y las autoridades coloniales.
No obstante, en varias ocasiones los oficiales de la colonia, a pesar de saber que una
de sus funciones debía ser proteger las misiones, se quejaron de los problemas que ello
acarreaba, pues consideraron que las rebeliones indígenas que tuvieron que afrontar
respondieron más a un rechazo a las doctrinas de los capuchinos –y también sin duda a la
imposición de trabajos obligatorios para la colonia, de cuya organización práctica con
frecuencia se ocupaban los religiosos que vivían en el terreno– que a la oposición a tener una
autoridad que regulara la vida en las islas, protegiera a unas tribus frente a otras, y arbitrara
en los conflictos con los comerciantes extranjeros. Por ello, alguna vez declararon que la
colonización de las Carolinas hubiera sido más pacífica si no se hubieran mezclado fines
religiosos en el gobierno de las islas, tal como hacían los alemanes en las vecinas Marshall, a
las que se limitaban a administrar y a obtener beneficios económicos, alcanzando unos
resultados mucho más positivos que los españoles en la Micronesia.
Es notable también que teniendo la experiencia previa de Filipinas, donde los
misioneros habían desempeñado una labor fundamental en los primeros años de colonización,
pero en el siglo XIX se habían convertido ya en un elemento conflictivo, muy contestado por
diversos sectores de las islas, las autoridades metropolitanas y coloniales insistieran en dar un
protagonismo tan destacado a los misioneros en el gobierno colonial. Consideraron, quizás,
que además de su labor evangélica, verdadera razón para su presencia en las islas, serían un
elemento útil para el control de la población en núcleos alejados de la sede colonial. Pero, al
tiempo, generaron importantes tensiones en las islas, en gran medida debidas a la existencia
de congregaciones americanas en algunos puntos del archipiélago4.
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Se asentaron en la isla de Yap, donde crearon dos misiones principales en Santa Cristina y en San
Francisco Gorror, y desde allí se extendieron a Malay, Santa Cruz, Anignal, Lavit y Ocas; en las Palaos, donde
levantaron una delegación en Koror y otra en Babelzuap; y en la isla de Ponapé, donde situaron dos misiones
principales en Santiago de la Ascensión y en Kiti, extendiéndose luego por Aleniang, Atuak, Jekois (Chokas), U
y Not. Cada misión contaba con una capilla, una pequeña escuela y una casa para los sacerdotes.
4
Consúltense Anacleto Cabeza Pereiro, Estudios sobre las Carolinas: La isla de Ponapé, Manila,
Tipografía de Chofre y Compañía, 1896; Ambrosio de Valencina, Mi viaje a Oceanía: historia de la fundación
de las Misiones Capuchinas en las islas Carolinas y Palaos, Sevilla, Escuela Tip. Salesiana, 1898; Bienvenido
de Arbeiza, Reseña histórica de los Capuchinos en Filipinas, Pamplona, edit. Gómez, 1969; Cristóbal Robles,
“Los metodistas americanos en las Carolinas, un litigio de soberanía con los Estados Unidos” en Missionalia
Hispánica, 1985, vol. XLII pp. 337-367; Florentino Rodao, “Conflictos con los Estados Unidos en Ponapé:
preludio para 1898” en Estudios sobre Filipinas y las islas del Pacífico, Madrid, Asociación Española de
Estudios del Pacífico, 1989; María Dolores Elizalde, España en el Pacífico: la colonia de las islas Carolinas
(1885-1899), Madrid, CSIC, 1992; Idem, “Mito y realidad: La imagen de la colonia de las islas Carolinas a
través de los hombres que sirvieron en ellas”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 1992, núm. 14, pp. 5573; Luis Serrano y Juan Carlos Llorente, Las Carolinas Orientales: 1890, Madrid, LSV & JCLL Editores, 2005;
Valentí Serra de Manresa, “Joaquim M. de Llavaneres i les missions caputxines a les illes Filipines, Carolines i
Guam (anys 1886-1915)” en Analecta Sacra Tarraconsensia 2007, vol. 80, pp. 157-204; Xavier Baró i Queralt,
Misioneros del Pacífico: los intentos de evangelización de las islas Carolinas y Palaos, Girona, Documenta
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La reacción de la población fue diferente según las distintas islas y los equilibrios de
poder y entendimiento establecidos entre los grupos. Sin embargo, en algunos puntos, y en
concreto en Ponapé, parte de los habitantes de la isla se opusieron reiteradamente a aceptar el
dominio de los españoles, negándose a cumplir sus órdenes, resistiéndose a realizar el trabajo
remunerado exigido por los colonizadores y replegándose en sus pueblos. En su rechazo a los
españoles pudo haber una defensa de su independencia, sus modos de vida y su organización
política. También contribuyó el temor a que los colonizadores les obligaran a pagar impuestos, a
realizar trabajos forzados y a cumplir con un servicio militar obligatorio. Pero sin duda influyó
igualmente la ascendencia que los misioneros norteamericanos, establecidos en Ponapé desde
hacía más de treinta años, tenían sobre los habitantes de la isla, los cuales respetaban y confiaban
en los religiosos estadounidenses, y se resistieron a aceptar la presencia y las disposiciones de
una nueva autoridad, levantándose en armas contra los españoles en varias ocasiones.
3. Intereses estadounidenses en la Micronesia española
En la década de 1870, estaban establecidos en las Carolinas y Palaos varios comerciantes
americanos independientes y algunos representantes de compañías que operaban por todo el
Pacífico. Así, la empresa Crawford, la Compañía de San Francisco y la Compañía del Pacífico
se dedicaron a la exportación de la copra en estas islas, aunque posteriormente vendieron sus
licencias a la sociedad alemana Jaluit, y solo pequeños comerciantes autónomos continuaron con
sus negocios. Entre ellos Crayton Holcomb en Yap, James Smith en Palaos, Bully Rayes en
Pinguelap, Benjamin Pease en Ponapé, o la viuda de un comerciante americano en Ualan.
Algunas de estas empresas originaron tales problemas que en 1870 el gobierno americano envió
a las islas un barco de guerra para mediar en los conflictos y liquidar incluso alguna de las
compañías establecidas. El capitán del Jamestown, Truxtun, aprovechó la visita a las Carolinas
para firmar con los principales jefes indígenas un acuerdo que asegurara la protección de los
americanos residentes en las islas, y una completa libertad a los misioneros en la enseñanza de
sus doctrinas, comprometiéndose los dirigentes carolinos a no coaccionar a los nativos
conversos, así como a no ayudar a los desertores de barcos. Consiguió también que la venta de
tierras a los americanos fuera para siempre, y no solo concesiones temporales, una cuestión muy
relevante en años futuros.
Junto a los comerciantes, desde mediados del siglo XIX, estaba asentada en las islas una
importante misión de congregacionistas norteamericanos (a los que los españoles del momento
se refirieron siempre como metodistas). Estaba impulsada por una sociedad de Boston, la
American Board of Commissioners for Foreign Missions, que adquirió una notable influencia
sobre los habitantes de Carolinas. Fundaron su primera sede en 1852, en la isla de Ponapé. Al
año siguiente de su llegada se extendió por las islas una epidemia de viruela que afectó a más de
cinco mil personas. Los misioneros consiguieron detener la enfermedad al introducir con éxito la
vacunación, lo cual evitó la despoblación de las islas, tal como había ocurrido en otros lugares
del Pacífico. Con ello se ganaron la confianza de la población autóctona, favoreciendo una
rápida extensión de sus actividades.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Universitaria, 2013; Idem, “Evangelizar en la lejanía: Anne du Rousier (1806-1880) en Chile y Ambrosio de
Valencina (1859-1914) en las Islas Carolinas” en Estudios franciscanos: publicación periódica de Ciencias
Eclesiásticas de las Provincias Capuchinas Ibéricas 2017, 118:462, pp. 191-215; María Dolores Elizalde y
Xavier Huetz de Lemps, “Un singular modelo colonizador: el papel de las órdenes religiosas en la
administración española de Filipinas” en Illes i Imperis 2015, núm. 17, pp. 185-220; María Dolores Elizalde y
Xavier Huetz de Lemps, “Poder, religión y control en Filipinas: Colaboración y conflicto entre el Estado y las
órdenes religiosas, 1868-1898” en Ayer, 2015, núm.100, pp. 151-176.
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En ese contexto, a fines de los años ochenta, cuando España tomó posesión efectiva de
Ponapé, estaban establecidos en esa isla con sus familias cinco misioneros metodistas, cuatro
profesores y veinte maestros auxiliares, los cuales dirigían siete congregaciones con más de diez
mil fieles, veinticinco escuelas, un centro para adultos al que acudían más de doscientos
hombres y mujeres de toda la isla, y una institución docente para formar nuevos maestros
indígenas, que luego eran enviados para enseñar sus doctrinas entre las tribus de otras islas.
Tenían también una goleta, el Morning Star, para sus comunicaciones en las islas y con el
exterior. Ello puede dar idea de la importancia de su labor.
El ascendiente que tenían los metodistas sobre la población de Ponapé provocó que
cuando llegaron los españoles afirmando su soberanía sobre la isla, y estableciendo nuevas
misiones católicas, alguna tribu se resistiera a aceptar la presencia y las disposiciones de una
nueva autoridad, y siguiera buscando el consejo y el apoyo de los norteamericanos antes de
obedecer las órdenes de los españoles. Esta situación causó reiterados problemas y
enfrentamientos. Los españoles acusaron a los misioneros americanos de obstaculizar su acción
de gobierno y de indisponer a los carolinos en su contra. Por su parte, los estadounidenses
denunciaron que las autoridades coloniales trataban de impedir su labor religiosa y educativa, y
que explotaban a la población indígena imponiéndole trabajos obligatorios5.
4. Problemas entre españoles y americanos en plena Micronesia
Las crecientes tensiones entre unos y otros originaron un conflicto diplomático entre
España y Estados Unidos de varios años de duración. Ya al decidir el gobierno español
establecer una colonia efectiva en Carolinas y Palaos, representantes del gobierno americano
exigieron que los intereses de sus súbditos fueran respetados. Ante lo cual los españoles
aseguraron que veían con la mayor satisfacción los resultados obtenidos por los metodistas, por
lo que apoyarían su labor misionera y les darían un trato ventajoso, respetando los derechos
adquiridos, y protegiendo su obra religiosa y educativa, sus personas y sus propiedades. Parecía
que ambos grupos, misioneros norteamericanos y colonizadores españoles, iban a colaborar para
mejorar la vida en las islas.
No obstante, desde el primer momento surgieron problemas. Primero fue un contencioso
entre el gobernador y el superior de los metodistas por los derechos sobre las tierras en que se
asentó la colonia, que condujo al envío del reverendo Doane a Filipinas para ser juzgado por la
Audiencia de Manila por desacato a la autoridad y obstaculizar el gobierno colonial. Esa
situación provocó la intervención del cónsul americano en Filipinas y del propio gobierno
estadounidense, y acabó con la desestimación de los cargos, la vuelta de Edward Doane a
Ponapé, y la solicitud de una indemnización para los metodistas por los inconvenientes
causados.
Luego se produjo la reiterada rebelión de alguna tribu de Ponapé –especialmente
Metalanín–, que en 1887, 1890 y 1894 se levantó en armas contra los españoles, negándose a
realizar los trabajos de construcción de obras públicas y de apertura de caminos que la
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E.T. Doane, “Spanish Occupancy of Ponapé” en Friends, 1887, pp. 76-77; A. Sharp, The Influence of
Christianity among the People of Ponapé, Dissertation, Pacific Theological College, 1973; María Dolores
Elizalde, “Las grandes potencias y el Pacífico español: los intereses de los países hegemónicos en la colonia de
las Carolinas” en Revista Española del Pacífico, 1991, vol. 1 pp. 65-83; Idem, “La venta de las Carolinas, un
nuevo hito en el 98” en Estudios Históricos. Homenaje a los Profesores José Mª Jover Zamora y Vicente
Palacio Atard, Madrid, Universidad Complutense, 1991, pp. 361-380; Emily Conroy-Krutz, Christian
Imperialism: Converting the World in the Early American Republic, Ithaca, NY, Cornell University Press, 2015;
Clifford Putney y Paul T. Burlin ed., The Role of the American Board in the World: Bicentennial Reflections on
the Organization's Missionary Work, 1810-2010, Eugene, OR, Wipf & Stock, 2012.
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colonia les exigía a cambio de su protección, y rechazando la intención de crear un
destacamento militar y una nueva misión católica en pleno feudo de los metodistas y de la
tribu más conflictiva. En los enfrentamientos murieron numerosos naturales, soldados y
oficiales españoles e incluso algún gobernador.
Detrás de las rebeliones siempre se sospechó que estaba un cierto aliento de los
misioneros estadounidenses. La situación llegó a un punto tan tenso que las autoridades
coloniales prohibieron a los metodistas celebrar reuniones con la población indígena hasta que
los ánimos se calmaran y la colonia funcionara con normalidad y buen entendimiento. En esas
condiciones, los misioneros, aconsejados por los oficiales de un barco de guerra llegado desde
Yokohama para protegerles, decidieron que era preferible retirar la misión de Ponapé y
trasladarse a otras islas no ocupadas por los españoles, como Kusaie, Truk, Pinguelap y Mortlok,
donde podrían desarrollar su labor sin cortapisas.
Sin renunciar a ninguno de sus derechos, el 4 de noviembre de 1890 los misioneros
abandonaron Ponapé, con la esperanza de que llegaran tiempos más tranquilos en los que
pudieran volver a ejercer con libertad su culto y sus enseñanzas. En distintas ocasiones
solicitaron regresar a Ponapé, pero nunca volvieron a ser autorizados a ello, prohibiéndose
incluso que su barco, el Morning Start, visitara los puertos de esa isla6.
5. Conflicto diplomático entre España y Estados Unidos
Esos incidentes ocurridos provocaron que el gobierno norteamericano enviara a
Ponapé dos barcos de guerra, el Essex y el Alliance, para defender los derechos de sus
súbditos y recabar información sobre lo ocurrido.
Se decidió también enviar un cónsul a Ponapé para proteger la vida, propiedades y
actividades de los americanos. Se eligió para ello a Herbert L. Rand, hermano de Frank E.
Rand, superior de los metodistas en la Micronesia española, que fue designado para tal
misión en octubre de 1890. El nuevo cónsul residía en Carthage, en el estado de Illinois, y
tardó varios meses en organizar su traslado a la Micronesia. Primero lo intentó vía San
Francisco-Hong-Kong-Manila, calculando que tardaría unos 75 días de viaje, más el tiempo
que necesitara para encontrar en Filipinas un barco que le llevara a Carolinas; este sistema
tenía el inconveniente de tener que depender de las autoridades españolas para desplazarse a
Ponapé, las cuales podrían poner inconvenientes a su presencia o retrasar su comisión tanto
como quisieran. Por ello decidió intentar una segunda vía a través de Honolulú, y esperar allí
hasta que pasara algún barco que posteriormente se dirigiera a Carolinas. Mientras
organizaba su partida, en diciembre de 1890, recibió una carta de su cuñada desde Ponapé, en
la que le participaba los sucesos ocurridos en la isla, y le comunicaba el traslado de la misión
a Kusaie. Ante tales noticias Rand sugirió al Departamento de Estado trasladar también el
consulado a dicha isla, puesto que tras la partida de los metodistas en Ponapé no quedaban
ciudadanos americanos.
Sin embargo, recibió instrucciones de seguir con los planes previstos. De esta forma,
salió de Illinois el 12 de enero de 1891 y llegó a Hawái el 19 del mismo mes. Estando allí
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Además de las referencias citadas, para elaborar el trabajo se ha manejado documentación relativa a
estas cuestiones que se encuentra en los siguientes archivos: Archivo Histórico Nacional (AHN), Madrid,
España: Ultramar, Legajos 2313, 5310, 5337, 5354, 5864 y 5867; Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores
(AMAE), Madrid, España (fondos albergados en la actualidad en el AHN): Ultramar, Carolinas, Legajos 2952,
2953 y 2954; The National Archives of the United States (NARA), College Park, Maryland, USA: Despatches
from US Consul in Ponape, Caroline Islands, 1888-1892, RG 34, Cab 41/09, T90; American Board of
Commissioners for Foreign Missions, Houghton Library, Harvard College Library Harvard University,
Cambridge, Massachusetts, USA; Congregational Library & Archives, Boston, Massachusetts, USA.
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recibió noticias de que el Morning Start llegaría en breve a Honolulú, por lo que decidió
esperar hasta que se pudiera enterar del estado actual del conflicto. Cuando el barco llegó, su
hermano, Frank E. Rand, que venía a bordo, le informó de la rebelión de la tribu de
Metalanín contra las autoridades españolas y de la consiguiente destrucción de los edificios
americanos en Oa, lo cual significó el fin de esta misión, así como de los problemas con los
colonizadores, que les acusaban de estar detrás del levantamiento por lo que no les permitían
continuar con la evangelización de los naturales.
Al conocer la partida de los metodistas a Kusaie a bordo del Alliance, y sabiendo que
ya sólo quedaban en Ponapé dos o tres americanos, Herbert Rand solicitó nuevas
instrucciones sobre su destino. Sus órdenes no fuero, sin embargo, revocadas por lo que el 8
de septiembre partió hacia Ponapé a bordo de un buque que se dirigía a las islas Gilbert. Dos
días más tarde, el 10 de septiembre, llegó a Honolulú una disposición anulando su comisión y
ordenándole volver a casa. Pero ya era tarde. El cónsul estaba rumbo a Ponapé, a donde llegó
el 10 de noviembre de 1891, siendo recibido con cortesía por el gobernador.
Herbert Rand decidió establecer la sede del consulado en Santiago de la Ascensión,
para estar más protegido por los efectivos de la colonia, y desde allí mandó varios informes,
breves y sin demasiado contenido al departamento de Estado, dando cuenta de cómo estaba la
isla, las reclamaciones de los residentes americanos, así como de la visita de cinco barcos
balleneros y de otros mercantes que no requirieron sus servicios. La última comunicación de
este cónsul está fechada el 23 de abril de 1892 en Illinois, lo cual indica que entre febrero y
abril recibió la orden de regresar a Estados Unidos, dando por finalizada su misión y
rescindiendo el consulado americano en Ponapé. Realmente, quizás por la dificultad de las
comunicaciones y el retraso con el que llegaban las noticias y la correspondencia, o por su
tardía llegada a la isla, cuando ya no había misioneros en ella, la labor del único cónsul
norteamericano en las Carolinas no sirvió de gran cosa en las relaciones entre ambas
potencias, ni contribuyó a solucionar el conflicto entre la colonia y los metodistas7.
El conflicto continuó desde entonces por vía diplomática. Las autoridades de
Washington y su representante en Madrid denunciaron el trato dado a sus súbditos y la
destrucción de sus propiedades, exigiendo el regreso de los misioneros a la isla, el libre
desempeño de su labor y una indemnización monetaria por los daños causados y por las
propiedades perdidas, que en principio fijaron en 11.114 pesos, y que luego subirían hasta
20.000, y acabarían por fijar en 446.921 pesos. En torno a este tema se cruzó una abundante
correspondencia entre los dos gobiernos.
El Gobierno español respondió a las reclamaciones diciendo que la destrucción de los
edificios había ocurrido en legítima defensa, pues éstos se habían convertido en el fuerte
desde donde disparaban los rebeldes, y no tenían ninguna bandera ni señal que indicara su
uso ni su nacionalidad. Además, defendió el derecho que tenía cualquier nación civilizada a
expulsar libremente a todo extranjero que entorpeciera el buen gobierno de su nación,
asegurando que los misioneros americanos habían sobrepasado los límites de sus funciones
religiosas, interviniendo en asuntos de política local y siendo germen de disgustos y
rebeliones.
Tras una larga y complicada negociación entre Washington y Madrid, con consultas a
Manila, el caso se cerró en junio de 1894 con el pago de 17.500 pesos en oro por parte de los
españoles, que los políticos de la época consideraron un grave precedente para el porvenir. En
una conferencia previa, celebrada el 27 de mayo de 1893, entre el ministro de Ultramar
español y Mr. Snowden como representante de Estados Unidos, el Gobierno español aceptó
permitir la vuelta de los sacerdotes americanos a Ponapé para continuar su obra civilizadora,
pero reservándose el derecho a señalar la fecha del regreso, dependiendo del estado de guerra
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NARA, Despatches from US Consul in Ponape, Caroline Islands, 1888-1892, RG 34, Cab 41/09, T90.
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de la isla y si podían garantizarles protección. Ello dio lugar a reiteradas peticiones de regreso
por parte de los misioneros norteamericanos, denegadas siempre por las autoridades
españolas en Micronesia y en Filipinas a fin de evitar nuevos conflictos y posibles injerencias
en la vida de la isla. A toda reclamación americana contestaban ratificándose en su
declaración de que algún día autorizarían el regreso, pero que no podían precisar la fecha por
no ser conveniente por el momento: “El turbulento estado de Ponapé nos obliga por ahora no
sólo a negarnos a fijar la fecha de regreso de los metodistas, sino que por imperiosos dictados
de humanidad, nos obliga también en beneficio y provecho de los mismos a oponernos
terminantemente a que se lleve a efecto sin el amparo y protección del Gobierno de su
Majestad. No debe tomarse esta actitud como poco deferente, toda vez que en otras islas del
grupo residen en paz los mismos misioneros con el beneplácito de Madrid; antes bien debe
considerarse como una nueva prueba del interés cariñoso que le inspira la seguridad de los
súbditos norteamericanos en las posesiones españolas”8.
Aún más significativas y rotundas eran las opiniones del gobernador general de
Filipinas acerca de la presencia de los norteamericanos: “Mientras sigan en Ponapé los
misioneros metodistas será casi imposible para nosotros el conseguir que los naturales dejen
de respetarles y obedecerles, creándose una situación sumamente difícil y expuesta a
continuos rozamientos y disgustos que serían causa de nuevas y mayores dificultades que nos
obligarían a enviar otra expedición militar con grave quebranto del Tesoro o a aumentar las
fuerzas de ocupación. Ahora no es posible transigir con su regreso pues equivaldría a
renunciar para siempre a dominar en Ponapé. No puede caber duda de la pasión que les anima
en contra nuestra, y siempre mientras permanezcan en aquella colonia trabajarán para
enajenarnos la voluntad de los naturales y crearnos dificultades en cada momento, con objeto
de aburrirnos y que llegue un día en que cansados de esa lucha sorda y continua,
abandonemos la isla. Además, hay una conclusión de mucha importancia que aconseja el
evitar la vuelta de los metodistas, cual es la cuestión religiosa. Al ocupar Ponapé, España ha
llevado allí una misión católica para la evangelización de aquellos naturales, la cual queda de
hecho colocada frente a la metodista, entorpeciéndole hasta cierto punto su obra y
disputándole el predominio espiritual que hasta ahora había ejercido... Y esta lucha puede
tomar fácilmente un carácter de verdadera guerra de religión... Sólo si se decide cambiar la
cabecera de la División, dejando en Ponapé una ocupación puramente nominal con una
factoría con un residente de carácter oficial con un pequeño destacamento, se podría autorizar
el restablecimiento de la misión metodista...” Y concluía afirmado rotundamente: “Debe
procurarse a toda costa el alejamiento de Ponapé de la misión metodista americana para
asegurar la tranquilidad de aquellos pueblos y su completa sumisión a España que con tanta
benignidad y tolerancia los gobierna”9.
Fácilmente se puede comprender que ante tales opiniones los misioneros metodistas
no volvieron a Ponapé mientras duró la dominación española, procurando incluso los
gobernadores que no se comunicaran con los naturales de la isla. Sin embargo, a partir de esa
fecha, 1894, se consiguió una convivencia pacífica entre españoles e isleños en Ponapé. Una
situación que se mantuvo hasta que en 1898 se declaró la guerra entre España y Estados
Unidos, iniciada por Cuba, pero que tuvo una directa repercusión sobre Filipinas y sobre las
islas de la Micronesia que estaban bajo soberanía española.
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AMAE: Ultramar, Carolinas, leg. 2952, Nota del ministro de Ultramar, 18 de septiembre de 1893.
AMAE: Ultramar, Carolinas, leg. 2959, Carta del gobernador general de Filipinas al Ministro de
Ultramar, 22 de julio de 1893.
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6. El relevo en la soberanía sobre las islas y la geoestrategia mundial
En los últimos años del siglo XIX, el gobierno de Washington, que deseaba aumentar
su proyección en el Pacífico, adquirir una nueva relevancia internacional en el área, y
participar en la penetración occidental en China, mostró un nuevo interés por adquirir algún
punto en los archipiélagos de la Micronesia, para establecer en él una base naval y telegráfica
que facilitara sus comunicaciones por el Pacífico y se integrara en la red de posesiones bajo
soberanía americana que Estados Unidos estaba creando entre las costas americanas y las
costas asiáticas.
Por un lado, la Pacific Cable Co. estaba construyendo un tendido telegráfico entre
San Francisco, Honolulu, Manila y Hong-Kong. Por otro lado, a lo largo de 1898, Estados
Unidos se anexionó Hawái, Midway, Wake y parte de Samoa. Aprovechó también la guerra
hispano-norteamericana de 1898 para reclamar la anexión de Filipinas y para ocupar la isla de
Guam. Durante las negociaciones de la paz de París con España, intentó hacerse con la isla de
Kusaie, estratégicamente situada, con valor económico, y donde existía una importante
misión metodista con una amplia aceptación social. Sin embargo, las propias ambiciones
alemanas en el área frenaron las pretensiones americanas sobre el resto de la Micronesia.
Alemania tenía soberanía sobre las cercanas islas Marshall y Gilbert, dominaba el negocio de
la copra en la Micronesia, y sus comerciantes ocupaban una posición predominante en las
islas españolas. Había intentado a hacerse con la isla de Yap en 1885, renunciando a ello,
después de un grave incidente diplomático, para no llegar a la guerra con España, decidida a
defender sus propios derechos. Pero aprovechó la guerra desatada entre España y Estados
Unidos en 1898 para iniciar una negociación secreta con España que le asegurara la venta de
las islas de la Micronesia a Alemania si España se veía obligada a renunciar a su presencia en
Filipinas. De tal forma, al acabar la contienda de 1898, Estados Unidos se hizo con Filipinas
y con Guam, y Alemania con el resto de Carolinas, Marianas y Palaos10.
No obstante, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo que renunciar a
sus posesiones en el Pacífico. Estados Unidos refrendó las estratégicas posesiones que ya
tenía. Y Japón, aliado entonces de Gran Bretaña y de Estados Unidos, aprovechó para hacerse
con las islas sobre las que Alemania tenía soberanía, viendo reconocida por fin su influencia
en Micronesia, tantos años anhelada sin ningún éxito, a pesar de sus ambiciones manifiestas.
Después de la guerra, la Sociedad de Naciones concedió a Japón el gobierno del Mandato del
Pacífico Sur, en el que se integraron las islas Carolinas, Marianas, Palaos y Marshall. Guam
permaneció como un territorio no incorporado de los Estados Unidos, en el que sus habitantes
tienen ciudadanía estadounidense.
La Segunda Guerra Mundial significó una nueva vuelta de tuerca para estas islas del
Pacífico, que adquirieron una importancia estratégica fundamental en las batallas libradas en
este océano. Tras su derrota en la guerra, Japón, entonces enemigo de Estados Unidos y de
las potencias aliadas, tuvo que renunciar a la administración sobre las islas de la Micronesia.
Estos archipiélagos, que habían sido ocupados por Estados Unidos y habían desempeñado un
papel estratégico muy notable durante la contienda, pasaron a formar parte de un territorio en
fidecomiso de las Naciones Unidas, que en 1947 otorgó su administración a los Estados
Unidos. En noviembre de 1986, las islas Marianas del Norte, los Estados Federados de la
Micronesia (formados por Yap, Pohnpei, Chuuk y Kosrae) y las islas Marshall abandonaron
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María Dolores Elizalde, “La venta de las Carolinas, un nuevo hito en el 98”, loc. cit.; Idem, “El 98 en
el Pacífico. El debate internacional en torno al futuro de las islas españolas durante la guerra hispanonorteamericana” en A. García-Abásolo (ed.), Presencia española en el Pacífico, Córdoba, Universidad de
Córdoba-Mapfre, 1996, pp. 253-262; Idem, “De Nación a Imperio: La expansión de los Estados Unidos por el
Pacífico durante la guerra hispano-norteamericana de 1898” en Hispania, 1997, núm. 196, pp. 551-588.
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el fidecomiso y firmaron un acuerdo de libre asociación con Estados Unidos. En 1990 los
Estados Federados de Micronesia consiguieron su independencia formal. Palaos, a su vez, se
mantuvo bajo la administración especial de la ONU hasta que, en octubre de 1994, tras un
proceso iniciado en 1981, adquirió una completa independencia, firmando al tiempo un
acuerdo de libre asociación con Estados Unidos que implica ayuda financiera de este país a
cambio de ciertos derechos de defensa, aunque dirige libremente sus relaciones
internacionales y es miembro de la ONU como país independiente.
El proceso hacia la independencia de estas islas ha sido, pues largo, complejo, y aún
no absoluto. En su evolución, y en la sucesiva soberanía sobre ellas por parte de España,
Estados Unidos, Alemania y Japón, se refleja claramente la importancia que tuvo la fuerza
del imperio informal, es decir, la labor realizada por misioneros y comerciantes previamente
a cualquier acción del Estado, para la reivindicación posterior de estas islas. Unas
reivindicaciones que estuvieron condicionadas, además, por el valor estratégico de estos
archipiélagos en la política internacional, y por el control del escenario mundial que tuvieran,
en cada momento, factores de los que dependió el color de la administración de estas islas del
Pacífico.
A modo de epílogo, no queda más que añadir, como curiosidad, que esa misma
congregación religiosa americana que en el siglo XIX se enfrentó con los españoles en la
Micronesia, tendría una importancia notable en la modernización del panorama educativo
español, tras la aprobación de libertad de cultos en España, en 1869, y la llegada de figuras
tan relevantes como William y Alice Gulick o Susan Huntington, vinculadas pronto a la
Institución Libre de Enseñanza, a la Junta para la Ampliación de estudios y a la creación del
Instituto Internacional, de tan notable repercusión en la vida intelectual y en el mundo
educativo español11.

11

Raquel Vázquez Ramil, Mujeres y educación en la España contemporánea. La Institución Libre de
Enseñanza y la Residencia de Señoritas de Madrid, Madrid, Akal, 2012.
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LENGUAS Y REALIDADES SOCIOCULTURALES EN
MICRONESIA. DINÁMICAS DE CAMBIO Y ADAPTACIÓN EN
CHAMORRO Y PALAUANO
CARLOS MADRID ÁLVAREZ-PIÑER
Micronesian Area Research Center
Universidad de Guam
Resumen
En las islas Marianas y Palaos el uso cotidiano de la lengua tradicional se encuentra desde hace al
menos las últimas dos décadas sumido en un proceso simultáneo de retroceso y recuperación.
Planteamos una reflexión sobre dicho fenómeno y sobre otros elementos de la cultura, como la
navegación tradicional o la manufactura de productos turísticos, que son manifestaciones de la
sociedad contemporánea en un proceso simultáneo de afirmación de su identidad y transformación de
la misma.
Palabras clave: chamorro, palauano, cultura, sociedad, sociolingüística, política lingüística.

D

e los menos de 50.000 hablantes con los que cuenta el chamorro, unos 35.000 se
encuentran en Guam, la mayor y más meridional isla del archipiélago de las islas
Marianas, donde la presencia militar norteamericana es mayor con sus dos bases
principales. En la década de 1970 y 1980, el visible retroceso en el número de
chamorrohablantes llevó a diversos intelectuales, agentes culturales y grupos locales a
movilizarse en su defensa. A partir de los primeros años del siglo XXI esta movilización
logró dar forma en la conciencia colectiva al auténtico peligro de desaparecer por completo
del idioma chamorro.
Iniciativas del sector privado, con escuelas como Hurao Guahan, una de las primeras
en ofrecer clases de inmersión, fueron correspondidas por iniciativas públicas para
incrementar las horas lectivas de chamorro, o con iniciativas legislativas como la ley 31-45
de 2011. El Departamento de Educación cuenta con 135 profesores de chamorro para las 40
escuelas de Guam, de los que 97 enseñan en educación primaria, 21 en la escuela secundaria,
y sólo 17 en la secundaria preuniversitaria. La iniciativa legislativa 31-45, que entró en vigor
en 2013, trata de paliar la escasez de profesores de chamorro formando una nueva generación
de profesores que a su vez enseñe el idioma a los más jóvenes, en un nuevo currículo que
amplía a dos cursos la asignatura de chamorro.
Para otros archipiélagos de la región, como en los Estados Federados de Micronesia
(FSM) ese proceso, que quizá tenga más de retroceso que de recuperación, no es ajeno al
desarrollo de internet y las nuevas tecnologías. El desarrollo y extensión de Internet desde la
década de 1990, y especialmente en los primeros años del siglo XXI, ha barrido con fronteras
naturales previamente insalvables. Aun así, las distancias naturales siguen siendo uno de los
factores de importancia a la hora de definir las realidades locales. La fragmentación
lingüística es inevitable, habiendo lugares, como la isla de Mogmog, en Ulithi, habitada por
apenas trescientas personas, cuyo idioma es hablado por unas 3.000 personas. El acceso a
bienes de consumo o medios de transporte a islas importantes como Yap sigue siendo
limitado hoy día, y el primer diccionario de ulithiano e inglés ha sido impreso en fecha tan
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reciente como 20101. En ese contexto, en un futuro inmediato la evolución lingüística seguirá
siendo tan autónoma como ha venido siendo hasta ahora.
El contexto histórico
A pesar de la ambivalente imagen que la presencia norteamericana ha tenido y tiene
en la región de Micronesia, no cabe duda de que su influencia ha sido un factor de
crecimiento y desarrollo que, al mismo tiempo que ha supuesto una introducción acelerada a
la economía de consumo y a un modelo de globalización aparentemente irreversible, también
ha facilitado el desarrollo económico sobre el que la citada eclosión cultural se viene
desarrollando.
Las islas Marianas, como el resto de Micronesia, se han enfrentado en las últimas
cuatro décadas a un complejo proceso de cambio de identidades culturales de sus habitantes,
que el antropólogo español David Atienza conoce en profundidad2. Después de ser colonia
española durante 230 años, Guam fue reclamada por Estados Unidos en el Tratado de París
de 1899. La nueva metrópoli gobernó la isla como una dependencia de la marina
norteamericana, mientras que las islas Marianas del Norte fueron vendidas por España a
Alemania, que las gobernó en parte desde la colonia de Nueva Guinea hasta 1914, en que
pasaron a Japón como resultado de la Primera Guerra Mundial3.
Tras 1945, la autonomía política que el mandato de Fideicomiso de las Naciones
Unidas establecía para la región no fue desarrollada con la eficacia que se esperaba de
Estados Unidos como nueva potencia administradora. A partir de la década de 1960, tras
negativos informes internos de Washington y uno de Naciones Unidas, se aceleró dicho
proceso de preparación para el autogobierno. El magro presupuesto de apenas 57 millones de
dólares invertido en Micronesia entre 1951 y 1962, se multiplicó hasta los 917 millones en
menos de dos décadas4.
En esa década clave de 1960 uno de los elementos de cambio en las islas Marianas del
Norte y en toda Micronesia fueron los Peace Corps o Cuerpos de Paz, una agencia
independiente de voluntarios o misioneros laicos creada en 1961 por la administración
Kennedy para otras regiones del mundo que se extendió, a partir de 1966, a Micronesia,
obteniendo unas 3.000 solicitudes a las pocas semanas de establecerse. Aunque hoy, pasado
casi medio siglo de su llegada, si bien el legado de los Peace Corps está aún por escribir,
cabe afirmar que sus miembros a menudo echaron raíces en la sociedad isleña, de manera que
ejercieron un papel determinante en el cambio de mentalidad de sectores sociales
cuantitativamente significativos, como jóvenes estudiantes o profesionales del derecho, la
medicina, etc. De hecho, ha sido un grupo de Peace Corps retirados los que han tenido la
iniciativa de publicar el ya citado primer diccionario de ulithiano e inglés, a través de la ONG
Habele, con sede en Carolina del Sur, EE.UU.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

College of Micronesia, FSM. [http://www.comfsm.fm/news/releases/habele4.html] Accedido el 20 de
junio 2020.
2
Ver el interesante studio de Alexandre Coello de la Rosa y David Atienza, “Sobre amnesias y olvidos.
Continuidades y discontinuidades en la (re)construcción de la memoria colectiva en Guam (islas Marianas)” en
Historia Social, 2016, núm. 86, pp. 25-46.
3
Véanse, por ejemplo, sobre el legado español: Javier Galván, Islas del Pacífico: el legado español,
Madrid, Ministerio de Educación y Cultura. Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, 1998;
Idem, “La presencia española en Micronesia: San Ignacio de Agaña, primera ciudad de Oceanía”, en Ciudad y
territorio: Estudios territoriales, 1998, núm. 116, pp. 429-448 y sobre las siguientes fases históricas: Anne
Hattori, Colonial Dis-Ease, Honolulú, University of Hawai´i Press, 2004; Wakako Higuchi, The Japanese
Administration of Guam, 1941-1944, Jefferson, McFarland, 2013; Samuel F. McPhetres, Self-Government and
Citizenship in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, Saipán, CNMI Public School System, 1997.
4
Francis X. Hezel, Strangers on their Own Land, Honolulú, University of Hawai´I Press, 1995, p. 361.
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A partir del año 1963, Guam y las islas Marianas del Norte fueron finalmente abiertas
al turismo, superando el bloqueo previo —un entorpecimiento más que una prohibición—
que había justificado la inteligencia norteamericana por motivos de seguridad militar. Entre
mediados de los años 60 y la década de los 80 el turismo de Guam comenzó a desarrollarse
con rapidez. Entre muchos otros, gracias a agentes locales como Bert Reyes Unpingco, “Mr.
Guam Tourism”, e inversores privados como Manuel José y Al Israelen, la bahía de Tumon
se transformó con grandes hoteles de vocación cosmopolita destinados a hospedar al turismo
internacional, especialmente el japonés. Un rápido proceso de cambio comenzaba así a tomar
forma en el seno de la sociedad chamorra de Guam, con fuertes elementos de aculturación,
como la aceleración de la pérdida del idioma, o la dependencia económica hacia el turismo, el
gobierno, o las fuerzas armadas.
La eclosión cultura que se está viviendo en las islas Marianas desde mediados de la
década de los 2000, tal y como sucediera en Hawái a primeros de la década de 1970 con el
llamado “Segundo renacimiento hawaiano”, supone el éxito de un grupo indeterminado de
agentes culturales como Robert Underwood, Peter Onedera y muchos otros que, desde finales
de los años 70 y primeros de los 80, trabajaron por servirse del idioma vernáculo y devolver a
la herencia indígena el eje de gravedad de la identidad chamorra, que se había trasladado
desde lo hispano, tal y como sucedía en las primeras décadas del siglo XX, hasta la casi
desaparición en Guam del vernáculo a finales del siglo XX. Ese vuelco en el eje de gravedad
representa un éxito para aquellos que, desde comienzos modestos y contando con muy pocos
apoyos y recursos, han conseguido convertir en dominante un discurso indigenista cuyos
valedores históricos habían sufrido la condena de siglos de marginación.
Con todo, muchos de esos agentes culturales se esfuerzan hoy por compensar los
excesos causados por dicho movimiento, puesto que se ha llegado al extremo de querer negar
y depurar de la cultura aquellos componentes que tienen un origen foráneo, hispánico. Dichos
excesos parecerían en principio abocados al fracaso, en la medida en que una vez acabado el
periodo español, la cultura chamorra pronto se entendió a sí misma de forma tácita como
heredera de la cultura hispana, y como tal consideró como un componente de prestigio no
sólo el hablar castellano, sino la práctica de las costumbres y hábitos sociales heredados de
las generaciones anteriores, hispanohablantes en su gran mayoría. La identidad chamorra
había dejado atrás relativamente pronto los límites étnicos, para entenderse a sí misma como
una cultura hispana, obligada por la catastrófica desaparición del 90% de los habitantes
indígenas como resultado de las epidemias, las guerras y las consecuencias del traslado
forzoso posterior a la conquista entre 1668 y 16985.
El mismo vocabulario tradicional para referirse a los puntos geográficos principales,
lågu (desde la costa hacia el mar) y håya (desde la costa hacia el interior) puede ser entendido
en un sentido semántico más complejo, donde håya representa lo local, lo indígena, lo
vernáculo y propio, mientras que lågues lo de fuera, lo foráneo, lo global. Uno de los
elementos de comprensión del pasado que parece ausente del debate actual es que la compleja
relación dinámica entre haya y lågu está de un modo u otro presente en cualquier sociedad
pre-industrial, y en ese sentido la cultura chamorra, a través de un largo proceso de
resemantización posterior a la cristianización, estableció un cierto grado de control y dominio
sobre la articulación entre lo foráneo y lo indígena. El perro común, desconocido en las islas
hasta la llegada de los españoles, era y sigue siendo el galago, literalmente animal-de-fuera.
Algunas enfermedades, como el yaflago, una irritación de la piel, incluyen el término lågu
porque denotan así su origen foráneo. Entre lo que es lågu, y lo que es håya, se articula una
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David Atienza, “Mariana Islands History Story: The Influence of the Spanish Black Legend in
Mariana Islands Historiography” en Pacific Asia Inquiry, 2013, vol. 4, núm. 1, pp. 13-29.
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dicotomía que nunca llega a desaparecer, pero que se transforma a través del filtro hispano,
percibido en ese sentido como propio, como una expresión de su identidad local.
El ejercicio de control que logró la población chamorra sobre dicho proceso de
articulación constituye, a nuestro modo de ver, un caso de apropiación y supervivencia que
garantizó la recuperación cultural de una antigua identidad, que tras la conquista había sido
renovada sobre nuevos planteamientos.
La cultura
Nos preguntamos, ¿viven en la actualidad las islas Marianas un proceso de renovación
identitaria similar? Si es así, y hemos de fijarnos en el pasado para identificarlo, se tratará de
un largo proceso que puede durar varias generaciones y que está llamado a integrar, en un
todo compacto, ambas corrientes identitarias.
A pesar de los excesos, sin duda la recuperación de la herencia indígena pre-hispana
arroja un saldo positivo. Los fallecimientos de los navegantes tradicionales Mau Piailug,
auténtico transmisor de la navegación tradicional en las Hawái fallecido en 2010, y Manny
Borja, fallecido en 2013, han servido para marcar un punto de inflexión, en el que las
sociedades de Micronesia —y con ellas la chamorra—, pueden mirar atrás y comprobar cómo
nuevas iniciativas relativas a la navegación tradicional se multiplican a lo largo de distintas
generaciones. En la actualidad, además de navegantes como Larry Raigetal en Satawal, Lino
Olopai y Cecilio Raikulape en Saipán, podemos encontrar los grupos Tasi de Frank Cruz y
Tasa de Monica Okada en Guam, e incluso en la costa oeste de Estados Unidos los Che´lu, de
Mario Borja. En el Centro de Investigación de Micronesia (Micronesian Area Research
Center) de la Universidad de Guam hemos introducido en 2019 la navegación tradicional
como una de sus prioridades de investigación y fomento.
Con semejantes dinámicas en marcha, ¿qué importancia relativa tiene el hecho de que
palabras utilizadas para referirse a las canoas, como es proa (del malayo parao, adaptado al
castellano como proa) o galaide, puedan tener un origen español? Aunque no es una palabra
en absoluto común en castellano, con la palabra galaide definía el insigne acuarelista
valenciano Rafael de Monleón a una pequeña embarcación occidental, y del griego antiguo
galeo derivan también galera, galeón, galeota, etc. La recuperación de la navegación
tradicional, y el complejo sistema de orientación celeste que durante siglos sirvió a
determinados clanes para perpetuar un conocimiento secular que permitía viajes a largas
distancias, es tal vez el más valioso aporte del proceso de renovación cultural que está
viviendo Micronesia desde la última década.
Incluso en el ámbito más prosaico de los souvenirs y recuerdos turísticos se ha vivido
un cambio en los años que median entre 2004 y 2013. Considerados objetos de consumo sin
crédito alguno, su estudio constituye un interesante campo en el que observar el modo en que
una sociedad es vista por los visitantes, cómo se entiende a sí misma, y cómo ambas
percepciones se retroalimentan. En Guam y las islas Marianas, allí donde hasta hace apenas
diez años solo existían los consabidos sostenes de coco y los imanes para las neveras con
motivos hawaianos, hoy existe una amplia oferta que ha ganado en complejidad y calidad,
entre otros motivos como resultado de la mayor diversidad de turistas que visitan las islas.
Ciudadanos rusos, chinos y coreanos han venido a reemplazar a los japoneses como visitantes
principales. En el ámbito de los suvenires, el caso de las “WishingDolls” o “Muñecas de los
deseos”, de invención relativamente reciente en Saipán (2005), es paradigmático. Una figura
humana estilizada a partir de piezas de cáscara de coco, semillas y fibras vegetales, permitían
y permiten al turista llevarse a casa algo “típico”, ligero y por poco precio. Así, los nuevos
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creadores ofrecen un diseño más cuidado, gusto por los detalles y los materiales tradicionales,
lo que ha redundado en un claro éxito de cara al público.
La existencia de lugares de venta dirigidos al turismo, como el excelente Chamorro
Village de Agaña, construido en 1992 durante el mandato del gobernador Joseph Ada, han
facilitado el acceso al mercado local por parte de los turistas. En camisetas, adhesivos para
los coches y otros elementos decorativos, siguen primando no obstante los elementos de
diseño relacionados con las figuras hipermasculinas de guerreros del pasado. Incluso en la
cuidada arquitectura y diseño del Chamorro Village, expandido para albergar en 2016 parte
del Festival del Pacífico, se deslizan elementos diacrónicos, pues en su logo se reflejan casas
prehistóricas construidas sobre pilares llamados latte, junto con una carreta de ruedas y un
carabao, ambos elementos introducidos por los españoles en época muy posterior.
Es en esa relativa reinvención del pasado donde radica el éxito de la actual corriente
cultural, en la que se halla inmersa la sociedad de las islas Marianas de los últimos treinta
años. Podría afirmarse que se trata de un “reinicio” de la identidad, que ha dejado
parcialmente atrás rasgos asociados con el pasado histórico e inmediato, para retrotraerse a la
identidad indígena precristiana, un pasado remoto apenas conocido, que históricamente había
sido relegado como inferior en el contexto colonial.
El símbolo de dicho vuelco puede representarse con el sinahi, un adorno para el cuello
empleado muy ocasionalmente en la antigüedad por los jefes indígenas, hecho con la parte
más resistente de un molusco (tridacna gigas). Hoy, reproducido con otros materiales y
usado indistintamente por personas de toda condición, se ha convertido en un icono cultural
llevado con justificado orgullo por numerosos hombres del archipiélago.
El idioma
La transformación del chamorro en una lengua escrita se produjo con la presencia
colonial española, a partir de 1669. La corona española estableció escuelas parroquiales y
públicas en cada pueblo, especialmente desde mediados del siglo XIX, con segregación por
género como en Europa, pero con un ambicioso currículo (no siempre respetado) en álgebra,
urbanidad y, por lo que respecta a nuestro estudio, lectura y escritura. Así, no faltan
testimonios escritos en chamorro, a pesar de las normativas de persecución que la corona
ejerció contra los idiomas indígenas a finales del siglo XVIII. Lo cierto es que, sobre el
terreno, dichas órdenes carecían de poder efectivo sobre el conjunto de la población, y es más
que probable que semejante prohibición estuviera reducida al ámbito oficial. El riesgo de
extinción total del idioma chamorro no se produjo hasta la segunda década del siglo XX, bajo
el modelo de gobierno de la marina norteamericana, cuando se prohibió explícitamente su uso
en las escuelas e incluso en alguna ocasión se quemaron en hoguera pública diccionarios
bilingües.
La comparación con otro idioma micronesio de importancia específica, como es el
palauano, arroja interesantes datos que invitan a la reflexión. El idioma nacional de Palaos
evoluciona desde una perspectiva diferente con sus poco más de 20.000 habitantes repartidos
entre las 13 islas principales de las 300 que forman el archipiélago.
Palaos tiene un índice de alfabetización del 92% y una de las identidades de
Micronesia percibidas como más sólidamente asentadas en la tradición, junto con la yapesa.
El palauano, además, no ha sido una lengua particularmente amenazada en el pasado.
Alemania (1899-1914) estableció escuelas públicas donde el palauano se empleaba
habitualmente. En 2005 tuve el honor de entrevistar en Koror a la Sra. Isebong Isimang que, a
sus 108 años, confirmaba una visión negativa de la breve pero intensa presencia alemana en
la isla. La gente de Palaos les tenía miedo, decía, porque les obligaban a trabajar
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constantemente y eran muy autoritarios. “Bad”, resumía la Sra. Isimang, contradiciendo así
testimonios recogidos sobre los alemanes en las islas Marianas del Norte, donde eran
generalmente recordados en términos positivos6.
Durante la administración japonesa, a partir de 1920 por mandato de la Sociedad de
Naciones, se produjo un importante desarrollo económico, social y cultural en el seno de su
sociedad, aunque estuvo acompañado por una fuerte política colonial que degradaba a los
habitantes indígenas a ciudadanos de tercera categoría en su propio país. Koror, capital de
Palaos, era también capital de los territorios japoneses de Micronesia, y los numerosos
alicientes económicos de la administración japonesa se reflejaron en el intenso intercambio
con Japón que distingue a Palaos del resto de naciones de Micronesia.
Aún hoy se trata de uno de los pocos países del mundo donde se conduce por la
izquierda, y los habitantes con apellido japonés no sólo no lo ocultan, sino que lo llevan con
orgullo. La presencia japonesa, tan denigrada en otras zonas de Micronesia como Guam por
causa de la invasión militar y los abusos producidos durante los últimos meses de la II Guerra
Mundial, son en realidad una excepción, pues en otras zonas, como es el caso de Saipán, en
las propias Marianas, los habitantes que conservan recuerdos personales del periodo japonés
los expresan en términos laudatorios y agradecidos.
Los préstamos lingüísticos en los distintos idiomas de Micronesia han generado
reacciones diferentes entre sus habitantes. En Palaos, con una fuerte identidad nacional, no
escasean los préstamos lingüísticos del español, como resultado de los quince años de
presencia colonial. Podemos encontrar palabras religiosas como Baskua (Pascua) badre
(sacerdote), diablong, birhen, burgatorio, keristiano (cristiano) kerus (cruz), o vocabulario
militar, como banderang, sablei (sable), soldau (soldado), trombetang (trompeta), sebangiol
(español), así como de otros ámbitos de la vida cotidiana: mantang (manta), damas (juego
de), cabilón (cabrón), sebadong (sábado), escoba, martillo, kusarang (cuchara), butiliang
(botella), sebulias (cebollas), mais (maíz), sandiang (sandía), mantekang (manteca). También
existen palabras prestadas del alemán, pero particularmente del japonés, que tuvo un peso
específico propio en la posterior evolución del palauano. A pesar de su abundancia, son
palabras que se utilizan con normalidad, y en Palaos, república independiente con voz y voto
en Naciones Unidas, no existen tensiones perceptibles relacionadas con el origen foráneo de
dicho vocabulario.
Es inevitable la comparación y contraste con el chamorro de Guam, territorio no
incorporado de los Estados Unidos, donde los préstamos lingüísticos del castellano son
superabundantes. Su uso en el idioma habitual constituye motivo de desencuentros entre
lingüistas y agentes culturales, que se esfuerzan en edificar una autonomía política nacional
que no se ha conseguido a día de hoy. ¿Son palabras chamorras las prestadas del castellano?
¿Deben eliminarse y sustituirse por otras, indígenas? Un viejo debate que en Filipinas
también tuvo lugar, con desiguales resultados, como el legendario ejemplo de mediados del
siglo XX de cómo evitar palabras hispanas como silya (silla), inventando el desafortunado
neologismo salumpuwit, que viene a significar “recoge nalgas”. El término, si es que
realmente existió, apenas gozó de aceptación, confirmando así el principio de que, en el
lenguaje, el sentido práctico prima sobre las consideraciones técnicas o políticas.
En las islas Marianas el debate tiene máxima vigencia en la actualidad, especialmente
en los últimos diez años. Tratándose además de dos posturas enfrentadas que presentan
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Sobre Palaos véanse Elisabeth Rechebei y Sam McPhetres, History of Palau, Koror, Ministry of
Education of Palau, 199; Karla Saari Kitalong y Tino Kitalong, “Complicating the Tourist Gaze: Literacy and
the Internet as Catalysts for Articulating a Postcolonial Palauan Identity” en Gail E. Hawisher & Cynthia L.
Selfe (eds.), Global Literacies and the World Wide Web, Londres, Routledge, 2000, pp. 95-113; Augusta N.
Ramarui y Melii K. Temael, Kerresel a klechibelau: Tekoier a Belau me a omesodel: Palauan Language
Lexicon, Koror, Belau National Museum, 2000.
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ventajas y desventajas, la recuperación de palabras indígenas en desuso persigue la puesta en
valor de un conocimiento que durante siglos fue considerado inferior. Tarea encomiable, que
al mismo tiempo pretende trasladar al escenario de la lengua un conflicto que tiene más de
político que de lingüístico, en la medida en que se basa en la idea de que los préstamos
lingüísticos son testimonio de la injerencia extranjera en el pasado y representan una amenaza
en el presente, aún colonial.
Sin embargo, los préstamos de otros idiomas, tanto del japonés en palauano como del
castellano en chamorro, tienen un grado de aceptación y uso máximo. En su inmensa
mayoría, los hablantes desconocen que están empleando un término que era prestado en
origen y, por tanto, su uso carece de capacidad real de ejercer como una “restricción colonial”
que esté minando la identidad política contemporánea, tal y como podría parecer y como de
hecho se reivindica desde ciertos sectores intelectuales en Guam.
Intelectuales chamorros, como el académico Robert Underwood o el dramaturgo Peter
Onedera, abogan por el uso normalizado del chamorro heredado de sus padres y abuelos, es
decir aquella generación que creció en la época inmediatamente anterior a la Segunda Guerra
Mundial. Esta generación de intelectuales no busca restablecer un vínculo con su herencia
cultural, sencillamente porque nunca lo perdió, y no tiene motivos para compensar ausencia
alguna. Abogan por continuar con el empleo normalizado del idioma que les fue transmitido
directamente.
La otra postura, llamémosla “neoindigenista”, cuenta también con defensores que
persiguen una depuración del vocabulario, eliminando o sustituyendo aquellas palabras de
uso extendido que tengan un origen español, para sustituirlas por términos nativos,
registrados en el pasado, pero ya en completo desuso, en un proceso estudiado en detalle por
los prestigiosos lingüistas Rosa Palomo y Tomas Stolz 7 . ¿Hay lugar para la reflexión
desapasionada en tan relevante debate? Sin duda un conocimiento más detallado de los
procesos históricos en que se sumió la sociedad indígena en el periodo colonial español
contribuirá a neutralizar las disensiones existentes.
Existen pruebas documentales que avalan el uso extendido y dominante del chamorro
en el Guam de finales del siglo XVIII8. Dichos testimonios documentales reflejan la limitada
influencia que el español tenía después de más de un siglo de presencia colonial,
reduciéndose los préstamos a aquellos conceptos inexistentes en el universo nativo: meses del
año, días de la semana, palabras como fragata, munición, capitán, etc. Establecido por tanto
que el idioma mantenía un vocabulario prácticamente ajeno al castellano en 1798, situamos
en algún momento del siglo XIX el proceso histórico a través del cual el chamorro incorporó
un alto número de préstamos lingüísticos, estudiado en profundidad por el lingüista Rafael
Rodríguez-Ponga9. En ese sentido, el que el diccionario castellano-chamorro publicado en

7

Rosa Salas Palomo y Thomas Stolz, “Pro or Contra Hispanisms. Attitudes of native speakers of
modern Chamoru en Thomas Stolz, Dik Bakker, Rosa Salas Palomo (eds.), Hispanisation: The Impact of
Spanish on the Lexicon and Grammar of the Indigenous Languages of Austronesia and the Americas, Berlín, De
Gruyter, 2008, pp. 237-267.
8
Carlos Madrid y Jeremy Cepeda, “Chamorro as a Written Official Language in the Mariana Islands.
The Garrido Document of 1799” en Pacific Asia Inquiry, 2019, vol. 10, núm. 1, pp. 117-140. Véanse también
Carlos Madrid, Beyond Distances. Government, Politics and Deportation in the Marianas. 1870-1877, Saipán,
Northern Mariana Islands, Council for the Humanities, 2006 y Carlos Madrid, “Apuntes sobre la influencia
española en la cultura chamorra a finales del siglo XX”, en Revista Española del Pacífico, 2000, núm. 11, pp.
79-97.
9
Rafael Rodríguez-Ponga, Del español al chamorro. Lenguas en contacto con el pacífico, Salamanca,
Ediciones Gondo, 2009; Idem, “La enseñanza de la lengua española en las islas Marianas” en Cuadernos
Cervantes de la lengua española, 2000, año 6, núm. 28, pp. 13-19.

69

Revista Filipina • Verano 2021, volumen 8, número 1
	
  

1865 recogiese ya buena parte de dichos préstamos 10 , que en 1798 aún no se habían
incorporado al chamorro, nos arroja un margen de menos de setenta años para delimitar, de
forma preliminar, dicho proceso histórico de integración.
Esa delimitación nos permite una primera conclusión: la transformación del chamorro
en una lengua criolla o mixta no pudo producirse únicamente como resultado de una
imposición gubernamental. Esta presión existió durante el siglo XVIII, y está registrada en
las disposiciones legales destinadas a desterrar de las comunicaciones oficiales los idiomas
indígenas de “las Indias del Poniente”, como la Real Cédula que ordenaba “que los indios
sepan la lengua castellana”, para poder quejarse directamente a los superiores sin necesidad
“de los intérpretes, que pueden cambiar la traducción”11. Además de la defensa frente a los
abusos, existió la intención explícita, más ocasional que sistemática, de erradicar la lengua
indígena. Tal es el caso de la “Real Cédula disponiendo que se extingan los diferentes
idiomas” y “que solo se hable el castellano por ser el propio de los monarcas y
conquistadores”12. Lo cierto es que no llegó a causar la desaparición del idioma ni a afectarlo
en profundidad, tal y como hemos referido en el documento en chamorro, que conserva
íntegro el vocabulario indígena después de 120 años de presencia colonial.
Es más, la presión oficial por parte de las autoridades contra los idiomas indígenas
despareció en el XIX, cuando la educación pública empezó a ofrecerse en el vernáculo, con
libros editados en ambos idiomas. Desconocemos disposiciones legales prohibiendo el uso
del chamorro en ninguna esfera de la vida privada de los habitantes, pero es indudable que
existía y se mantuvo un marcado desprecio social hacia lo indígena, especialmente en el seno
de la ciudad de Agaña13. Y es sin embargo en esa época en la que se produce el mayor
número de préstamos lingüísticos en el chamorro. ¿Cómo explicarlo?
Uno de los factores a tener en cuenta, ya señalado por Rodriguez-Ponga14, es la
incorporación de inmigrantes no chamorros a la sociedad y cultura de las islas Marianas,
consecuencia de la política de repoblación seguida por la corona española tras la casi
completa desaparición de los habitantes originales del archipiélago. De menos de dos mil
habitantes chamorros en las primeras décadas del siglo XVIII, cien años después se contaban
casi 10.000 habitantes, ya mestizos de chamorro y español, o chamorro y filipino. Los
repobladores fueron mexicanos, mulatos y esclavos libertos, además de pampangos, bisayas,
tagalos y de otras etnias filipinas. Emigrantes voluntarios, desterrados forzosos, náufragos
accidentales, soldados, oficiales o funcionarios retirados… ¿qué lengua común tenían con los
chamorros y entre sí mismos, con tan dispares orígenes? La única posible: el castellano, que
se convertía así en una lingua franca para la nueva sociedad de Marianas, tal y como se había
convertido en Filipinas para las diversas etnias repartidas por los cientos de islas que
conforman el archipiélago.
Estaríamos otorgando un inmenso poder a los agentes coloniales si pensáramos que el
castellano se empleaba sólo para recibir instrucciones, órdenes o evangelización por parte de
las autoridades coloniales y los representantes de la iglesia. El empleo del castellano en
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Aniceto Ibáñez del Carmen, Diccionario Español-Chamorro, Manila, Imprenta de Ramírez y
Giraudier, 1865 (Para el chamorro moderno véase The Official Chamorro-English Dictionary, Agaña,
Department of Chamorro Affairs, 2009).
11
Archivo Nacional de Filipinas: Patronatos. SDS-2016. (1686-1897). Real Cédula de 20 de marzo de
1686.
12
Archivo Nacional de Filipinas: Patronatos, SDS-2016. (1686-1897). Real Cédula del 16 de abril de
1770.
13
El maestro malagueño Francisco Chacón y Lara, que fue deportado a las Marianas con motivo de la
represión contra las revueltas cantonales del Sexenio Democrático, se refirió al chamorro como “jerga” que no
merecía la consideración de lengua. Véase: Francisco Chacón Lara, Memoria proyecto y estatutos de
colonización de las islas españolas Marianas, Carolinas y Palaos, Sevilla, 1885.
14
Rafael Rodríguez-Ponga, ob. cit.
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Guam era indispensable también en esferas de sociabilidad, comercio y comunicación eficaz
con otros habitantes, bien fueran conocidos del pueblo, vecinos de la misma calle, o incluso
familia política.
A la luz de ese proceso, el actual intento de “expurgación” de las palabras de origen
español en el idioma chamorro puede ser entendido como una agresión al idioma, que al
mismo tiempo ha podido aumentar la fractura entre los hablantes de mayor edad de las
generaciones más jóvenes. Existe un amplio margen de provecho para dicha recreación en los
casos en que se hace con una loable intención artística, como es el activista cultural Leonard
Iriarte en Guam, en la búsqueda de una mejor reconstrucción del idioma apropiado para las
interpretaciones culturales ambientadas en la época precristiana. Lo cierto es que en las islas
Marianas no faltan reacciones de resistencia ante la generalización de dicho proceso, tanto
por parte de figuras de relevancia intelectual, como por parte de hablantes convencionales
que, habiendo practicado el idioma desde su infancia, son ajenos a esa necesidad de
reinventarlo.
El idioma chamorro, con sus préstamos lingüísticos, es testimonio vivo de aquellas
generaciones de isleños que tuvieron que convivir con los colonizadores en un fascinante
proceso de regeneración y revitalización que debió suceder en las primeras décadas del siglo
XIX. El chamorro que se habla desde mediados del siglo XIX no puede ser el mismo que se
hablaba en épocas anteriores, porque la propia base genética de quienes se autoidentificaban
como chamorros no era la misma de épocas anteriores.
¿Y el futuro? Sin duda, las islas Marianas están llamadas a seguir jugando un
importante papel estratégico entre los continentes americano y asiático. Tanto geográfica
como culturalmente ese puente ha existido siempre, al menos desde finales del siglo XVII.
Una cultura, tal vez la única, que ha crecido sobre el lecho de tres de las culturas más
importantes del planeta: la del fruto del coco, propia de las islas de Oceanía, la de los cereales
arroz y maíz, propias del Sudeste asiático y de las Américas respectivamente.
Este legado único, una vez puesto adecuadamente en valor, podrá ofrecer un
equilibrio respecto a la herencia indígena, que no debe ser vista como un pasado lejano e
inaccesible, sino como parte de un pasado que, junto con la identidad forjada en épocas
históricas, forme parte de un futuro a construir sobre una identidad que trascendió hace
generaciones los límites étnicos originales.

71

Revista Filipina • Verano 2021, volumen 8, número 1

OCEANÍA EN LA ENSEÑANZA ESPAÑOLA:
¿SUJETO PROPIO O REALIDAD DEPENDIENTE?
DAVID MANZANO COSANO
Universidad Pablo de Olavide
Resumen
Este artículo pretende calibrar qué mirada caracteriza a la actual investigación científica española, y
su correspondiente transferencia de conocimiento a los ámbitos de educación superior y secundaria, a
la hora de estudiar los fenómenos del continente oceánico: si la de esa mirada tradicional que observa
el Pacífico como la extensión y transición del continente americano al asiático, o bien se ha asumido
una perspectiva global con metodologías específicas que estudia este espacio geográfico como un ente
con capacidad para tener autonomía analítica.
Palabras clave: Oceanía, historiografía, investigación científica, estudios del Pacífico.

E

l Foro de las Islas del Pacífico (PIF) se ha convertido en una de las organizaciones
internacionales regionales más importante de la Oceanía. Australia y Nueva Zelanda
lideran esta institución que engloba a los heterogéneos “Pacific Island Countries” –
1
PICs (Papúa Nueva Guinea, Islas Cook, Estados Federados de Micronesia, Fiyi, Kiribati,
Marshall, Nauru, Niue, Palaos, Samoa, Salomón, Tokelau, Tonga, Tuvalu y Vanuatu; más los
territorios galos de Polinesia y Nueva Caledonia). Estos dieciocho miembros han aunado sus
fuerzas para aumentar el peso de Oceanía en el sistema internacional, aprovechando la
revalorización del Pacífico en la geopolítica mundial como consecuencia de tres factores
claves: 1) el incremento de la presencia de China en la región; 2) el deseo de los Estados
Unidos de conservar su papel predominante en el continente (como indica la extensión de su
territorio en Hawái, Samoa, Guam o Marianas del Norte); 3) la emergencia de nuevas rutas
comerciales al incrementarse el interés de la economía global en el área de Asia-Pacífico2.
Esta focalización del poder del sistema internacional en el Pacífico ha llevado a
España a esforzarse por incrementar su presencia en el área oceánica. Así lo advierte
diferentes actos como la apertura de una nueva embajada física en Nueva Zelanda en 2009 —
para aliviar la carga de las otras dos embajadas que gestionan los asuntos oceánicos: Canberra
(Australia) y Manila (Filipinas, encargada de los asuntos de los Estados de la Micronesia)—,
o su ingreso como socio de diálogo del Foro de la Islas del Pacífico en 2014 —siendo uno de
los dieciocho Estado no oceánicos que ocupan una posición preferente en esta organización
internacional regional3—.
1

Andreas Holtz, Matthias Kowasch y Oliver Hasenkamp, “Introduction” en A Region in Transition.
Politics and Power in the Pacific Islands Countries, Saarland University Press, 2016, p. 3.
2
, Benjamin Reilly, “Islands of Neglect” en Arc of instability?: Melanesia in the early 2000s,
Christchurch, Macmillan Brown Centre for Pacific Studies, 2003, pp..
3
MAEC, Pacífico, 21 de septiembre de 2018,
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/AsiaPacifico/Paginas/Pac%C3%ADfico.asp
x. Ingresó el mismo año que Turquía, pues ambos buscaron el voto de los pequeños estados de la Oceanía para
conseguir su objetivo de ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lográndolo
finalmente España; Vicente Jiménez, “España estará en el Consejo de Seguridad por quinta vez en la historia”
en El País, 16/10/2014:
https://elpais.com/politica/2014/10/16/actualidad/1413473495_102653.html
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España en este esfuerzo por fortalecerse en el área está tendiendo a emplear sus
vínculos históricos como arma de atracción. De este modo, el uso del pasado se está
convirtiendo en una de las principales señas de identidad de la acción exterior de España con
los pequeños Estados de la Oceanía, en especial en la zona de sus antiguas colonias en
Micronesia (Guam, Marianas del Norte, Palaos y Estados Federados de Micronesia). La
rememoración de los viajes de “descubrimiento”, el tráfico del Galeón de Manila y la
colonización de las Marianas y Carolinas se ha convertido en el pilar de la acción exterior de
España en esta región como muestran los actos programados para conmemorar el V
centenario del viaje de Magallanes-Elcano (2019-2021).
Por consiguiente, España procura fortalecer sus redes en Oceanía con el recuerdo de
ese viejo imperio ultramarino que interpretó el Pacífico como una extensión del continente
americano4. Bajo este marco se contextualiza este artículo, que pretende calibrar qué mirada
caracteriza a la actual ciencia española a la hora de estudiar los fenómenos del continente de
la Oceanía. Si la de esa mirada añeja que observa la Oceanía como la extensión del
continente americano. O si por el contrario ha asumido la perspectiva global, cuyas
universidades acogen las metodologías de los Pacific Studies que analiza este espacio como
un ente con capacidad para tener autonomía analítica.
1. La vieja mirada al Pacífico del Imperio ultramarino español
El mapa cognitivo del Imperio hispánico se revolucionó con el descubrimiento de la
Mar del Sur por parte de la expedición de Núñez de Balboa en 1513 y el primer viaje de
circunnavegación de la tierra de Magallanes-Elcano (1519-1521). La monarquía de los
Austrias se obsesionó con crear una ruta que embarcara a sus dominios las mercancías del
fructífero comercio asiático. El triunfo de la empresa conquistadora de Miguel López de
Legazpi en Filipinas y el éxito del llamado tornaviaje de Urdaneta-Arellanos permitieron a
mitad del siglo XVI la inauguración de esta ruta, la del Galeón de Manila o Nao de China5.
El extenso Pacífico se convirtió para el sistema internacional moderno en un mero
“lago” que conectaba Asia con América. Dada la extensión y riqueza de este último
continente, los peninsulares españoles asociaron su Imperio ultramarino como sinónimo de
América. Este pensamiento se alteró por completo a comienzos del siglo XIX con el triunfo
del proceso emancipador americano que condujo a la desaparición del Galeón de Manila y al
replanteamiento del esquema colonial hispánico6. En él América continuó siendo la gran
protagonista por el papel de Cuba y Puerto Rico, pero Filipinas comenzó a pensarse como
una pieza separada del continente que halló Colón.
Así, Filipinas se “re-descubre” a mediados del siglo XIX y con ella la Oceanía, dado
el interés de los estados europeos de emplearla como un arma imperial. España no escapó a
esta tendencia y buscó en sus islas fronterizas de la Micronesia el lugar propicio para
desarrollar su colonización. La adopción de esta política se visualizó en su ciudadanía que
popularizó el término “Oceanía hispana” para referirse a las posesiones de su Imperio en el
Pacífico (Filipinas, Marianas y Carolinas) en un afán de proteger estos dominios del avance
de las potencias por la Micronesia. El término proclama un punto de inflexión en la
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David Manzano Cosano, “La España del siglo XXI y su relación con la Micronesia: ¿Una relación
que va más allá del viejo recuerdo colonial del Imperio donde nunca se ponía el Sol” en Cuadernos de la
Escuela Diplomática, 2017, núm. 59, pp. 175-260
5
Ricardo Padrón, “Sea of Denial: The Early Modern Spanish Invention of the Pacific Rim” en
Hispanic Review, 2009, vol. LXXVII, pp. 1-27.
6
Manuel Pérez Lecha, Los últimos años del Galeón de Manila. El ocaso de un mundo colonial hispano
en el Pacífico, 1785-1821, Castellón, Universidad Jaume I, 2014 (tesis doctoral).

	
  
	
  

73

Revista Filipina • Verano 2021, volumen 8, número 1
	
  

conceptualización del poder del Pacífico porque da la bienvenida a la era contemporánea,
pues se asume este concepto (Oceanía) por la influencia y deseo de las potencias de desdeñar
la carga conceptual de la vieja Mar del Sur, entendida como ese gran lago hispánico7. Este
cambio cognitivo se advierte en el documento cartográfico más importante que la metrópoli
española creó sobre la región: “Posesiones de Oceanía. Islas Marianas, Palaos y Carolinas”
de Francisco Coello (1852). Los errores que presenta muestran el gran desconocimiento de la
administración hispana de sus posesiones ultramarinas más lejanas. Mas también evidencia el
deseo de emplearlas como un arma para arengar el nacionalismo de la metrópoli. En este
contexto se produjo el llamado conflicto de las Carolinas de 1885, suscitado por la lucha de
los ejecutivos hispano-germanos por colonizar una serie de islas que hoy forman parte de los
Estados Federados de Micronesia8.
Este episodio activó en los intelectuales decimonónicos el deseo de conocer la
realidad de los dominios de la Oceanía hispana, dando lugar a la populosa celebración de la
Exposición Universal de Filipinas en 18879. Fruto de esta moda se multiplicaron las obras
dedicadas a la región a finales de la centuria. Su análisis muestra la existencia de dos visiones
a la hora de caracterizar las colonias oceánicas. Aquellos autores que, al calor de la defensa
del colonialismo, alaban la riqueza de estas tierras para exaltar la fuerza del imperialismo
español al dominar las mejores regiones del planeta; y quienes desde un punto más realista
matizan el beneficio que España podría obtener por dichas islas. El dibujo utópico que
exaltaba la riqueza de la Oceanía hispana dominó el pensamiento metropolitano, de ahí que
perviviese hasta el final de la presencia española esa idea estereotipada de riqueza en las
tierras limítrofes del Imperio ultramarino. Y bajo esta idea estereotipada los españoles
asimilaron la Oceanía como aquel territorio que les pertenecía por las gestas de los grandes
expedicionarios que forjaron ese gran imperio donde nunca se ponía el sol. De ahí que,
incluso hasta el final del Imperio ultramarino, los territorios oceánicos no supieron pensarse
como una pieza separada de América. Pues España empleó como principal proclama para
defender su soberanía los derechos de conquista adquiridos por ese imperio de época
moderna que se construyó bajo el eclipse de América.
2. Tendencias actuales de la ciencia española a la hora de pensar el Pacífico.
We need to remember that the field’s self-defined area of study—the ‘Pacific’— is a
constructed artifact of the discipline. Why, for example, should Pacific historians study large
Pacific islands such as New Zealand and New Guinea but ignore the Philippines and
Indonesia?” (Why is Australia in some an accounts but not in others?). For those living in
Hawai´i, the ‘Pacific’ refers to the islands lying within ‘Melanesia,’ ’Polynesia,’ and
‘Micronesia’ (constructed categories themselves). For others on the West Coast of the United
States, the ‘Pacific’ usually includes the Pacific rim —China, Japan, and Korea”10.

Esta cita de Borofsky muestra como la influencia del entorno que habitamos es crucial
para definir nuestro concepto del Pacífico. Los factores políticos son determinantes en esta
construcción cognitiva, de ahí que la revalorización actual de este espacio por parte del
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David Manzano Cosano y Rainer Buschmann, “La conceptualización española del Pacífico
contemporáneo”, en Revista Americana, 2019, núm. 78, pp. 135-153.
8
M.ª Dolores Elizalde Pérez-Grueso, España en el Pacífico: la colonia de las islas Carolinas, 18851889, Madrid, CSIC-Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1992.
9
L. A. Sánchez Gómez, Un imperio en la vitrina: el colonialismo español en el Pacífico y la
Exposición de Filipinas de 1887, Madrid, CSIC, 2003.
10
Robert Borofsky, Remembrance of Pacific Pasts: An Invitation to Remake History. Honolulú,
University of Hawai'i Press, 2000, p. 25.
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sistema internacional haya penetrado en la ciencia española para re-pensar la forma de
entender esta área geográfica. La evolución del siglo XXI está mermando la añeja
consideración de entender la vieja Mar del Sur como la extensión del continente americano.
Mas esa transición cognitiva está siendo lenta, al pervivir la vieja concepción de considerar al
Pacifico como aquel “lago español” con epicentro en México, como muestra la tendencia de
las universidades españolas de incorporar la historia colonial de Filipinas en los
departamentos de Historia de América.
Sin embargo, esta conceptualización del Pacífico (entendido como una extensión de
América), ha comenzado a transformarse en los últimos tiempos debido al interés que está
suscitando la fachada asiática por la emergencia de estados como China. Asia ha comenzado
a abandonar la situación marginal que a finales del siglo XX ocupaba dentro de los estudios
de Relaciones Internacionales11. Los escasos especialistas que existían en el área (Florentino
Rodao, Pedro San Ginés, Elena Barlés, Pilar Cabañas, etc.), se han multiplicado con el
comienzo del nuevo siglo (Miguel Luque Talaván, Ander Permanyer, Guillermo Martínez
Taberner, Georgina Higueras, Álex Calvo, Mario Esteban, etc.). Este interés se plasma en las
universidades españolas donde en los últimos años han aparecido grados en Asia oriental y se
ha incrementado la oferta de estudios de postgrados especializados sobre la región, tendencia
que se ha plasmado en la acción exterior del estado español con la fundación de Casa de Asia
en 2001, la cual advierte el deseo de España de fortalecer sus redes en otros espacios que se
alejan de su tradicional política exterior focalizada en el Mediterráneo y América. Todo ello
ha suscitado una transformación de la visión del Pacífico por parte de determinados
investigadores españoles, sobre todo los más jóvenes. Estos han abandonado la exaltación de
América a la hora de conceptualizar el gran océano mundial para comprenderlo como una
región con una realidad heterogénea donde confluye la realidad de sus dos fachadas: Asia y
América.
El incremento del protagonismo de Asia en los estudios académicos españoles ha
afectado a Oceanía, al aumentar su interés. Sin embargo, aún se sigue observando como un
territorio dependiente al no aflorar y ser prácticamente invisibles aquellas investigaciones que
analizan de forma autónoma los fenómenos que acaecen en su seno. La tendencia es hacerlo
desde sus dos fachadas, explicando lo que ocurre en la Oceanía como una consecuencia de
los fenómenos que aparecen en América y/o Asia. Esta dependencia es una constante de la
percepción española desde la fundación del Imperio ultramarino. Sin embargo, en los últimos
años apreciamos una transformación de su conector regional como consecuencia del auge de
Asia, como indica la proliferación del popular epígrafe “Asia y Pacífico”.
América eclipsó la percepción del Pacífico en el pretérito y ahora Asia eclipsa a
Oceanía. Esta tendencia se palpa en la propia página web del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España donde se dedica una sección de su
Política Exterior y Cooperación a “Asia y Pacífico”. En ella se produce un absoluto
protagonismo del primer continente frente a la Oceanía y en la escasa información relativa a
Oceanía (que aparece bajo el término Pacífico) existen erratas al esgrimir que las Marshall
“formaron parte de la Corona española”12, cuando jamás hubo una ocupación efectiva
continúa13. Además, la definición del sistema político de las Palaos por parte de la diplomacia
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M.ª Dolores Elizalde Pérez-Grueso, “La investigación sobre Asia y el Pacífico en España, en las
áreas de ciencias humanas y sociales” en Anuario de Asia y el Pacífico, 2006, núm. 1, pp. 495- 506.
12
MAEC, Pacífico, 21/09/ 2018,
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/AsiaPacifico/Paginas/Pac%C3%ADfico.asp
x.
13
David Manzano Cosano, Las Carolinas: las islas fronterizas que alientan el imperialismo español,
Sevilla, Ayuntamiento de Carmona, 2017, p. 127.
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española se hace en los siguientes términos: “El presidente y el vicepresidente son elegidos en
tickets separados”14, estructura gramatical ininteligible para el hispanohablante.
Las incorrecciones de los fenómenos históricos que afectan a la Oceanía hispana por
desgracia son frecuentes en las publicaciones españolas. Afirmar que el Imperio ultramarino
concluyó en 1898 (cuando se finiquitó a los años siguientes con la venta de las Marianas y
Carolinas en 1899 y las islas más meridionales de Filipinas en 190015); iniciar la ocupación
efectiva de España en las Carolinas en 1887 (cuando se produjo en 188616); usar la
circunscripción de las Marianas como sinónimo de las Carolinas en la catalogación de los
archivos históricos; o defender inexistentes derechos soberanos españoles en una serie de
islas de la Oceanía aún en pleno siglo XXI17; por desgracia aparecen reiterados en los
círculos más eruditos de la sociedad española. Precisamente estos fallos enmascaran la
marginalidad de la Oceanía en la ciencia española, dando lugar a que sus mitos se conviertan
en realidad.
Por todas estas razones podemos afirmar que el estudio de ese viejo “lago español”
acuñado por Schurz para referirse al Pacífico moderno18, continúa observándose bajo unos
esquemas obsoletos que invisibilizan las realidades oceánicas a la hora de comprender sus
fenómenos, por el peso de América y Asia. De ahí que la producción española no analice el
objeto de estudio como sujeto propio y se halle aislada en los foros internacionales dedicados
a los “Estudios del Pacífico”, como prueba su ausencia en la European Society for Oceanist
(ESFO).
La línea de investigación de los Estudios del Pacífico fue iniciada modernamente por
Douglas L. Oliver a mitad del siglo XX con la publicación de Las islas del Pacífico, como
consecuencia de la influencia del Mediterráneo de Braudel19. Con esta obra se inauguraba una
nueva corriente que fue reforzada en los años cincuenta y sesenta del siglo XX con los
trabajos de J. W. Davidson y A. Moorehead, y consolidada en los años setenta gracias a las
investigaciones de Deryck Scarr, Ernest Dodge, Glen Barclay u Oskar Spate. Actualmente, la
producción de las universidades estadounidenses (donde destaca Hawái y Guam), de Fiyi, de
Australia y de Nueva Zelanda convierte al mundo anglosajón en líder de este tipo de estudios,
con investigadores como K. Matsuda, Max Quanchi, David A. Chappell, Rainer Buschmann,
Alison Bashford, Matt Chris Ballat. La fuerza del interés para analizar aquellas áreas con
fuertes nexos en el entorno donde se ubican los centros de investigación ha provocado que la
región de la Polinesia y Melanesia cope el protagonismo de estos estudios del Pacífico,
ayudados por la producción gala, que ha creado un centro de investigación y documentación
para la Oceanía (CREDO) para comprender más nítidamente los fenómenos que conciernen a
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MAEC (2019), Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, “Ficha del País”, Palaos,
septiembre de 2019,
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/PALAOS_FICHA%20PAIS.pdf,
15
Gaceta de Madrid, núm. 359, de 25/12/1900, p. 1123
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1900/359/A01123-01123.pdf; Gaceta de Madrid, núm. 29, de 29/01/1901, p.
383, http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1901/029/A00383-00383.pdf.
16
AHN, Ultramar, 5353, 3-5; Archivo Nacional de Filipina: Varias Provincias, Marianas, SDS 4363,
1860-1897, s 199-197, acto de izado de la Bandera de España en Yap, 29/04/1886.
17
Álvaro Van de Brule, “Las islas que España sigue teniendo en Oceanía y otros territorios curiosos
del país” en El Confidencial, 11/7/2020, https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2020-07-11/lasislas-que-espana-sigue-teniendo-en-oceania-otros-territorios_2675440/; Javier Noguera, “Cuatro paradisiacas (y
desconocidas) islas de España en el Pacífico donde pasar tus vacaciones este verano” en Público, 29/05/2017,
https://blogs.publico.es/strambotic/2017/05/islas-pacifico-espanol/
18
William Lytle Schurz, “The Spanish Lake” en The Hispanic American Historical Review, 1922, vol.
5, núm. 2, pp. 181-194.
19
L. Oliver Douglas, Las islas del Pacífico. Barcelona, Melusina, 2003 (3º Edición, 1º edición 1951);
Fernand Braudel, La Méditerranée et le Monde Méditerranéen a l'époque de Philippe II, París, Armad Colin,
1949.
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los territorios franceses de este continente. Por consiguiente, la Micronesia (el área de las
antiguas colonias hispanas) es la zona que tiene menos protagonismo en estos estudios del
Pacífico.
En referencia a sus estudios históricos, muchas de las investigaciones sobre
Micronesia provienen de la única universidad que existe en la zona, la Universidad de Guam,
cuya isla copa el protagonismo por su función de epicentro de poder, con investigadores
como Rogers, Underwood, Brunal-Perry, Driver, Carano, Cunningham, Farell, etc.20.
También encontramos algunas investigaciones procedentes de las universidades de Alemania
y Japón que hacen referencia a su dominio colonial (destacando respectivamente la obra de
Spennemann y Peattie)21. Finalmente España, como consecuencia del peso del estudio de su
Imperio ultramarino en el Pacífico, también posee una tradición de estudios en esta región.
Los especialistas hispánicos que han abordado de forma autónoma el pasado de las islas de
Micronesia podrían clasificarse en tres grupos: 1) aquellos que ubican su epicentro analítico
en los centros coloniales del Imperio ultramarino español; 2) los que se acercan de forma
esporádica a la Oceanía; 3) y los especializados en los fenómenos propios de este continente
(generalmente centrados en Micronesia).
El primer grupo sería el más numeroso y en él encajarían aquellos investigadores que
han focalizado sus estudios en las redes que España mantenía con Asia y América durante su
imperio colonial. Estos investigadores asumen el Pacífico como una extensión del territorio
americano y/o asiático, como denota que su autoconcepción de americanista y/o filipinistas
(Salvador Bernabéu, Carlos Martínez Shaw, Agustín Rodríguez, Luis Alonso Álvarez,
Cristina Barrón, Francisco Mellén, Alicia Castellanos, Emilio Luque, Antonio García
Abasolo, Marta Manchado, Miguel Luque Talaván, Juan Gil, Consuelo Varela, Javier
Galván, Xavier Baró, Amancio Landín Carrasco, etc.).
El segundo grupo estaría conformado por académicos que aparcan la temática de la
especialización de sus estudios en otras regiones para dedicarse de forma esporádica a algún
fenómeno propio de la Oceanía (Florentino Rodao, Emilio Sáenz-Francés, Javier Báez, Luis
Serrano y Juan Carlos Llorente, Sandra Montón, etc.)22.
Los últimos sí se caracterizan por tener un perfil académico en temas de Oceanía, (M.ª
Doleres Elizalde; Belén Pozuelo, Paloma Albalá, Rafael Rodríguez-Ponga, Beatriz Moral,
Alexandre Coello, David Atienza, Carlos Madrid, David Manzano, etc.)23. Son los menos
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Robert F. Rogers, Destiny's Landfall: A History of Guam, Honolulu, University of Hawai`i Press, 1995;
Robert A. Underwood, “The Changing of the colonial guard: what do the guarded have to say?” en Notas de la
Conferencia pronunciada por el Congresista Robert Underwood, 18 de junio 1998, Guam, MARC, 1998;
Marjorie Driver y Omaira Brunal-Perry, Carolinians in the Marianas in the 1800s, Guam, MARC Educational,
1996; Paul Carano y Pedro C. Sanchez, A complete History of Guam. Tokio, Charles E. Tuttle, 1964; Lawrence
J. Cunningham y Janice J. Beaty, A history of Guam. Honolulu, The Bess Press, 2001; Don A. Farrell, Tinian. A
brief History, Hawaii, Pacific History Parks, 2012.
21
Dirk Spennemann, Edge of Empire. The German Colonial period in the Northern Mariana Islands. 18991914, Australia, Retro Spect, 2007; Mark R. Peattie, Nan'yō: The Rise and Fall of the Japanese in Micronesia,
1885-1945, Honolulu, University of HawaiiPress, 1988.
22
Florentino Rodao García, “Oceanía: entre el auge de los países grandes y los apuros de los microestados” en
Anuario Asía-Pacífico (1), 2004, pp. 71-80; Emilio Sáenz-Francés, ¿Micronesia Española? Historia de la
reclamación española de soberanía en las islas del Pacífico, Madrid, Universidad de Comillas, 2015; Luis
Serrano y Juan Carlos Llorente, Las carolinas orientales: 1890. La última victoria española en el Pacífico antes
del eclipse, Madrid, LSV & JCLL editores, 2005.
23
M.ª Dolores Elizalde Pérez-Grueso, España en el Pacífico: la colonia de las islas Carolinas, 18851889. Madrid, CSIC-Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1992; Belén Pozuelo Mascaraque, Presencia y
acción españolas en las Islas Marianas (1828-1899), Madrid. Universidad Complutense de Madrid, 1997 (Tesis
doctoral); Rafael Rodríguez-Ponga, El elemento español en la lengua chamorra (islas Marianas), Madrid,
UCM, 2003; Paloma Albalá Martínez, “Notas históricas sobre el uso de la lengua española en las islas
Marianas” en Cuadernos hispanoamericanos, (631), 2003, pp. 59-70; Beatriz Moral Ledesma,
Conceptualización de la mujer, del cuerpo y la sexualidad en Chuuk (Micronesia), Universidad del País Vasco,
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numerosos. Su tendencia es no centrarse en la investigación de los fenómenos de la Oceanía
tras elaborar su tesis doctoral, ya sea por cambio de temática (caso de la representante más
destacada, M.ª Dolores Elizalde, quien actualmente focaliza su investigación en Filipinas), o
bien por centrarse en otros menesteres (por ejemplo Rafael Rodríguez-Ponga, quien ha
destacado por su actividad política); o simplemente porque han sido “expulsados” del ámbito
académico universitario de España al no hallar financiación para continuar con sus
investigaciones, o la carrera en el cuerpo de profesores de educación superior se ha
demostrado impracticable.
Todo ello ha provocado que haya prácticamente una ausencia de especialistas en
relaciones internacionales sobre Oceanía en las universidades españolas. El porvenir no es
muy halagüeño, pues no se alientan a los futuros expertos durante su formación a conocer a
esta parte del mundo. En su educación obligatoria el estudio del sistema internacional en
Oceanía sólo aparece de forma somera a la hora de explicar el fin del Imperio ultramarino
español y colateralmente al abordar el fenómeno de la colonización (centrado en los
continentes bañados por el Índico, es decir, África y Asia). En este aspecto las erratas sobre
los fenómenos propios que acontecen en la Oceanía suelen ser frecuentes. Por ejemplo, en
todos los libros de texto que el autor de este artículo ha manejado como docente de
secundaria en los niveles de 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato (donde el fenómeno del
imperialismo decimonónico es parte del contenido curricular) no hay ninguna sola editorial
que dibuje de forma óptima un mapa del reparto colonial en Oceanía.
En la formación universitaria los manuales de referencia a los que acuden los
estudiantes del grado en Relaciones Internacionales (Juan Carlos Pereira, Esther Barbé,
Paloma García, Celestino del Arenal y José Antonio Sanahuja, etc.)24 plasman esa
invisibilidad del papel de la Oceanía en la enseñanza española. Tendencia que continúa en los
estudios de postgrado, como evidencia el Máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales
de la Escuela Diplomática de España, el más prestigioso del panorama nacional. En él se
abordaba la geopolítica internacional de todos los continentes poblados de forma detalladas,
excepto Oceanía.
Esa forma de percibir el Pacífico por parte de los estudiosos españoles se aprecia en el
trabajo colectivo más importante recientemente publicado en este campo (Neila, 2018)25. En
él se atisba la preocupación emergente por Asia, pero ni una sola página dedicada a Oceanía.
Por ello no es sorprendente que pasen desapercibidos hechos históricos que han sido
determinantes en la evolución del sistema internacional de la época contemporánea, como el
protagonismo del continente en los enfrentamientos coloniales de finales del siglo XIX
(anexión de las islas Fiyi por el Reino Unido en 1874, el conato bélico en Samoa en 1889, el
expansionismo nipón en la Micronesia, etc.); la emergencia a comienzos del siglo XX de
nuevos estados como Australia y Nueva Zelanda ante la creación de la Commonwealth
británica; el proceso de descolonización de los PICs que condujo a los Estados Unidos a
incrementar su poder internacional durante la Guerra Fría en la zona del Pacífico norte; la
alianza de Taiwán con las república emergentes en su particular lucha de ser reconocido
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1997 (tesis doctoral); David Atienza y Alexandre Coello, “Sobre amnesias y olvidos: continuidades y
discontinuidades en la (re)construcción de la memoria colectiva de Guam (islas Marianas)” en Historia social,
2006, núm. 86, pp. 25-46; Carlos Madrid Álvarez-Piñer, Beyond Distances: Governance, Politics and
Deportation in the Mariana Islands from 1870 to 1877, Saipán, Northern Mariana Islands Council for
Humanities, 2006; David Manzano Cosano, El Imperio español en Oceanía, Córdoba, Almuzara, 2020.
24
Juan Carlos Pereira (ed.), Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas, Barcelona,
Ariel, 2009 (2.º edición); Esther Barbé, Relaciones Internacionales. Madrid, Tecnos, (3.º Edición), 2007;
Paloma García Picaso, Teoría breve de las Relaciones Internacionales, Madrid, Tecnos, 2017; Celestino del
Arenal y José Antonio Sanahuja, Teoría de las Relaciones Internacionales, Madrid, Tecnos, 2015.
25
José Luis Neila Hernández, Antonio Moreno Juste, Adela M. Alija Garabito, José Manuel Sáenz
Rotkos, Carlos Sanz Díaz, Historia de las Relaciones Internacionales. Madrid, Alianza, 2018.
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como el legítimo gobierno soberano de China; el auge de China en el Pacífico (como indica
el cambio del huso horario de Samoa a finales de 2011), etc.
3. Conclusiones y Recomendaciones
Las influencias políticas son claves para dotar de contenido a los conceptos
geográficos. De ahí que la revalorización que ha protagonizado el Pacífico en el sistema
internacional del siglo XXI haya servido para mermar el viejo esquema colonial hispánico de
considerar este espacio como una extensión de América. Esta alteración conceptual está
provocada por el auge de los estados asiáticos que han despertado el interés de los
investigadores españoles por estudiar Asia como un área con capacidad analítica autónoma.
Característica que la ciencia española no extiende al espacio oceánico, el cual está exento de
ser entendido como una realidad propia por el peso de sus fachadas a la hora de categorizar el
concepto de “Pacífico”. El arraigo de esta perspectiva en la población española impide la
integración de su ciencia en las redes de los “Estudios del Pacífico”, Pacific Studies, es decir,
la rama científica que estudia el Pacífico como un sujeto propio. El futuro no es muy
halagüeño atiendo al contenido curricular que presenta los diferentes estadios de educación
en España.
El estado español debería de “re-pensarse” esta mirada porque está perdiendo una
oportunidad clave para fortalecerse internacionalmente en esta zona. Es cierto que el área
oceánica es una de las más débiles desde la consideración realista de las relaciones
internacionales. Sin embargo, su posición geoestratégica y sus recursos naturales están
incrementando la preocupación de los líderes mundiales en esta área, creando nuevos focos
de poder en Oceanía. Para vigorizar su posición España debería de aliarse con los
instrumentos del poder blanco, usando sus medios culturales (que son cruciales en esta
sociedad global por su capacidad para atraer a los habitantes de terceros Estados hacia la
órbita de influencia de un estado).
De ahí que España presente una posición ventajosa en el área de la Micronesia como
consecuencia de su largo pasado colonial. Sin embargo, no la rentabiliza porque la
interacción que se produce con estos estados se caracteriza por el recuerdo del pasado, dado
que España no se preocupa por indagar en su realidad actual. Así lo manifiesta la información
que aparece en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores que está llena de erratas y
existe una carencia de información sobre la realidad de las instituciones políticas de la
Micronesia. Probablemente, por interés mutuo, se debería de modificar esta mirada para
conseguir mayor rédito en la construcción de relaciones sanas, modernas y provechosas entre
el Reino de España, y los países soberanos de Palaos y los Estados Federados de Micronesia,
el estado libre asociado de las Marianas del Norte, y el territorio estadounidense de Guam.
Para ello, debería aprovechar las estrategias que han emprendido con tan buenos resultados
en el espacio iberoamericano, donde la vieja mirada colonial ha sido superada como
consecuencia de la exaltación del principio de igualdad.
Los limitados recursos con los que cuenta la diplomacia española y su tendencia a
emplearlos en áreas con mayor protagonismo dentro de sus redes (Mediterráneo, América y
Asia) dejarían en papel mojado las recomendaciones de este artículo. Sin embargo,
apostamos por aprovechar las estructuras con los que ya cuenta el estado español y usarlas
con fines, sin duda y en primer lugar, culturales, pues fortalecer el conocimiento de España es
al mismo tiempo fortalecer el “re-conocimiento” de Micronesia. Es más, se podría plantear, al
igual que ya ocurre con Filipinas en determinados foros, invitar a estas entidades políticas
como parte del territorio cultural compartido, en general iberoamericano. Así podría
participar en los programas de formación que España ha emprendido desde los años 90 en
	
  
	
  

79

Revista Filipina • Verano 2021, volumen 8, número 1
	
  

América y que tan buenos resultados le han dado. Por ejemplo: extendiendo las becas
Carolinas a los estados de Palaos, Marshall, Estados Federados de Micronesia, Marianas del
Norte y Guam; incorporando a sus líderes nativos al exitoso programa de la universidad
Carlos III; invitando a sus futuros líderes políticos a cursar el Máster ofertado por la escuela
diplomática de España, etc.). Corresponde a los poderes públicos del estado llevar adelante
actuaciones que los investigadores sólo podemos dibujar de forma teórica.
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RELACIÓN DE ANDRÉS DÍAZ
EN LAS ISLAS PALAOS (1806)
ISAAC DONOSO
Universidad de Alicante
Resumen
Estudio y edición del expediente del Archivo Nacional de Filipinas en el que se contiene la Relación
del cautivo Andrés Díaz en las islas de los palaos, cautivo de los moros y superviviente en Koror tras
enfrentamientos con población local de un barco que parte de Caraga en 1804. El régulo de Koror
demanda la presencia del gobernador español, y el alcalde mayor de Caraga Salvador Ximénez
Rendón solicita permiso para visitar Palaos.
Palabras clave: Palaos, palauanos, rey Suelo, cautiverio, moros, Caraga, Andrés Díaz, Salvador
Ximénez Rendón.

Contexto histórico
En el Archivo Nacional de Filipinas se encuentra un expediente ciertamente
interesante sobre un cautivo que logra escapar de los moros en 1806, la relación de Andrés
Díaz. El dato Samudín le captura en las cercanías del golfo de Dávao, en un barco que había
perdido su rumbo hacia Caraga y traspasa el cabo de San Agustín. El hecho ya es interesante
por sí mismo, pues nos indica que las aguas meridionales de Mindanao estaban, para
comienzos del siglo XIX, en manos de la actividad pirática mora. Gracias a la ayuda de las
tribus bilanes, Andrés Díaz logra escapar y ponerse bajo la protección del alcalde mayor de
Caraga, Salvador Ximénez Rendón, quien fuera capitán militar de la provincia de Bataan y
ahora gobernador de Surigao1.
Si era interesante lo que debía de narrarse sobre las penurias y miserias del cautiverio,
Andrés Díaz no se detiene en estos detalles indudablemente admirables, sino que hace
relación de los sucesos previos antes de acabar en manos del dato Samudín. En efecto, más
admirable es lo que le sucede previamente en las islas Palaos, a donde marcha el 28 de junio
de 1804 desde la misma Caraga. Se trataba de una campaña, al parecer fletada por don
Eusebio Ferreyra, para obtener balate en las islas Palaos. Allí llega la embarcación el 13 de
julio. En la que llama isla de Tabuco son bien recibidos y pronto se van llenando las
despensas con el apreciado balate y la inestimable ayuda de la población local, hasta que dos
ingleses residentes es Coro, probablemente Koror, les instan a acudir a este enclave. Los
habitantes de Tabuco se sienten desdeñados por este cambio de escenario, y acaban con la
tripulación del barco español, salvándose sólo Andrés Díaz, que ya se encontraba en Koror.
El rey Suelo de Koror cree que Andrés Díaz es familiar del gobernador español, le
llena de agasajos y le construye una casa y un barco. Finalmente el rey de Koror testimonia
su lealtad como súbdito del Rey de España y solicita que el gobernador español pueda
visitarle. Díaz marcha de Koror con el nuevo barco lleno de víveres y de regreso en 1805
acaba cautivo en manos del dato Samudín.
1

Peter Schreurs, Caraga Antigua, 1521-1910: The Hispanization and Christianization of Agusan,
Surigao, and East Davao, Manila, NCCA, 2000, p. 269.
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A la relación de Andrés Díaz siguen otros documentos dentro del mismo expediente,
interesantes en la medida en que nos permiten valorar la acción política de Salvador Ximénez
Rendón. Parecería a todas luces prudente, teniendo en consideración los testimonios
expuestos por el cautivo, la necesidad de que una autoridad española se personase en las islas
Palaos, de facto y de iure territorio español. Las islas entraban indiscutiblemente dentro del
espacio geográfico español, y mucho había sido el esfuerzo que en los siglos pasados se había
invertido para su posesión: los viajes de González de Pareja (1708), Miguel de Elorriaga
(1709), Francisco de Padilla (1710) y Bernardo de Egui (1712)2.
Los jesuitas habían puesto todo su empeño en la dimensión universal del mensaje
cristiano, que debía de llegar a todos los rincones del orbe según la nueva visión
universalista3. Así se configuró el proyecto de las “Nuevas Filipinas”, en honor de Felipe V,
quien debía respaldar la conquista de estos inexplorados territorios para la acción misionera4.
Estos magnos planes acabaron sin embargo con el abandono de varios soldados y misioneros
en la isla de Sonsorol, y la muerte por naufragio del padre Andrés Serrano, el principal
promotor de estas campañas de descubrimiento de las islas Palaos, en 1711.
Ciertamente trágico había sido el balance en vidas y costes dedicados y malgastados
en la conquista de Palaos, territorio no tan alejado del archipiélago filipino y que parecía, por
los contactos regulares de náufragos palauanos en Mindanao y los barcos españoles que
acababan recalando en las islas, una relación natural. A comienzos del siglo XIX el relato de
Andrés Díaz vuelve a llamar la atención sobre un territorio desatendido, nominalmente
español pero donde ninguna autoridad española se ha personado. La existencia de dos
ingleses en Koror manifiesta el interés que otros occidentales podían tener en la zona, así
como que la bandera que usaban todos los régulos de las islas fuera una cruz encarnada en
fondo blanco (quizá un estandarte al modelo inglés), en lugar de los colores españoles.
Ante estas circunstancias, el alcalde mayor Salvador Ximénez Rendón parece estar en
la obligación de reclamar permiso para acudir personalmente a Palaos, y así lo hace en carta
de 6 de junio de 1806 a superior autoridad. El fiscal de Manila ve innecesario el permiso,
señalando como motivo que el término como alcalde del señor Rendón ha concluido, y debe
presentar cuentas a hacienda. El fiscal señala, en todo caso, que sobre las islas Palaos otros
barcos que allí recalan pueden mandar puntual relación, sin necesidad de que la autoridad
española se persone en el territorio.
En fin, la respuesta es propia de la burocracia que tanta incapacidad produjo en el
funcionamiento de la administración española, inútil a la hora de gestionar un territorio que
acabará siendo, después de tres siglos, inconsciente de que los españoles estuvieran alguna
vez por allí. En cualquier caso, estos pequeños textos, como la relación de Andrés Díaz y los
esfuerzos de Salvador Ximénez Rendón, muestran una constante interrelación entre las
Filipinas y las Palaos, en un escenario ciertamente inestable en donde el azar podía conducir a
un mísero cautiverio en la propia isla de Mindanao, a pocos kilómetros de la española
Caraga.

2

Véase Patricio Hidalgo Nuchera, Redescubrimiento de las islas Palaos, Madrid, Miraguano &
Polifemo, 1993.
3
Véase Pedro Aullón de Haro, La Escuela Universalista Española del siglo XVIII, Madrid, Sequitur,
2016.
4
Salvador Bernabéu Albert y José María García Redondo, “‘Las Nuevas Filipinas’: un proyecto
misional oceánico de la Compañía de Jesús (s. XVII- XVIII)”, en Salvador Bernabéu Albert, Carmen MenaGarcía y Emilio José Luque Azcona (coords.), Conocer el Pacífico: exploraciones, imágenes y formación de
sociedades oceánicas, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2015, p. 163.
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Edición de los textos
Se editan en el presenta trabajo tres documentos del expediente número 9 del tomo
SDS 9257 [1803-1890] de la sección Mindanao y Joló del Archivo Nacional de Filipinas. El
primer documento es la Relación del cautivo Andrés Díaz en las islas de los palaos, el
segundo la carta del alcalde mayor Salvador Ximénez Rendón solicitando permiso para pasar
a las Palaos, y el tercero es respuesta negativa del fiscal de Manila.
Actualizamos la ortografía, pero respetamos algunos usos propios de mayúsculas, en
nombre de meses y algunas palabras comunes. Cuando sea pertinente completamos las
abreviaciones para mayor claridad en la lectura.
***
Caraga

Año 1807

Oficio del Alcalde mayor en que incluye la carta de D. Andrés Díaz, uno de los individuos
que se escaparon de la embarcación que fue a las Islas de los palaos, en que hace relación de
los motivos por qué éstos dieron muerte a la tripulación de dicho buque.
Señor Alcalde mayor Y. Salvador Ximénez Rendón,
Muy Señor mío, participo a Vd. cómo el 3 de Mayo del corriente año llegamos en esta nueva
población de Caraga de regreso de nuestro cautiverio; no puedo menos de hacerle a Vd.
presente lo que hemos pasado desde que salimos de esa cabecera, que fue el 28 de Junio de
1804; y habiendo llegado a la Isla de Tabuco, una de las Palaos, el 13, de Julio; fondeamos
enfrente del mismo puerto; inmediatamente salió el Rey Suelo de aquella isla, con el
acompañamiento de más de cien barotos, todos cargados de gente llevando la embarcación de
remolque hasta dentro de dicho puerto; y habiéndonos agasajado con bastantes víveres, nos
dijo dicho Rey Suelo que cargaría el barco de balate sin ningún interés, solamente lo que el
capitán quisiere dar de regalo voluntariamente; como en efecto, inmediatamente nos hicieron
dos camarines bastante grandes, el uno para coger el balate, y el otro para el abrigo de la
gente, y más de cien bancas cargadas de gente del puerto las que iban y venían cargadas de
balate sin pedirnos cosa alguna; y todos los días mandaba a bordo víveres para nosotros, y
toda la gente; de manera que andaba la comida tan abundante que muchas veces era menester
botarlas porque se podrían; y aún la propia mujer del Rey Suelo, y sus hijas venían con las
demás mujeres a conducir la comida diariamente, y el hijo mayor no salía de abordo para
cuidar a la gente que iban y venían al balateo, de manera que nos trataban con el mayor
cariño.
Estando en esto, los dos ingleses que estaban con nosotros y radicados en la isla de
Coro, le indujeron al capitán y a Damas que pasasen con el barco a dicha isla de Coro
exponiéndole que allí podía cargar más breve, a lo que se redujeron; y sin embargo que yo les
dije que no pasasen bajo el pie que teníamos allí todo lo necesario de balde; no por eso
quisieron oírme que siempre se llevaron con lo que los ingleses les propusieron, y era porque
éstos tenían su casa en aquel lugar. [s-100r]
Y habiendo sabido el Rey Suelo y los demás principales del pueblo que querían ir con
el barco a la otra isla, se sintieron, y le reconvinieron al capitán diciéndole, si qué motivos
tenían para salir, cuando ellos les estaban dando todo lo necesario de balde, y que no era
pundonor de ellos el que saliese el barco de allí sin carga; y que así que en cargando el barco
puede ir a Manila.
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Y si quería dejar allí un personero para que fuera beneficiando balate para cuando el
barco volviera de Manila, tenga la carga pronta; le darían toda la gente que necesitase, y que
el barco no saldría de allí hasta que el capitán no le dijera que no necesitaba más carga, y que
daría víveres y gente para que pasase a Manila cargada; pues para pasar a otro parte sin carga,
no dejarían salir porque no era honor de ellos. Nada de esto le satisfizo al capitán ni mis
consejos.
Y habiendo yo pasado a la isla de Coro por orden de dicho capitán para disponer los
camarines, al segundo día de mi salida que vio el Rey Suelo y demás principales del pueblo
que la embarcación estaba espiando para pasar a dicha isla de Coro, mandaron gente a bordo,
y habiendo cogido a los españoles descuidados les quitaron la vida.
Inmediatamente que el Rey Suelo de la isla de Coro donde yo me hallaba, supo las
muertes, lo sintió entrañablemente, él, y todos los del pueblo. Pues a no ser por miedo de las
armas que cogieron del barco, hubieran pasado a tomar satisfacción de dichas muertes. Dicho
Rey Suelo inmediatamente mandó hacer una casa para que yo habitara, diciéndome que no
me afligiese que me conduciría a la provincia de Caraga, y que no me faltaría cosa alguna,
pues dicho Rey Suelo estaba en la inteligencia que yo era hijo de Vs; y para que yo no tuviera
miedo ni recelo alguno de que me hiciesen daño me dio la bandera blanca, con cruz
encarnada, que es la misma que el mismo [s-100v] Rey lleva por delante cuando sale por la
calle, y ninguno puede llevar dicha bandera más que él; y mandó venir a toda la gente de la
isla para que me reconozcan como su propia persona, bajo el pie de que era hijo de Vd.
También me dijo que deseaba el que Vd. fuese para allá, para poder vengar las
muertes que habían hecho a los españoles pues no haciéndolo así ya no podrá atracar allí
embarcación española que no los mate; y así que no deje de venir, que esta tierra son de los
españoles y somos súbditos de ellos, habiéndole dicho que sí, que Vd. iría para allá cuando
yo llegara a Surigao. Inmediatamente hizo una casa de tablas frente a la suya y a la similitud
de la suya. Y mandó a todos sus pueblos que cortasen tablas para fabricar yo una
embarcación, como en efecto todos contribuyeron y me ayudaron hacerla.
En este intermedio que estaba fabricando la embarcación pasé a la isla de Canga, que
es de navegación de un día y medio para la isla de las Palaos, sujeta al mismo Rey Suelo, a
donde me hicieron un gran recibimiento. Es una isla bastante grande, y tan poblada de gente
que no caben, y tan buena que no sabían qué hacerse conmigo. Y cuando me regresé otra vez
al pueblo de Tabuco, me vinieron acompañando más de cincuenta embarcaciones cargadas de
gente y víveres. No tengo términos con que ponderarla a Vd. la bondad de aquellos naturales
y el amor que nos tienen. Y todos aquellos Rey Suelos, gastan la bandera blanca y su cruz
encarnada en el medio.
Habiendo acabado mi embarcación en el mes de Abril sin haberme costado cosa
alguna, pues todo lo pusieron ellos, me llenaron la embarcación de víveres, y con la
recomendación de que diese parte lo que habían hecho los de la isla de Coro con los
españoles, y que me aguardan a las cinco lunas. Salí con dicha embarcación y dirigí mi
rumbo para esta cabecera, y habiéndome apretado tanto los nortes en la travesía, y vistado la
tierra de Caraga, no pude absolutamente por fuerza de la corriente y los mares coger dicho
pueblo. Y tuve que arribar al cabo de San Agustín del lugar del Datto Samudín, el que nos
cautivó y me ha tenido allí pasando los trabajos que Dios sabe, hasta que recibí la carta de
Vd. por medio de los bilanes. Y sin embargo [s-101r] que me hallaba enfermo, me animé a
transitar por aquellos montes en consorcio de los mismos bilanes, los que me cuidaron con el
mayor agrado, y me tuvieron cuidando más de un mes hasta que usó proporción de
conducirme a esta nueva población de Caraga, en donde me hallo. Es gente tan buena, que sin
embargo, que el Datto Samudín hizo vivas diligencias para saber dónde yo estaba nunca pudo
descubrir que me hallaba entre ellos, y que me tenían guardado.
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Es cuanto puedo comunicar a Vd. hasta que nos veamos y que vea los trabajos que ha
pasado este su pobre cautivo.
Dios que a Vd. muchos años. Caraga y Mayo 6, de 1806.
B(eso) L(a) M(ano) de Vd. su afectuoso y seguro servidor.
Andrés Díaz [rúbrica]
***
M. Y. S.
El alcalde mayor de Caraga dio cuenta a V.S. en consulta 15 de Diciembre de 1805, de haber
apostado al cabo de San Agustín, una lancha que vino de las Palaos, con parte de la gente que
se escapó de la embarcación de don Eusebio Ferreyra, y que los había apresado el Dato
Samudín, y habiéndole escrito desde la nueva población de Caraga a dicho Andrés Díaz por
medio de los bilanes, y que se fiara de éstos. Y éstos le sacaron del poder de dicho dato con
mandos compañeros, y le condujeron a la nueva población de Caraga, desde donde me
escribe la carta que incluyo a V.S. para que por ella se imponga V.S. cómo fueron las muertes
hechas por dichos palaos, y la causa de ello.
También vendría V.S. en conocimiento de la cualidad de aquellos palaos y que ellos
mismos confiesan, que son vasallos de nuestro soberano (que Dios guarde), y solo aguardan
que los españoles posean aquellos lugares, como lo produce dicho don Andrés en la adjunta.
Si V.S. tuviere por conveniente, que [s-102r] yo pase personalmente a aquellas islas, a
verme con aquellos naturales, pues lo desean como a V.S. le será patente.
Desde esta provincia a dichas Palaos, hay muy corta distancia, pues desde la punta de
Baculín se ven las islas de Arrecifes y Matalotes, y desde dichas islas, las Palaos. Y en los
meses de Mayo, Junio, y Julio, se puede hacer la travesía desde esta provincia a aquellas
islas, en cuatro o cinco días. Y me parece que se ha de sacar más de aquellos naturales que de
los de esta provincia, pues todos los que han venido de aquel lugar, les he oído decir lo
mismo que dicho don Andrés produce en la adjunta. O lo que V.S. tuviere por conveniente.
Dios que a V.S. muchos años. Surigao,
Junio, 6 de 1806.
B. L. M. de V.S. su atento y seguro servidor,
Salvador Ximénez Rendón

***
Manila, 24 de Noviembre de 1806
Vista del señor fiscal de S.M. con el oficio anterior, que cita el consultante urgente.
M. Y. S.
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El fiscal de Real Hacienda encargado de lo civil y criminal enterado del oficio en 6 de Junio
del año inmediato pasado dirige a V.S. don Salvador Ximénez Rendón, alcalde mayor de
Caraga, acompañando la carta que le escribió don Andrés Díaz, uno de los individuos que se
escaparon de la embarcación de don Eusebio Ferreyra que fue a las islas Palaos y en la que
hace relación de los motivos por que éstos dieron muerte a la tripulación de dicho buque.
Dice: que [s-104r] el expresado Rendón confiado en las noticias que contiene dicha
carta del buen carácter de los palaos, solicita que V.S. le permita pasar a aquellas islas a tratar
con sus naturales.
Ningún reparo tendría el fiscal, el que V.S. accediere a esta pretensión, si el expresado
don Salvador no hubiese concluido ya su alcaldía y tuviese que venir a rendir las cuentas del
real haber que ha estado a su cargo dentro del término que se le prefija en su instrucción.
Mas: debiendo estar ya posesionado de sucesor, no se extrae en el caso de poder
condescender con su súplica por los perjuicios que de esto podrían resultar a la Real
Hacienda en demorarse la presentación de sus cuentas en el tribunal de ellas, y subirían de
punto los quebrantos si a Rendón le sucediese otra desgracia igual a la que experimentó el
capitán y tripulación del barco de Ferreyra en las islas Palaos.
Cualquier noticia que necesite ese superior gobierno podrá conseguirla al regreso de
dos expedientes que tiene entendido el fiscal han salido para dichas islas en el año inmediato
pasado, cuyos capitanes o encargados de ellas podrán hacer una descripción tan puntual y
exacta, así del carácter de aquellos naturales como de las producciones y cualidades de aquel
terreno, como las que podría formar Rendón a su vuelta.
Por todo lo cual comprende [s-104v] el fiscal innecesario el permiso que solicita este
interesado y que debe de negársele por el interés que en ello se vería a la Real Hacienda.
El expediente que se acompaña instruido a consecuencia del oficio de 12 de
Diciembre de 1805, dirigió a ese superior gobierno el mismo Rendón no corresponde a esta
materia sino a otra muy distinta cual es la de mudar el establecimiento de las lanchas
destinadas a proteger las nuevas misiones de Caraga, y así podrá V.S. servirse disponer tenga
el curso prevenido en 23 de Junio del año próximo pasado.
En Manila, 30 de Enero de 1807.
[Rúbrica]

86

Revista Filipina • Verano 2021, volumen 8, número 1

Apéndice iconográfico

Primera página de la Relación de Andrés Díaz en las islas Palaos.
ANF: Mindanao y Joló, SDS 9257 [1803-1890], exp. 9, f. s-100.
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Última página de la carta de Salvador Ximénez Rendón, son su rúbrica.
ANF: Mindanao y Joló, SDS 9257 [1803-1890], exp. 9, f. s-102v.
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PROMOVER EL CANON LITERARIO DE MICRONESIA
GRACIAS A PROYECTOS EDITORIALES LOCALES:
LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAM
VICTORIA-LOLA MONTECALVO LEÓN GUERRERO
Directora de la Editorial de la Universidad de Guam
Texto traducido por
Andrea Gallo

L

a misión de la Editorial de la Universidad de Guam (UOG Press) es fomentar la
investigación micronesia, desarrollar la alfabetización cultural y promover el
conocimiento de la región del Pacífico occidental proporcionando servicios de
publicación de alta calidad con revisión por pares.
UOG Press publica una variedad de libros y revistas, tanto de temas académicos como
de creación literaria, con un enfoque específico en la historia, el medio ambiente, los pueblos,
las culturas y los idiomas de las islas de Micronesia. Como editor al servicio de una
comunidad, UOG Press se esfuerza por aumentar la disponibilidad de excepcionales textos
científicos y literarios que pueden ser utilizados como herramienta de aprendizaje sobre
Guam y Micronesia por parte de individuos e instituciones, bien de la región bien de resto del
mundo.
Desde su reactivación en junio de 2015, UOG Press ha publicado más de veinte
títulos, ha creado asociaciones comunitarias en Micronesia y ha ganado dos premios para
editores independientes con las publicaciones: Lina’la’: Portraits of Life at Litekyan (2018) y
CHamoru Legends: A Gathering of Stories (2019).
Los esfuerzos de UOG Press no sólo han expandido el canon literario micronesio,
sino que también han fomentado una comunidad literaria a través de lanzamientos exitosos de
libros, lecturas de autores, revisión por pares, talleres para escritores, actividades de escritura
en línea y mucho más.
Como parte integral del «Centro de Investigación de Micronesia» de la Universidad
de Guam (University of Guam’s Micronesian Area Research Center—MARC), la editorial
compagina su trabajo con la misión, propia del centro, que es la de recopilar, preservar y
permitir un acceso público a una información fidedigna y precisa sobre la historia, los
pueblos y las culturas de Micronesia. Domiciliada en el MARC, UOG Press contribuye al
repositorio más extenso de información del mundo sobre la región y trabaja en estrecha
colaboración con académicos, historiadores, educadores, bibliotecarios y otros profesionales
de Micronesia.
UOG Press gestiona dos imprentas importantes: MARC Publications y Taiguini
Books. La primera se inició en la década de 1970 como un programa de alcance comunitario
que publica textos académicos basados en la investigación y enfocados en temas, tanto
históricos como contemporáneos, que impactan en un desarrollo social, político y económico
sostenible de las islas y de las comunidades del Pacífico occidental. Taiguini Books publica
literatura de cultura indígena para adultos y niños con el objetivo de capturar y preservar la
elocuencia y la profundidad de la tradición narrativa oral de la región, transmitiéndola en
forma escrita.
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UOG Press trabaja en estrecha colaboración con diferentes divisiones de la
universidad apoyando varias revistas y otros proyectos editoriales. Por ejemplo, proporciona
apoyo editorial, de producción, marketing y distribución al Departamento de Inglés y
Lingüística Aplicada para su revista literaria Storyboard: A Journal of Pacific Imagery. UOG
Press también colabora con el personal docente de la UOG para publicar el Undergraduate
Research Journal of Micronesia, una revista digital que publica investigaciones originales
centradas en temas y problemas relacionados con Micronesia, producidas por estudiantes de
pregrado. Asimismo, UOG Press ha colaborado con la Facultad de Artes Liberales y Ciencias
Sociales y con el UOG Sea Grant, así como organizaciones comunitarias como el colectivo
de escritores locales Ta Tuge 'Mo'na, el Guam Soil, el Water Conservation Districts, el
Northern Marianas Humanities Council y otros. UOG Press tiene como objetivo trabajar más
de cerca con universidades y organizaciones en toda la región para continuar desarrollando y
apoyando publicaciones sólidas de Micronesia.
La presentación de manuscritos de autores, sean nuevos o publicados anteriormente,
siempre es bienvenida: UOG Press está interesada en manuscritos académicos y literarios de
todo género y campo de estudio, prefiriendo un enfoque en Guam y Micronesia. Todos los
manuscritos se someten a una revisión ciega (es decir, tanto los autores como los revisores no
se identifican entre sí, lo que permite una revisión imparcial del texto y su preparación para la
publicación), efectuada por un equipo de revisores expertos, seleccionados en función de
contenido, género y objetivo del manuscrito. Los autores participan activamente en cada
etapa del proceso de publicación. UOG Press también está abierta a propuestas de
asociaciones editoriales y proporciona servicios de publicación para otras organizaciones y
autores autónomos. Todas las propuestas son revisadas por una junta de revisores expertos.
Proyectos de UOG Press
Con el deseo de que los alumnos y sus propias experiencias sean el centro del
aprendizaje, el Departamento de Educación de Guam (GDOE) ha contactado con UOG Press
para desarrollar y publicar libros de texto para la educación básica (desde prescolar hasta el
quinto grado) que se utilizarán en todas las escuelas primarias públicas de Guam. Este
proyecto, impulsado por la comunidad, involucra a un distinguido equipo de reconocidos
autores y académicos locales, un grupo de maestros de escuela primaria altamente
capacitados, artistas, expertos culturales, asesores comunitarios y otros especialistas
talentosos de Guam. Un componente clave para el éxito de este proyecto es la colaboración
constante entre maestros, padres, estudiantes y otros actores interesados, lo cual garantiza que
los libros de texto satisfagan las distintas necesidades de los estudiantes en las escuelas de
Guam.
Los libros de texto de estudios sociales están destinados a involucrar a los estudiantes
como “participantes activos en la sociedad” y les enseñarán sobre su lugar único en el
mundo. En encuestas informales realizadas por UOG Press, los maestros y los padres han
expresado su deseo de tener más contenido sobre nuestra isla y nuestra región para que los
alumnos puedan profundizar la comprensión de su propia historia.
Reconociendo la necesidad de fomentar y apoyar a los escritores locales y regionales,
UOG Press lanzó el proyecto Mañe'lon i Mantitige’ Writers Fellowship con el apoyo de una
subvención del Guam Economic Development Authority. Mañe'lon i Mantitige' se traduce
aproximadamente como “hermanos que escriben juntos”. Las actividades de Mañe'lon i
Mantitige' están destinadas a ayudar a los escritores a lo largo de su proceso de escritura, e
incluyen talleres de redacción y revisión por pares, presentaciones de autores, desarrollo de
cursos de edición y corrección lingüística.
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LOS ÚLTIMOS DE OCEANÍA
JAVIER GALVÁN
Instituto Cervantes de Manila

N

o está muy de moda en España en los ambientes académicos, y en otros, lo
concerniente a la religión cristiana en general y a la confesión católica en particular.
Por razones que no son objeto de este artículo se valora más y se presta más atención
a otras religiones y creencias, sobre todo a las de extremo Oriente, que a una religión que ha
sido determinante en la génesis de la identidad europea.
Este prejuicio hacia lo cristiano de buena parte de la sociedad española impide
valorar, en toda su magnitud, la ingente labor educativa, humanitaria, culturizadora y
civilizadora en definitiva, llevada a cabo durante siglos, y hasta la actualidad, por los
misioneros españoles, desde Francisco Javier hasta Inmaculada Ochoa de Retana o Maruxa
Pita.
En Filipinas es todo lo contrario: hasta el más recalcitrante nacionalista antiespañol
hace público su agradecimiento a España por haber traído a las islas la religión cristiana. Yo
suelo decirles que no todos los filipinos son cristianos —aunque sí una inmensa mayoría—
pero que todos los filipinos son filipinos, y que España por encima de la religión aportó, o
propició, el surgimiento de una identidad nueva y propia que no existía antes de Legazpi: la
identidad filipina; en la cual —en efecto— la religión cristiana tiene una importancia capital.
La evangelización de Filipinas, con todo lo que ello llevaba consigo, a cargo de
misioneros españoles, tuvo su extensión en las islas Marianas primero y en los archipiélagos
de Palaos y Carolinas casi ya al final de la etapa de soberanía española en Asia Pacífico,
después. Esa presencia de misioneros españoles se mantuvo después de concluir esa etapa: a
lo largo del siglo XX y en las primeras décadas del siglo actual, siendo en estos momentos
testimonial y terminal. Alguna de las órdenes religiosas se establece en Oceanía entrado el
siglo XX, como es el caso de las Mercedarias Misioneras de Bérriz.
En un artículo anterior1, glosaba la figura de una de esas mercedarias, María Pérez
Caballero, perteneciente a la última generación de misioneras españolas en los archipiélagos
de la Micronesia. En la actualidad —me confirma Carlos Madrid director del MARC— sólo
quedan allí dos hermanas españolas: Inmaculada Ochoa de Retana y Mercedes de la Sierra.
Al igual que ocurre en Filipinas, los religiosos españoles han sido relevados en su casi
totalidad por locales, lo que desde un punto de vista de sostenibilidad significaría la
culminación exitosa de una empresa secular.
Como decía en el artículo citado: “Llevadas por el empuje de su fundadora, la beata
Margarita María de Maturana, las Mercedarias de Bérriz llegan a las islas del Pacífico en
1928, en concreto a la isla de Saipán primero y a la de Ponapé poco después. Desde
entonces desarrollan una extraordinaria labor, en el ámbito de la educación, contribuyendo
a la formación, hasta hoy mismo, de sucesivas generaciones de niñas isleñas”. Tienen
abiertos establecimientos en Guam y Saipán, en las islas Marianas, en Koror (República de
Palaos) y en Kolonia y Weno en los estados de Ponapé, y Chuuk respectivamente (Estados
Federados de Micronesia).
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

“«No soy 'monja', soy persona» (María Pérez Caballero, Bilbao 1940 - Saipán 2016) in memoriam”,
en Revista española del Pacífico, 2017, núm. 25, pp. 239-240.
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Tuve la fortuna de conocer todas esas escuelas —salvo la de Weno— allá por 1997.
Yo buscaba entonces, por encargo de la Dirección General de Cooperación y Comunicación
Cultural del Ministerio de Cultura, vestigios materiales de la presencia española en las islas
Marianas, Carolinas y Palaos. Y pude conocer y entablar amistad con las que pudiéramos
llamar “las últimas de Oceanía”: Rosario Arberas, María Pérez Caballero, Pilar Latasa (las
tres fallecidas) y las mencionadas Mercedes de la Sierra e Inmaculada Ochoa de Retana. Con
esta última —conocida cariñosamente como sister Macu— realicé en compañía de un
personaje de leyenda, el jesuita Juan Bizkarra, un inolvidable viaje desde Koror, la capital de
la república de Palaos, hasta la isla de Angaur, donde residió durante décadas el último
jesuita español de los archipiélagos micronesios.
Juan Bizkarra era un joven jesuita vasco recién ordenado —perteneciente a la
provincia de Andalucía— cuyo primer destino misionero iba a ser Japón, a donde llegó
precisamente cuando hicieron explosión las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Allí
llevaba siete años otro jesuita vasco, el padre Arrupe2, a la sazón superior y maestro de
novicios, que estaba en las proximidades de Hiroshima cuando fue lanzada la bomba atómica
sobre esa ciudad. Salió ileso como otros siete jesuitas que estaban en las proximidades del
epicentro. En el libro Yo viví la bomba atómica, Arrupe narra uno de los episodios más
trágicos de la historia humana.
Tras la rendición de Japón, pasó Bizkarra en 1946 a Palaos, entonces protectorado de
Estados Unidos, en compañía del hermano Juan Ariceta. Ejerció como párroco de la isla de
Angaur —donde tenía su residencia— y de Peleliu. Allí transcurrió su vida, hasta su
fallecimiento en 1998.
*
Llegué a Koror, la capital de Palaos, procedente de Guam, a donde había llegado a su vez
procedente de Manila. Palaos es el archipiélago micronésico más cercano a Filipinas; pero
dado que Guam es el centro neurálgico de esa región insular, y que allí se encontraba el
MARC, y personas3 que mucho me podían ayudar en mi tarea de identificar vestigios de la
época española en todas las islas objeto de mi trabajo de campo, decidí comenzar mi
apasionante tarea en la mayor de las Marianas
Tras hacer el ingreso en el hotel West Plaza fui caminando a la misión católica, donde
me esperaba el obispo Félix Yab, también sacerdote jesuita, el primero palauano. Le recuerdo
extremadamente afable, bueno y generoso; me dejó uno de los coches de la misión, el primer
coche automático que conduje en mi vida. Pasé un enorme apuro la primera vez que lo
aparqué, ya que, al intentar después ponerlo en marcha, no era capaz; tuvo que venir uno de
los seminaristas que había almorzado con nosotros en casa del obispo, para enseñarme cómo
se arrancaba. Debió de pensar que vaya pardillo era este arquitecto español que en su vida
había conducido un coche automático. Tendrían que pasar bastantes años, hasta 2015
concretamente, para que tuviera un coche automático de mi propiedad, un Toyota RAV 4,
con el que me hice cien mil kilómetros en menos de tres años por las carreteras, mayormente
autopistas, marroquíes.
Pocos vestigios relacionados con España encontré en Palaos; en la capital Koror, tan
solo la iglesia del Sagrado Corazón, diseñada por el jesuita español Elías Fernández,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

Pedro Arrupe era también doctor en medicina: fue un extraordinario alumno al que alabaron entre
otros su compañero Severo Ochoa, y su maestro Juan Negrín. General de los jesuitas entre 1965 y 1983, es una
de las grandes figuras de la historia jesuítica, en proceso de beatificación.
3
Mari Flor Herrero, empresaria española allí afincada; Marjorie Driver, a la sazón directora del
departamento de Documentos españoles del MARC, su segunda, Omaira Brunal Perry, y la mercedaria Pilar
Latasa.
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consagrada en 1935, que sustituyó a la primera iglesia, fundada en 1891, de madera y nipa y
en forma de abai4, destruida por un tifón en 1927. Y es que, aunque Ruy López de Villalobos
descubriera el archipiélago de Palaos —al que denominó Arrecifes— en 1543, y aunque fuera
posesión de la corona española desde 1686, no hubo presencia efectiva española hasta 1891
cuando capuchinos españoles comenzaron la evangelización de las islas, siendo reemplazados
por capuchinos alemanes en 1906. Nuevos misioneros españoles, jesuitas de la provincia de
Andalucía, llegarían bajo soberanía japonesa en 1921, entre ellos el mencionado Elías
Fernández que, junto a los otros jesuitas que ejercían su misión en Palaos y en Yap, fueron
confinados en 1946 en algún lugar de la isla de Babeldaob, la mayor de las de Palaos,
desapareciendo misteriosamente5.
Las Mercedarias de Bérriz se establecieron en Palaos en 1959. Pilar Latasa me había
dado cuenta en Guam de la relación de hermanas que estaban en cada una de las islas que yo
iba a visitar, y a todas les había anunciado mi vista. Así que Inmaculada Ochoa de Retana me
recibió en Palaos —al igual que el obispo Yaob— con los brazos abiertos. Sister Macu es de
esas personas que aunque las acabes de conocer parece que las conoces desde siempre. Macu
me habló del monumento a la Inmaculada Concepción en la isla de Angaur, erigido en la
punta noroeste de la isla en 1954 con motivo del centenario de la proclamación del dogma de
la Inmaculada, como invocación para la protección de navegantes en aguas particularmente
bravas. La financiación corrió a cargo del empresario catalán Manuel Conde Cabeza, a
requerimiento de Juan Bizkarra, quien sugirió el emplazamiento de la imagen, que había sido
esculpida en España, y su vocación marinera.

Tenía pues que ir a Angaur —y a Peleliu— cuyas iglesias habían sido construidas por
misioneros españoles. Quien más sabía de la historia de estos bienes patrimoniales, de la que
había sido protagonista, Juan Bizkarra, se encontraba por suerte esos días en Koror, para
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Construcción tradicional de Palaos con cubierta a dos aguas de mucha pendiente (en forma de “a”)
donde se reunían los líderes locales (lo que en Guinea Ecuatorial se llama “casa de la palabra”): la fachada
frontal y las vigas del interior están decoradas con pinturas de muy vivos colores.
5
Ver catálogo de la exposición “Islas del Pacifico: el legado español”, comisariada por el autor.
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adquirir provisiones que llevar a su isla. Conocí por fin al jesuita vasco que, a pesar de frisar
los noventa años, seguía muy en activo, haciendo periódicamente los trayectos entre Angaur
y Koror como pasajero a bordo de una pequeña avioneta Cessna 207 de la compañía Paradise
Air.
Enjuto, sabio, sereno, vivaz y alegre; se alimentaba a base de galletas crackers y
queso. Moraba en él esa alegría de vivir que solo he visto en los misioneros. Era frecuente
oírle silbar por lo bajines a modo de tarareo. A pesar de llevar toda la vida fuera de Euzkadi
mantenía un orgulloso sentimiento vasco, prácticamente nacionalista. “Si vienes del
ministerio tú debes ser españolista”, bromeaba conmigo. A pesar de las diferencias, en
seguida se estableció entre nosotros una gran complicidad; ayudó, o igual no, el que yo le
hablara de mi vinculación casi familiar con el País Vasco y de mis viajes desde la más tierna
infancia a Durango y Deva.
Quizás lo que más me impresionó de Bizkarra fue la naturalidad con la que asumía el
sentido natural del fluir de la vida hacia el Absoluto; tras una dilatada vida de servicio a los
demás, que daba la impresión consideraba plena a pesar de las renuncias que la vida
sacerdotal implicaba, ya había hecho balance, y aguardaba con serenidad el final de su vida,
esperando que tras su muerte y el paso del tiempo no quedara ya rastro de su paso por el
mundo. Era un canto a la despersonificación del ser y a su integración en el Absoluto.
Había sido una feliz coincidencia el encontrar a Bizkarra en Koror; así podía viajar
con él hasta Angaur en la Cessna 207 de Paradise Air, que manejaban dos simpáticos y
jovencísimos pilotos australianos. Para mayor gozo Macu, siempre alegre, elegante y
positiva, decidió unirse a nosotros. Así es que nos embarcamos los tres en la Cessna, con las
provisiones de Bizkarra. Angaur es una isla de tan solo ocho kilómetros cuadrados cuya
población entonces no alcanzaba ni los 200 habitantes; excepto para lo más básico, tenían que
aprovisionarse en Koror.
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El trayecto ente Koror y Peleliu —primera escala— sobrevolando las Rock Islands no
puede ser más espectacular. De Peleliu seguimos rumbo a Angaur, donde además del
monumento a la Inmaculada Concepción, visité la iglesia de Nuestra Señora del Rosario,
cuya construcción finalizó en 1939, bajo la dirección del sacerdote jesuita Marino de la Hoz,
con mano de obra chamorra procedente de Saipán. Fue reparada tras la II Guerra Mundial
bajo la supervisión de Bizkarra.
Angaur y Peleliu fueron escenario de tremendas batallas entre estadounidenses y
japoneses en la SGM. Más de cincuenta años después seguía habiendo vestigios de ello por
todas partes: desde casquillos de bala hasta restos de vehículos militares.
Fuimos, claro, a la casa donde vivía Bizkarra, el cual había desarrollado un cierto
síndrome de Diógenes, que se puede entender dadas las extremas condiciones de precariedad,
lejanía de sus raíces, y aislamiento, en las que vivió gran parte de su vida. Tenía una muy
nutrida colección de botellas de vidrio de vinos y licores, acumuladas durante muchísimos
años, un verdadero museo Chicote, que supongo desaparecería con él.
Muy cerca de su casa estaba el cementerio, donde sabía que en no mucho tiempo
estaría su definitiva morada. Nos exhortó a Macu y a mí a visitarlo y a reflexionar ante la
tumba de un ciudadano alemán6 cuyo epitafio expresaba esa misma idea del olvido del
mundo y del abandono al Absoluto, que a él tanto le decía.
Bizkarra se quedó en su casa en Angaur, mientras Macu y yo volvíamos a embarcar
en la Cessna 207 de Paradise Air, de regreso a Koror, haciendo la consabida escala en
Peleliu, donde esta vez sí, me bajé de la avioneta para proseguir mi trabajo de campo en esa
isla, mientras Macu seguía hacia Koror.
En Peleliu, que entonces contaba con unos seiscientos habitantes, visité la iglesia de
Nuestra Señora de Lourdes, cuya dedicación tuvo lugar en 1950. Se levanta en un lugar en el
que existía una roca, que los jesuitas Edwin McManus y Juan Bizkarra estimaron idónea para
crear una Lourdes grotto en el interior de la iglesia, junto al altar. Pernocté en Peleliu, en una
sencilla y cómoda vivienda que se alquilaba a los pocos extranjeros que por alguna razón
decidían pernoctar en la isla y no en Koror, donde sí existían ya hoteles para turistas. No
había televisión en la casa, ni smartphones en aquella época, pero me distraje muy bien hasta
que me entró sueño, leyendo un cuaderno en el que los que me habían precedido en la
ocupación de la casa habían reflejado, como si de un diario colectivo por relevos se tratara,
las impresiones de su estancia y andanzas en Peleliu. Y al día siguiente, volví a vivir la
inolvidable experiencia de sobrevolar las Rock Islands en sentido inverso, de vuelta a Koror7.
*
El 18 de noviembre de 1998 el periódico Palau Horizon/Marianas Variety daba la noticia de
que nueve personas, incluido un piloto filipino y su copiloto australiano de 19 años habían
perecido a bordo de una Cessna 207 de la compañía Air Paradise, a media mañana en el
aeropuerto internacional de Palaos, en medio de fuertes lluvias.
Meses antes había fallecido Juan Bizkarra, que estaba a punto de cumplir los noventa
años. Volví en dos ocasiones más a Palaos: en 1999 con la exposición “Islas del Pacífico: el
legado español” en la que cristalizó mi trabajo de campo de los primeros meses de 1997; y
más tarde en 2005, siendo director del Instituto Cervantes en Manila, cuando convoqué en
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Tras la pérdida de Filipinas y Guam, España vendió, en 1899, el resto de las Marianas, Carolinas y
Palaos a Alemania.
7
Salvo Angaur, el resto de islas mayores de Palaos, Babeldaob, Koror y Peleliu se encuentran dentro
de una barrera de coral, en aguas de poca profundidad (laguna), lo que dota de un colorido de enorme belleza a
las aguas que las rodean, y en las que hay una enorme riqueza vegetal y animal.
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Palaos la reunión anual del SPCC (Spanish Program for Cultural Cooperation), programa del
Ministerio de Cultura de España, gestionado por el Instituto Cervantes, que concedía
subvenciones para realizar proyectos culturales a propuestas enviadas por las universidades
filipinas y de las islas del Pacífico. El obispo Félix Yaob también había fallecido, y sister
Macu había sido trasladada a Saipán. Ahora me parece que todo aquello fue un sueño, pero
fue una experiencia muy real.
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David Manzano,
El Imperio español en Oceanía,
Córdoba, Almuzara, 2020, 512 pp. [ISBN: 978-84-18089-14-5]

Ciertamente

la obra de David Manzano supone un
verdadero hito en la bibliografía española sobre
Micronesia, región oceánica vinculada históricamente a
España y sobre gran parte de la cual sostuvo
internacionalmente soberanía durante tres siglos. Se trata
de un ambicioso volumen bellamente impreso por
Almuzara, editorial de indiscutible valentía e iniciativa en
temas que merecerían mayor y mejor tratamiento por parte
del conjunto de las editoriales españolas.
El tomo consta de más de quinientas páginas,
encabezadas por un título que se presenta como
referencial: El Imperio español en Oceanía. Estamos por
lo tanto ante una obra que pretende cubrir un hueco, para
constituirse en manual de referencia sobre la presencia
española en Oceanía, no sólo histórica, sino también
actual, aspecto al cual dedica el undécimo y último de los
capítulos, “La relación de la España actual con sus
antiguas colonias oceánicas”.
Durante muchos años David Manzano ha recorrido el globo recopilando materiales
para dar forma al presente libro. Son más de una docena los archivos y fondos bibliográficos
consultados, y más de un centenar los legajos y documentos de archivo recuperados. Varios
mapas, planos y un gran número de documentos se reproducen por primera vez en esta obra.
Destacan sin duda los fondos del Archivo Nacional de Filipinas, probablemente el repositorio
más importante al respecto y donde David Manzano se sumerge en aguas prácticamente
vírgenes para realizar, por primera vez, un examen general de la sección «Varias provincias»
sobre Marianas y Carolinas. Allí encuentra documentos como el “Acta de sumisión de las
Palaos” (281), o recupera nombres de la intrahistoria de la vida española en Oceanía como el
de Felipe Cangas de Argüelles, colonizador de Palaos, o la carolina Bartola, maestra en Yap
(319).
El libro se organiza en once capítulos, comenzando con una pequeña introducción
encabezada por el concepto de “Lago español” y la descripción de los territorios de Filipinas,
Marianas y Carolinas. El segundo capítulo trata de las expediciones científicas y el sistema
internacional dieciochesco, y el tercer capítulo inicia el grueso del material que se va a tratar,
dedicado al siglo XIX. Antes de ello, el capítulo cuarto trata un episodio distante de
Micronesia, pero que tuvo grandes repercusiones para la política española, como fue la
renuncia al norte de la isla de Borneo en 1885 tras el Protocolo de Madrid. A partir de aquí,
se pretenderá mantener el prestigio internacional con la ocupación de las regiones
micronesias. Es así como el volumen dedica gran parte de sus páginas a la cuestión de
Carolinas, su división administración en dos provincias y los detalles de su actividad a través
de novedosos documentos de archivo. Al mismo tiempo, se pone atención en las
manifestaciones populares acaecidas en España —también en su repercusión en el ámbito
cultural— a través de la prensa de la época, en las que se exaltaba la españolidad de las
Carolinas frente a la agresión alemana. Finalmente, el décimo capítulo atiende a lo que se
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denomina “sueño franquista” por adquirir una provincia oceánica, como es bien sabido la
reivindicación de las islas de Guedes, Coroa, Pescadores y Matador según las tesis de Emilio
Pastor y Santos, Territorios de soberanía española en Oceanía, Madrid, CSIC, 1950. El
análisis que se da a esta última cuestión es ciertamente agudo y cabal, cerrándose para el
autor cualquier duda sobre el fin de la presencia española en Oceanía.
Podemos destacar otras valiosas afirmaciones que Manzano elabora, como las
actuaciones políticas motivadas por la política exterior y el interés prioritario del prestigio
español ante otras potencias coloniales, y no por la política interior de invertir en estas islas,
como se invertiría en cualquier otro territorio español. Así dice: “La política española en las
Carolinas estará caracterizada por la superposición de la política exterior a la interior, ya
que hasta que no se vea implicada una chancillería extranjera en el territorio la metrópoli no
se preocupará por el desarrollo de las nuevas circunscripciones” (343). A lo cual
apuntamos, ¿cómo pedir a los micronesios que adoptasen la cultura hispánica y respetasen al
gobierno de España, si sólo le interesaba su prestigio internacional, y no el bienestar y la
prosperidad de los micronesios? Consecuentemente, fueron numerosas las movilizaciones
rebeldes en Yap y, sobre todo, en la isla de Ponapé, bien relatadas con la documentación de
archivo estudiada por Manzano.
Igualmente, al hilo de la necesidad de la ocupación efectiva, sólo se establecen los
elementos mínimos de una colonia, la ocupación de un punto, “gracias al cual, podrá apelar
ante el sistema internacional al cumplimiento del principio de ocupación efectiva del
territorio para extender su dominio nominal sobre la totalidad de las islas” (366). En
consecuencia, no sorprende que las dos ciudades históricas tanto en Yap como en Ponapé
tengan el mismo nombre, “Colonia”. Olvidado queda el nombre de Santiago de la Asunción.
Sin embargo, a los indiscutibles méritos del volumen hay que señalar una serie de
carencias que comprometen la solidez del contenido. El tono cronístico, memorialista,
general a lo largo de las quinientas páginas, no parece apropiado para una aproximación
moderna a los hechos. Muchas veces de forma positivista, la relación es una sucesión de
hechos donde las conclusiones al terminar cada capítulo suelen ser repetitivas y lacónicas:
“Así, la nueva circunscripción de las Carolinas Occidentales por su lejanía, el olvido de los
Gobiernos metropolitanos y la falta de interés internacional se convertirá a finales del siglo
XIX en el nuevo gobierno fronterizo de la Oceanía que sufrirá el mayor olvido por parte de
la metrópoli” (342). Parece que únicamente interesa relatar una sucesión de hechos políticos,
desde la politología o las relaciones internacionales, con un escaso interés humano por la
realidad de las culturas y poblaciones micronesias, y limitada verstehen. Ciertamente el título
es así ajustado, pues relata una “historia del imperio”.
Podemos encontrar también graves errores de interpretación, como cuando se señala:
“Madrid […] crea por real decreto de 10 de abril de 1885 el Consejo de Filipinas y de las
posesiones del golfo de Guinea. Un titulo que denota el desconocimiento de la realidad y la
influencia que los conflictos coloniales en Nueva Guinea tuvieron para los políticos
españoles, puesto que el conjunto de las Carolinas no están englobadas en esta región”, y se
cita una referencia de la geografía de Papúa Nueva Guinea (283). Probablemente “las
posesiones del golfo de Guinea” no se refieran a Nueva Guinea, sino a la Guinea ecuatorial
africana, o así parece desprenderse en Isabel Martínez Navas, El gobierno de las islas de
ultramar: consejos, juntas y comisiones consultivas en el siglo XIX, Madrid, Dykinson, 2007.
Se habla del padre Combés, sin escribir la tilde y citando del siguiente modo:
“Combes. F., Historia de Mindanao, 1897. En esta obra el autor se desconsuela porque el
proceso de colonización de la isla se ralentiza en 1890” (419). Se refiere naturalmente a la
obra del Francisco Combés (1620-1665), autor bastante alejado en el tiempo de los hechos
que se narran. Se tratará de W. E. Retana, pero no queda claro quién es el autor que se
desconsuela.
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Finalmente, el numero de erratas y errores ortográficos sobrepasa con mucho lo
admisible, con faltas constantes y en cada página. Señalamos sólo tres a título de ejemplo:
“relaciones sino-nipones”, en lugar de niponas (250); “en las cuatro factorías que existía en la
isla: la de estadounidense Halcomb”, en lugar de existían y la del estadounidense (280); unos
de los principales problema (295). Se emplean neologismos poco acertados, como “estado
fallido” (407), y se mantiene inexplicablemente la nomenclatura en inglés del Archivo
Nacional de Filipinas “como muestra las fuentes localizadas en el National Archives of
Philippines” (462), cometiendo igualmente errores en inglés (of the Philippines, pues el
régimen requiere artículo).
Probablemente, los numerosos errores se deban a que el texto original es fruto de una
tesis doctoral, que no ha sido suficientemente revisada y ajustada a las exigencias de
imprenta. Todo se hubiera solucionado con una sencilla corrección lingüística, con la
depuración de la lengua y la reducción de partes constantemente repetitivas que alargan en
exceso de manera innecesaria el volumen. Sin duda el libro se venderá bien y será necesaria
una segunda edición. Aconsejamos que para entonces se revise bien el texto, y se diga lo
mismo, y mejor, en menos páginas.
Isaac Donoso
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Alexandre Coello de la Rosa,
Jesuits at the Margins. Missions and Missionaries in the Marianas (1668-1769),
Nueva York, Routledge, 2016, 366 pp.
[ISBN: 978-1-138-95558-5]

No son poco conocidos los avatares del padre burgalés
Diego Luis de San Vitores en la evangelización de las
islas Marianas y del padre italiano Juan Antonio Cantova
en las islas Carolinas, ambos archipiélagos en la
Micronesia de Oceanía. Lo que no son tan conocidos son
los muchos detalles y nueva lectura que nos ofrece el
profesor Coello de la Rosa en el presente volumen. En
primer lugar, es sin duda remarcable la gran cantidad de
fuentes primarias consultadas, sobre todo del Archivo
General de la Nación de México, pero también del
Nacional de España, del de Indias y, naturalmente, los
tres jesuíticos de Roma, Cataluña y Toledo. No hay
ningún detalle que se deje al azar o la especulación, y
toda afirmación está contrastada con un respaldo crítico
admirable, igualmente con el conocimiento contrastado de
la ya ingente bibliografía secundaria. Se aprende tanto
recorriendo las nuevas lecturas historiográficas que
plantea el autor al hilo de sucesos que habían pasado inadvertidos, como con el estudio
detallado del armazón crítico que sostienen esas lecturas, es tal el modelo de investigación
que la obra despliega.
No obstante, el libro está compuesto por siete capítulos, que anteriormente tuvieron
vida independiente como artículos. Se trata por lo tanto de una obra pergeñada a posteriori,
con una introducción nueva que trata de dar unidad al conjunto, y un epílogo (afterword) que
funciona a modo de resumen del contenido y conclusión. Dada la naturaleza fragmentaria de
los materiales originales, se intenta igualmente dar unidad al conjunto con la organización de
cuatro partes que, a nuestro juicio, sí dan respuesta a lo que el título de la obra plantea: el
concepto de marginalidad misional, o de misión de frontera. Aunque prácticamente toda
misión religiosa es un acto liminal, fronterizo, los numerosos aspectos, teológicos, políticos,
culturales y antropológicos que la obra plantea, hacen del proyecto misional jesuítico en
Micronesia un episodio singularísimo en la historia de la evangelización cristiana. El pueblo
chamorro es la primera comunidad humana en el continente oceánico que adoptó el
cristianismo, completándose de este modo la transmisión del evangelio a los cinco
continentes. No es poca cosa para una Iglesia católica que aspiraba desde su fundación a la
universalidad, y a soslayar la dimensión transcontinental de un Islam que había transmutado
grandes zonas de la antigua cristiandad.
La primera parte incide en este último aspecto que señalamos, la idea de universalidad
que la orden jesuita completamente asume en su propio seno para el siglo XVIII. Se había
logrado el dominio político de grandes zonas de la ecúmene por la monarquía católica,
limitado la expansión islámica, y descubierto numerosas poblaciones al margen de las
religiones monoteístas. Las misiones de Mindanao y Joló dentro de los límites de los
sultanatos islámicos ya estaban iniciadas para el siglo XVII, con muy escaso resultado,
aunque el padre Francisco Combés trate de ofrecer otra lectura en su monumental obra de
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1667. Lo cierto es que en el mapa de Atanasio Kircher, Horoscopium Catholicum Societatis
Iesus, ya se puede ver esta idea, como señala Coello (337), una verdadera metáfora del
propósito universal de la misión jesuita. Más que incidir en la conversión de las zonas
islamizadas, los misioneros buscan nuevas reservas donde la acción pueda realizarse sobre
población gentil; y, naturalmente lograr un aspecto que legitime, más allá de la fuerza militar,
la autoridad moral para transmitir el evangelio. La clave teológica es el martirio, y la primera
parte del volumen estará destinada a estudiar el proceso histórico de los martirios jesuitas en
Micronesia, y su valor político para arrastrar, desde la teología, a la monarquía. La reina
regente Mariana de Austria da apoyo a la misión, y las antiguas islas de los Ladrones pasan a
llamarse Marianas. Se estudia pues el martirio como legitimación de la misión, y la
consecuente exigencia de protección a la monarquía católica como garante del Patronato real.
La segunda parte estudia tres aspectos diversos de la acción hispánica en la región
como consecuencia del establecimiento de una misión permanente. En primer lugar, la
fijación de un cuerpo administrativo sostenido por un pequeño contingente militar, personajes
garantes de la acción evangélica. Coello demuestra, muy convincentemente, el perjuicio
moral que estos elementos producen en la autoridad de los misioneros para con sus feligreses,
pues se pone la lupa (the lens) en prácticas corruptas y abusos de poder que, junto a otros
factores epidemiológicos, causan un descenso drástico de la población autóctona. El autor
emplea metodología de la historia conectada para estudiar casos concretos que puedan
explicar, desde otro punto de vista, la narrativa tradicional. Se relativiza la acción militar
como causa exclusiva y única de la crisis demográfica, se estudia la agencia de las élites
locales en la administración del territorio, y el papel moral de los religiosos en las disputas
personalistas de militares y funcionarios.
Dada la nefasta acción administrativa de la Corona en la frontera de las Marianas, los
jesuitas se entusiasman con una nueva frontera que pueda ofrecer más almas para la
conversión, una Nueva Filipinas. A comienzos del siglo XVIII, el padre Andrés Serrano
proyecta aún más allá la idea universalista jesuita, y convence a Felipe V para que, en su
nombre, se logre la conquista de un nuevo territorio, a la sazón las islas Palaos y Carolinas.
Coello se centra en este capítulo sobre todo en la figura de Cantova, dentro del contexto de un
liderazgo teológico que se adelante a la acción política. No obstante, la realidad social se
impone al idealismo utópico, y ciertamente se logran seres que viajan por todo el mundo con
una cultura cosmopolita, pero los valores religiosos poco actúan en esta mundialización. En
efecto, el autor estudia en el siguiente capítulo los casos de bigamia expedientados por el
Santo Oficio, personajes peninsulares, criollos, mestizos, casados en México o Perú, y
vueltos a casar en las Marianas. Sin duda la documentación de archivo muestra excepcionales
casos concretos y reales de la globalización hispánica, pero no tanto dentro del orden moral
predicado por los jesuitas. A pesar de la escasez poblacional, la Inquisición suele llevar a los
reos de vuelta a sus lugares de origen para cumplir los votos matrimoniales con la primera
esposa, con la natural incerteza para la familia que queda en las Marianas.
La tercera parte del volumen nos habla ya de un proceso de constitución social, de una
sociedad que solidifica lazos de unión tomando como ejemplo la fiesta de la coronación de
Fernando VI. El padre José Calvo señala la relativa ineficiencia de la misión en Marianas y se
plante el abandono de la acción para ser llevada de nuevo a la frontera de Mindanao y Joló.
No obstante, la corona se ha persuadido definitivamente de la valía estratégica de las islas
frente a la inseguridad regional del avance inglés, por lo que no hay voluntad de abandonar el
territorio. Más bien al contrario, la fiesta barroca que tiene lugar en Agaña en 1747, con la
representación de varias comedias e incluso festivales taurinos (noticia sobresaliente al
tratarse quizá de la primera corrida de toros celebrada en Oceanía), construcción de
jeroglíficos y despliegue de retratos e insignias, muestra la voluntad inequívoca de que las
Marianas formen parte de la monarquía, en un cuerpo social unido bajo la figura del Rey.
103

Revista Filipina • Verano 2021, volumen 8, número 1

Finalmente, la última parte estudia la desviación teológica de la congregación de
Nuestra Señora de la Luz, que no sólo da poder salvífico a María para redimir las almas —
detalle teológico que describe muy bien Coello—, sino que en su puesta en práctica en
Marianas provoca la ruina moral de los jesuitas. Pues así puede llamarse al encubrimiento de
jesuitas como el alicantino Rafael Canicia, de las prácticas de Franz Reittemberger. Con el
pretexto de purgar y limpiar los pecados, el jesuita Franz Reittemberger adoptó prácticas
locales de rasurar y afeitar el cabello y bello púbicos. Tras su fallecimiento, el Santo Oficio
recibió varias denuncias y el caso fue poco a poco desvelando los abusos perpetrados por el
misionero. Coello estudia el expediente y describe minuciosamente no sólo las desviaciones
teológicas del asunto, sino sobre todo el efecto desmoralizante para la misión jesuítica, ya
condenada al exilio y a la desnaturalización de los territorios de la monarquía.
Estamos por lo tanto frente a un libro denso y complejo, con numerosos aspectos que
habían sido poco atendidos frente a las generalizaciones, y que altera indiscutiblemente el
discurso historiográfico tradicional: desde la utopía martirial inicial a las prácticas desviadas
de la congregación mariana, desde el personalismo político de administradores dictatoriales, a
la popularización monárquica (“la fiesta de todos” la llama Coello), desde la despoblación
demográfica, a la agencia local y la constitución de un mundo mestizo y cosmopolita. Quizá
en este último aspecto se podría haber abundado más —pues así se desea y señala en la
introducción—, pero ciertamente mucha más participación local se podría haber esperado en
este proceso humano, como de algún modo también indica Francis Hezel en su prefacio: “The
island people, as presented in this volume, were anything but passive victims in this drama”.
A pesar del excesivo interés en la materia jesuítica (completamente legitimado por el propio
título de la obra, y de que no se trata de una historia de Marianas, sino de los jesuitas en
Marianas), sí que se realiza una aproximación innovadora y dinámica teniendo en cuenta las
exigencias de la actual historiografía, y en tales términos lo determina el propio Hezel: “This
volume, by contrast, offers us a complex interaction of persons and parties driven by motives
that change over time”. Lo volvemos a repetir, estamos frente a un libro denso y complejo,
confeccionado con la unión de diferentes artículos pero que, como todo unitario, abre
numerosas puertas para reflexionar sobre la historia de Micronesia.
ISAAC DONOSO
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Rafael Rodríguez-Ponga,
Del español al chamorro. Lenguas en contacto en el Pacífico,
prólogo de Gregorio Salvador,
Madrid, Ediciones Gondo, 2009, 316 pp. [ISBN: 978-84-933774-4-1]

Creemos necesario revisar una referencia aparecida ya
hace algunos años, ciertamente más de los pertinentes para
su reseña bibliográfica, pero que el desarrollo, escaso, del
estado de la cuestión desde su publicación, recomiendan
que el título no pierda la actualidad que aún posee. En
efecto, la lengua chamorra de las islas Marianas es materia
con escaso predicamento dentro del mundo académico
hispanohablante. Resulta una situación sorprendente, dado
que es la realidad oceánica más estrechamente enraizada
en la historia cultural hispánica, ofreciendo una enorme
riqueza de fenómenos lingüísticos para disfrute de
investigadores noveles.
Cientos de nuevos hispanistas se gradúan
anualmente en todo el mundo dentro del campo filológico.
A pesar de la buena salud de la Filología Hispánica a lo
ancho y largo del planeta, probablemente no se está
atendiendo con la debida insistencia la naturaleza lingüística del chamorro, su complejidad
diacrónica y la producción literaria de Micronesia. Rafael Rodríguez-Ponga se sumergió
desde los años ochenta del siglo pasado en todo este patrimonio para ofrecer, sin duda, una
obra liminar: Del español al chamorro. Lenguas en contacto en el Pacífico.
Cualquier filólogo descubre en este volumen un modelo de trabajo, ejemplo de oficio,
la capacidad de adentrarse en los inciertos terrenos de un tema prácticamente virgen dentro
del prolijo Hispanismo, para crear todo un nuevo campo de estudios, llamémosle
Chamorrismo. En efecto, la obra que reúne Rodríguez-Ponga es el fruto de muchos viajes a
las islas Marianas y la consulta de una ingente bibliográfica, diríamos, sin miedo a
equivocarnos, prácticamente exhaustiva de todo lo concerniente a la lengua chamorra. Así, la
bibliografía aparecida en el libro (pp. 261-295) representa ya por sí sola una excepcional
herramienta de trabajo.
El cuerpo del volumen está compuesto por textos, lecturas y conferencias
pronunciadas por Rodríguez-Ponga durante varias décadas y en varios lugares del mundo,
ampliadas y ordenadas en dos partes: «Lenguas y culturas en las islas del Pacífico», y «La
lengua chamorra en las islas Marianas». No obstante el origen diverso de los materiales, la
obra posee indiscutible coherencia, lo cual responde sin duda a un plan bien meditado y
organizado a lo largo de la carrera profesional del autor, cuya razón máxima es la eficacia. En
efecto, muchas veces la producción humanística se recrea en interludios y paráfrasis
enfadosos e innecesarios, una evasiva redacción que esconde, en el fondo, carencias
científicas. En este caso el autor hace gala de una exquisita capacidad comunicativa, centrada
exclusivamente en los hechos, refrendados por los datos. Así se suceden —en una muy
depurada metodología estructuralista, pero con inapelable rigor— las partes del todo: Los
primeros préstamos del español; La influencia mexicana; Preposiciones; Numerales; Verbos
ser y estar; Parentesco; Neologismos; y Antropónimos. Empleando ejemplos del Evangelio
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de San Lucas en traducción chamorra, y otras fuentes primarias, Rodríguez-Ponga expone las
características lingüísticas de una lengua que, a todo hispanohablante, le resulta muy familiar.
Lo mismo le sucede a cualquier hablante de lenguas filipinas. La enorme cantidad de
elementos compartidos, en tagalo y chamorro, hacen de la lengua nativa de las islas Marianas
un verdadero mosaico. Ante los resultados del escrutinio lingüístico y las muestras de lengua
analizadas, el autor se interroga entonces sobre la naturaleza de la lengua chamorra, y las
influencias provenientes de Filipinas, de Nueva España y de España. Tal es el alto grado de
elementos hispánicos insertos ya en el día a día del chamorrohablante, no sólo léxicos sino
también funcionales, morfosintácticos, que parece evidente que no estamos ante un simple
fenómeno de préstamos entre lenguas.
Rodríguez-Ponga se interroga pues sobre la posibilidad de que el chamorro sea una de
las pocas lenguas clasificadas como “mixtas”, especímenes específicos de hablas surgidas en
contextos donde los dos códigos poseen similar estatus entre sus hablantes. Como quiera que
la comunidad científica no acaba completamente de asumir que tal posibilidad pueda
ciertamente darse y, en cualquier caso, el fenómeno parece difícilmente separable del proceso
de criollización, lo más normal es llamar a tal resultado “lengua criolla”. En otras palabras, se
podría llegar a pensar que el chamorro es una lengua criolla. La afirmación no es compartida
por la historiografía especializada en la lengua de las islas Marianas, que considera al
chamorro como una lengua austronesia con fuerte influencia hispánica. De forma similar, se
puede decir lo mismo de las diferentes lenguas filipinas, no dejan de ser lenguas austronesias
con gran influencia léxica (y algunos elementos estructurales) procedente del español.
Lo que parece razonable, en cualquier caso, es que un fenómeno de criollización, en
mayor o menor grado, sí debió de producirse para que campos semánticos esenciales (como
el del parentesco y los numerales) e importantes elementos morfosintácticos (como la
introducción de los verbos copulativos o las preposiciones) se naturalizasen en la lengua
chamorra, alterando de forma categórica su estructura austronesia. Esto es lo que señala
Rodríguez-Ponga: en algún momento de la historia, posiblemente tras la caída demográfica
de las islas Marianas en el siglo XVIII y le repoblación con filipinos, americanos y europeos,
se produjo un incipiente fenómeno de criollización. Posiblemente la permanencia de la norma
culta del español, esto es, la variante mariana del castellano (hoy desaparecida y rastreable
sólo de manera vestigial) permitió, quizá, que el chamorro siguiera poseyendo su esqueleto
austronesio. Es materia que habría que comparar con el chabacano, y sobre la que habría y
hay que seguir indagando.
Por todo ello, la obra de Rodríguez-Ponga sigue siendo de imperiosa actualidad,
cuando los estudios sobre criollos y pidgins están aclarando muchas parcelas en la evolución
de las lenguas, y cuando sigue siendo necesario que, desde el mundo hispanohablante, se
atiendan los estudios chamorros y la realidad cultural de las islas Marianas.
ISAAC DONOSO
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DOS POEMAS
Craig Santos Pérez
During Your Lifetime, 2016

Mientras vivas, 2016

For Guam’s “Greatest Generation,”
which refers to the generation of native
Chamorros who died and survived the
massacre of World War II on Guam,
including my grandma,
who is now 94 years old

Para la “Gran Generación” de Guam,
la generación de nativos chamorros
que murieron y sobrevivieron a la masacre de
la Segunda Guerra Mundial en Guam,
incluyendo a mi abuela,
que ahora tiene 94 años

You survived violent Japanese military
occupation and the bloody march
to Manenggon. You endured American

Sobreviviste a la violenta ocupación militar
de Japón y a la marcha sangrienta
hacia Manenggon. Soportaste al americano

bombing, and felt the wounds of our island
stitched by barbed wire fences. You said
goodbye to the sons and daughters of Guam

bombardeando y sentiste las heridas de nuestra isla
cosidas por vallas de alambre de espino. Dijiste adiós
a los hijos e hijas de Guam

as they donned uniforms and deployed
overseas. You hugged all your children
as they migrated, one by one, off-island.

mientras vestían uniformes y desplegaban hacia
ultramar. Abrazaste a todos tus hijos mientras
migraban, uno a uno, fuera de la isla.

You witnessed invasive beetles devour
half our coconut trees. You prayed
as diabetes and cancer diseased half

Viste a los escarabajos invasores devorar
la mitad de nuestros cocoteros. Rezaste
cuando la diabetes y el cáncer afectaron a la mitad

our relatives. You listened as English
endangered our language and snakes
silenced our birds. Dear grandparents,

de nuestros parientes. Escuchaste cómo el inglés
ponía en peligro nuestro idioma y las serpientes
silenciaban nuestros pájaros. Queridos abuelos,

I doubt if we’ll ever receive true reparations,
or sovereignty over our own nation. I
can’t count how many more body

dudo si alguna vez conseguiremos justas reparaciones
o la soberanía sobre nuestra propia nación. Yo
no soy capaz de contar cuántas mortajas más

bags will arrive with tough boxes and
folded flags. I’m not sure if our language
and birds will sing wild once again

llegarán en duras cajas tapadas por banderas
plegadas. No estoy seguro de si nuestra lengua
y nuestras aves volverán a cantar salvajes

beneath healthy coconut trees. And I
don’t know if all your children,
grandchildren, and great-grandchildren,

debajo de lozanos cocoteros. Y yo
tampoco sé si todos tus hijos,
nietos y bisnietos alguna vez

will ever return home, together, during
your lifetime, to show the abundance
that you will be survived by.

volveremos a casa, juntos, a lo largo de
tu vida, para mostrarte la abundancia
para la que habrás sobrevivido.

(Texto traducido por Andrea Gallo)
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Family Trees

Árboles familiares

Written for the 2016 Guam Educators Symposium
on Soil and Water Conservation

Escrito para el Simposio de Educadores de Guam
(2016) sobre la Conservación del suelo y el agua

1

1

Before we enter the jungle, my dad
asks permission of the spirits who dwell
within. He walks slowly, with care,
to teach me, like his father taught him,
how to show respect. Then he stops
and closes his eyes to teach me
how to listen. Ekungok, as the winds
exhale and billow the canopy, tremble
the understory, and conduct the wild
orchestra of all breathing things.

Antes de entrar a la jungla, mi papá
pide permiso a los espíritus que habitan
dentro. Camina despacio, con cuidado,
para enseñarme, como le enseñó su padre,
cómo mostrar respeto. Luego se detiene
y cierra los ojos para enseñarme
cómo escuchar. Ekungok, como los vientos
soplan e inflan las copas, hace temblar
el sotobosque y dirige la salvaje
orquesta de todas las cosas que respiran.

2

2

“Niyok, Lemmai, Ifit, Yoga’, Nunu,” he chants
in a tone of reverence, calling forth the names
of each tree, each elder, who has provided us
with food and medicine, clothes and tools,
canoes and shelter. Like us, they grew in dark
wombs, sprouted from seeds, were nourished
by the light. Like us, they survived the storms
of conquest. Like us, roots anchor them to this
island, giving breath, giving strength to reach
towards the Pacific sky and blossom.

“Niyok, Lemmai, Ifit, Yoga‘, Nunu”, canta
en un tono de reverencia, invocando los nombres
de cada árbol, cada saúco, que nos ha proporcionado
comida y medicina, ropa y herramientas,
canoas y refugio. Como nosotros, crecieron en
vientres oscuros, engendrados por semillas se nutrieron
de la luz. Como nosotros, sobrevivieron a las tormentas
de conquista. Como nosotros, las raíces los anclan a esta
isla, dando aliento, dando fuerza para alcanzar
el cielo del Pacífico y florecer.

3

3

“When you take,” my dad says, “Take with
gratitude, and never more than what you need.”
He teaches me the phrase, “eminent domain,”
which means “theft,” means “to turn a place
of abundance into a base of destruction.”
The military uprooted trees with bulldozers,
paved the fertile earth with concrete, and planted
toxic chemicals and ordnances in the ground.
Barbed wire fences spread like invasive vines,
whose only fruit are the cancerous tumors
that bloom on every branch of our family tree.

“Cuando tomes algo”, dice mi padre, “tómalo con
gratitud, y nunca más de lo que necesites”.
Me enseña la palabra “expropiación”
que significa “robo”, significa “transformar un lugar
de abundancia en un principio de destrucción”.
Los militares desarraigaron árboles con excavadoras,
pavimentaron la tierra fértil con hormigón y diseminaron
productos químicos tóxicos y minas terrestres.
Vallas de alambre de espino se extienden como invasoras
enredaderas
cuyo único fruto son los tumores cancerosos
que florecen en cada rama de nuestro árbol familiar.

(Texto traducido por Andrea Gallo)
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4

4

Today, the military invites us to collect
plants and trees within areas of Litekyan
slated to be cleared for impending
construction. Fill out the appropriate forms
and wait 14 business days for a background
and security check. If we receive their
permission, they’ll escort us to the site
so we can mark and claim what we want
delivered to us after removal. They say
this is a benevolent gesture, but why
does it feel like a cruel reaping?

Hoy el ejército nos invita a erradicar
plantas y árboles de los alrededores de Litekyan
donde se ha programado la deforestación por inminente
construcción. ¡Completa los formularios apropiados
y espera 14 días laborales para la constatación
y el control de seguridad! Si recibimos su
permiso, nos acompañarán al sitio
para que podamos señalar y reclamar lo que queremos
nos entreguen después de la destrucción. Ellos dicen
que este es un gesto benevolente, pero ¿por qué
lo sentimos como una siega cruel?

5

5

One tree my dad never showed me is
the endangered hayun lågu, the last
of which is struggling to survive in Litekyan
its only home. Today, the military plans to clear
the surrounding area for a live firing range,
making the tree even more vulnerable
to violent winds, invasive pests, and stray
bullets. Don’t worry, they say. We’ll build
a fence around the tree. They say this is an act
of mitigation, but why does it feel like
the disturbed edge of extinction?

Un árbol que mi padre nunca me mostró es
el hayun lågu en peligro de extinción, el último
de los cuales lucha por sobrevivir en Litekyan,
su único hogar. Hoy los militares planean deforestar
el área circundante para un campo de tiro
haciendo que el árbol sea aún más vulnerable
a vientos violentos, plagas invasivas y extraviadas
balas. “No te preocupes”, dicen, “construiremos
una cerca alrededor del árbol”. Dicen que esto es un acto
de mitigación, pero ¿por qué se percibe
una perturbadora impresión de extinción?

6

6

Ekungok, ancient whispers rouse the jungle!
Listen, oceanic waves stir against the rocks!
Ekungok, i taotaomo’na call us to rise!
Listen, i tronkon Yoga’ calls us to stand tall!
Ekungok, i tronkon Lemmai calls us to spread
our arms wide!
Listen, i tronkon Nunu calls us to link our hands!
Ekungok, i tronkon Ifit calls us to be firm!
Listen, i tronkon Niyok calls us to never break!
Ekungok, i halom tano’ calls us to surround
i hayun lågu and chant: “We are the seeds
of the last fire tree! We are the seeds of the last
fire tree! We are the seeds of the last fire tree!
Ahe’! No! We do not give you permission!”

¡Ekungok, antiguos susurros despiertan la jungla!
¡Escucha, las olas oceánicas se agitan contra las rocas!
Ekungok, i taotaomo’na llámanos para que nos levantemos!
¡Escucha, i tronkon Yoga’ nos llama a quedarnos firmes!
¡Ekungok, i tronkon Lemmai nos llama a extender los
brazos!
¡Escucha, i tronkon Nunu nos llama a unir nuestras manos!
¡Ekungok, i tronkon Ifit nos llama a seguir firmes!
¡Escucha, i tronkon Niyok nos llama a no ceder nunca!
Ekungok, i halom tano ‘ nos llama a rodear al
i hayun lågu y cantar: “¡Somos las semillas
del último árbol de fuego! ¡Somos las semillas del último
árbol de fuego! ¡Somos las semillas del último árbol
de fuego!
Ahe’! ¡No! ¡No os damos nuestro permiso!
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LÅLAI / CANTOS
JAY BAZA PASCUA
Cuentacuentos chamorro
Texto traducido del inglés al español
por Andrea Gallo

Y

o soy un narrador de historias. Cuento historias a través de diferentes artes: la actuación,
el canto la declamación y la composición de poesías.
Los cánticos que escribo recuerdan las letanías, de hecho, se componen de llamadas y
respuestas como la oración de la novena o del rosario. Me he dado cuenta de que el sonido y
la entonación de esa forma de oración era el sonido de mis antepasados que me hablan a
través de los siglos. Mis cánticos y poemas suelen presentar un estribillo, o coro, para evocar
el mismo sentimiento y sonido si se recitan.
Mis historias viven en una dualidad de tiempo: son construcciones de prácticas
sociales ancestrales y de gramática antigua. Estas historias están destinadas a honrar a mis
antepasados mientras proporciono una advertencia a la gente de hoy en día para que mejor
comprendan su significado.
CHA'CHA'LÅNI
GUÍA
Puntan y Fu'una se consideran, en muchos círculos, como la ortografía moderna de
los nombres antiguos de los dioses, hermano y hermana, Pontan y Fo'na. Mis antepasados se
reunían anualmente en un montículo sagrado para honrar y celebrar los sacrificios de estos
dos seres celestiales. Lo que sigue es un canto imaginando a un antiguo chamán y mis
antepasados llamando a Pontan y Fo'na para guiar a sus descendientes.
Fo’na yan Pontan hu gågåggao hamyo cha’cha’låni i famagu’on-miyu!
(¡Humildemente les pido a Fu'una y Puntan que guíen a sus hijos!)
Ginen Pontan na gaige ham guini gi tåno-ta. Ma nåhi ham i tataotao-ña!
(A través de Puntan estamos aquí en nuestra tierra. ¡Él nos dio su cuerpo!)
Fo'na yan Pontan hu gågåggao hamyo cha'cha'låni i famagu’on-miyu!
(¡Les pido humildemente a Fu'una y Puntan que guíen a sus hijos!)
Ginen Fo'na na gaige ham guine gi tåno-ta. Ma nåhi ham i lina’lå-ta!
(A través de Fu'una estamos aquí en nuestra tierra. ¡Ella nos dio nuestras
vidas!)
Fo'na yan Pontan hu gågåggao hamyo cha'cha'låni i famagu’on-miyu!
(¡Les pido humildemente a Fu'una y Puntan que guíen a sus hijos!)
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Puengi yan ha’åni annok i famagu’on Pontan yan Fo’na.
(Los niños de Puntan y Fu'una se pueden ver día y noche.)
Fo'na yan Pontan hu gågåggao hamyo cha'cha'låni i famagu’on-miyu!
(¡Humildemente les pido a Fu'una y Puntan que guíen a sus hijos!)
Gi puengi i pilan i attadok-ña'n Pontan … ha li’e i famagu’on-ña.
(La luna, durante la noche, es el ojo de Puntan ... capaz de ver a sus hijos.)
Fo'na yan Pontan hu gågåggao hamyo cha'cha'låni i famagu’on-miyu!
(¡Humildemente les pido a Fu'una y Puntan que guíen a sus hijos!)
Gi ha’åni i atdao i attadok-ña'n Pontan … ha li’e i famagu’on-ña.
(El sol, durante el día, es el ojo de Puntan… capaz de ver a sus hijos.)
Fo'na yan Pontan hu gågåggao hamyo cha'cha'låni i famagu’on-miyu!
(¡Humildemente les pido a Fu'una y Puntan que guíen a sus hijos!)
Yanggen gaige i Cha’-mu’li Matao taifinakpo i lina'lan Fo'na.
(La vida de Fu'una es eterna mientras haya chamorros.)
Fo'na yan Pontan hu gågåggao hamyo cha'cha'låni i famagu’on-miyu!
(¡Humildemente les pido a Fu'una y Puntan que guíen a sus hijos!)
Yanggen gaige i tano taifinakpo i lina'lan Pontan.
(La vida de Puntan es eterna mientras la tierra permanezca.)
Fo'na yan Pontan hu gågåggao hamyo cha'cha'låni i famagu’on-miyu!
(¡Humildemente les pido a Fu'una y Puntan que guíen a sus hijos!)
Gaige i fegge-ta gi tatalo-ña'n Pontan. Na adahi hamyo.
(Nuestras huellas están en la espalda de Puntan. Tened cuidado todos
vosotros.)
Fo'na yan Pontan hu gågåggao hamyo cha'cha'låni i famagu’on-miyu!
(¡Humildemente les pido a Fu'una y Puntan que guíen a sus hijos!)
Munga ma puti i tåno sa puputi Pontan. Na adahi hamyo.
(No lastimes la tierra porque Puntan está sufriendo. Tened cuidado todos
vosotros.)
Fo'na yan Pontan hu gågåggao hamyo cha'cha'låni i famagu’on-miyu!
(¡Humildemente les pido a Fu'una y Puntan que guíen a sus hijos!)
Munga ma puti i taotao-miyu sa na'piniti Fo’na. Na adahi hamyo.
(No lastimes a tu gente porque Fu'una está sufriendo. Tened cuidado todos
vosotros.)
Fo'na yan Pontan hu gågåggao hamyo cha'cha'låni i famagu’on-miyu!
(¡Humildemente les pido a Fu'una y Puntan que guíen a sus hijos!)

112

Revista Filipina • Verano 2021, volumen 8, número 1
	
  

Tattiyi Fo’na yan Pontan sa ginen siha na gaige ham guini gi tåno-ta.
(Sigue a Fu'una y Puntan porque es por ellos que estamos aquí en nuestra
tierra.)
Fo'na yan Pontan hu gågåggao hamyo cha'cha'låni i famagu’on-miyu!
(¡Humildemente les pido a Fu'una y Puntan que guíen a sus hijos!)

HAMI I MAN TÁTASI
NOSOTROS QUE SOMOS NAVEGANTES
Mis antepasados fueron grandes navegantes. Viajaron muchas millas a través del
océano abierto y lo hicieron mediante la comprensión de las corrientes oceánicas, el estudio
de los animales migratorios, la memorización de elaborados mapas estelares y la observación
de los patrones climáticos. Visitaron tierras extranjeras y pescaron en aguas insondables.
Hami i man tátasi!
(¡Nosotros que somos navegantes!)
Attan i mapagåhes – ti homhom uchan.
(Mira las nubes, no son nubes de lluvia.)
Hami i man tátasi!
(¡Nosotros que somos navegantes!)
Attan i matingan – ti chaochao.
(Mira el océano profundo, no está embarrado.)
Hami i man tátasi!
(¡Nosotros que somos navegantes!)
Attan i haggon – ti popoddong.
(Mira las hojas, no se caen.)
Hami i man tátasi!
(¡Nosotros que somos navegantes!)
Gi painge in li’e’ ham sinahi i pilan.
(Anoche vimos la luna nueva.)
Hami i man tátasi!
(¡Nosotros que somos navegantes!)
Gi painge in li’e’ ham låmlåm i pitiun.
(Anoche vimos que las estrellas brillaban.)
Hami i man tátasi!
(¡Nosotros que somos navegantes!)
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Gi painge in li’e’ ham i fanihi.
(Anoche vimos el murciélago de la fruta.)
Hami i man tátasi!
(¡Nosotros que somos navegantes!)
Ti långat i nåpu.
(Las olas no eran grandes olas.)
Hami i man tátasi!
(¡Nosotros que somos navegantes!)
Guaha meggai salungai.
(Hay muchas ballenas.)
Hami i man tátasi!
(¡Nosotros que somos navegantes!)
Nihi ta ågang i mañaina-ta!
(¡Llamemos a nuestros antepasados!)
Hami i man tátasi!
(¡Nosotros que somos navegantes!)
Nihi ta ågang i che’lu-ta …. haggan!
(¡Llamemos a nuestra hermana…. la tortuga!)
Hami i man tátasi!
(¡Nosotros que somos navegantes!)
Nihi ta ågang i guihan gåga!
(¡Llamemos al pez volador!)
Mañaina-ta fanui ham, i man tátasi, i taihinekkok na månglo.
(Nuestros antepasados nos muestran, a nosotros que somos navegantes, los vientos eternos.)
I che’lu-ta haggan fanui ham, i man tátasi, nao’ao na hånom.
(Nuestra hermana tortuga nos muestra, a nosotros que somos navegantes, aguas cristalinas.)
Guihan gåga fanui ham, i man tátasi, amånu i dangkulo na guihan.
(Los peces voladores nos muestran, a nosotros que somos navegantes, la ubicación de los
peces grandes.)
	
  
Mañaina-ta gogue ham, i man tátasi, gi hinanao-ta.
(Nuestros antepasados nos protegen, a nosotros que somos navegantes, en nuestro viaje.)
I che’lu-ta haggan chachalåni ham, i man tátasi, i gef pa’go na tåno.
(Nuestra hermana tortuga nos guía, a nosotros que somos navegantes, a hermosas tierras.)
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Guihan gåga fa’nå’gue ham, i man tátasi, taimanu man chaddek i sakman.
(Los peces voladores nos enseñan a nosotros que somos navegantes, cómo hacer que la canoa
de vela sea rápida.)

GUALO’I I HALE’-MU
CULTIVA TUS RAÍCES
Un jefe chamorro, un Maga’låhi, reúne a su clan suplicando su lealtad para que
mantenga su estilo de vida. El poema y el canto representan una época en la que los europeos
utilizaban Guåhan para reponer provisiones en su camino hacia Filipinas o México. El
Maga’låhi pide que el pueblo no se deje influir por “el brillo del metal” y que se mantenga
fiel a su forma de vida. El metal era un bien escaso y codiciado al empezar el comercio con
los europeos. El canto que sigue sirve de metáfora para invitar a los chamorros de hoy en día
a ayudar, preservar, proteger, promover y perpetuar su propia cultura.
Gualo’i i hale’-mu!
(¡Cultiva tus raíces!)
Taotao-hu … ekongok yu … ti åpmam måtu i gi’lågu ti åpmam maleffa hao
i lina’la-mu.
(Mi gente... escúchame... cuando lleguen los extranjeros, tal vez olvides tu
forma de vida.)
Gualo’i i hale’-mu!
(¡Cultiva tus raíces!)
Taiguini … angocco yu … i lina’la-mu kalan håle’n i tinanom, yanggen
tåya håle’ måtai i tinanom.
(Es así… créeme… tu vida es como las raíces de una planta en la selva, si no
hay raíces la planta morirá.)
Gualo’i i hale’-mu!
(¡Cultiva tus raíces!)
I sinangån-mu … i checho-mu … i mañaina-mu … i tano-mu … kao hasso
na ini guihi i hale’-mu … ini guihi i lina’la-mu?
(Tus palabras... tu trabajo... tus mayores... tu tierra... ¿te das cuenta de que
estas son tus raíces... esta es tu vida?)
Gualo’i i hale’-mu!
(¡Cultiva tus raíces!)
Attan i famaguon-mu … attan i guinaya-mu … yanggen magåhet umaguiya
siha maolekña hao mumu.
(Mira a tus hijos... mira al que amas... si los amas... entonces debes luchar.)
Gualo’i i hale’-mu!
(¡Cultiva tus raíces!)
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Munga ma fatåni i gi’lågu … munga ma talaika i hinasso-mu … hasso i
lina’la-mu munga ma attan i låmlåm gi lulok.
(No le des demasiado a los extranjeros… no cambies lo que crees… recuerda
tu forma de vida, no mires el brillo del metal.)
Gualo’i i hale’-mu!
(¡Cultiva tus raíces!)
Gualo’I i hale’-mu … nu i famaguon-mu … nu i guinaiya-mu … yanggen
måtai yu chule i te’lang gi satnot-hu yan lålå nu i mumu.
(Cultiva tus raíces... para tus hijos... para tu ser querido... si muero, toma mis
huesos y úsalos para la lucha.)
Gualo’i i hale’-mu!
(¡Cultiva tus raíces!)
Hu sangåni hao ini … sa yanggen måtai yu munga ma sumeha … munga
ma nåhi i gi’lågu i hale’-mu!
(¡Digo esto... porque si me muero no te dejes retroceder... no le des a los
extranjeros tus raíces!)
Gualo’i i hale’-mu!
(¡Cultiva tus raíces!)
Gualo’i i hale’-mu!
(¡Cultiva tus raíces!)
Gualo’i i hale’-mu!!
(¡Cultiva tus raíces!!)
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MANOS
VICTORIA-LOLA MONTECALVO LEÓN GUERRERO
Universidad de Guam
Texto traducido por
Andrea Gallo

Cuento escrito originalmente en inglés y publicado en Storyboard: A Journal of Pacific
Imagery, volumen 13.
***
Ella solo tiene trece años. Flaca, demasiado flaca, dicen todos. Odia su cuerpo. La
hace sentir pequeña o, peor aún, invisible.
Algunos días ni una sola persona le habla. Nadie se preocupa por lo que está haciendo
y ella tiene toda la libertad del mundo. Explora las selvas pantanosas que la rodean. Recolecta
frutas y åmot para NananBiha, su abuela. Cuando ha terminado con sus quehaceres, juega
con sus perros y escucha discos en el porche trasero.
A veces le escribe cartas a su papá. Hace casi diez años que se ha ido. Ella comenzó a
escribirle el verano pasado, pero no tiene una dirección a la que enviar las cartas. Las guarda
en su pequeña maleta en el armario.
Es la persona más joven de la casa y la única chica del barrio. Sus tres hermanos
siempre están jugando con los chicos que viven junto a ellos. Los adultos siempre están
ocupados haciendo sus propias cosas en la casa o en otro lugar.
Su mamá se va muy a menudo. Trabaja todos los días excepto los domingos. Y los
domingos duerme. Apenas se hablan, por lo que las pocas palabras que pronuncia su madre
se convierten en burbujas que surgen cada vez que se mira al espejo.
“Eres demasiado flaca, niña, ¡tienes que comer!”.
“Puedo ver tus huesos”.
“Sabes, voy a trabajar para poder alimentarte. Pero, ¡mírate!, parecería casi que te estoy
matando de hambre”.
Ella nunca se alegra cuando ve su reflejo, así que lo evita. Si mirara de cerca, notaría
cómo ha crecido su pelo. Es oscuro y hermoso. Se daría cuenta de que los pómulos altos de
su padre y el mentón suave de su madre están dando forma al rostro de la mujer en la que se
está convirtiendo.
Su rostro no es lo único que está cambiando. El resto de su cuerpo sufre intensos
dolores de crecimiento. Ha comenzado a sangrar en ese lugar. No es fácil para ella y su
madre no está lo suficientemente cerca para explicárselo. Ver las ojeras que se forman bajo
sus ojos, la falta de hierro, los calambres que le impiden moverse.
A veces tiene que encorvarse y empujarse el estómago con las manos para eliminar la
tensión de los calambres en su cuerpo. No quiere que nadie lo sepa, así que usa el retrete de
fuera. Cuando está allí, vomita por el olor de los desechos de todos los demás y por el dolor.
Ha aprendido a vomitar su dolor y pasará la mayor parte de su vida demasiado
delgada a causa de ello. Se encuentra agotada al final del día. Esto la mantiene en un sueño
profundo del que siempre lucha por despertar. ¿Por qué su madre no se da cuenta? ¿Por qué
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él sí? Es como si pudiera olerlo. Huele que ella se está convirtiendo en mujer a pesar de su
figura infantil.
No usa pantalones para dormir, solo una camisa grande, porque en la habitación hace
mucho calor por la noche. Todo lo que él tiene que hacer es meter las manos en sus pequeñas
bragas de algodón y separarle las piernas. Hace esto antes de que ella perciba algo. Cuando
finalmente se despierta, él ya está dentro de ella.
Es el dolor lo que ha invadido su sueño, el giro y la vuelta de sus dedos índices. Él no
le perdona el himen, lo atraviesa sin vergüenza, robándole ese momento especial que todas
las chicas deberían guardar para alguien de su elección. Quitándole el placer, dejando solo el
dolor, para que nunca más se sienta realmente cómoda con un hombre.
Ella lucha. Intenta gritar. Pero su mano izquierda está en su boca. Ella le muerde los
dedos con fuerza, los siente crujir bajo los dientes y muerde con más fuerza hasta que ambas
manos se retiran de ella por completo. Las manos de él están rojas de sangre.
Él no es un hombre grande, por lo que ella no le teme como podría tenerlo si fuera un
adulto. Dejó de crecer cuando tenía 12 años. Ahora, a los 40, es unos centímetros más bajo
que ella. Intenta enmascarar su crecimiento atrofiado usando zapatos especiales que le
agregan centímetros a los talones. Incluso las zapatillas que usa en la casa tienen un espesor
para aumentar la altura.
Debido a su “defecto”, como él lo llama, parece que nunca puede atraer a las mujeres,
por lo que sigue viviendo con sus padres, su hermana y sus hijos. Se comporta como si aún
fuera un niño y es conocido por tomar lo que quiere sin pedirlo.
Después de sacudir la mano por la picadura de la mordida, intenta de nuevo ponerse
encima de ella, pero ella le da un rodillazo donde le duele y él se cae de la cama y se retuerce
en el suelo.
“¡Sigi!”, ella se sienta y le grita que se vaya, observa mientras busca a tientas en la
oscuridad su bastón. Finalmente, se tambalea fuera de su habitación y ella salta para cerrar la
puerta detrás de él. No hay una cerradura para mantenerlo fuera, por lo que fija los ojos en la
puerta durante el resto de la noche.
Cuando los gallos comienzan a cantar y el sol asoma por sus persianas, finalmente se
mueve. Se ha quedado helada, sentada en el suelo, mirando fijamente a la puerta. El sol
ilumina lo sucedido y de repente se siente sucia. Mira hacia su cama y ve el desorden de sus
sábanas. Sabe que alguien vendrá pronto para despertarla y no quiere que nadie más vea sus
sábanas. Se levanta y las enrolla en una pila para lavarlos. Entonces entra su madre.
“María, te he preparado el desayuno. Lávate chica. ¿Qué es ese olor? Una vez que
estés limpia, ven, ven a comer. Voy a trabajar pronto, así que no tardes mucho. Quiero verte
comer “.
¿Por qué se molesta en hacer preguntas a las que no permite que su hija responda?
Antes de que pueda decir algo, su madre ya ha salido de la habitación. Agarra su toalla y un
conjunto de ropa limpia y sale por la puerta a través de su dormitorio.
Hay un bidón de agua de lluvia de 55 galones y un balde para que se lave junto al
retrete. Mientras vierte el agua sobre su cabeza, sus lágrimas finalmente brotan. Ella se para
allí y deja que las gotas de agua y las lágrimas corran por ella. Mira hacia el cielo y ve un
hermoso pájaro blanco que vuela sobre ella.
“¡Suha! ¡Vete!”, grita, no queriendo que nada ni nadie la vea. De repente siente que
tiene que darse prisa. Se lava rápidamente, se viste y regresa a su habitación, donde la pila de
sábanas parece gritarle. Arroja su camisa sucia y la toalla al montón y se dirige a la cocina.
Él ya está allí, de pie junto a su madre en el mostrador, agregando azúcar a su café.
Cuando la ve, se lleva la mano derecha a la cara, la huele y le sonríe. Cuando vuelve a bajar
la mano a la mesa, ella nota la sangre debajo de sus uñas.
“María, ¿por qué estás ahí parada?” preguntasu madre. “¿Qué te pasa, niña?”
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Abre la boca, pero no sale ningún sonido. Es como si se hubiera tragado una manzana
entera y estuviera atascada en el camino por donde debían pasar las palabras. Pero ahora
están atrapadas. ¿De todos modos, qué podría decir ella? Su madre nunca escucha.
“Habla niña”, dice ella. “¿Está todo bien?”. El tono de su madre se ha suavizado y
abre camino para que sus palabras escapen lentamente.
“Él ... él ...” comienza. “Llegó…”
“¿Qué estás diciendo?”
“Entró en mi dormitorio anoche, mientras yo dormía”.
“¿Quién, quién entró en tu dormitorio?”
En su lucha por hablar, no se había dado cuenta de que él había salido de la
habitación.
“Tu hermano. Entró en mi dormitorio anoche y él ... él ... lo odio “.
“¿Por qué, qué pasó? ¿Estás segura de que no estás solamente imaginando cosas? “
“¡No! Se puso encima de mí y él, él ...”
“Probablemente solo estabas soñando”.
“¡Yo no estaba soñado! Mira sus manos, lo verás”.
“Solo estabas soñando, niña. Ven aquí, ven a comer”.
Ella sabe que no podrá comer. El olor de los huevos ya le provoca náuseas. Se sienta a
la mesa y aparta el plato que le había preparado su madre. Las lágrimas silenciosas forman
charcos donde solía estar el plato. Mantiene la cabeza inclinada y la boca cerrada.
El silencio atraviesa la conciencia de su madre y ella sale de la habitación. “Tal vez”,
piensa su madre, “esté diciendo la verdad”. Pero es demasiado tarde para que ella lo acepte:
ya ha rechazado a su hija y es una mujer terca, nunca admitirá cuando esté equivocada.
Enfrentar la verdad de su hija la obligaría a afrontar sus propias verdades, su propio
dolor, y no está preparada para hacerlo. ¿Cómo puede ayudar a su hija cuando ni siquiera
sabe cómo ayudarse a sí misma? Es más fácil fingir que no pasó nada. Es más fácil ignorar lo
que está frente a ella. Ir a trabajar. Entonces eso es exactamente lo que hace. Se viste para ir
al trabajo y se marcha sin despedirse.
María se sienta a la mesa hasta que oye alejarse el auto de su madre. Es sábado. Su
día para limpiar. Cortar leña para el horno. Para encerar los suelos. No habla con nadie y,
como siempre, el resto de su familia no se da cuenta de ella ni del dolor en sus ojos.
Su tío se encierra en su habitación. Ella puede escucharlo roncar todo el día. A
medida que pasan las horas, su ira crece. La desahoga en el suelo encerando febrilmente.
Cuando llega al piso frente a su habitación, se le ocurre un plan.
Utiliza un trapo para sacar grandes cantidades de cera de la lata amarilla de Johnson.
Toma su fregona hecha de coco y la presiona firmemente contra el piso de madera con sus
pies. Frota con tanta fuerza que le empiezan a temblar los pies. Repite el proceso varias veces
hasta que la lata de cera de Johnson está vacía. El piso es luminoso. Apenas puede cruzarlo
sin deslizarse.
Finalmente está cansada. Contenta con el trabajo que ha realizado, guarda todo y se
limpia. Se dirige a su habitación y se derrumba en su cama. Se duerme casi instantáneamente
y no se despierta hasta que oye un fuerte clamor en medio de la noche.
Él ha intentado colarse en su habitación de nuevo, ella sabía que él lo haría. Pero el
suelo está demasiado resbaladizo y cae con fuerza. Su bastón vuela hacia la puerta, dando un
fuerte golpe. Ella se sorprende por el sonido y al instante recuerda lo que había hecho. Abre
la puerta y patea su bastón con tanta fuerza que éste atraviesa la habitación y sale por la
puerta que conduce al exterior. Baja los tres escalones y aterriza en la hierba.
“¡Ayúdame!”, la mira y suplica. “No puedo levantarme”.
Ella se para con fuerza por encima de él y mira sus ojos pequeños y asustados. No le
dice nada, pero el poder de su mirada lo obliga a apartar la suya. Se da la vuelta y regresa a su
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dormitorio. Enciende una pequeña vela y se mira en el espejo. Apaga la vela, recoge la lata
de cera vacía que había dejado junto a la cama y se duerme con ella en las manos.
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EL ORIGEN DE DESI
VICTORIA-LOLA MONTECALVO LEÓN GUERRERO
Universidad de Guam
Texto traducido por
Esther Zarzo
Extracto de una novela inédita.
***
Cuando la guerra golpeó Filipinas, Desiderio se imaginó a sí mismo como un músico
famoso. Él creía que escaparía incluso de la guerra porque ese era su destino. Había visto su
futuro, soñando con los ojos abiertos: se había visto con su trompeta de oro y una mujer
hermosa, como Clotilde, que lo miraba tocar. Mientras trabajaba en la plantación de copra de
su familia, Desiderio hinchaba los labios y tocaba una trompeta imaginaria en el aire.
Japón atacó Filipinas el mismo día que Guam y Pearl Harbor, pero no fue hasta la
Batalla de las Bisayas, en el verano de 1945, que la familia de Desiderio sintió las
consecuencias de la guerra. Desiderio aprovechó la confusión para escapar de lo que creía
que habría sido su peor destino posible: pasar el resto de su vida en las montañas del sur de
Cebú. Había dejado embarazada a la hija de dieciséis años del alguacil y no quería casarse
con ella.
“Te vas a casar con mi hija”, amenazó el alguacil a Desiderio con un arma en la
cabeza. “Debes hacer de ella una mujer honrada”.
Desiderio asintió y se mostró conforme a dicha petición hasta que pudo desaparecer, sin
despedirse, sin ver nunca a su hijo.
“Tengo inquietudes”, dijo Desiderio la última vez que vio a la joven madre de su
primera criatura. Desiderio pensó que su familia asumiría que había sido asesinado y
entonces no iría a buscarlo. Tantos chicos de su aldea de montaña habían desaparecido y
fueron encontrados asesinados a tiros en los campos de arroz o de caña de azúcar. Su madre
había dicho que nunca habría querido verlo volver a casa de esa manera. Desiderio, el menor
de ocho hermanos, era su nene. Aunque tenía veinte años, ella lo regañaba constantemente y
trataba de decirle cómo debía vivir su vida.
“Soy un hombre adulto”, le gritaba cuando ella se paraba frente a la puerta para evitar
que se fuera.
“No mientras estés bajo mi techo”.
No tenía sentido intentar controlarlo. Desiderio simplemente daba la vuelta y salía por
la puerta trasera, generalmente para ir a tocar música con otros hombres del pueblo. Era sin
duda el más talentoso. Un primo de un amigo original de la ciudad de Cebú que había venido
de visita al pueblo, una noche al escucharlo tocarle ofreció, en secreto, llevárselo con él, ya
que conocía una banda, dijo, que necesitaba un trompetista.
“También sé tocar el piano”, le dijo Desiderio.
“Te amarán, pare”, respondió el hombre con una sonrisa.
Desiderio le hizo jurar que no hablaría de su paradero con nadie, y al día siguiente ya
estaba en camino. La banda a la que se unió aprendió a hacer versiones de Bing Crosby, Nat
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King Cole y Frank Sinatra, ganando seguidores entre los soldados estadounidenses al
finalizar la guerra. Desi tocó en la ciudad de Cebú siete meses antes de que se le propusiera
unirse a una banda más grande en Manila. Una vez más, no se despidió ni miró hacia atrás.
Manila era un lugar de extrema libertad para los marineros estadounidenses, lo que ofreció a
Desiderio la posibilidad de hacerse un nombre.
“¡Una interpretación musical realmente buena, chico!”, le reconoció a modo de
cumplido un suboficial jefe que había venido a verlo tocar su trompeta de oro en un pequeño
club. Desiderio acababa de terminar su última pieza y estaba cerrando el estuche de su
trompeta en el escenario cuando el oficial se acercó y le ofreció un cigarrillo. Agarró el
estuche con la mano izquierda y una botella tibia y casi vacía de cerveza San Miguel con la
derecha. Acabó el resto de la cerveza, saltó del escenario, colocó la botella vacía sobre una
mesa y extendió la palma para aceptar el cigarrillo que el oficial estaba sacando de su
paquete.
“Soy el suboficial jefe Lynch”, dijo el hombre larguirucho mientras encendía el
cigarrillo de Desiderio. “Encantado de conocerte”.
Desiderio asintió y dio una calada.
“Bueno, sentémonos, ¿de acuerdo?” Lynch acercó una silla a la mesa más cercana para
Desiderio y luego se sentó él mismo.
“¿Cómo te llamas, chico?” preguntó.
“Desiderio Antonio Dela Cerna”.
“¿Eh? ¿Qué tipo de nombre es ése?”
“Mi nombre”, respondió Desiderio con una confianza que sorprendió y emocionó a Lynch a
la vez.
“Entiendo, chico, pero es un nombre muy largo. ¿Cuál es tu apodo?”
“¿Mi qué?”
“¿Sabes, el nombre con el que te llaman para abreviar?”
“¿Para abreviar?”
“¿Cómo te llama tu mamá, muchacho?”
“Dodo.”
“¿DoeDoe?”
“No, Dod-O.”
“¡Oh no!, eso no va a funcionar, chico. En el lugar adonde pienso llevarte, dodo significa
flatulencia”.
Lynch rompió a reír, y aunque la palabra flatulencia era un misterio para Desiderio,
éste negó con la cabeza y soltó igualmente una carcajada. Lynch sacó un pequeño cuaderno y
un lápiz de su bolsillo trasero y le pidió a Desiderio que deletreara su nombre completo.
“¿Dezi-de-rio? ¿Así es como lo dices? Preguntó Lynch.
“No señor. Desiderio”.
“¡De-si, De-si, Desi! Me gusta eso. ¡Deberíamos llamarte Desi, como Desi Arnaz! Mírate. Te
pareces a él. Mira todo ese pelo oscuro que tienes “.
Lynch se frotó la cabeza calva y sonrió a Desiderio. “Solo tenemos que ponerte un
esmoquin blanco y hacerte cantar esa canción en español. A partir de ahora amigo, tu nombre
es Desi”.
Lynch le contó a Desi de Guam. Dijo que había miles de filipinos viviendo en una aldea que
lleva el nombre del presidente filipino Manuel Roxas.
“Estarás como en casa, chico”.
“No me marcho para estar en casa”, pensó Desi. “Quiero ir a California”, dijo en voz alta.
“Así que quieres ser famoso, ¿eh, chico? Bueno, si trabajas lo suficiente en Guam, al poco
tiempo estarás en California. ¿Sabes cantar?”
“Casi como Nat King Cole”.
“No chico, quiero que cantes como Desi. ¿Conoces esa canción... Babalú?
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“Sí, pero también sé cantar muy bien en inglés”.
Puedes tocar esa trompeta tuya para las canciones en inglés. Ya tenemos suficientes chicos
tratando de cantar como Nat King Cole. No. Tú no. ¡Vas a ser tú mismo: Desi Arnaz de
Guam!”.
Guam sería el primer paso en la dirección de los sueños de Desi, hacia los Estados
Unidos. Lynch le dijo a Desi que necesitaba una visa de trabajo y un certificado de
antecedentes penales para llegar a la isla, donde, si tenía paciencia, podría convertirse en
residente permanente y eventualmente solicitar la ciudadanía estadounidense. Le ofreció un
contrato para tocar con una banda que actuaba en los bailes militares y en los bailes
semanales en la Naval Station en el sur de Guam. Desi habría tocado también para los
trabajadores filipinos que vivían en Camp Roxas, que en realidad no era una aldea como
Lynch había descrito, sino un simple campamento establecido por el gobierno de los Estados
Unidos y abarrotado de cabañas, de barracas Quonset.
Desi fue presentado a un hombre llamado Mr. Papa, quien prepararía su contrato y le
conseguiría una visa de trabajo. Mr. Papa, oficialmente Andreas Papakonstantinou, era
descendiente de un sacerdote griego ortodoxo y de una joven filipina de Legazpi. Se había
mudado a la capital en 1933 para trabajar como barbero en el Hotel Manila. Por un golpe del
destino o, tal vez por su carácter, Papa siempre tuvo un aire de seguridad que sobrepasaba a
un barbero común, no habría pasado su vida cortando el pelo.
En 1935 el famoso general Douglas MacArthur recibió un presupuesto de diez
millones de dólares para crear un nuevo ejército filipino. Vivía en una suite del Hotel Manila
y tenía una cita semanal con Mr. Papa. MacArthur pasaba al menos dos horas en la silla de
Papa hablando de estrategias de entrenamiento y teorías de guerra mientras el barbero lavaba
suavemente y cortaba meticulosamente su pelo, alisaba el enrojecimiento que dejaba la
maquinilla en el cuello pálido del general con una buena loción y masajeaba la tensión
acumulada en sus hombros contracturados. Era el tipo de cuidado y atención que MacArthur
deseaba de sus tropas y buscaba en sus amistades.
Papa siguió siendo el barbero de MacArthur durante seis años, hasta que los japoneses
atacaron Manila y obligaron al general y a sus tropas a huir hacia el oeste a la pequeña isla de
Corregidor. MacArthur y su familia escaparon a Australia en 1942. Prometió que regresaría a
Filipinas y lo hizo en 1944. Luego se unió a los soldados filipinos y luchó contra los
japoneses hasta el final de la guerra. En agosto de 1945, MacArthur caminaba por las
maltrechas calles de Manila en busca de Mr. Papa.
Papá se había ido a su casa en Legazpi durante la ocupación japonesa. Decía que
nunca había perdido la esperanza en el regreso de MacArthur y solía decir que no se había
sorprendido cuando su sobrino llamó a su puerta un viernes por la mañana con una noticia del
general. Mr. Papa regresó a Manila de inmediato.
Tras horas de charlas de guerra llenas de arrogancia y sentimientos de
arrepentimiento, MacArthur se volvió hacia Mr. Papa y le preguntó: “¿Qué es lo único que
quieres en la vida?”
“Ser millonario”, respondió Mr. Papa.
El general, vestido con su uniforme color canela, sonrió y le hizo una propuesta a Mr.
Papa. De haberle procurado Mr. Papa diez mil trabajadores, MacArthur le ofrecería contratos
para un millón de dólares en las islas Marianas, más exactamente en Guam. La
infraestructura de la isla había quedado en ruinas por la guerra y se necesitaba todo tipo de
trabajadores para reconstruirla: carpinteros, electricistas, contables, fontaneros, músicos,
enfermeras, lo que fuera, se jactaba el general.
Mr. Papa se organizó para esta tarea. Abrió una agencia de contratación y utilizó las
relaciones que había construido cuando era barbero de líderes políticos y empresarios para
reclutar a miles de trabajadores filipinos, principalmente de la isla de Iloílo. Cuando le
presentaron a Desi en 1950, Mr. Papa estaba a punto de convertirse en millonario tal como
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había deseado.
Mr. Papa quedó cautivado por el encanto de la música que Desi exudaba sin esfuerzo
y se nombró a sí mismo padrino del joven. Mr. Papa vio en los ojos de Desi el mismo
impulso que MacArthur había visto en los suyos y quiso fomentar su carrera. Le dio a Desi
un anticipo y negoció para él salarios más altos, por lo que Desi podría evitar la pesadilla de
Camp Roxas y alquilar una casita en el pueblo de Toto, el pueblo donde Clotilde había
pasado toda su vida.
Una vez en Guam, Desi supo construir buenas relaciones con sus compañeros de la
banda y comenzó a alternar con los filipinos en Camp Roxas. Se informó también sobre
cómo convertirse en ciudadano estadounidense y se enteró de que la mejor opción no era la
propuesta por Lynch, es decir la renovación constante de visas de trabajo hasta convertirse en
residente, ya que ese proceso resultaría demasiado largo, tedioso y no conveniente en cuanto
al salario. Solo había una opción que funcionaría, precisamente la de la que se había
escapado: ¡el matrimonio!
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LOS SUEÑOS DE LOS CHAMORROS
INCLUYEN LA DESCOLONIZACIÓN
MICHAEL LUJÁN BEVACQUA
Museo de Guam
Texto traducido por
Manuel Rodríguez

Editorial escrito originalmente en inglés bajo el título “Chamoru dreams include
decolonization” y publicado en Pacific Daily News el 4 de marzo de 2021:
https://eu.guampdn.com/.
***
El buque español Juan Sebastián Elcano, que se encuentra siguiendo la ruta de
circunnavegación del globo de Magallanes, salió de la isla de Guam esta semana,
continuando su viaje a Filipinas y posteriormente más hacia el oeste. El Quinto Centenario de
Magallanes en las islas Marianas ha originado algunas discusiones controvertidas sobre el
legado colonial español.
¿Podemos conmemorar algo sin celebrar a alguien?
A menudo, se ven las complejidades de la cultura y la historia chamorra como una
señal de que no existimos o de que hay algo fundamentalmente negativo en nuestra identidad.
Estoy en desacuerdo.
Siempre he tratado de promover la idea de que esta existencia compleja no significa
que haya algo malo en nosotros. Significa que estamos vivos. Significa que todavía estamos
aquí. Una cultura que no discute sobre estos temas es una cultura que existe solo en la ficción
o en los paneles de exposición de los museos. Tener estos debates significa que no hemos
desaparecido.
Me estoy acordando de un anciano chamorro que me decía: “I matai ha 'nataotao ti
mangguiguife” (Sólo una persona muerta no sueña). Del mismo modo, sólo una persona
muerta no discutiría sobre cosas como su identidad o cultura.
El viernes pasado, cuando el buque Juan Sebastián Elcano entró en las aguas de Guam
y fue escoltado por un grupo de sakman chamorros, Robert Underwood envió un mensaje de
texto a los miembros de I Kumision i Estoria-ta, quienes ayudaron a organizar la
conmemoración, el mensaje decía: “Annaihuli'e i BatkonEspañot, ha na'fanhassoyu”.
Annaihuli’e i sakmanTaotao Tano’, ha na’fanguifiyu’” (Cuando vi el barco español, me
inspiró pensamientos. Cuando vi el sakman, me inspiró sueños).
La descolonización se ha producido en nuestras vidas en cierta manera, aunque ni
siquiera lo percibimos. Cuando nací, hace 40 años, Magallanes se celebraba cada mes de
marzo, el Día del Descubrimiento. Las danzas y canciones como las conocemos hoy, todavía
se estaban imaginando, pero aún no se habían creado. No había grupos de sakman o canoas
en la isla. Incluso los debates sobre la descolonización y el cambio de estatus político se
limitaban a quiénes participaban en ellos.

125

Revista Filipina • Verano 2021, volumen 8, número 1

Si pienso en cómo los chamorros hubieran conmemorado el V Centenario de la visita de
Magallanes, sería muy diferente de lo que fue la semana pasada. Probablemente habría sido
una celebración centrada en Magallanes como un gran explorador y con los chamorros solo
como figuras de fondo para la gran película de sus hazañas.
Estos cambios se han producido causados por quienes han soñado más allá de las
cadenas coloniales que nos ha aportado la historia. En lugar de aceptar cómo la historia nos
ha definido, ya seamos “ladrones” o personas perdidas sin una cultura, hemos visto a
activistas, artistas, escritores, líderes y tantos otros trabajar para soñar más en grande.
Nuestra comunidad es más fuerte y vibrante por ello.
Cuando vi por primera vez la bandera de Guam ondeando sobre el buque Juan
Sebastián Elcano debajo de la bandera estadounidense, sentí una oleada de orgullo. Pero
después de mirarlo unas cuantas veces, recordé constantemente su pequeñez, y que su lugar
bajo la bandera de los Estados Unidos es otra prueba de esa historia colonial: las semillas
plantadas por Magallanes, regadas por San Vitores y cuidadas y replantadas por los Estados
Unidos hasta el día de hoy.
Quedan muchos más sueños por realizar para los chamorros, y este momento es otro
recordatorio crucial de que uno de ellos debe ser la descolonización.

El barco Juan Sebastián Elcano junto a sakman chamorros en Guam el 1 de marzo de 2021

126

Revista Filipina • Verano 2021, volumen 8, número 1

Galeón español junto a canoas chamorras en las islas Marianas en mayo de 1590 según el Códice Boxer
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CINCO COPLAS Y TRES CUENTOS BREVES
FRAY ERIC FORBES, OFM CAP
Investigador e historiador
Textos traducidos del chamorro
al castellano por el propio autor

Gi me'nan pettå-mo pumåra
i hu dåggao gi chalan na kåhet.
Åmbres i kåhet siha tumungo'
na hu guaiya hao magåhet!

La naranja que tiré a la calle
se detuvo en tu puerta.
¡Hasta las naranjas saben
que te quiero de veras!

Ilek-mo na ti hu tungo' mañiku.
Pues fanå'gue yo' yanggen un tungo'.
Sa' che'cho' karidåt ilek-ña si Yu'us i
un fanå'gue siha i ti man manungo'.

Dices que no sé besar.
Pues enséñame si sabes cómo.
Dice Dios que es obra de caridad
enseñar a los ignorantes.

Singko na dåkngas man måtto
para u fan gef konfesat un dia.
Lao båba matå-ña i saklestan
ya pine'lon-ña na puro ha' chandiha.

Llegaron cinco calvos
para confesarse un día.
Pero el sacristán teniendo mala vista
supuso que todos eran sandías.

Yanggen måtai i suegrå-ko,
u ma hungok meggai yånto.
U fanånges todo i familia,
kulan mohon Bietnes Sånto.

Si mi suegra muriera
se escuchará mucho llanto.
Llorará toda la familia
como si fuera Viernes Santo.

Desde i Lunes asta i Såbalo
hu tåtånga hao Luisa;
an Damenggo ha’ yo’ magof
sa' huli'e' hao gi Misa.

Desde el lunes hasta el sábado
te estoy deseando Luisa;
solo los domingos estoy feliz
porque te veo en Misa.
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TI HA NANGGA AYO NA INEPPE

NO ESPERABA ESA RESPUESTA

Guaha bonita na sotterita humålom gi tienda
sa’ malago’ gue’ mamåhan tuhong ginen
Manila. Finakcha’i na machocho’cho’ gi
tienda ayo na dia un sotterito ni gigon ha li’e’
i sotterita bobongbong i korason-ña. Ilek-ña i
sotterita, “Ya-hoayo na tuhong. Kao siña hu
chagi?” “Seguro na hunggan,” ilek-ña i
sotterito ya ha na’ sen mames i kuentos-ña. I
sotterita ha po’lo i tihong gi ilu-ña pues ha
faisen i sotterito, “Kao sa’-ho pat åhe’?”
Manoppe i sotterito, “Acha bonita i tihong
yan hågo.” Mamaisen i sotterita, “Ya kuånto
bali-ña este na tuhong?” Manoppe i sotterito,
“Un chiniko ha’ gi labios-ho.” Ha chule’ i
tihong i sotterita ya åntes de ha baba i pettan i
tienda para u huyong, ilek-ña, “Pues nangga
un råtoto ha’. Si bihå-ho para u fahåne yo’ nu
este ya siempre måtto para un inapåse.”

Una hermosa joven entró en la tienda porque
quería comprar un sombrero de Manila.
Sucedió ese día que trabajaba en la tienda un
joven que se enamoró en el momento en que
la vio. La joven dijo: “Me gusta ese
sombrero. ¿Puedo probarlo?”. “Ciertamente
que puedes”, dijo el joven, hablando tan
dulcemente como pudo. Se puso el sombrero
y le preguntó al muchacho: “¿Me queda bien
o no?”. Él respondió: “Es tan hermoso como
tú”. Ella preguntó: “¿Cuánto cuesta el
sombrero?”. Él respondió: “Solo un beso en
mis labios”. La joven tomó el sombrero y
antes de abrir la puerta para irse, dijo: “Así
que espera un poco. Mi abuela me compra
esto y vendrá a darte el pago”.

DINANCHE INAYEK-ÑA

ÉL ESCOGIÓ CORRECTAMENTE

Un puenge, man gigimen si Tomás, si José
yan si Antonio. Esta ma lachai tres na
boteyan agi ya uno ha’ na boteya tetehnan.
Ilek-ña si Tomás, “Mungnga hit gumimen i
uttimo na boteya. Ta nangga asta ke man
makmåta hit.” Kumonfotme i otro dos. Pues
ilek-ña ta’lo si Tomás, “Pot no man mumu hit
agupa’ pot i gimen, ayek på’go måno gi
boteya i påtte-mo, kao i san hilo, i san papa’
pat i talo’.” Ilek-ña si José, “Guåho i san
hilo’!” Ilek-ña si Antonio, “Pues guåho i
talo’!” Pues ilek-ña si Tomás, “Ai na
inambriento hamyo na dos sa’ en ayek i mås
hihot na påtte gi pachot.” Pues man maigo’ i
tres. Annai man makmåta, ha repåra si
Antonio na hokkok esta i boteya. Mamaisen,
“Håye lumachai i boteya?” Manoppe si
Tomás, “Guåho. Makmåta yo’ gi painge sen
må’ho pues hu gimen i påtte-kogi san papa’.”
Ilek-ña si José, “Lao håfa na un gimen i
påtten-måme yan si Antonio?” Manoppe si
Tomás, “Ti isao-ho na debe de hu gimen i san
hilo’ yan i talo’ pot para hu gimen i san
papa’!”

Una noche, Tomás, José y Antonio estaban
bebiendo. Ya terminaron tres botellas de
aguardiente y solo quedó una. Tomás dijo:
“No bebamos la última botella. Esperemos a
que nos despertemos”. Los otros dos
estuvieron de acuerdo. Luego Tomás agregó:
“Para que no nos peleemos por la bebida de
mañana, elige ahora tu parte de la botella, ya
sea la de arriba, la de abajo o la del medio”.
José dijo: “¡La cima!”. Antonio dijo: “¡El
medio!”. Entonces Tomás dijo: “Qué
codiciosos sois vosotros dos, eligiendo las
partes más cercanas a la boca”. Entonces los
tres se durmieron. Cuando despertaron,
Antonio notó que la botella estaba vacía.
Preguntó: “¿Quién se bebió toda la botella?”.
Tomás respondió: “Lo hice. Me desperté en
medio de la noche con tanta sed que bebí mi
parte en el fondo”. José dijo: “¿Pero por qué
bebiste de Antonio y mi parte?”. Tomás
respondió: “¡No es mi culpa que primero
tuve que beber la parte de arriba y la mitad
para llegar a la parte de abajo!”.
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NAHONG PARA UN TAOTAO HA’

SUFICIENTE PARA SOLO UNO

Humånao si Enrique yan si Tomás para i
lancho ya depotsi para u maigo’ guihe. Ayo
na puenge, annai monhåyan sumena, ma
repåra na un pedåson titiyas yan un pedåson
tinala’ kåtne ha’ guaha para i na’-ñiha
amotsan ogga’an gi sigiente dia. “Enrique, ti
nahong este para hita na dos,” ilek-ña si
Tomás. Pues ilek-ña si Enrique, “Taiguine
para ta cho’gue. An makmåta hit, ta sångan
håfa ta guife ya håye mås bonito guinifi-ña u
kånno’ i titiyas yan tinala’ kåtne.” Ya
kumonfotme si Tomás. Aisa’ åntes de
kahulo’ i atdao ya mamaigo’ ha’ trabia si
Enrique, makmåta si Tomás ya ha kånno’ i
titiyas yan tinala’ kåtne. Pues maigo’ ta’lo.
Annai todo i dos makmåta, ilek-ña si Enrique,
“Ai na boniniton guinifi-ho gi painge! Hu
guife na måtto un ånghet ya ha konne’ yo’
para i langet!” Pues ilek-ña si Tomás, “Ya
annai humånao hao para i langet pine’lo-ko
na ti para un bira hao tåtte pues hu kånno’ i
titiyas yan tinala’ kåtne!”

Enrique y Tomás fueron al rancho con la
intención de dormir allí. Esa noche, cuando
terminaron de cenar, se dieron cuenta de que
solo tenían un trozo de tortilla y un trozo de
cecina para el desayuno del día siguiente.
“Enrique, esto no es suficiente para los dos”,
dijo Tomás. Entonces Enrique dijo: “Esto es
lo que haremos. Cuando nos despertemos,
compartiremos lo que soñamos y quien tuvo
el mejor sueño se comerá la tortilla y la
cecina”. Y Tomás estuvo de acuerdo. Pero
antes de que saliera el sol y mientras Enrique
aún dormía, Tomás se levantó y se comió la
tortilla y la cecina. Luego se volvió a dormir.
Cuando los dos se despertaron, Enrique dijo:
“¡Oh, qué hermoso sueño tuve anoche! ¡Soñé
que un ángel venía y me llevaba al cielo!”
Entonces Tomás dijo: “¡Y cuando te fuiste al
cielo pensé que no ibas a volver, así que me
comí la tortilla y la cecina!”.
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CUATRO POEMAS
DAVID ATIENZA DE FRUTOS
Universidad de Guam

Guam, donde el tiempo descansa
Tapón coralino del Océano.
Tus aguas dormidas;
el tiempo cansado;
las noches tranquilas.
Hilo verde en azul perpetuo.
Tus ramas tupidas;
los días mojados;
tus playas vacías.
Galápago entumecido.
Tus blancas plumerias;
los cocos castaños;
tu calma alegría.

Un soldado en Umatac, Fuerte Soledad
Sólo, el soldado en su garita,
mira el océano de plata.
Nada sucede,
su corazón apenas palpita.
Si un barco apareciera,
si fuera del inglés, del enemigo,
cargaría los cañones;
gritaría ¡Por el rey!
y ¡boom!… dispararía.
Si un infiel se presentara
predicando sus infamias;
moriría o mataría,
por la Santa Virgen María.
El sol ya besa al océano,
sopla un viento distraído.
El soldado sigue solo;
en sus sueños consumido.
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Han pasado veinte años,
y su espada no ha catado:
ni la sangre, ni las carnes,
ni el pecho del enemigo.
Morirá en sabanas blancas
como mueren sus vecinos;
llorado por tres mujeres
y por nada agradecido.

Una Mujer de Chuuk sentada bajo una palmera en Ipan Beach
La falda larga, la vida corta, los ojos secos.
Bajo la sombra de una palmera,
mira el océano.
Las lágrimas vertidas hacia dentro
se almacenan en su seno.
Allí maceran y se endulzan.
Clausuradas.
Las pasiones la abandonaron,
cuando perdió la inocencia.
Pero le queda el mar y sus frutos;
el niño en la orilla, la sal en los labios, la flor en el pelo.
No llora más, sólo espera.
Espera un día volver con sus ancestros.
Más allá de las olas,
donde está su cielo.

Un rosario por los muertos a la caída del sol
Si Yu'usungen'negge, Maria,
Reza una techa en chamorro.
Si Yu'usgaigeguiyaha'go,
Con las manos en las cuentas,
ya matuna i finanagumo,
con el muerto en sus recuerdos,
Santa Maria, nananYu'us,
ha llorado justo un año.
tayayuteham ni i manisao pago
Ya ha dejado que él se vaya,
yan i oran finatai-mami.
donde van los olvidados.
Amen.
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EL CÍRCULO CERVANTINO DE GUAM
MANUEL RODRÍGUEZ
Foro del Circulo Cervantino de Guam

E

l Círculo Cervantino de Guam (CCG) surge en 1958, como asociación privada,
después de la Segunda Guerra Mundial, cuando varias personalidades reconocidas de
la isla se proponen la conservación y promoción de aquellos elementos de origen
hispano presentes en la cultura nativa chamorra, y que habían sobrevivido a los bombardeos
japoneses y americanos; entre ellos, el idioma español, las costumbres católicas como eran
las “fiestas”, las canciones tradicionales, danzas folclóricas, vestimenta, gastronomía,
arquitectura, leyendas, etc. En aquellos años, todavía el español era hablado como segunda
lengua por muchos chamorros y la cultura mestiza nativa seguía muy viva. Muchos
chamorros empleaban además el español para oraciones y canciones religiosas. Era la lengua
utilizada para hablar con Dios.
El CCG se fundó en Agaña, recaudando fondos para un quiosco cultural. Se puso una
multa de 25 centavos a quien utilizara el inglés en las sesiones. Agaña fue una ciudad en la
que se salvaron de la guerra, algunas estructuras heredadas de la época española, entre ellas,
la Plaza de España con su Puerta de Tres Arcos, la Azotea del Palacio del Gobernador o la
Casa Luján. Por aquellos años, y con el dinero recaudado fueron donadas por el CCG placas
conmemorativas para preservar ese patrimonio histórico-cultural, como ocurrió en Agaña con
el Puente San Antonio o en Umatac con el Obelisco que conmemora el desembarco de
Fernando de Magallanes en 1521 durante la primera vuelta al mundo.
También se promovía el estudio del español entre los chamorros en la secundaria y el
uso del idioma igualmente entre los residentes hispanoamericanos, especialmente en
celebraciones religiosas u organismos oficiales. Algunos de los miembros del CCG fueron el
juez Ramón Díaz o la senadora Madeleine Bordallo, esposa del entonces Gobernador de
Guam, Ricardo Bordallo.
En los años 80, muchos chamorros hispanohablantes eran de edad avanzada o ya
habían fallecido, así que el CCG empezó a declinar. Aún así, la asociación se enfocó en
promover los “clubs de español” (todavía existentes) en los institutos de secundaria de Guam,
animando a los jóvenes a estudiar el idioma y la cultura hispana. Se organizarían encuentros
para practicar el idioma, pero también se compartían diferentes platos gastronómicos de
origen hispano, incluyendo comida chamorra. Se proyectaban vídeos en televisión sobre
cultura hispánica, películas y música en español, se elaboraban piñatas u otras artesanías, etc.
Algunos miembros de estos clubs viajaron a países hispanoamericanos o España para conocer
más de cerca el idioma y la cultura. También se promovía el intercambio de estudiantes de
Guam y otros países hispánicos.
Con el inicio del siglo XXI, y apoyándose en internet, el CCG se renueva como un
“foro en línea”, con la aparición de nuevos chamorros hispanohablantes, interesados en
proteger la herencia hispánica de su cultura. Se han organizado desde ese foro conferencias
sobre el legado hispano en Guam, exposiciones de fotografías sobre la cultura chamorra
mestiza, participación de Guam en desfiles de hispanidad, celebración del “Día de la Amistad
Guam-España”, edición de la Revista Guaján de lengua y literatura para chamorros o
residentes hispanos en Guam que deseen escribir y publicar en español, poner en
conocimiento y valor diferentes detalles históricos que acercan a Guam con España y demás
territorios hispanohablantes, etc.
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El CCG también ha iniciado una colaboración con la “Asociación de Herencia
Hispánica de Guam” para reforzar el uso del idioma en eventos como el de “Cuentos en
español” en la Biblioteca Naval, en celebraciones como la “Misa en español” de Agat y en
otras actividades culturales como demostraciones culinarias o visitas a lugares históricos.
Actualmente el CCG posee una página en Facebook con más de 3.500 miembros y un
blog en español que publica noticias de actualidad sobre la isla de Guam.
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LA ASOCIACIÓN DE HERENCIA HISPANA DE GUAM
MARIFLOR D. RODRÍGUEZ RAMÍREZ
Asociación de Herencia Hispana de Guam

L

a Asociación de Herencia Hispana de Guam fue fundada en 2003, por Jorge DíazMorales. Inicialmente, en el año 2003, se juntaron unas familias de militares de la base
aérea de Andersen, para compartir sus diferentes culturas. El propósito de la
asociación era y es educar y promover la herencia hispana en Guam. Los hispanohablantes
presentes en Guam provienen de diferentes partes del mundo: en su mayoría son nativos de
México, Puerto Rico y Perú o descendientes de familias originales de estos países, pero hay
también otros hispanos que vienen de Filipinas, Venezuela, Colombia, etc. La asociación ha
impactado mayormente en la comunidad militar, pero también ha logrado conectar con
residentes de la isla: a lo largo de estos años ha abierto las puertas a la comunidad chamorra
y, más en general, guameña.
Como asociación organizamos fiestas, picnics, reuniones, talleres y actividades varias.
Nuestro próposito es realizar actividades mensuales para conectar tanto con la comunidad
hispana que reside en la isla como con los locales. Un evento que promovemos, porque nos
une en nuestra cultura común, es la celebración del “Mes de la Herencia Hispana”, en
septiembre
Este año, a pesar de las limitaciones, se han realizado igualmente actividades nuevas:
hemos logrado facilitar un servicio de misa en español y una sección de lectura de cuentos en
español. En los pasados meses de abril y mayo, se ofició una misa especial para celebrar el
Día de Madres y se realizó un vídeo para crear, entre jóvenes y menos jóvenes, una
conciencia sobre la salud mental: se involucraron a los estudiantes de español miembros de la
asociación, quienes se vistieron de verde (el color que representa la conciencia con respecto a
la importancia de la salud mental) y se expresaron con palabras llenas de positivismo y
buenas vibraciones. Para finales de mayo se organizó un evento cultural literario: un “Story
Time” en español con la colaboración de la bibliotecaria de la Base Naval.
Como el mes de junio ha sido de suma importancia para Cuba, Puerto Rico, Filipinas
y Guam, organizamos una visita histórico-cultural por Agaña dirigida por Antonio “Malia”
Ramírez, un historiador muy respetado en Guam. Esto se hizo para comemorar los países de
herencia hispana que en 98 se independizaron —de hecho, Filipinas fue declarada
independiente el 12 de junio de 1898— y luego tuvieron de algún modo un destino
semejante. En adición, se han realizado una demostración culinaria mexicana, una misa de
padres y la recaudación de fondos para financiar nuevas adquisiciones de libros en español
para la biblioteca. También se han organizado talleres de maquillaje y cultural-literarios para
dar a conocer las leyendas de los distintos países latinoamericanos. Actualmente se está
trabajando para preparar el gran evento que es el mes de la herencia hispana.
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ENTREVISTA CON MARI FLOR HERRERO
REALIZADA POR ANDREA GALLO
Mari Flor Herrero, española de La Rioja, lleva cuarenta años viviendo en Guam. Profesora
de castellano, empresaria importadora de moda, vinos y aceite de la Península,
vicepresidenta del Board of Regents de la Universidad de Guam, anfitriona exquisita de los
españoles que, durante décadas, han pasado por Guam con el fin de estudiar la cultura
hispana de la región y la complejidad de Micronesia, se ha convertido, quizá sin qurer, en un
punto de referencia, en una embajadora de la cultura española en la lejana isla de Guaján.
Realizamos una entrevista que señala cómo su vida familiar y su actividad profesional allí la
han convertido en un puente entre sus dos patrias.
AG: Buenos días Mari Flor y muchas gracias por aceptar esta entrevista.
Guam es una isla exótica y desconocida a la mayoría, empezaría entonces con, quizá, la
pregunta más obvia pero imprescindible, es decir, ¿cómo has llegado de España a Guam, a
establecerte en Guam? No es tan habitual que un español se establezca ahí, a menos que sea
un estudioso de temas micronesios.
MFH: Bueno, es una historia muy larga, de hecho, Guam se convirtió en mi nueva patria sin
que yo lo hubiera pensado. Vamos a ver: después del bachillerato me di cuenta que era
conveniente aprender inglés; para ello lo mejor hubiera sido pasar un tiempo en el extranjero,
especialmente en Londres, que en aquella época era una meta muy de moda entre los jóvenes.
Claro, a mi padre no le parecía una buena idea que yo me fuera sola a Londres. Éramos una
amiga y yo que queríamos estudiar inglés. Entonces la madre de esta amiga mía, que era
clienta de mi padre, le convenció para que me mandara a Inglaterra; total que me fui a
Londres a aprender inglés y ya no volví. Era el año 1973 cuando llegué a la capital británica.
Al principio estuve en un hostel, lo llevaban unas hermanas irlandesas, me hospedaba allí y
por la tarde yo iba a estudiar inglés. Bueno... y entonces, al cabo de unas semanas, yo le dije a
una hermana que, si tenía que aprender inglés, no era bueno para mí estar viviendo con
españoles hablando todo el tiempo español, y que, por lo tanto, me ayudara a buscar una
familia. Fue así que ella me consiguió una casa para que yo fuera allí como au pair. En esta
casa adonde yo habría debido de ir, había otra española que se iba, y ella me introdujo a otras
monjas españolas, las cuales enseñaban a los niños de los inmigrantes españoles en Londres,
ella entonces me dijo: “Mira, ¿si en cambio de ser au pair –que en realidad lo que tienes que
hacer como au pair es cuidar de los niños, limpiar la casa etc., y a mí no me apetecía, yo no
me había ido a Londres para trabajar de niñera– das clases, qué te parece?”. Y fue así que
empecé a trabajar con ellas, ¡lo cual fue perfecto! Era como si trabajara para el gobierno
español. Pero, claro, ¡otra vez estaba hablando español todo el día! Además, me había ido a
vivir con unas chicas españolas que también trabajaban en el mismo sitio, y esto no era bueno
para el aprendizaje del inglés ni era bueno para ella. Y un día así hablando, una de ellas me
dijo: “Mira, ¡aquí lo que tenemos que hacer para aprender inglés es consguir un novio
inglés!”, “Pero, ¿cómo lo conseguimos?”, digo yo. Por encima, ella añadió que tendría que
ser universitario y de las mejores instituciones educativas, y me nombró la University of
London y la London School of Economics. Digo esto no por decir, sino que después viene a
cuento... Y bueno, un día —siempre con la intención de mejorar mi inglés— decido dejar el
piso compartido e irme a vivir con alguna familia inglesa pero no au pair. Y, pues, en el
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periódico veo que buscan a una chica para cuidar de una niña durante la noche porque la
madre trabajaba de noche, y lo veo perfecto para mí. Bueno, resulta que esta familia vivía en
el sur de Londres, muy lejos de donde estaba yo, y un día me dieron cita para la entrevista.
Asi cojo el autobús y cuando creo que ya estoy cerca, como no sabía exactamente dónde
bajarme, le pregunté a la persona que tenía al lado: “Oiga, mire, yo voy a tal sitio, ¿me puede
decir si estamos cerca?”, y él me contesta: “Oh, está justamente muy cerca de donde yo vivo,
¿por qué no te bajas conmigo y yo te acompaño?”. “Ok” respondo yo. Y esta persona resultó
ser mi futuro marido.
El chico este, era el típico chamorro (los chamoros son muy pillos, vamos muy listos
y suelen resultar simpáticos). El caso es que primero me pregunta cómo me llamo, entonces
nos presentamos: “Yo me llamo Mari Flor Herrero” y él se presenta como Antonio León
Guerrero, aunque todos lo llamaban Tony, y “¡Oh, muy español!”, digo yo. Y empieza a
contarme que su abuela era española, que sus tatarabuelos habían venido a Guam de España y
que a él le interesaba muchísimo hablar español; por supuesto, me explicó qué era Guam, ya
que yo nunca había oído hablar de Guam, porque Guam para España es leyenda negra, ¿no?
Entonces me resultó todo muy interesante; él tenía una conversación muy buena, se le veía
bastante vivo, bastante culto y muy entretenido y así andamos casi dos kilometros, en fin, un
montón para llegar a la casa donde tenía la entrevista. Y antes de despedirse me contó que
viviá con cuatro chicos y ¡que estaba estudiando economía monetaria en la London School of
Economics! Puedes imaginar mi sorpresa cuando me dijo eso, entonces pensé: “¡A este chico
tengo que hacerlo mi amigo porque me va a enseñar inglés!”. Y él a la vez pensaba: “¡Esta es
española y desde siempre he querido tener una novia española!”, porque aquí en Guam, igual
que en Filipinas, sobre todo en la última década, el ser español en la clase alta está muy bien
visto, todos desearían mantener, de algún modo, vínculos con España. En fin, ¡ambos
teníamos nuestro interés! Tony me llevó hasta la misma puerta de la casa adonde tenía que ir
y me pidió que le diera mi teléfono y que si podíamos vernos otra vez y, claro, le dije que sí.
Yo me fui a hablar con la señora que me contó que tenía dos hijos pero que se había
divorciado y el niño lo tenía el marido y la niña de ocho años, ¡monísima!, se quedaba sola
por la noche porque ella trabajaba etc. etc. —pues, éste sería otro cuento— y en un momento
yo le dije que tenía que irme ya porque la parada del autobús estaba muy lejos, y ella se
soprendió mucho y me enseñó que estaba justo enfrente de la casa. Entonces entendí que
¡Tony me había hecho andar kilometros para mantenerme en conversación! A la semana
siguiente me mudé a vivir con ella y empecé a salir con Tony que vivía por allí.
A partir de aquella época ya no volví a España, sino para las vacaciones. Por
supuesto, Tony vino para conocer a mi familia. Yo en Londres me saqué un diploma en
inglés y, cuando él consiguió su bachelor, vinimos para Guam: él me había hablado de Guam
que era un paraíso, me había conseguido una visa de fiancée y por lo tanto a los tres meses,
como aún no me había casado, tuve que salir del país.
En aquella época, Guam había sido destruida por un tifón. De hecho, no había nada,
no había agua, se salía con un balde para coger algo del agua que traían las autoridades. Sin
embargo, la familia de Tony me había acogido muy bien, eran muy buenos, todos hablando el
poco español que sabían; eran una familia bien de muy buena gente. Tony se puso a trabajar
inmediatamente en el banco, de hecho, mi suegro fue el que fundó el Banco de Guam y por
eso que había mandado a mi marido a Londres a especializarse, y yo me puse a trabajar en
unos almacenes. Poco tiempo después nos fuimos a Los Ángeles porque mi cuñada, la que es
actualmente la gobernadora de Guam, se iba a casar con un americano muy majo. Fuimos a la
boda y después mi marido le pidió prestado el coche a la hermana y recorrimos EE.UU.
Cuando llegamos a Nueva York ya había pasado los tres meses y mi visa había caducado,
entonces volví a España y Tony regresó a Guam. Habíamos pasado tres meses muy
románticos pero el caso es que yo no me quería casar, no lo tenía muy claro. En España
estuve trabajando de profesora de inglés en el País Vasco donde vivía mi hermana, pero muy
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pronto Tony empezó a llamarme y al final ya decidimos casarnos: solicitó otra visa, nos
encontramos en San Francisco y nos casamos por lo civil, luego toda la familia de él vino a
España y nos casamos en la iglesia de mi pueblo, en Arnedo (La Rioja) el 16 de julio, la
Virgen del Carmen, y volvimos aquí a Guam y hasta ahora esta isla pacífica sigue siendo mi
país.
AG: Interesante. Claro, a veces son los circunstancias imprevistas de la vida que te llevan a
vivir en un sitio que ni sabías que existía. Bueno, nos contabas de esta isla tan lejana además
arrasada por un tifón cuando tú llegaste, y dime ¿cómo ha sido la vida en Guam al principio?
¿Te gustaba vivir ahí o lo encontrabas muy diferente a lo que conocías?
MFH: Pues, cómo te diría yo... cuando llegamos y decidimos vivir aquí lo más importante
para mí y que se lo hice prometer a mi marido era que todos los años tendríamos que ir a
España de vacaciones. A mí no me importaba tener una casa grande o tener mucho dinero,
pero sí tener lo suficiente como para volver a España todos los años. Quería ver a mi familia
y, en caso de que tuviéramos hijos, quería que conocieran a mis hermanos y hermanas, a mis
sobrinos, en fin, que mis hijos estuviesen identificados con España. Y Tony aceptó.
Habíamos planificado quedarnos varios años en Guam, pero al jubilarnos habríamos
ido a vivir a España donde habríamos comprado una casa en el pueblo. Sin embargo, nunca
nos mudamos allí y seguimos en Guam toda la vida.
Pues, me preguntas que cómo era Guam..., mira yo soy una persona que no puedo
estar parada, con lo cual, desde el primer momento que llegué empecé a dar clases de
español, en un principio en las escuelas católicas, mañana y tarde. Después me di cuenta que
aquí tienes que tener coche para ir a cualquier sitio. Realmente yo estaba muy feliz, sí que era
muy diferente, pero como estaba muy ocupada no me daba cuenta, me gustaba lo que hacía,
todavía voy por la calle y tengo a gente que me reconoce y recuerda con alegría que yo era su
profesora de español.
AG: ¡Qué bonito! Y ¿cuánto tiempo diste clases de español?
MFH: A ver, desde que llegué empecé a dar clases. A los seis meses convalidé mi título en la
UOG, tuve que estudiar dos años más y entonces fue precisamente cuando me gradué que
empecé a dar clases en una escuela pública, que pagaban mejor. En 1983 fundé incluso el
Club español en el Simón A. Sánchez High School, la escuela pública donde enseñaba, pero a
mi marido lo mandaron a San Francisco y entonces nos fuimos y estuve allí tres años y
aproveché para estudiar un máster, lo cual evidentemente interrumpió mi carrera como
maestra de español.
AG: Interesante saber que en Guam se seguía y se sigue enseñando español, aunque como
ELE y no como L2. A este próposito creo que será interesante saber cómo es la relación de
los chamorros con su historia pasada, con la lengua española, con el legado hispánico. ¿Se
podría decir que Guam es un país a su manera hispánico o es una definición impropia?
MFH: Bueno, aquí sin duda hay tradiciones de claro origen hispánico, esencialmente las
tradiciones religiosas. Los chamorros eran católicos, digo eran porque, aunque el catolicismo
prevalece, ya hay muchos grupos protestantes de origen norteamericano. En el centro de
Agaña hay algún rasgo de España, el muro español y poco más. La isla durate la Segunda
Guerra Mundial fue bombardeada y la capital destruida. La lengua española se ha perdido, las
antiguas familias aún hablaban un poco de español cuando llegué aquí en los 70, pero no se
ha mantenido.
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Pero volviendo atrás, a lo que me preguntaste antes, ¿qué me parecía Guam? Bueno, los
primeros cinco años en esta isla fueron fifty-fifty: por un lado me gustaba mucho, me gustaba
la gente, tenía muchos amigos... lo que no era tan bonito era que mi marido estaba muy
pendiente, demasiado pendiente de su familia, los chamorros están tan unidos, la famila es
muy importante, si pueden viven juntos y entonces llegó un momento en que le pedí a Tony
mayor “libertad” para nuestra familia y nos buscamos una casa propia en otra parte de la isla.
AG: A próposito de familia, con tu familia has fundado la Lorea Industries, empresa de
importación y venta de productos gourmet, esencialmente vino y aceite de oliva, es decir
productos mediterráneos. ¿En Guam hay cultura para ese tipo de alimentos o lo habéis creado
vosotros poco a poco? ¿Existe una cultura del vino o es una moda reciente?
MFH: Sí, sí eso pues, te cuento todo como surgió desde el principio. En lo años 70 había un
señor que se llamaba De Lorean y empezó una marca de coche DeLorean Motor Company.
El caso es que cuando nos venimos a Guam de San Francisco, no quise volver a las clases
para no dejar a mis hijos con una niñera. Entonces pensé en montar un negocio, pensaba en
una tienda de niños; sin embargo, antes de abrirla, hice un estudio de marketing y vi que las
señoras no se gastaban dinero en los niños pero sí para ellas, además cada vez que volvía de
España todas me preguntaban: “Pero dónde has encontrado estos zapatos, estos vestidos,
bolsos..?!”, y entonces al final me dije: “Tengo que abrir una boutique y traer moda, vestidos,
accesorios, bolsos, etc.”, y a la boutique la llamé Barcelona lane ya que era la época de los
juegos olímpico y Barcelona estaba muy de moda. Llegué a tener cinco tiendas de lo mismo y
entonces mi marido dijo que teníamos que hacer una corporation para poder hacer cualquier
negocio, y así empezamos a hablar del nombre y del logo. Como logo yo quería una flor y a
mí me gusta el hibiscus, pero “Flor” no sonaba bien, entonces pensé que en vasco mi nombre
es “Lorea”, y como sonaba también a “Delorean”, muy francés y muy exclusivo y conocido
por los coches, decidí que lo íbamos a llamar Lorea industries y con eso podemos hacer de
todo tipo de comercio.
AG: ¿Pero ahora vendes alimentación, verdad?
MFH: Bueno, en un principio como te decía empecé con boutiques, con ropa de marca.
Siempre me ha gustado proponer cosas que tengan salida pero que sean de buena calidad,
entonces traía Adolfo Domínguez; luego tengo una amiga que es de España pero que vivía en
San Francisco que se llama Celia Tejada y que es diseñadora de moda, entonces traía ropa de
ella; luego traía zapatos y bolsos de España y tenía la exclusiva para Guam de Loewe;
también traía las figuras de porcelana de Lladró, típica de España. La élite de Guam venía a
comprar porcelana a mi tienda, pero también venían los turistas. Sin embargo, al final me di
cuenta que pasaba muchísimo tiempo en la tienda, los niños, sí, venían a la tienda, pero tenía
un montón de empleados y al final eso era solamente un quebradero de cabeza.
Íbamos todos los años a España donde yo hacía scouting para buscar nuevas marcas y
nuevos productos, y un día mi marido y yo dejamos a los niños con mi hermana y los
sobrinos y nos fuimos en coche a buscar nuevas ideas. Pero ese mismo día mi padre vino con
nosotros y, en dado momento, nos dijo: “Estáis hablando de llevar a Guam cosas de España,
pues, ¡yo no sé por qué no habéis pensado en llevar el vino de La Rioja que es el mejor de
España!”. Mi marido me mira y yo lo miro y dijimos: “Pues, ¡llevemos el vino!”.
De hecho, había varios hoteles en Guam que vendían vino de California, vino francés,
un poquito de Italia, pero nada de España, entonces contactamos con varias bodegas y cuando
nos fuimos llevábamos la exclusiva de la importación de estas marcas para Guam. Estas
empresas españolas veían Guam como una cosa exótica, muy lejos pero cerca de Asia, con
mucho turismo japonés, y bueno al final conseguí el Marqués de Riscal, el Marqués de
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Cáceres, los vinos Torres y así es como empecé. Es decir, en un principio tenía los dos tipos
de productos, moda y vino, pero me di cuenta que con el vino trabajaba menos y tenía más
ganancia y empecé a dejar de lado las tiendas, esto debido también al hecho que en el 98
hubo un tifón muy grande y durante tres meses no vinieron turistas y en Guam si no hay
turistas no vendes, y allí fue cuando decidí cambiar mi negocio.
En 2002 mi marido se enfermó y tuvimos que mudarnos a San Francisco así que lo
dejé todo, lo dejé en manos de Maricarmen, otra española que vive aquí y que trabajó para
mí. Estuvimos tres años en San Francisco. Mi marido falleció en 2005 pero no pude volver
enseguida porque mi hijo aún estaba estudiando el bachillerato, así que volví solo al año
siguiente, en 2006-7 y de ahí ya empecé a trabajar con el negocio de vino, licores y algo de
comida. Hoy traigo también vinos de Portugal, de California y de Chile, es que con el tiempo
los clientes me han ido pidiendo cosas, pero no puedo traerlo todo, primero porque la gente
no lo conoce: en Guam la gente compra lo que se vende en EE.UU, aquí la televisión es
EE.UU., o sea el español no quita porque no se conoce, aunque noto que va bastante el queso
como el manchego, el queso mahón, es decir las especialidades pero buenas, entonces traigo
también jamón ibérico y serrano con el hueso y sin hueso y lo vendo a los hoteles. Traigo
también aceite de oliva que vendo a hoteles, restaurantes y tiendas, y el aceite de oliva se
vende muy bien, sobre todo el pomace, el orujo. Lo principal es esto: Guam es muy pequeño,
entonces si no vendes al mercado que se hace cargo de los turistas no podrías vender mucho.
Yo vendo muchísimo a los locales porque vendo a un gran supermercado local que es donde
todo el mundo va a comprar, entonces tengo un empleado que se dedica a abastecer sólo estas
tiendas; mis clientes son también las tiendas y las bases, y luego los hoteles, pero también
tengo personas particulares que vienen a mi oficina y que compran lo que es más caro.
Siempre busco cosas que no caduquen o que no necesiten refrigeración porque si no sería
muy complicado
AG: Bueno, viniendo ahora al estatus peculiar de Guam que es un territorio no incorporado
de EE.UU., aquí hay unas bases militares estadounidenses, quería preguntarte, ¿cómo es la
relación de los locales con éstas, y esta forma de control, de algún modo ajeno?
MFH: Vamos a ver, en las bases trabaja mucha gente local. No pagan mucho, pero trabaja
mucha gente. Las bases militares son como si fuera otro pueblo, es decir tienen sus tiendas,
sus gasolineras, sus restaurantes, etc., y es todo más barato que fuera. Lo que pasa es que los
militares quieren salir. Se cansan de quedarse dentro todo el tiempo y quieren salir porque
últimamente Guam es, ¿cómo, te diría yo?, es como Hawái, Waikiki, están todas las tiendas,
los restaurantes, los hoteles, las salas de fiestas y hay un montón de bares que atraen, pero por
otra parte los militares hacen su vida en las bases y compran allí en las bases. A la mayoría de
ellos al principio no les gusta Guam, y critican el sitio y a la gente, e incluso los altos cargos
les aconsejan no salir e insisten en eso para evitar posibles problemas que puedan surgir con
los locales. Sin embargo, hay muchísima gente militar —yo conozco a varios amigos,
personas estupendas y muy majas— que no se creen el cuento que les dicen y salen y si no
propiamente se integran, por lo menos se llevan bien con los locales y viven a gusto en la
isla. Cuando se acostumbran a salir notan que hay cosas muy bonitas, sitios preciosos y
aprenden a apreciar el lugar donde viven.
Es verdad también que a veces hay cierta animosidad dentro y fuera de las bases. ¿Por
qué? Pues, una de las razones es sencillamente porque los chamorros, los locales quieren ir a
comprar en las bases ya que todo resulta más barato, pero allí sólo tienen acceso los que
consiguen un pass por tener amigos militares. Esto en general, por otra parte, también es
verdad que si vas por la noche a ciertos lugares, como a Tumon, verás que hay un montón de
marineros recién llegados con algún barco, que salen yendo de un bar a otro y vagando por
las calles medio borrachos y, claro, pasa que se meten con la gente...
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En fin, claro que hay problemas, pero por lo general se soportan.
Hay un grupo de gente local que ya no quieren a los militares en absoluto y protestan,
pero también hay que reconocer que si por un lado se protesta, por otro se piden
subvenciones y trabajo. Pues, no sé, tal vez cuando uno toma una determinada postura, es
preciso ser consecuente.
AG: Guam es, podríamos decir, la cabecera, el centro de un área enorme sembrada de
pequeñas islas e islotes, muy lejos de cualquier otro continente, de hecho Manila y Tokyo
quedan a unas 4 horas de vuelo, Sidney a 6 horas, San Francisco a 11 horas... Madrid a unas
16 horas, ¿cómo es la vida en Guam? ¿Cómo es adaptarse a una distancia tan grande de todo?
¿Cómo es trabajar en Guam, divertirse, salir de viaje... el tiempo y las distancias se perciben
de forma distinta a la vida en Europa o América?
MFH: Yo te diría lo siguiente: antes, cuando yo vine a Guam, hace treinta, cuarenta años,
incluso hace sólo veinte años, igual era un poco difícil vivir tan lejos de todo porque no
podías comprar lo que querías y cuando querías, ya que sólo había unos doscientos sitios
donde ir y, sobre todo, para mí, para la gente a la que nos gusta la buena música, una buena
obra de teatro, no había nada, entonces ¿qué hacías? Lo único era hacerse amigos y reunirse
en casa de alguien. Pero ahora gracias a internet y al comercio electrónico me parece que no
es muy distinto vivir en un sitio u otro del mundo y para mí vivir hoy en Guam es como si
vivieras en un suburbio de California o en un pueblo... además hoy hay un montón de cosas
que hacer en la isla, se pueden practicar un montón de deportes, y Guam ahora es muy
cosmopolita, muy internacional, hace veinte años no era así.
Para mí Guam es perfecto, yo soy muy feliz, no obstante, de vez en cuando, como
cada seis meses o más, sí que tienes que salir un poco, salir de la isla, aunque sea solo para ir
a Saipán, a Manila, a Tokyo o Hawái. El problema es que para salir a esos sitios tienes que
tener dinero porque si no tienes dinero no sales.
AG: Vale, ¡muy bien, gracias! Acabas de mencionar Saipán y yo quería preguntarte
precisamente eso, si hay relaciones con las Marianas del Norte, y cómo son.
MFH: Sí, sí, las hay y estrechas. Muchísima gente que vive en Saipán tiene parientes aquí;
hablan el mismo chamorro, incluso hablan un chamorro más antiguo, pero la historia los
separó. Marianos y guameños, llamémoslos así, se llevan bien, pero sí que son diferentes. En
su época los de Marianas del Norte decidieron no ser parte de EE.UU. sino quedarse medio
independientes, parte de una Commonwealth, de la que se diría en español una
Mancomunidad, en cambio Guam quedó como colonia. Es decir, más listos ellos. La gente de
Saipán cuando se refiere a Guam habla como si fuera EE.UU., o sea para ellos Guam es The
City. Pero, como dije, las relaciones son buenas y se percibe que es la misma cultura.
AG: ¿Y sobre la independencia tienes alguna opinión?
MFH: Sí, claro que sí. Mira, Guam es muy pequeña. Incluso si fuera todo un estado con las
Marianas del Norte sería todo muy pequeño. Pero, por otra parte, Singapur también es
pequeño, ¡y es un estado! Lo mismo se podría decir de Suiza y de muchos otros países
minúsculos o de reducida extensión y población que son estados autónomos. Lo que hace la
diferencia es tener poder, y ¿cómo viene el poder? Pues, con el dinero, poderoso caballero es
don dinero se suele decir. Habría entonces que ser astutos, y tal vez lo que falte en Guam es
cierta “inteligencia política”, una cultura política más profunda y con visión sí, pero a la vez
con un sensato pragmatismo.
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Estar siempre atacando, siempre despotricando no sirve y no conviene. Guam es una
isla que está muy bien ubicada en un punto estratégico entre este y oeste, y esta es una de las
razones, quizá la principal, por la que es una colonia. Está clarísimo que la ONU no va a
hacer nada para que Guam sea independiente. Es verdad que los que controlan Guam se han
aprovechado de su posición y recursos, pero también hay que reconocer que han dado cosas.
Igualmente es evidente que nunca dejarán la isla. Entonces lo que sí que tendría sentido sería
una labor sinérgica de todos, es decir del gobernador, de senadores y congresistas y de toda la
población para que esta ventaja estratégica que representa controlar Guam se convirtiera en
algo realmente conveniente para el país que no puede recibir sólo migajas. Para concluir, lo
que sí veo posible sería una fuerte autonomía siempre que los políticos y el pueblo de Guam
fueran capaces de controlarla en las sedes adecuadas. Lo que hace falta es sin duda ponerse
primero en una situación, digamos así, de poder, lo que siempre decía mi marido. Fue por eso
que mi suegro y mi marido levantaron el Banco de Guam, porque la gente tiene que pensar,
planificar y prepararse. Hay que reconocer que en Guam no se produce nada, sólo hay
turismo, entonces, aparte del turismo que está muy bien, la cuestión es producir algo bien
sean servicios, como servicios financieros, de comunicación o de otro genero, o industrias
limpias y tratar pragmáticamente con EE.UU. La mayoría de la gente de aquí no quiere
alejarse de EE.UU. y hasta los aprecia y envidia su modelo de vida. Además, siempre hay
que considerar que si aquí no estuviesen los EE.UU., es muy posible que estuvieran otros,
como nos enseña la historia, y no hay refrán más acertado que el que dice más vale malo
conocido que bueno por conocer.
AG: Gracias, es muy interesante y sensato tu análisis, y justamente señalas que para
conseguir cualquier cosa, tanto en la vida de los individuos como en la de las colectividades,
no se puede prescindir de la lucha y el trabajo. Y entonces terminaría con una pregunta
“política” aún más directa y personal: en varias ocasiones, durante conferencia y congresos
sobre la cultura de Guam y su raíz hispana, por ejemplo, se te menciona como posible consul
honoraria de España, ¿es una noticia con algún fundamento? ¿Es algo que aceptarías?
MFH: Bueno, está claro que si me nombraran sería, de por sí, un honor, pero no es una
ambición que yo tenga, lo aceptaría como una forma más de servir al país donde he nacido.
Si, en cambio, me estás preguntando que, si me van a nombrar muy pronto o que por qué no
me han nombrado, sólo te diría que las cosas de palacio van despacio.
La verdad es que, desde que estoy aquí, siempre he sido “embajadora” de España,
difundiendo su lengua y su cultura, recibiendo a los varios españoles que, por distintas
razones, investigación, comercio, viajes, han venido a esta isla, apoyando cuantos
necesitaban un contacto más directo con el verdadero consulado español, ya que mi casa en
San Francisco, por casualidad, se encuentra justo enfrente de él. Siempre mi casa ha
funcionado y sigue funcionando ya que mi hijo vive allí, como “sucursal” informal cuando
alguien de aquí necesita algo.
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ENTREVISTA CON FERNANDA ALISEDA
REALIZADA POR ANDREA GALLO
Fernanda Aliseda, de familia mexiquense, pero crecida en el estado de Jalisco, es psicóloga
y profesora. Desde hace un año ejerce como maestra voluntaria de ciencias sociales en el
Instituto Nuestra Señora de la Merced de las Hermanas Mercedarias Misioneras de Berriz
(MMB) en la pequeña ciudad de Kolonia, capital de la isla de Ponapé, o Pohnpei, en las
Carolinas, Estados Federados de Micronesia.
AG: Fernanda primeramente te agradezco mucho por aceptar esta entrevista.
Empezaría pidiéndote que nos ilustraras las razones ideales, así como las circunstancias de la
vida, que te han llevado a la lejana isla de Ponapé.
FA: Primeramente, muchas gracias por la invitación de participar con ustedes y me emociona
saber que hay interés por conocer y compartir lo que se está viviendo en tan lejana isla. Con
respecto a tu pregunta… Es una larga historia, trataré de hacerla corta.
Empezaré por contarte que comencé este viaje con lo que yo describiría como una
crisis espiritual. Mi vida en general estaba bien, estable: tenía dos trabajos donde me iba bien
y me gustaba lo que hacía; estaba en una relación de pareja donde llevábamos juntos seis
años; mi situación familiar, de salud, física, todo podría decirse era “perfecto”, pero había una
voz interna que no dejaba de incomodarme, de aprovechar cada oportunidad para ser
escuchada. Uno de mis miedos se hacía realidad: me di cuenta que estaba siendo moldeada
por la sociedad, siguiendo patrones preestablecidos, lo que se esperaba de mí, lo que debería
de ser, pero no me sentía completa.
Gracias a personas de mi alrededor a los que llamo maestros espirituales, pude
escuchar esa voz y darme cuenta de lo que en verdad quería y necesitaba. Fue ahí cuando
decidí comenzar a viajar sola, pero no quería viajar solo por el placer de conocer lugares
nuevos, quería que mi viaje tuviera y sirviera como un impacto en nuestro mundo, así que
comencé buscando donde hacer algún voluntariado… como todas las cosas que deseas desde
el corazón y con todas tus fuerzas, se fueron abriendo oportunidades, las cuales no dudé en
tomar…
En la ciudad donde vivo mi mamá trabajaba en una escuela católica dirigida por las
MMB, y meses antes de irme a Tailandia a un retiro de Yoga y Mindfulness (mi primera
parada), una de las hermanas (Sister Yolanda, mexicana) que vivió mucho tiempo en
Ponhpei, y que ahora reside en Guam, fue a visitar a su familia y de paso compartió su
experiencia con las alumnas justo en la clase donde mi mamá estaba como maestra titular, les
contó la situación que se vive en las islas del Pacífico y como las Hermanas Mercedarias
están apoyando por medio de la educación. Cuando mi mamá la escuchó dice que en su
cabeza lo único que resonaba era mi nombre: “Esto es lo que mi hija quiere hacer”.
Cuando mi mamá me compartió la experiencia, inmediatamente dije: “quiero
conocerla, platicar con esta hermana y preguntarle cómo puedo ayudar”. Al final, no pude
platicar con ella en persona – no nos llegamos a conocer hasta que yo hice parada en Guam –
pero contacté a otra de las hermanas que estaba a cargo de las misiones en México, y ella fue
quien me contactó y me introdujo en la filosofía, misión y visión de ser una misionera
mercedaria de Berriz. Recuerdo perfectamente cuando me dijo: “Estás segura de que quieres
irte a Micronesia, es muy lejos…” y yo contesté con un rápido “sí”, aunque para ser sincera,
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ese mismo día tuve que buscar en Internet donde estaba ubicado, y, bueno, cuando lo buscas
en Google Maps… ¿lo has intentado? ¡No se ve nada! Es una muy, muy pequeña isla en
medio del Océano Pacífico.
Las cosas se pusieron un poco complicadas cuando de papeles y migración se trató…
Yo comencé mi viaje a Tailandia, con un boleto de regreso a mi ciudad, no sabía si el
voluntariado se abriría para mí y dejé las cosas en manos del universo o Dios; “si es para mí,
las puertas se abrirán y lograré viajar hasta allá, si no, regresaré y tomaré otro camino…” Y
así fue, cuando estaba en Bangkok, me contactaron de Pohnpei con la noticia de que mi
permiso para entrar como voluntaria había sido aceptado.
Así que creo que las razones principales son una búsqueda espiritual que va de la
mano con definir mi propósito de vida en el servir y ayudar al mundo en el que vivo,
principalmente hoy con las comunidades.
AG: Interesante recorrido de vida... así que seguro podrás entender mejor a los jóvenes con
sus inquietudes y sus deseos de desplazarse hacia otros mundos, entonces, te pregunto ¿cómo
son los jóvenes de Ponapé? ¿Cómo ves a tus alumnos? ¿Dirías que las problemáticas de los
adolescentes se parecen en todo el mundo o, en cambio, que el ambiente hace que la
adolescencia y la juventud se vivan de una forma muy distinta en un rincón tan lejano del
globo? ¿Cuáles son los sueños, las inquietudes, los proyectos de tus alumnos?
FA: Creo que como en todos los lugares nuevos a los que viajamos, he podido encontrar
muchas diferencias en la cultura, educación y formas de vida, comparado a lo que yo estaba
acostumbrada. Los jóvenes en Ponhpei, yo los describiría como llenos de energía, en la
mayoría de ellos puedes ver y sentir ese fuego de ser jóvenes y con ganas de descubrir el
mundo, están sumamente orgullosos de su cultura, de ser de Micronesia, tienen un valor
inquebrantable por la familia y aunque han adaptado muchas costumbres de Estados Unidos y
de lo que ven en redes sociales, puedes ver como hay ciertas tradiciones o ciertos
comportamientos que prevalecen en ellos.
Si hablamos de las problemáticas, creo que son muy parecidas a las que se viven hoy
en el mundo con los adolescentes, la diferencia estaría en que aquí no se ven como
“problemáticas”, por ejemplo: hay problemas con drogas, embarazos a edades muy
tempranas, suicidios, violencia intrafamiliar, entre otros. Cuando hablo de que “no se ven
como problemáticas” me refiero a que se ven como parte de la cultura. Para ilustrar esto te
pondré dos ejemplos de los más comunes aquí en Pohnpei: el sakau (es una bebida narcótica,
preparada con las raíces de esta misma planta) y el betel nut (nuez de la palma de areca, es
masticable y altamente adictiva, está asociada con enfermedades como cáncer), en fin, estas
dos “drogas” por llamarlas de alguna forma, vienen acompañadas de rituales religiosos,
tradiciones y de mucha historia, por lo que al contrario, se ven como un paso de iniciación a
su vida adulta como miembros de esta cultura. Así mismo, cuando hablo de los embarazos en
adolescentes, primeramente, desde mi punto de vista no reciben educación sexual a tiempo, o
está muy restrictiva, la venta de anticonceptivos es cara por lo que los adolescentes tampoco
pueden pagarlo, por otro lado, para los locales es una bendición la llegada de un miembro a
su clan y es lo que se espera en una mujer, tener hijos y cuidar de su familia.
El impacto de vivir tan aislados del mundo, aunque actualmente se tenga el Internet
para sentir todo más cerca, es que muchas veces me he encontrado con alumnos que no tienen
sueños o aspiraciones fuera de aquí, a veces se les olvida que hay un mundo lleno de retos y
posibilidades, se cierran a lo que está aquí. Por otro lado, algunos alumnos que han viajado a
los Estados Unidos, o que sus papás son de allá casados con locales, tienden a ver más fuera
de la isla y los proyectos en los que más se enfocan están relacionados con los cambios
climáticos y la preservación de la vida marina.
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AG: ¿Cómo se vive en una pequeña isla de Micronesia? ¿A qué se dedica la gente? ¿Cuál es
su relación con la naturaleza, con el medio ambiente, con el trabajo, etc.?
FA: La vida aquí yo la definiría como “simple”, cuando uso la palabra simple lo comparo con
lo que yo conozco, vengo de una gran ciudad, por lo que he podido ver y experimentar lo que
es que todo se mueva más lento, la vida laboral comienza más tarde, la gente vive menos
estresada, no van corriendo de una actividad a otra, no hay muchas opciones en que emplear
tu tiempo, por lo que la gente pasa más tiempo junta, en familia, hacen muchas grandes
reuniones, donde hay mucha comida y son muy incluyentes.
Cuando me preguntas de su relación con la naturaleza, me doy cuenta de que no
podría separarlos, son uno, es decir, se nutren de ella, viven con ella, trabajan con ella y para
ella. Te diría que jamás había visto tan hermosos paisajes. Aunque te comparto que me doy
cuenta que al tenerla ahí siempre la toman por sentado, y cuando se habla de cuidar el medio
ambiente, podría decirte que es un campo muy amplio.
AG: Tú estás viviendo con unas monjas, ¿cuál es primeramente su misión ahí? ¿La
evangelización, la promoción social algún otro aspecto? Y ¿cuál es la función de tu misión
educativa ahí?
FA: Si, yo estoy viviendo con tres monjas (MMB). En general su misión es ser “mujeres de
Dios”, es decir, ver el mundo como Dios lo hace: con amor, siendo incluyentes, con ternura y
compasión. Sin dejar a un lado la realidad, ellas buscan con su fe y su servicio impactar en la
transformación positiva del mundo. Todo esto en particular aquí en Micronesia, ellas lo
logran a través de brindar una educación integral en las escuelas a las que sirven.
Bueno, mi misión educativa aquí va muy de la mano con la de ellas. Creo firmemente,
como dijo Nelson Mandela, que “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para
cambiar el mundo”. Mis alumnos me han enseñado mucho aquí y lo que yo busco es poder
mostrarles desde mi perspectiva el mundo, de brindarles un espacio donde no solo aprenden
ellos, sino yo con ellos, en donde no solo se comparten datos académicos o se dejan tareas,
sino en donde las habilidades que se entrenan dentro de clase son habilidades que podrán
utilizar durante su vida y sobre todo un espacio donde exista amor, en un mundo en el que no
importa a donde miremos existen tragedias y decepciones, busco que mis alumnos logren
sentirse queridos, valorados y vistos. La adolescencia no es una etapa fácil para nadie y mi
misión es que por lo menos logren aprender valores que nos ayuden a formar un mundo más
pacífico, que sean tolerantes a las diferencias, que estén abiertos a escuchar la opinión del
otro, que sean honestos con ellos mismos y con quienes los rodean, y, bueno, qué mejor que
se construyan como seres humanos íntegros, que sepan alentar y trabajar en equipo y que
vean no solo por su bien sino por el de la comunidad, el medio ambiente y todos los seres
vivos.
AG: Según tu experiencia en la isla ¿cómo ves la relación de Ponapé y más en general del
estado micronesiano con EE.UU.? ¿Es una relación de tipo colonial o la definirías de otra
manera? ¿Y cuáles son las relaciones de las islas entre sí y de Micronesia con sus “vecinos”
como Australia o los países de Extremo Oriente?
FA: Tocas un tema muy delicado para las personas aquí en Micronesia y, bueno, mi respuesta
es desde mi punto de vista, porque sé que mucha gente podría contradecir lo que voy a decir.
Quiero empezar diciendo que vengo de un país que está bastante, por no decir
completamente, influenciado por Estados Unidos, sé lo que es depender de esta gran
potencia, y aunque exteriormente podría decirse que no hay influencia, los que hemos vivido
ahí la podemos ver en todos lados…. Bueno, pues algo similar pasa con Micronesia, aunque
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en niveles más grandes y con una apertura mucho mayor. Las islas dependen mucho de este
país, y por x o y razones económicas, políticas o militares, Estados Unidos aporta mucho
aquí, especialmente en dinero, oportunidades para los ciudadanos y en recursos. Creo que
como toda relación tiene sus fortalezas y debilidades, diría que una de las áreas de
oportunidad es, por ejemplo, que EE.UU. manda mucho dinero para la educación, así que
muchos estudiantes reciben dinero por ir a la escuela, pero en lugar de que este sea un
incentivo para continuar con sus estudios, muchos deciden repetir ciclos escolares, para
seguir recibiendo el dinero que es mandado. Por otro lado, los estudiantes reciben muchas
oportunidades, la mayoría como si fueran ciudadanos estadounidenses, así que si las saben
aprovechar pueden sacarle mucho provecho a esta relación entre países. Para ilustrar mejor
esta relación, te cuento que con esta pandemia Estados Unidos está enviando vacunas para
todos los residentes de Micronesia, y es contado como si fuera un estado más que conforma
EE.UU., por lo que la gente que estamos aquí hemos sido bendecidos con las vacunas,
incluso sin tener ningún caso de COVID19 aún.
En general, los países más involucrados con los Estados Federados de Micronesia
(FSM) son Australia, Japón, y China y todos ellos ayudan de cierta manera a Micronesia, se
ven beneficiados y también invierten en el desarrollo de la isla. Algunos locales, o personas
que han vivido aquí por más tiempo, comparten que es evidente la forma en la que China y
EE.UU. “luchan” por mantener la relación más cercana y hasta llegar a influenciar las
decisiones de los gobernantes.
AG: Las Carolinas fueron colonia española y luego provincia de ultramar oficialmente
durante tres siglos, aunque prácticamente en realidad la presencia española fue efectiva
durante menos de un siglo para dejar paso después a alemanes y japoneses, ¿qué queda de la
presencia española y, más en general, hispana? ¿Se ha mantendio algo en la lengua, en la
religión en las tradiciones? ¿Definirías Ponapé un país hispano o el legado hispánico es
irrelevante?
FA: Las islas fueron vendidas y colonizadas por varios países después de los españoles. Por
lo que entiendo se perdió o se modificó mucho la influencia que se había tenido por la
presencia española. A pesar de ello, actualmente aquí en Pohnpei puedes observar algunas
iglesias (o lo que queda de ellas) y algunos muros o edificaciones que fueron construidas por
ellos y que siguen siendo parte de su legado histórico. Asimismo, hay alimentos que fueron
introducidos por los españoles y sobre todo algo que actualmente se puede observar es la
influencia en el lenguaje, hay algunas palabras que suenan o se escriben muy parecido a las
palabras en español, déjame darte algunos ejemplos: Madre y Padre (Mahdire, Padhdire),
Misa (Mihsa), Rosario (Rosasrio), Chocolate (Sokilahde), por decirte algunas.
AG: La orden con la que colaboras allí en Kolonia es una orden española y tú provienes de un
país hispano, por cierto sé que varios, tanto alumnos como adultos, te han solicitado clases de
español, ¿cómo se percibe lo hispano ahí hoy en día? ¿Se considera algo colonial o parte de la
cultura local o quizá algo extraño y exótico?
FA: Sí, es verdad, varias personas locales han expresado su interés por aprender español, y,
bueno, yo estoy en la disposición de enseñarlo, así que esperamos organizar algo. En general,
para los alumnos o gente más joven, es algo exótico, pero conocido en el sentido de que hay
muchos nombres o apellidos que son hispanos, por lo que de alguna manera se sienten
relacionados, pero les cuesta trabajo saber de dónde, puesto que la relación la ven muy lejana.
Para las personas más grandes es un poco más familiar, es decir, cuando saben que hablo
español, me comparten que ellos fueron en algún momento colonizados por españoles y me
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comparten que muchos marinos españoles formaron familias con gente local, lo que me hace
pensar en que a pesar de que haya sido rápida y lejana la intervención hispana, hasta el día de
hoy podemos observarla de una u otra manera.
AG: Muchas gracias, Fernanda, por tu testimonio tan interesante y original.
FA: Muchas gracias a ti por esta oportunidad, estoy muy feliz de poder compartir lo que
estoy haciendo con ustedes, y de poder invitar a más personas a conocer esta parte del mundo
que, aunque la vemos lejana y “extraña” a nuestra cultura hispana, cuando miramos con más
detenimiento, nos damos cuenta de que no es ni tan extraña, ni tan lejana y que al final todos
somos parte de todo, un cachito de ellos está en nosotros y un cachito de nosotros en ellos...
Una vez más te agradezco por esta oportunidad y te felicito por este número ya que poco se
sabe y se conoce de la influencia hispana en las Islas del Pacífico.
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