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MENSAJE DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LIC. ADOLFO
LÓPEZ MATEOS, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MANILA,
FILIPINAS, EL 20 DE OCTUBRE DE 1962
Excelentísimo Sr. Presidente de la República de Filipinas,
Sra. Macapagal
Honorables miembros del Cuerpo Diplomático
Ciudadanos filipinos.
Con el espíritu abierto de amistad hemos venido un grupo de mexicanos a
reanudar el diálogo que mantuvimos durante doscientos cincuenta años y que
acontecimientos históricos quisieron que quedara en suspenso por más de
ciento cincuenta años. Ese diálogo que se inició cuando José López de Legázpi
llegó a la bahía magnífica de Manila, habiendo partido de Barra de Navidad; ese
diálogo que se continúa cuando a través de la Nueva España llega a Filipinas el
recio tronco cultural grecolatino que España representaba en el siglo XVI. De
ese diálogo fecundo en el que México tuvo el privilegio de ser el único país de
América que podía realizar comercio con el lejano oriente, a través de las
Filipinas.
De México salieron evangelizadores, colonizadores y educadores. El Galeón de
Manila reveló al mundo americano la riqueza del oriente fabuloso. Por Acapulco
y por San Blas entraron a Nueva España las porcelanas, los marfiles, las sedas
del oriente. El Galeón de Manila trajo de Nueva España el oro y la plata de las
minas de México; pero más que ese comercio de América Latina existía
permanente el contacto e intercambio de ideas. Muchas familias filipinas llevan
aún apellidos castellanos traídos de la Nueva España; muchas familias filipinas
reconocen en sus ancestros a gente nacida en el Anáhuac y muchas familias
mexicanas de las zonas de Acapulco y San Blas, muchos cientos de ellos
reconocen como fundador de su estirpe a un filipino. Teníamos entonces
vínculos no solo estrechos sino incluso fraternales.
Como muy bien ha dicho el Sr. presidente Macapagal, nuestro desarrollo fue
similar. A medida que el hombre de Filipinas y el hombre de México a través del
mestizaje, se dieron cuenta de cuál era su posesión sobre su tierra, reclamaron
su libertad y lucharon por ella. Desde entonces filipinos y mexicanos nos
hermanamos a la distancia en el ideal común de la independencia de las
naciones, en el ideal común de la libertad de los pueblos.
José Rizal pudo haber encabezado la independencia de México y Miguel
Hidalgo pudo haber encabezado la independencia de Filipinas. Nuestras
trayectorias paralelas no nos distanciaron, hubo más bien una distancia
geográfica pero no una separación espiritual. Hoy reanudamos ese interrumpido
diálogo y hemos venido los mexicanos a decir a los filipinos ¡presente!, sus
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hermanos del otro lado del Pacífico mantienen vivos los lazos que nos unieron
por más de dos siglos.
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INTRODUCCIÓN:
¿Qué sabe usted acerca de las islas Filipinas? Seguramente sabe que están en
Asia, que su gente tiene nombres españoles, tal vez que de allá vienen los
mangos Manila y probablemente conozca a algunos de los pugilistas que
establecieron una ya añeja y hasta cierto punto amistosa rivalidad con los
mexicanos, especialmente en la era de Manny Paquiao.

Sin duda piensa usted que el archipiélago fue colonia española y de ahí que se
den esos nombres en castellano ¿no es así? Pues me temo que no es
precisamente así.

Lo que casi todo mundo recuerda es que hubo una Nao de China que traía
mercancía de Asia hasta el puerto de Acapulco; pocos son los que saben que la
Nao no venía de China y que esos navíos cruzaron la ruta marítima del Pacífico
durante más tiempo que ninguna otra experiencia naviera en la historia.

Por dos y medio siglos surcaron los mares esos intrépidos marinos, muchos de
ellos filipinos que se quedaron en territorio nacional y eventualmente se
asimilaron. Las mercaderías provenían de toda Asia, no sólo de China, se
concentraban en Manila y de ahí partían rumbo a América, muchas veces para
continuar su viaje hasta las más diversas capitales de Europa, después de
atravesar el territorio nacional para reembarcarse en Veracruz.

Todo indica que el hecho de que Filipinas fuera en verdad colonia mexicana se
ha borrado de nuestra memoria colectiva, por fortuna no así de la de los filipinos.
No me excluyo de la lista de mexicanos insuficientemente informados o cuya
memoria histórica se ha atrofiado.

MI interés por el estudio de la Segunda Guerra Mundial, me permitió acercarme
a la historia de las Islas Filipinas. Sin embargo, sólo profundicé en el
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conocimiento de sitios y batallas; tales como, la batalla de la Isla de Corregidor1
o la infame Marcha de Bataan2, que dejó tantos muertos. No fue sino hasta que
fui designado Embajador ante el gobierno de Filipinas, cuando el conocimiento
de su historia amplió radicalmente mi perspectiva.

¿Por qué hemos olvidado una relación más que fraternal, que perduró durante
siglos, mientras que los filipinos la tienen muy presente? No puedo presumir de
conocer la respuesta a esa pregunta, pero sí puedo invitarlos a revisar juntos la
historia y a revivir los íntimos lazos que alguna vez nos unieron. Tal vez de ahí
pueda surgir esa elusiva explicación.

Para ilustrar narraré mi propio proceso de redescubrimiento de Las Filipinas,
empezando por la feliz adscripción en Manila como Jefe de Misión.

En el año 2000 había transcurrido ya casi un lustro desde que me hiciera cargo
de la embajada en Belize3 (sic), cuando me informó la Cancillería que la
siguiente etapa en mi carrera diplomática me llevaría al otro lado del Pacífico. No
estaba inconforme con el poco usual por prolongado lapso de adscripción, pero
entendía perfectamente que era hora de emprender nuevas empresas y estaba
consciente de que toda mi carrera se había desarrollado en los confines del
continente americano, así que lo más seguro era que el siguiente traslado me
llevara allende los océanos.

Así fue. Después de explorar varias opciones, el Secretario Castañeda se
decidió por Las Filipinas, donde por uno de esos giros del destino reemplazaría

1

Isla situada en la bahía de Manila. Allí se efectuó la batalla de Corregidor, ganada por los invasores
japoneses al inicio de la intervención nipona en Filipinas.
2 El evento conocido como la marcha de la muerte de Batán, fue una marcha forzada de alrededor de
76.000 prisioneros de guerra y civiles filipinos y estadounidenses que fueron capturados por los japoneses
en Filipinas, acontecida el mes de abril de 1942 durante la Segunda Guerra Mundial.
3 En mi libro “Belize, Vecino Ignorado”, alego que la palabra no es castiza y por tanto no se le deben
aplicar reglas del castellano. Probablemente es una degeneración del nombre del pirata Wallace y dado que
los beliceños (aquí sí se aplica la regla gramatical) prefieren llamar a su país “Belize”, como nosotros
preferimos “México” con “X”, propongo respetar sus deseos.
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a Enrique Michel, quien tiempo atrás me había sustituido como Cónsul en
Brownsville, Texas.

Viajé a mi nuevo destino en el año 2001, en la ruta Culiacán-Los ÁngelesManila. La primera e impactante impresión derivó del largo transcurso, pues el
vuelo partió de Los Ángeles a las diez de la noche y tras hacer una escala en
Honolulu cinco horas más tarde, siguió su recorrido durante otras nueve
horas…. ¡y un día!, pues como atravesamos la línea internacional del tiempo esa
noche cambió la fecha y el aterrizaje fue un día después del programado.

Desde el momento del arribo recibí la primera de varias lecciones, cuando el
oficial de migración en el aeropuerto comentó con gran seguridad que por las
venas de los “pilipinos” (más sobre esto adelante) corría sangre mexicana.
Bueno, en realidad dijo sangre Azteca, pero para el caso es lo mismo.

Poco después, al presentar las copias de mis cartas credenciales, el Canciller
habló de los profundos vínculos histórico-culturales que unen a nuestros
pueblos, pero confieso que lo tomé sólo como una cortesía porque para
ejemplificar dichos nexos se refirió a las telenovelas y a Thalía, cuya popularidad
en Filipinas es realmente desmesurada.
La

impresión

de

que

las

culturas

populares

mostraban

“semejanzas

maravillosas” se fue profundizando en breves días. Primero, en busca de
experimentar la culinaria del país, acudimos a un restaurante típico,
ampliamente recomendado por los compañeros filipinos de la embajada. La
comida fue novedosa, pero fue la ambientación la que volvió memorable la
experiencia, dado que un trío interpretaba prácticamente todas las melodías
(boleros) que acostumbramos entonar en nuestro país, sobre todo en las
serenatas. Por cierto que esos boleros eran cantados en español “mexicano”.
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No encontré explicación inmediata para esa extraña pero gratísima experiencia,
que apuntaba hacia una proximidad cultural totalmente insospechada.

Mi confusión se profundizó al constatar que la cocina filipina, a diferencia de la
de todos los países circunvecinos, pone énfasis en el dulzor, no en las especias,
menos aún en el picante. Si tantas son las coincidencias con nuestra cultura, no
se entiende por qué la comida no es picante, razonaba, y concluía que tal vez se
trataba solamente de un problema de percepción, de alguna distorsión de
perspectiva.

La tradición diplomática indica que hay que presentarse con los colegas del
cuerpo diplomático, no sólo como uso protocolario, sino también como útil
medida que permite recibir orientaciones valiosas respecto del país. Tanto los
colegas latinoamericanos como el embajador español hicieron hincapié en el
hecho de que las raíces “hispanas” de Filipinas eran muy específicas, que en
realidad se notaba claramente la influencia mexicana, cosa que una vez más me
tomó por sorpresa, pero traté de ocultar mi ignorancia tras el velo de una
enigmática sonrisa y un silencio en el mejor de los casos equívoco. En otras
palabras, actué como diplomático.

Pero mi curiosidad apenas empezaba a despertarse cabalmente.
Durante la ceremonia de presentación de credenciales, para mi gran sorpresa la
presidente Gloria Macapagal Arroyo4 hizo referencia a que su país había sido
“colonia mexicana”.

Me quedé mudo. Me preciaba de estar muy bien preparado para el cargo de
embajador, de haber estudiado detalladamente la historia de la hermana nación,
de conocer datos y estadísticas esenciales para comprender la realidad filipina
económica, política y social.

4

Gloria Macapagal-Arroyo (5 de abril de 1947) fue presidente de Filipinas desde 2001 (reelegida en
2004) hasta el 2010. Wikipedia.
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Prueba de todo ello había sido la exitosa comparecencia ante la Comisión
Permanente del Congreso, que había ratificado mi designación enfáticamente;
más de pronto descubría ahora que mi conocimiento era superficial, sesgado y
completamente inadecuado, a la luz de los comentarios de la presidente
Macapagal.

Inquieto, busqué en Manila al mejor experto en la historia de la época colonial y
prácticamente lo obligué a darme una explicación sobre el terreno, es decir, a
recorrer juntos (con mi esposa incluida) los barrios históricos de Manila, así
como a recibir una amplia y muy grata explicación del desarrollo de la conquista
y colonización de aquella nación insular, así como de las huellas coloniales
remanentes, que en el caso de Manila son realmente escasas después de la
devastación sufrida a causa de guerras, tifones y terremotos.

El efecto de aquella memorable experiencia fue formidable, tanto porque se
abrió un horizonte histórico absolutamente ignoto para nosotros, como porque
supe en ese momento cuál sería el tono de mi gestión como embajador; supe
que intentaría revivir una memoria histórica inexplicablemente borrada del
imaginario colectivo mexicano.

Pero aunque me di a la tarea de investigar las fuentes disponibles en Manila y
entrevisté a varios historiadores, poco habría logrado sin el auxilio y guía de mi
gran amigo Jorge Lóyzaga, a quien es menester rendir homenaje y reconocer
como el máximo experto mexicano en materia de historia, arte y cultura filipinas.
Sin su entusiasta orientación no hubiera logrado motivarme como para
emprender esta tarea. Puede decirse, parafraseando el lema de Radio
Universidad Autónoma de Sinaloa, que es mía la voz y suya la palabra.

Estas líneas son, pues, el cumplimiento de mi promesa.
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No será esta una monografía exhaustiva ni un tratado histórico, aunque cada
hecho, dato y fecha hayan sido verificados, más bien narraré las experiencias de
un embajador mexicano en Filipinas, que tuvo el privilegio de abrevar del
profundo conocimiento que sobre el tema tiene el máximo experto, Jorge
Lóyzaga, y que pudo escuchar con los ojos y ver con los oídos las afectuosas
aportaciones de los hermanos filipinos.

Dado que para la inmensa mayoría de nuestra población el tema es
desconocido, nada daré por sabido en estas páginas, seguro de que sí existe
interés a juzgar por las respuestas que he recibido en conferencias y charlas
sobre “Las Islas Mexicanas del Pacífico”.

Por otro lado, esa misma experiencia muestra que más allá de la ubicación
histórica de la colonización de las islas también existe un gran interés por saber
más de la cultura, usos y costumbres filipinos contemporáneos, de suerte que
mis vivencias como residente de aquella nación por casi cuatro años, permitirán
conocer y entender mejor a los filipinos.

Finalmente, todo el que plasma ideas en el papel es esclavo del estilo, yo no
escapo a ese sino. La herencia genética ha predestinado mi forma de escribir,
soy un humilde y poco capaz imitador del estilo de mi padre5, de modo que el
humor asomará su sonriente faz a menudo en estas narraciones, los dibujos
orales irán teñidos con tonalidades festivas, alegres, lúdicas.

Sin embargo, dejo constancia de que la irreverencia no es sinónimo de falta de
respeto, el afecto por el pueblo filipino es la única motivación detrás de cada
imagen, de cada comentario.

5

Carlos Hubbard Rojas (1912-2002) Singular y polifacético personaje de El Rosario, Sinaloa, sus
naturales dotes de escritor, lo llevaron a editar cuatro volúmenes dedicados exclusivamente a su tierra y a
su gente, "Mi Barrio del 22", "Los Chupapiedras", "Cuentos de mi Rosario" e "Historias de un Mineral",
que narran la historia del pueblo y las de sus hijos notables.
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Intentaré

dibujar

de

manera

llana,

como

contando

un

cuento,

los

acontecimientos que llevaron a la conquista del archipiélago; haré con ustedes
un recorrido sucinto por las más conspicuas efemérides de la historia de la
hermana nación, para pasar después a pintar en todo su colorido a los
hermanos filipinos, sus peculiaridades, curiosas costumbres, diversidad étnica y
sorprendentes similitudes con nuestra nación, todo ello aderezado con
anécdotas e impresiones personales a las que no puedo escapar, aunque
quisiera.

Tampoco el lector podrá escapar, está usted advertido.
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EL PRINCIPIO

El Archipiélago de Las Filipinas está compuesto por más de 7000 islas, aunque
muchas de ellas son realmente islotes. En la mayor de ellas, Luzón, se
encuentra la capital, Manila, ubicada en la bahía del mismo nombre. La segunda
ciudad se llama Cebú y ya rebasa el millón de habitantes. Políticamente el
archipiélago está dividido en tres grandes regiones: Luzón, Visaya y Mindanao.

Se hablan múltiples dialectos, producto de una diversidad étnica y lingüística
propiciada por su ubicación en la confluencia del Pacífico con el Mar de China.
Los primeros habitantes fueron malayos, luego se sumaron musulmanes
procedentes de esa enorme isla llamada Borneo, que es parte Indonesia, parte
Malasia y parte Brunei; también llegaron chinos del norte y polinesios del sur.

La leyenda dice que los primeros pobladores de las islas fueron una especie de
Adán y Eva, con la pequeña diferencia de que se supone que todos los varones
descienden de él y todas las mujeres de ella. Esa mítica pareja, Malakas y
Magandá, dan origen a un pueblo que es todo menos uniforme, con notables
diferencias antropomórficas, estaturas muy variadas (pigmeos, austronésicos,
protomalayos y malayos, entre otros), se ha producido una gran amalgama
étnica y persisten multiplicidad de lenguas6, de suerte que resulta difícil para el
observador creer en la comunidad de origen.

Sin embargo, el vocablo Magandá ha perdurado hasta nuestros días: significa
belleza en la lengua tagalo7. Cabe aclarar antes de proseguir describiendo los
orígenes, que en la actualidad hay dos idiomas oficiales en Filipinas, el inglés y
el filipino. Se preguntará usted cómo puede haber un idioma filipino y al mismo
tiempo afirmar que hay múltiples lenguas en el archipiélago, y tiene usted razón,
en realidad no existe un idioma llamado filipino.
6

Si bien no existen fuentes confiables de referencia, se dice que son más de sesenta lenguas.
Tal vez recuerde el lector a una legisladora guerrerense de nombre Guadalupe Gómez Maganda, ahora ya
sabe el origen y significado del apellido materno (ella lo escribe sin el acento).
7
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Empero, durante la presidencia de Ferdinand Marcos surgió un movimiento de
reafirmación nacional que él mismo encabezó, orientado a crear, entre otras
cosas, una lengua nacional. Marcos elige el Tagalo y decreta su instauración
con idioma nacional, sólo que le llama Filipino, pensando tal vez en crear un
elemento aglutinador que dé vida a un verdadero estado-nación. Su intención no
surte los efectos deseados, al menos al principio, pues los nativos de cada
provincia continúan usando el cebuano, el chabacano, el ilocano, etc. Es el
advenimiento de la televisión lo que ha ido logrando esa deseada uniformidad,
pues las transmisiones son todas en filipino, es decir, en tagalo, al igual que las
películas de su ya poderosa industria fílmica.

Los filipinos tienen una deuda de gratitud con las telenovelas mexicanas y
especialmente con Thalía, cuya voz doblada al tagalo contribuyó enormemente a
popularizar el uso de esa lengua.

Bien, al inicio del siglo XVI ya existían asentamientos fortificados en una bahía
bien protegida llamada “Maynila”, donde reinaba el Sultán Solimán. Fue por ese
tiempo que llegó Magallanes al sur del archipiélago, ya enfilado a culminar su
recorrido alrededor del mundo. En 1521 desembarcó en la isla de Cebú, donde
intentó convertir al catolicismo a los nativos y establecer un enclave español,
pero se enfrentó a una rebelión armada y ahí perdió la vida, según se dice, a
manos del Jefe “Lapu Lapu”, venerado hasta la fecha como héroe en Filipinas.

Más tarde, la corona decidió enviar expediciones a tomar posesión de las islas
llamadas San Lázaro, que después se rebautizarían como Filipinas en honor del
Príncipe Felipe, futuro Rey Felipe II. Lo lógico era enviar las flotas desde algún
puerto de la Nueva España, no sólo por razones de distancia, sino también
porque las potencias musulmanas y grupos de piratas hostigaban el paso por la
ruta tradicional, especialmente al cruzar los 800 kilómetros del estrecho de

13

Malaca, brazo de mar estrangulado entre la península Malaya y la Isla de
Sumatra.
Estrecho de Malaca

Ahí, los galeones procedentes de Europa eran presa fácil de duchos marinos
musulmanes y piratas chinos, conocedores de las peculiaridades de esa angosta
vía que comunica al océano Índico con el Mar de China.

Pero aunque la ruta Nueva España-Filipinas era mucho más fácil y segura, con
vientos alisios favorables y un muy accesible puerto intermedio en la Isla de
Ladrones (Guam), donde era posible reabastecerse de agua y provisiones, el
viaje de regreso se topaba con vientos en contrario y ello hacía impracticable
esa vía. Para poder aprovecharla se hacía indispensable encontrar la casi mítica
ruta del tornaviaje, lo cual probó ser muy difícil.
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Fue el Fraile Andrés de Urdaneta8, a su vez hábil navegante, quien convenció al
Virrey Don Luis de Velasco de la viabilidad de la empresa, a pesar de que las
primeras excursiones fracasaron al no encontrar dicha ruta de retorno. Urdaneta
estaba seguro de poder descubrir la senda del deseado tornaviaje.

Andrés de Urdaneta

El Virrey dio crédito a las teorías del fraile-navegante y procedió a persuadir al
Rey, quien autorizó la integración de una flota que partiera en busca del camino
de retorno. El 21 de noviembre de 1564, zarpó de Barra de Navidad, Jalisco,
una expedición encabezada por Don Miguel López de Legazpi, quien llevaba
como piloto a Urdaneta y como brazo armado a su propio nieto Juan de Salcedo,
reconocido éste como el primer “mexicano” (era criollo) que llegó a Filipinas. En
realidad toda la tripulación era “mexicana”, es decir, mestiza e indígena.

Como la ruta incluía una escala en la citada Isla de Ladrones, se estableció un
poblado español y la corona reclamó el archipiélago que bautizó con el nombre
8

Andrés de Urdaneta (1508-1568), fraile agustino nativo de Guipúzcoa , España, fue capitán de navío,
lugarteniente de Pedro de Alvarado, así como regidor, antes de incorporarse a la Orden de San Agustín.
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de Islas Marianas. En febrero de 1565 llegó la expedición a la isla de Samar, ya
en el archipiélago de Las Filipinas, y se inició así la conquista de las islas.

Después de innumerables vicisitudes, Legazpi logró controlar Samar y se dirigió
hacia Cebú, muy consciente de la fiereza de los nativos que habían cobrado la
vida de Magallanes. Pero esta vez los expedicionarios llevaban un arma secreta
que probó ser la clave para desactivar la resistencia de los cebuanos: Legazpi
desembarcó enarbolando un estandarte con la imagen de la Virgen de
Guadalupe. La reacción de los nativos fue asombrosa, depusieron las armas y
se postraron ante la virgen que sería a partir de ese momento y hasta nuestros
días, la patrona de las Filipinas.

En tanto proseguía la conquista y conversión de los habitantes del archipiélago,
Legazpi instruyó a Urdaneta para que cumpliera la otra parte de su misión,
aquella para la cual se había comisionado al fraile, es decir, encontrar el camino
de retorno a la Nueva España. En junio de 1565, zarpó Urdaneta en el Galeón
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San Pedro, en busca de la ruta del tornaviaje. Navegó al norte, hasta la latitud
de Japón, para después cruzar el Pacífico Norte ayudado por corrientes
marítimas que lo llevaron a la costa septentrional de California, de donde bajó
costeando hasta San Blas, Nayarit, y de allí a Acapulco.

La ruta al Pacífico estaba abierta.

Mientras tanto, la tarea de conquistar las Filipinas apenas empezaba.

En 1570, piratas portugueses atacaron Cebú y obligaron a Legazpi a retirarse.
Legazpi era sabedor de la existencia de una próspera ciudad más al norte, en la
isla de Luzón, así que decidió mudarse hacia allá y hacer de esa ciudad, Manila,
su capital.

Desde ese puerto se había establecido un floreciente comercio con China y
otros puntos de Asia Oriental, por lo que Legazpi envió a su lugarteniente, Martín
de Goiti, con la encomienda de verificar dicho potencial económico y, de ser
posible, establecer la autoridad de la corona española por medios pacíficos. Con
ese encargo en mente, de Goiti envió un mensaje de amistad al Rajá Solimán,
pero éste respondió que si bien tenía interés en establecer lazos de amistad con
los españoles, no se sometería como súbdito a otro Monarca.

De Goiti interpretó la respuesta como un acto de guerra y tras recibir refuerzos,
atacó con éxito a los musulmanes. Los islámicos prendieron fuego a la ciudad y
se trasladaron a otros pueblos circunvecinos, por lo que en junio de 1571
comenzó la construcción de un fuerte en los alrededores de Manila.

Solimán logró reunir un numeroso contingente de nativos tagalos con los que
atacó nuevamente, pero fue derrotado y en el intento perdió la vida. Ya
pacificada la región, comenzó la labor evangelizadora que llevaría a convertir a
Manila en capital de la evangelización católica del Sudeste asiático. Agustinos,
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franciscanos, dominicos, jesuitas y recoletos llegaron de la Nueva España para
lanzarse a recorrer toda la región a difundir la palabra de dios.

En 1571, Manila fue designada formalmente como capital del archipiélago y a la
vez capital de la provincia del mismo nombre, que abarcaba casi toda la isla de
Luzón. Los años siguientes se dedicaron a pacificar la isla, labor que fue
encomendada al nieto de Legazpi, Juan de Salcedo. Éste se trasladó al norte y
fundó la ciudad de Vigan, alrededor de la cual integró una enorme encomienda
dedicada exitosamente a la producción de tabaco, sin abandonar la tarea de ser
el brazo armado de su abuelo.
En 1574, de Goiti, lugarteniente de Legazpi, luchó contra una invasión de 3000
piratas al mando del famoso corsario chino Lim Mah Hong, quien logra tomar
Manila y causar muchas bajas, entre ellas el propio Martín de Goiti.
De Salcedo regresó con refuerzos de Vigan y Cebú, logró retomar la población y
forzó a Lim Mah Hong a retirarse hasta el poblado de Pangasinán, donde
reorganizó sus fuerzas. En 1575, Salcedo marchó hacia allá, sitió el pueblo
durante tres meses y finalmente lo tomó por asalto capturando al pirata chino y
sus colegas, a los cuales quemó vivos junto con sus buques en represalia por
tantas muertes.
Durante los años siguientes, el primer mexicano en Filipinas exploró las regiones
del norte de Luzón, fundó varias ciudades y ulteriormente murió en su casa de
Vigan el 11 de marzo de 1576.
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LAS COLONIAS
Se preguntarán de qué estoy hablando cuando hago referencia a las colonias en
las Filipinas, pero eso es precisamente lo que voy a tratar de describir a lo largo
de esta narración, así que paciencia y sigan leyendo, que esto se irá aclarando
en breve.
Creo que ya quedó establecido que la conquista de Las Filipinas se realizó a
través de una expedición que partió de La Nueva España, exactamente de Barra
de Navidad, Jalisco. Los sucesos narrados anteriormente dan cuenta de los
esfuerzos realizados y peligros enfrentados por los primeros conquistadores, así
como las hazañas del primer mexicano Juan de Salcedo.
También cabe concluir que los libros de historia de la época ignoran un hecho
real, incontrovertible, es decir, que prácticamente todos los integrantes de esa
pionera expedición eran mexicanos, desde los marinos hasta los misioneros. Lo
que sí es evidente es que durante 250 años, todos los capitanes generales de
Filipinas fueron nombrados y enviados por el Virrey de La Nueva España; que
los obispos, sacerdotes, misioneros, evangelistas y sus respectivas monjas
salieron de nuestro territorio colonial, no de España; y que otro tanto puede
decirse de los empresarios, soldados, médicos, etc.
En otras palabras, la primera colonia no fue española, fue mexicana y duró hasta
principios del siglo XIX, cuando la revolución de independencia en México obligó
a España a tomar las riendas de la colonia directamente, dando paso a la
segunda colonia.
Más tarde, en los albores del siglo XX, los norteamericanos desplazaron a
España y establecieron la tercera colonia, la cual intentó desenraizar la cultura
hispana y casi lo logran, pero no del todo como quedará en evidencia más
adelante.
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Todavía se dio otro periodo que pudiera llamarse colonial, la intervención
japonesa, pero a mi juicio no llegó a constituirse en colonia, como se verá en su
momento.
Acepto que es discutible mi tesis desde el punto vista de la nacionalidad de los
administradores y alto clero, pues se prefirió por muchos años a los españoles
de origen sobre los criollos para ese tipo de responsabilidades, pero con el paso
del tiempo la práctica perdió fuerza y poco a poco se fueron presentando más y
más casos de mexicanos en cargos de autoridad, públicos, privados y religiosos.
Pero volvamos a los inicios de la colonia, de la primera colonia.
Los misioneros españoles trajeron a Filipinas mucho más que la fe católica.
Contribuyeron también decisivamente a la educación fundando numerosos
colegios y universidades. Los jesuitas9 fundaron la Universidad de San Carlos en
1595, mientras que los dominicos10 fundaron la Universidad de Santo Tomás en
1611; Ambas se disputan el título de universidad más antigua de Asia.
Si bien es cierto que los habitantes de las Islas Filipinas nunca tuvieron el idioma
español como su lengua materna, tampoco sería justo decir que dicho idioma
nunca se habló a escala nacional. El mero hecho de que el español empezara a
ser el idioma oficial de las Islas desde junio de 1571, con la fundación de Manila
como la ciudad cabecera del Estado Filipino bajo la Corona de España; y que
sólo dejara de serlo hacia finales del siglo XX, es prueba clara de la importancia
de su penetración en la vida social y cultural del país.
Fue el idioma de la judicatura, de la legislatura y de las escrituras y las
publicaciones oficiales, así como judiciales, del Archipiélago.

9

Orden religiosa fundada en París, llamada en realidad Compañía de Jesús. El nombre de jesuitas fue
utilizado al principio en Alemania, para luego generalizarse, a veces usado de modo despectivo. Entre sus
fundadores se destacó Ignacio de Loyola. http://www.laguia2000.com/el-mundo/los-jesuitas
10
Los dominicos, también conocidos como 'Orden de Predicadores', fundada entre la primera y segunda
década del siglo XIII en el sur de Francia. El fundador fue Domingo de Guzmán.
http://cidalc.op.org/cidalc/Historia.pdf.pdf

20

También es innegable que existe una tradición literaria que arranca desde 1593,
año en que se fundó la primera imprenta en las islas.11
A la muerte de Legazpi, el nuevo gobernador Guido de Lavezares, declaró libres
a los nativos, excepto aquellos que se opusieran a la dominación, que fueron
esclavizados (básicamente moros y negritos). Su libertad se compaginó con el
trabajo obligatorio en las obras públicas, así como en el servicio y
construcciones navales.

Filipinas fue declarada Gobernación y Capitanía General dependiente del
virreinato de La Nueva España en 1574. En 1584, se creó la Audiencia de
Manila, suprimida en 1590 y restablecida ocho años después. Su presidente era
el Gobernador. Manila tenía Caja Real y tres oficiales que administraban la Real
Hacienda.

El modelo americano se completó con la fundación del obispado de Manila, en
1579, y con la creación de tres obispados de la arquidiócesis de Manila, en 1591
(Cebú, Nueva Segovia y Nueva Cáceres). La población filipina no sufrió
catástrofe demográfica como la acontecida en México, se mantuvo su número
en torno a los 600.000 habitantes. Esa población incluía indonesios, malayos,
chinos, mexicanos y españoles, aunque estos últimos apenas sobrepasaban el
millar y medio y vivían principalmente en zonas próximas a Manila. Los chinos
(unos 21.000 hacia 1632), se ocupaban de los trabajos más duros.

El mestizaje entre los aborígenes y los españoles fue escaso, pero entre los
indios y mestizos americanos12 llegados en el Galeón y los nativos de las islas sí
aconteció abiertamente. No había producción minera de plata, ni se encontró oro
hasta el siglo XVIII, el comercio fue su actividad más importante.

11

El Castellano.Org; La Página del Idioma Español. Guillermo Gómez Rivera.
Aquí se habla básicamente de mexicanos, tanto indígenas como mestizos, pero ambos nativos de la
Nueva España.
12

21

Filipinas comerciaba con las Molucas, Bengala, China, Japón, Siam, Borneo,
Sumatra y Java. Adquirían nácar, carey, calaín, diamantes, alcanfor, palo de
cambac, cera, porcelana, sedas, etc. que exportaban a México y Perú a cambio
de plata y productos de la dieta americana.
La población local se agrupaba usualmente en comunidades pequeñas llamadas
barangays, un término derivado del barco de vela balangay utilizado como medio
primario de transporte entre las islas.
Estas comunidades contaban generalmente con menos de 500 miembros, la
mayoría relacionados entre ellos por vínculos de sangre. Los barangays eran
básicamente

economías

de

subsistencia

y

la

producción

estaba

fundamentalmente orientada hacia el consumo. La tierra era comunal, la
propiedad privada existía sólo en los barangays más avanzados, ya que a éstos
les sobraban recursos. El parentesco y las obligaciones comunales eran los
valores sociales más importantes.
En algunas áreas, el jefe del barangay se llamaba Datú en malayo o Rajá en
sánscrito. Era más un administrador que un monarca absoluto toda vez que
tenía la obligación de seguir las tradiciones, costumbres y leyes escritas del
barangay. Como los demás habitantes, el Datú participaba en las actividades
cotidianas, como la agricultura y la pesca. Para ser Datú, uno tenía que exhibir
habilidades superiores, especialmente en el combate, y características tales
como la sabiduría, el coraje, y la fuerza. Aunque en algunos barangays, la
jefatura era hereditaria.
Cabe agregar que actualmente los barangays son barrios citadinos cuya
demarcación obedece a razones político-electorales, bajo un esquema que ha
reemplazado las funciones y autoridad del Datú con un Capitán que en realidad
lo es del precinto electoral y son personajes claves a la hora de las elecciones.
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LOS GALEONES

LA NAO DE CHINA
Nos iremos a pasear, mi China, por los mares hasta Filipinas
El versito anterior es parte de una canción tradicional mexicana muy antigua,
tanto que recuerda aún las travesías por el Pacífico hasta Filipinas. Lo que en
México se conoce como la Nao de China es lo que en Filipinas denominan más
exactamente El Galeón de Manila. La Nao de China o Galeón de Manila surcó el
Pacífico de 1565 a 1815. Siguieron tan fijamente la ruta trazada por Urdaneta,
que por más de 200 años pasaron cerca de las islas Hawai sin percatarse de su
existencia.
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La travesía de regreso era sumamente dura para la tripulación y sus pasajeros.
Cruzaban por aguas gélidas, sufrían temperaturas congelantes y no podían
reabastecerse de suministros durante más de tres meses, lapso que pasaban de
continuo en alta mar. Al llegar a tierras americanas, prácticamente todos los
viajeros iban enfermos de escorbuto. Las misiones españolas de California
recibían al Galeón después de la larga tortura de meses sin contacto con tierra y
tenían presta una dotación de frutas cítricas para combatir la enfermedad.

Es muy probable que la costumbre de cultivar cítricos a fin de estar preparados
para la llegada del Galeón haya sido el origen de la poderosa industria cítrica de
California.
A partir de entonces, el Galeón de Manila viajó cada año de Acapulco a Manila y
viceversa, llevando el estipendio de los oficiales y religiosos que servían en
Filipinas y Guam, así como el pago de las mercancías que llegaban en el viaje
de retorno. Esa ruta naviera funcionó durante 250 años, enlazando a México con
Asia a través de Manila. Los galeones llevaban también gente, marinos y
soldados de aquí para allá y marinos filipinos de regreso, que muchas veces se
quedaban a vivir en lo que hoy es el Estado de Guerrero.
En uno de esos viajes acaecido en el año de 1596, regresaba a La Nueva
España el Galeón de Manila y entre sus pasajeros viajaba el misionero Felipe de
las Casas, que había ya cumplido una misión evangelista de varios años en el
archipiélago. La tragedia azotó a la nave cuando un terrible tifón la obligó a
desviarse de la ruta tradicional y eventualmente naufragaron en las costas de
Japón.

Para su mala fortuna, el Shogun de Osaka los tomó prisioneros y los trasladó a
Nagasaki, donde estuvieron presos varios días, hasta que los condenaron a
morir crucificados. 26 Mártires fueron sacrificados, entre ellos el ya santificado
Felipe de Jesús.
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He ahí otra ignorada nota vinculatoria de Filipinas con México.

Felipe Casas Martínez nació en la ciudad de México en 1590 e ingresó muy
joven aún al convento franciscano de Puebla.

Su emigración a Filipinas no fue motivada por razones religiosas, de hecho vivió
una vida de aventurero durante algún tiempo, hasta su voluntaria reclusión en el
Convento de Santa María de los Ángeles, donde redescubrió su vocación y a
partir de ahí vivió una vida recoleta.
El presidente Guadalupe Victoria lo hizo llamar “Protomártir Mexicano” y decretó
que el aniversario de su muerte fuera honrado como día de fiesta nacional.
Curiosamente, esa fecha perdura como fiesta nacional por motivos diversos, se
trata del 5 de febrero.
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Esas travesías por el inmenso océano Pacífico crearon intercambios mucho más
complejos que el simple comercio de mercaderías. Como ya se ha mencionado,
los galeones transportaban también gente, viajeros que llegaron de México a
Filipinas y asiáticos que en ocasiones eran trasplantados a la Nueva España
involuntariamente. Creo pertinente mencionar algunas de las historias que se
generaron, especialmente las que marcaron permanentemente la cultura de
unos y otros.
Ejemplo sin par es la historia o leyenda de la “China Poblana”.

Lo que sabe y está correctamente documentado es que un Virrey quiso tener a
su servicio a una “chinita”, más por el exotismo que ello significaba que por las
cualidades que pudieran adornar a la joven seleccionada para el efecto. Se dice
que era un deseo frívolo, que el Virrey se imaginaba a la “chinita” aquella como
un adorno, como tema de conversación durante las frecuentes tertulias.

No faltó el comerciante que convirtiera en negocio los deseos de Virrey y allá por
1621 importó en la Nao a una chica indostana 13, sin que hubiese el comerciante
tenido nunca la intención de obsequiarla al Virrey, simplemente usó el interés de
éste para obviar trámites engorrosos de importación.

Una vez en México, la chica fue vendida como esclava a un rico poblano
llamado Miguel de Sosa, quien pagó generosamente al comerciante.
Es posible que la muchacha, de nombre Mirra14, haya sido atrapada en o cerca
de Goa, posesión portuguesa en la península india y de ahí transportada con
otra mercancía para su exportación a tierras americanas, pero antes de ser
raptada estuvo interna en una misión jesuita, donde fue convertida al
cristianismo y bautizada como Catarina de San Juan.
13

Hay diversas versiones respecto del origen de la joven, la llaman hindú (como si su religión fuese
nacionalidad), china, indostana o simplemente asiática.
14
Una vez más hay aquí versiones distintas, también se dice que el nombre era Mirnha y que aunque nació
en La India en realidad era de nacionalidad mongola.
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Aunque siguió siendo esclava, la pareja que la compró se encariñó con ella y la
adoptó como hija y así, entre ahijada y sierva, vivió con ellos muchos años,
aprendió español, le enseñaron a cocinar y a coser, con tan buen tino que se
volvió la admiración de los poblanos por su peculiar forma de vestir, mezcla de la
indumentaria tradicional de sus orígenes y lo que lucían las jóvenes poblanas de
la época.

Eventualmente se desarrolló su otra faceta, la de iluminada capaz de jugar a las
escondidas con el niño Jesús, la que veía y conversaba con la Virgen. Al
principio fue tachada de loca, pero más tarde llegó a ser venerada al grado de
surgir todo un culto que reclutó a los mismísimos jesuitas.15

Después de su muerte tuvo que intervenir la Inquisición para prohibir que se le
adorara como santa, lo cual no impidió que su sepulcro se preservara en la
iglesia de la Compañía de Jesús en Puebla.

Pero eso es lo que se sabe, lo que se puede demostrar, lo otro, la leyenda, es
mucho más rica y generalmente aceptada como cierta, es decir, que fue ella la
que diseñó el traje hoy por hoy considerado como emblemático de la cultura
mexicana y llamado en su honor “Traje de China Poblana”. No se trata del traje
de charro, versión femenina, pues el traje de China Poblana no es adecuado
para montar, más bien se trata de vestimenta para fiestas, para actividad de
salón, actualmente indispensable para bailes folklóricos.16

15
16

www.redescolar. ilce.edu.mx
Blog de Fernando Organvides
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TRAJE DE CHINA POBLANA

Uno de los acontecimientos más emocionantes que a mi juicio merecen la pena
narrarse en relación con las islas mexicanas de Asia y la primera colonia, es el
de la campaña de vacunación contra la viruela.

Los hechos sucedieron de la siguiente manera.

En 1803, a escasos cincos años de haberse dado a conocer al mundo el
descubrimiento de la vacuna contra la viruela, Carlos IV ordena la partida de la
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Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, encabezada por su precursor, el
doctor alicantino Francisco Javier Balmis Berenguer.
La Expedición, considerada la primera expedición sanitaria internacional en la
historia, parte del puerto de La Coruña el 30 de noviembre de 1803, en la
corbeta “María Pita”, con 23 niños de entre 8 y 10 años de edad, tomados del
orfanato de La Coruña que estaba al cuidado de doña Isabel López Gandalla, su
rectora. La vacuna se transmitía entre los menores, brazo a brazo, todo el
tiempo que llevó la travesía desde España, vía Tenerife, Islas Canarias, hasta
San

Juan

de

Puerto

Rico,

donde

llegaron

en

febrero

de

1804.

La vacuna prendía en los niños de corta edad con más facilidad. Con una
lanceta impregnada del fluido, Balmis les realizaba una incisión superficial en el
hombro, y unos días después surgían los granos que emanaban fluido antes de
secarse definitivamente.
La expedición recorre durante dos años Venezuela, Cuba, Yucatán y llegan a la
ciudad de México.
Balmis se dio cuenta de que el imperio llegaba hasta Asia y no se habían
tomado providencias para prolongar la campaña hasta allá. Con su
acostumbrada tenacidad, Balmis convenció al Virrey y éste al Rey, de seguir el
viaje a fin de inocular a los habitantes de las islas del Pacífico. Un problema
añadido lo constituía el hecho de que los niños, una vez vacunados, ya no
podían emplearse de nuevo en la cadena de transmisión.
Debido precisamente a ello, la expedición se veía obligada a reclutar nuevos
menores de los orfanatos.
Una vez más tuvo que recurrir al expediente ya probado y reclutó a 25 huérfanos
para que mantuvieran la vacuna viva durante la travesía por el Océano Pacífico.
A bordo del navío “Magallanes”, partieron del Puerto de Acapulco rumbo a
Manila el 8 de febrero de 1805. Tres meses duró la travesía, pero todas las
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vicisitudes valieron la pena pues se logró detener el mortífero azote de la viruela
en el archipiélago.
25 niños mexicanos extendieron el beneficio de la vacuna a miles de filipinos, a
unos años del inicio de la guerra de independencia que terminaría la etapa de la
primera colonia.
El epílogo de esta bella historia ilustra claramente la personalidad y el valor de
Balmis, pues culminada su labor en Filipinas y conociendo que la vacuna no
había alcanzado China, solicita y se le concede el permiso para marchar hacia
Macao, partiendo de Manila el 3 de septiembre de 1805.

Busto del Dr. Balmis en la facultad de medicina de Alicante
Durante mi gestión como embajador en Filipinas, machaconamente insistí en la
necesidad de dejar constancia de la hazaña de Balmis, evidencia a su vez de los
estrechos lazos existentes entre nuestros pueblos. Los esfuerzos avanzaron
poco al principio, hasta que un afortunado evento destrabó la iniciativa. Como
parte de su campaña como candidato a presidir la Organización Mundial de la
Salud, el Dr. Julio Frenk visitó Manila buscando concitar el apoyo del secretario
de salud para sus ambiciones.
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Durante su visita le organizamos una cena con los compañeros de la embajada
y algunos de los más destacados miembros de la comunidad mexicana. Ahí le
comenté mi proyecto y raudo aceptó ordenar la creación de un busto de Balmis y
enviarlo para que se colocara en algún conspicuo lugar de Manila.

Fiel a su palabra cumplió el ofrecimiento y las autoridades filipinas designaron el
Instituto para las Enfermedades Tropicales como destino del busto, mismo que
fue develado en ceremonia solemne por el secretario de salud en compañía de
los embajadores de ambos países.
En su mensaje, el secretario señaló que “por las venas de los filipinos circula
sangre mexicana” y ordenó fijar una placa con los nombres de los huérfanos que
llevaron en sus brazos la vacuna que tantas vidas salvó.

CEREMONIA DE DEVELACIÓN DEL BUSTO DEL DR. BALMIS

32

Dejar constancia de la trascendencia de la primera colonia debe ser a estas
alturas tarea de evidente importancia. Aunque pocos recuerdan que la Capitanía
General de las Filipinas era dependencia del Virreinato de la Nueva España, la
historia documenta que sólo nominalmente era el archipiélago colonia española,
en realidad formaba parte de nuestro territorio y como tal hubo influencias
mutuas no por ignotas menos importantes.
De la presencia filipina en México persisten usos como el de la “Palapa”,
también esa clase de machete conocida como “Caguayana”, un sombrero
llamado “Salacot” (el que usaba Francisco Villa), así como una bebida de coco
llamada “Tuba”, muy popular en la costa del Pacífico. 17

El último Galeón zarpó de Acapulco en 1815, ya en plena revolución de
independencia. Curiosamente, ese último Galeón se llamaba “Magallanes”, muy
pertinente corolario a una prolongada aventura que se iniciara precisamente con
el viaje de circunnavegación de Magallanes.

Ese fue el final de la primera colonia.

17

Todavía se canta una tonada de mariachi que apunta que “los pericos de Colima se emborrachan con la
tuba.”
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LA SEGUNDA COLONIA

Sin poder contar con la plataforma de lanzamiento que significaba Acapulco para
los viajes del Galeón o Nao, España trató de mantener el flujo comercial y
gobernar la colonia directamente desde la metrópolis, pero tropezó con múltiples
obstáculos. La ruta del estrecho de Malaca probó ser sumamente peligrosa, con
ataques frecuentes de piratas cada vez más numerosos y osados.

Por añadidura, las ideas independentistas pululaban por todo el Imperio sobre el
que nunca se ponía el sol. Inevitablemente, en las postrimerías del siglo XIX se
enfrentó España a un movimiento de independencia en Filipinas.
La muerte de José Rizal18, sacrificado a manos de los españoles, detonó el
estallido.
Reconocido como el padre de la patria, Rizal era un mestizo de sangre malaya,
china y española. Tras recibir en 1877 su título de Bachiller en Artes por el
Ateneo Municipal de Manila, Rizal continuó su educación en la misma institución
con vistas a obtener el grado de topógrafo, agrimensor y asesor de propiedad
fundiaria. Fue en la Universidad de Santo Tomás, manejada por la orden
dominica, donde inició su carrera en "Filosofía y Letras," en la que confluyen
Filosofía, Literatura, Latín y Humanidades.
Cuando supo que su madre se estaba quedando ciega, se inclinó por el estudio
de la Oftalmología, comenzando sus cursos de medicina general en la citada
institución dominica. A fin de cursar la ansiada especialidad, dejó Filipinas para
estudiar en Europa, con la fuerte oposición de su padre.
Su primer destino fue Madrid, en cuya Universidad Central de Madrid convalidó
asignaturas de su universidad filipina, tanto de medicina como de filosofía y
letras, y acabó graduándose cum laude.
18

El nombre completo era Dr. José Protasio Rizal-Mercado y Alonso-Realonda.
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Después, trabajó por unos meses como asistente de oftalmólogo en una clínica
de París, y posteriormente se fue para Heidelberg, Alemania donde trabajó como
oftalmólogo.19
Rizal era un joven de clase burguesa. Sus ideas revolucionarias se limitaban a
procurar reformas administrativas para Filipinas. Quería que su patria pasara a
ser provincia de España y dejara el rígido estatuto colonial. Durante su estancia
en Madrid encabezó el movimiento de estudiantes filipinos que luchaban con sus
plumas porque se respetaran esas reivindicaciones. Escribió en el quincenal La
Solidaridad, editado entre otros por distinguidos filipinos de la talla de Marcelo
Hilario del Pilar, Panganiban, López Jaena, etc.
Fue autor de dos novelas que fueron consideradas por las autoridades como
subversivas,20 y por ello lo condenaron al exilio en la isla de Capitán, Mindanao.
Como para confirmar lo incendiario de sus obras, un movimiento clandestino
llamado Katipunan usó ciertas frases entresacadas de sus novelas como lema
de su movimiento revolucionario. Ignorante de lo anterior, Rizal entretanto
negoció ser enviado como voluntario a Cuba en misión de auxilio médico, a
cambio de dejar el exilio, pero aunque alcanzó a embarcarse rumbo a la isla
caribeña fue interceptado en ruta, arrestado, regresado a Manila y acusado de
instigar la revuelta separatista.
Sentenciado por sedición, lo fusilaron de espaldas en un paraje de Manila que
hoy se conoce como Parque Rizal. La víspera de su ejecución escribió un
poema titulado Mi último adiós, así como una carta a su íntimo amigo y
colaborador alemán Ferdinand Blumentritt, en la que afirmaba:

Querido hermano, cuando recibas esta carta ya habré muerto; mañana a las 7
seré ejecutado, aunque no soy culpable de rebelión.

19
20

Wikipedia, Enciclopedia Libre.
“Noli me Tangere” y “El Filibusterismo”
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En el lugar de su muerte se erigió un monumento que muestra la siguiente
leyenda:
Quiero mostrar a quienes privan a la gente el derecho del patriotismo que sí
sabemos cómo sacrificarnos a nosotros mismos por nuestros deberes y
principios. La muerte no importa cuando se muere por lo que se ama: la patria y
los seres queridos.
Si las autoridades coloniales pensaron que con la ejecución de Rizal
descabezaban el movimiento independentista, se equivocaron del todo.

Ni era él realmente un rebelde, ni era cabeza del movimiento. Andrés Bonifacio y
Emilio Aguinaldo tomaron la estafeta y encabezaron la lucha, pero nunca
lograron derrotar decisivamente a los españoles.

Bonifacio había sido el fundador de la sociedad secreta Katipunan, era muy
radical e inflexible, más combatiente que político.
Filipinas también tiene su “grito”, otra curiosa similitud con México. El 23 de
agosto de 1896, los miembros del katipunan se reunieron en el poblado de
Balintawak y guiados por Bonifacio gritaron al unísono “¡Viva Filipinas, Viva el
Katipunan!”.

El otro prócer de la independencia, Emilio Aguinaldo, ingresó a la sociedad
Katipunan con el rango de Teniente, pero rápidamente escaló posiciones hasta
llegar a ser General, principalmente porque, a diferencia de Bonifacio, era muy
buen político, excelente negociador y carismático por naturaleza.

No podía evitarse una confrontación y ésta se dio cuando la sociedad eligió a
Aguinaldo como presidente por encima de las ambiciones de Bonifacio. Éste y
sus seguidores nunca se dieron por vencidos, incluso recurrieron a las armas,
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pero fueron derrotados, capturados, sometidos a cortes marciales y ejecutados
en 1897.

Ya sin rival al frente, Aguinaldo se enfrentó a las fuerzas coloniales y después de
algunas victorias iniciales de los rebeldes, se impuso la superioridad numérica y
bélica de los españoles, de suerte que Aguinaldo se vio obligado a negociar su
rendición condicional y a salir exiliado hacia Hong Kong junto con su estado
mayor.

El 19 de mayo de 1898 regresó clandestinamente a Filipinas y reanudó las
hostilidades, apoyado y financiado por Estados Unidos, que se enfrentaba a
España en la Guerra Hispano-Americana. Aguinaldo logró triunfar de manera
relativamente fácil y proclamó la independencia de Las Filipinas el 12 de junio de
1898.

Pero paralelamente se desarrollaba un drama que vendría a dar al traste con el
éxito de Aguinaldo y la independencia ya proclamada. La batalla naval de la
Bahía de Manila, donde el Almirante Americano Dewey destrozó la flota
española, fue el factor determinante en el resultado de la guerra.21 España cedió
a Estados Unidos las Filipinas, al igual que las Marianas (Guam) y Puerto Rico.
Los tratados de París formalizaron la transferencia de España a Estados Unidos
de los territorios así conquistados.
Aguinaldo tuvo que reanudar la guerra, ahora contra los nuevos “dueños”, a los
que lamentablemente tampoco pudo vencer.
Pero antes de entrar a examinar el advenimiento de la tercera colonia, creo que
vale la pena comentar un incidente histórico que se conoce como “Los Últimos
de Filipinas”.

21

En realidad fue un desigual combate en el que una nave del siglo XX destruyó varias del siglo XIX.
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LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS

De acuerdo con la narración de Enrique de la Vega, de la Real Academia
Sevillana de Buenas Letras:
“El 27 de junio de 1898, da comienzo la sublevación en la zona que abarcaba la
comandancia militar de Baler, situada en lo que era provincia de Nueva Écija,
que comprendía parte de la costa oriental de la isla de Luzón. El contrabando de
armas para la insurrección en aquellas playas provocó que el Comandante
Militar Capitán D. Antonio López Irizarri, solicitara refuerzos, ya que la guarnición
normal de Baler eran un cabo y cuatro guardias civiles. Fruto de aquellas
gestiones fue la llegada de 50 hombres al mando del Teniente José Mota. Pero
una noche, con motivo de la declaración de guerra entre EE.UU. y España,
estando descuidado el servicio de vigilancia, fue atacado y destruido el
destacamento.”
“En vista de ello, pasados unos meses, llegaban a Baler en el vapor Compañía
de Filipinas, el Capitán de Infantería Enrique de las Morenas y los Tenientes
Juan Alfonso Zayas y Saturnino Martín Cerezo, así como el Teniente médico
provisional, Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro, con una enfermería de diez
camas.
Además se reintegraba a su destino el párroco del pueblo, Fray Cándido Gómez
Carreño, que había estado prisionero de los tagalos, y a los que dijo le dejaran ir
a convencer a los españoles de que se rindiesen.”
“El destacamento constaba de 55 hombres pertenecientes al Batallón de
Cazadores nº 2. Cuando se inician los combates, son tan numerosos los
adversarios, que se hace casi imposible el enfrentamiento.”
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“Ante esta situación, el capitán de las Morenas, acuerda refugiarse con su tropa
en la iglesia del pueblo, edificio de más fuerte construcción, donde almacenaron
víveres y municiones, y abrieron un pozo, que al principio dio resultado.”
“Es entonces cuando comienza el definitivo Sitio, que significaba que la España
colonizadora y misionera quedaba representada por media compañía de
infantería, constituida casualmente por individuos de casi todas las regiones de
España. El asedio se intensifica y también se endurece el régimen interior de la
tropa a consecuencia de la actitud del Cabo González y un soldado, que
protestaban y se negaban a comer carne de carabao, especie de búfalo, que
utilizado

como

animal

de

arrastre,

proporcionaba

carne

y

leche.”

Pronto se comprobó como la escasez de alimentos frescos, hacían enfermar de
la mortal enfermedad del beriberi, consistente en la inflamación de los nervios
periféricos. La base de la alimentación era de arroz descascarillado, debido a
que el avituallamiento que realizaron antes de encerrarse en la iglesia, fue
principalmente el dc 4500 kg. de Palay, que era un arroz autóctono del
Archipiélago.”
“Aunque el médico Vigil de Quiñones había conseguido construir una pequeña
huerta próxima a la iglesia, plantando pimientos, tomates y calabazas silvestres,
el estrago mortífero del beriberi no se hizo esperar. En pocos meses fallecieron
además de algunos soldados, el Capitán Enrique de las Morenas, el Capellán
Fray Gómez Carreño y el 2º Teniente Alonso Zayas. “
“Llegada la Navidad de 1898, se estimó conveniente celebrar la festividad. A
pesar de las difíciles circunstancias en que vivían, se festejó la Nochebuena con
el rezo de algunas oraciones, un improvisado concierto de villancicos, y una
"opípara cena", a base de habichuelas picadas revueltas con arroz en manteca
rancia, y como postre, un plato de calabazas endulzadas y café de puchero.
A finales de año un parlamentario filipino pidió lugar y fecha para celebrar un
parlamento con el jefe español. “
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“Aunque fue señalado el día y la hora, llegado el momento, nadie se presentó
convenciendo una vez más a los españoles de que eran estratagemas para
debilitarles la moral.”
“El 14 de enero de 1899 la trompeta de los filipinos toca a parlamento. El
Teniente Martín Cerezo sube a la torre de la iglesia y observa a lo lejos un
hombre portando bandera blanca. Avanzó el paisano identificándose como el
Capitán español olmedo Calvo, y asegurando traer noticias del Capitán
General.”
“Aunque sus deseos eran entregar un documento personalmente al Capitán de
las Morenas, el Teniente Martín Cerezo que no quiere dar a conocer la muerte
del Capitán, le responde que el Capitán no puede salir y que él le entregaría el
documento. A ello accede el parlamentario. El escrito decía: Habiéndose firmado
el Tratado de Paz entre España y los EE.UU. y habiendo sido cedida la
soberanía de estas Islas a la última nación citada, se servirá Ud. evacuar la
plaza, trayéndose el armamento, municiones y las arcas del tesoro, ciñéndose a
las instrucciones verbales que de mi orden le dará el Capitán de Infantería D.
Miguel de Olmedo Calvo. Dios guarde a Ud. muchos años. Manila, 1 de febrero
de 1899. Firmado: Diego de los Ríos".
“Pero dado el castigo psicológico al que se encontraba sometido el ánimo del
Teniente Martín Cerezo, por el prolongado sitio, y haber sido engañado en varias
ocasiones, aquel escrito le produjo más desconfianza que esperanza. En primer
lugar, figuraba la frase las arcas del tesoro. ¿Cómo era posible que la
superioridad le exigiera esa entrega, cuando tenía que saber la pobreza en la
que se encontraba? Otra duda era, que el escrito no llevaba la numeración
oficial de todo documento clasificado. Por último, que el parlamentario llegaba de
paisano siendo oficial y hubiese preguntado al Teniente si era el Capitán de las
Morenas, tras haber alegado ser condiscípulo suyo en la academia.”
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“Todas estas dudas comentadas con el Teniente médico Vigil de Quiñones
hicieron que Martín Cerezo no hiciera caso del documento y continuara la
resistencia.”
“Tras siete meses de encierro se intensifica el agotamiento y la desesperanza,
traduciéndose en alguna deserción entre los más pusilánimes. En realidad
desertaron seis españoles y dos indígenas pudiendo evitarse otras deserciones
al ser detenidos antes de que la realizaran. Los tres fueron juzgados de acuerdo
con el Código de Justicia Militar, y aunque la pena que le correspondía era la de
fusilamiento, el Teniente Martín Cerezo determinó encerrarlos en la habitación
que correspondía al baptisterio, asegurándolos con grilletes.”
“Tras este amargo suceso, otro nuevo fue motivo de alegría, al comprobarse
como unos carabaos, bovinos de la región, pastaban próximos a la iglesia.
Pronto cazaron uno y en pocas horas estuvo incluso cocinado. Llevaban varios
meses sin comer carne, y en tres días dieron fin al bovino, no sin que la mayoría
sufriera un cólico. Era lamentable el no poder conservar la carne, ante la falta de
sal y en un clima tropical. Para hacer más comestible el arroz autóctono, se
continuó

descascarillándolo,

cometiéndose

un

grave

error,

entonces

comprensible, al desconocerse que la cascarilla contenía la vitamina B, que no
sería descubierta hasta 14 años más tarde.”
“Los intentos de asalto de los filipinos eran intermitentes.”
“El 30 de marzo de 1899 se produjo uno muy fuerte con denso fuego de fusilería
e incluso algunos disparos de cañón de 75mm., que aunque no hacían mella en
los gruesos muros de la iglesia resultaban peligrosos cuando entraba un
proyectil por un hueco de ventana. A este respecto hemos de recordar lo
ocurrido, al decidir el Teniente Martín Cerezo utilizar uno de los cañones que
encontró dentro de la iglesia. Aunque sólo era un tubo de cañón de avancarga,
decidió utilizarlo. Para ello, reunió pólvora suficiente de los cartuchos de fusil y
de las bengalas.”
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“Colocó el tubo en un hueco que hizo en el muro, amarrando fuertemente la
culata a una de las vigas del techo. Por medio de una mecha que colocó en el
oído del cañón y tras cargar la recámara con la pólvora y muchas piedras, le dio
fuego. Se produjo el disparo, pero al retroceso, el cañón hizo de péndulo,
rompiendo algunas tejas del techo y chocando violentamente contra el muro de
la iglesia. Comprendiendo, que los resultados eran poco eficaces y muchos los
trastornos ocasionados, suspendió el fuego de cañón.”
“A los 282 días de sitio, se acabaron los últimos restos de arroz, las habichuelas
y el rancio tocino, pero los heroicos defensores de Baler continuaron en sus
puestos, manteniendo la resistencia al estar convencidos que defendían territorio
español. En vista de ello, los sitiadores hicieron más violentos los ataques,
intentando incluso incendiar la iglesia.”
“La actividad del Teniente médico es increíble.”
“Enfermo de beriberi22, incluso herido, se hacía trasladar en un sillón, allí donde
su presencia es necesaria para ayudar a su compañero, jefe de la posición.
Como buen médico, Vigil de Quiñones intuye lo que años más tarde serían
conocidas como las vitaminas. A tal fin, instruyó al Cabo Olivares para que con
10 soldados se acercaran al campo enemigo a requisar víveres frescos. Logrado
el objetivo, ello permitió mejorar a los enfermos del beriberi al menos por
algunos días.”
“Cierta mañana, los sitiados escucharon cañonazos al Oeste de su posición,
haciéndoles pensar en la llegada de socorro. Por la noche un potente reflector
les busca. La alegría invadió el corazón de todos. A la mañana siguiente
perciben un intenso tiroteo sobre la playa, pero al llegar la noche, el reflector
dejó de alumbrar y el buque desde donde emitía el reflector, se alejó
definitivamente.”

22

Neuritis endémica.
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“El desconcierto y el desánimo invadió a los sitiados, teniendo que actuar el
Teniente Martín Cerezo con grandes dotes oratorias para elevarles el ánimo.”
“Lo ocurrido fue lo siguiente: El buque de guerra americano Yorktown llegó a la
playa con la intención de rescatar a los españoles, pues entonces también ellos
eran enemigos de los filipinos al establecerse la Paz de París entre España y los
EE. UU. La tropa americana desembarcada fue copada por tropas tagalas, que
parapetadas en la selva dominaban la playa. El desastre fue total.”
El oficial que los mandaba y 15 marines fueron muertos, obligando al resto a
retirarse, alejándose el buque y dejando abandonados a los esperanzados
españoles.”
“A partir de entonces, los tagalos deciden atacar la iglesia diariamente para
agotar a los sitiados. Pero no era el ejército tagalo el que podría rendirlos, sino la
falta de alimentos. La hambruna era tan grande, que toda hierba, ratas,
caracoles o pájaros que estaban a su alcance, por repugnante que fueran, eran
comidos por aquellos valientes.”
“A finales de mayo del 99, persistiendo los ataques, los filipinos llegan hasta las
mismas paredes de la iglesia, siendo rechazados en un cuerpo a cuerpo,
dejando el enemigo 17 muertos y logrando algunos heridos regresar a sus
posiciones. Los continuos ataques, cada vez mejor organizados, pretendían
acabar definitivamente con el punto de resistencia español.”
“Pero un nuevo parlamentario llega hasta la iglesia, se identifica como el
Teniente Coronel Aguilar Castañeda, perteneciente al E.M. del General de los
Ríos. Pequeños detalles hicieron dudar a Martín Cerezo de la autenticidad del
nuevo parlamentario: su raro uniforme, sus pocos expresivos documentos de
acreditación; e incluso el barco que, visible en la ensenada, aseguraban era para
repatriarlos, pensaron, o creyeron ver, era un lanchón tagalo enmascarado como
un barco real.”
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“Ciertamente los aparatos de observación que poseían no eran de gran calidad y
para Martín Cerezo era increíble, que España hubiese abandonado Filipinas
como insistentemente le decían.”
“Esto era el factor base de su incredulidad. Rechazados los argumentos del
Teniente Coronel Aguilar, el jefe, perplejo y aburrido, hubo de retirarse sin antes
decirle al Teniente: "¡Pero hombre! ¿Qué tengo que hacer para que Vd. me crea,
espera que venga el General Ríos en persona?" A ello le contestó el Teniente: Si
viniera, entonces sí que obedecería las órdenes.”
“Tras once meses de férreo sitio sin prácticamente nada que comer, el Teniente
Martín Cerezo, organizó una salida nocturna que acercándolos a la costa, les
permitiera montar un punto fuerte en espera del paso de algún buque en
dirección a Manila; cuando todo estaba dispuesto, al releer los periódicos que le
dejó el Teniente Coronel Aguilar, encontró una noticia que le dejó perplejo, y a la
que sólo podía tener acceso él. La nota decía que su amigo y compañero el
Teniente Francisco Díaz Navarro pasaba destinado a Málaga a petición propia.
Esta noticia se la había contado en secreto el propio Díaz Navarro. Según se
expresaría el mismo Martín Cerezo, "Aquella noticia fue como un rayo de luz que
lo iluminara de súbito". Entonces reunió a la tropa, les relató cuál era realmente
la situación y les propuso una retirada honrosa, sin pérdida de la dignidad y el
honor depositado en ellos por España.”
“Los heroicos defensores, como tropa bien disciplinada, le dijeron a su Teniente
que hiciera lo que mejor le pareciera. Ante el asombro de los filipinos, vieron izar
en la iglesia la bandera blanca y oír el toque de llamada. Seguidamente, hizo
acto de presencia el Teniente Coronel jefe de las fuerzas sitiadoras, Simón
Tersón, que escuchó a Martín Cerezo y le respondió que formulase por escrito
su propuesta, añadiéndole, que podrían salir conservando sus armas hasta el
límite de su jurisdicción, y luego renunciarían a ellas para evitar malos
entendidos.”
“El escrito que entregó el Teniente Martín Cerezo decía:

44

“En Baler a 2 de junio de 1899, reunidos jefes y oficiales españoles y filipinos,
transigieron en las siguientes condiciones: Primera: Desde esta fecha quedan
suspendidas las hostilidades por ambas partes. Segunda: los sitiados deponen
las armas, haciendo entrega de ellas al jefe de la columna sitiadora, como
también de los equipos de guerra y demás efectos del gobierno español;
Tercera: La fuerza sitiada no queda como prisionera de guerra, siendo
acompañada por las fuerzas republicanas a donde se encuentren fuerzas
españoles o lugar seguro para poderse incorporar a ellas; Cuarta: Respetar los
intereses particulares sin causar ofensa a personas.”
“Y así, honorablemente, dio fin tras 337 días de asedio el Sitio de Baler. Una vez
arriada la bandera, el corneta tocó atención y aquellos valientes se aprestaron a
abandonar su reducto.”
“Los Tenientes Martín Cerezo y Vigil de Quiñones, enarbolando la Bandera
Española, encabezaban una formación de soldados agotados, que de tres en
fondo, y con armas sobre el hombro, abandonaban el último solar español en el
Pacífico, desde marzo de 1521. Le hacían pasillo soldados filipinos en posición
de firmes, entre asombrados e incrédulos, sin intuir que aquellos soldados de
rayadillo, serían los precursores de los otros héroes del Alcázar de Toledo y de
Santa María de la Cabeza.”
“Al cabo de cien años de este asombroso acontecimiento, no se sabe qué
valorar más; si el ofuscamiento de Martín Cerezo sobre la realidad, actitud
disculpable por los numerosos engaños recibidos, o la tenacidad en cumplir
fielmente y hasta el final las órdenes de defender a España en sus posiciones
del Pacífico. Una vez que los últimos de Baler se hubieron repuesto del
tremendo agotamiento y con la ayuda de los filipinos, que cumplieron fielmente
su compromiso, el Teniente Martín Cerezo y sus hombres hicieron el largo viaje
en dirección a Manila, atravesando poblados y lugares tan conocidos como San
José de Casiñán y San Fernando.”

45

LA GUERRA FILIPINO-ESTADOUNIDENSE
La Guerra Filipino-Estadounidense se desarrolló de 1899 a 1913.
El conflicto se conoce también como la Insurrección Filipina, pero ese nombre
sólo fue usado en Estados Unidos. Después de derrotar a España, los
norteamericanos se enfrentaron a sus antiguos aliados, los filipinos, cuya
importante ayuda militar e información logística habían sido determinantes para
el triunfo sobre los españoles. El presidente McKinley afirmaba que "los filipinos
eran incapaces de auto gobernarse", y que Dios le había indicado que no podían
hacer otra cosa más que "educarlos y cristianizarlos", a pesar de que las
Filipinas ya habían sido evangelizados por los españoles (y los mexicanos) a lo
largo de varios siglos.23
Aunque las estadísticas indican que el conflicto arrojó pérdidas que ascendieron
a veinte mil combatientes filipinos (y 4.234 estadounidenses), las trágicas
consecuencias de esta poco analizada guerra son mucho más cruentas, la lucha
costó la vida a más de un millón de filipinos, es decir, por encima del 10% de la
población total del país, que por entonces rondaba los nueve millones. La quema
de aldeas, la tortura y las violaciones por parte del ejército estadounidense
fueron abundantes.
Increíblemente, el gobierno de los Estados Unidos nunca declaró la guerra a
Filipinas, más bien se manejó el asunto como si las fuerzas encabezadas por
Aguinaldo estuviesen luchando en contra del gobierno legítimo, es decir, como
apoyo militar a un gobierno amigo en contra de una intentona de golpe de
estado.
Evidentemente el alto número de bajas civiles dejó en muy mala posición ante la
opinión pública local al país ocupante, por más que su reclamo sobre el territorio
del archipiélago estuviese sancionado por el derecho internacional a través de
los tratados de París.
23

Tomado de Wikipedia.
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De esa guisa, normalizar la ocupación y crear las condiciones para gobernar
pacífica y ordenadamente la nueva colonia obligaba a buscar fórmulas
novedosas, máxime cuando la animadversión de los filipinos en contra de los
recién llegados se exacerbaba con las dificultades de éstos para comunicarse
con sus súbditos y además a causa de las extrañas costumbres importadas por
los norteamericanos.
Volveré sobre esto adelante.
No se puede entender el movimiento independentista sin la ubicua figura de
Emilio Aguinaldo, sin su feroz resistencia a aceptar la evidente superioridad
bélica de los colonizadores. Seguirle la huella es observar de cerca el sangriento
sendero de la confrontación.
Cuando ya parecía amanecer, cuando se saboreaba ya el advenimiento de la
libertad, empieza otra vez la lucha.
El 23 de enero de 1899 se promulgó la Constitución de la República Filipina, y
Aguinaldo fue nombrado presidente de la República.
Poco más tarde, el 4 de febrero de 1899, estalló la guerra entre el gobierno de
Aguinaldo y los ocupantes norteamericanos, conflagración que se disparó a
causa del homicidio de un soldado filipino por un guardia estadounidense al
cruzar el Puente de San Juan.
En la versión norteamericana, los rebeldes filipinos habían atacado la guarnición
y al repeler la agresión se había producido el deceso.
Aguinaldo dirigió sus tropas contra fuerzas muy superiores y a pesar de sufrir
derrotas sucesivas y frecuentes continuó luchando, aún en retirada, mientras se
replegaba hacia el norte de Luzón.
Por añadidura, nunca faltaban las rencillas internas. En ocasiones éstas
desembocaban en conflictos que orillaban a tomar decisiones dolorosas, como
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cuando Aguinaldo ordenó la ejecución del general Antonio Luna, un brillante
estratega que se había convertido en rival en la jerarquía militar. Poco después,
Aguinaldo relevó de sus cargos a los oficiales y tropas leales a Luna.
En marzo de 1901, los norteamericanos capturaron a Aguinaldo gracias a una
estratagema del general Frederick Funston, quien simuló rendirse y entregar sus
tropas, para luego hacer caer en una emboscada a los filipinos. Puesto ante la
alternativa de ser ejecutado de manera sumaria o presentar su renuncia a toda
acción militar, así como aceptar la soberanía estadounidense, Aguinaldo cedió y
firmó la rendición incondicional el 1º de abril de 1901; pese a la perseverancia de
focos aislados de resistencia, con la rendición de Aguinaldo se dio fin a la etapa
revolucionaria.
Durante los años siguientes, Aguinaldo se retiró de la vida política, pero prestó
apoyo a grupos independentistas pacíficos; organizó la Asociación de los
Veteranos de la Revolución, especie de mutualista que buscaba financiar
pensiones para los ex-combatientes. En 1919, cuando la proscripción contra la
bandera filipina fue revocada, transformó su antiguo hogar en Cavite en un
monumento a la bandera; el monumento, conocido como la capilla de Aguinaldo,
sigue ahí hasta ahora.
Todavía durante las elecciones de 1935 contendió por la presidencia de la
Mancomunidad Filipina24 bajo los auspicios de los EE. UU., pero fue derrotado
por Manuel Luis Quezón.
Durante la ocupación japonesa, Aguinaldo colaboró con los invasores en busca
de apoyo popular para la ocupación; trasmitió mensajes, discursos y
declaraciones radiales exhortando al pueblo a que apoyara el gobierno
colaboracionista de José P. Laurel. Incluso llegó a exigir la rendición de las
fuerzas aliadas al general Douglas MacArthur "para no causar más daños a la
juventud filipina".
24

Esa figura suponía ser un paso previo y preparatorio para la independencia de Las Filipinas.
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Por esas acciones, Aguinaldo fue acusado tras la guerra de traición y
colaboración con el enemigo y fue encarcelado junto con otros seguidores.
Su defensa argumentó que actuaba bajo coerción, dado que los japoneses lo
tenían amenazado de muerte tanto a él como a su familia si no cooperaba.
Finalmente, en 1945 fue liberado.
Murió en 1964, sin dejar nunca de estar activo.
GRAL. EMILIO AGUINALDO
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LA TERCERA COLONIA
La derrota de las guerrillas que mantenían viva la rebelión permitió consolidar la
etapa de la tercera colonia, la de los norteamericanos. Se organizó en 1901 un
gobierno civil encabezado por William Taft como Gobernador General, se
declaró al inglés como idioma oficial y para asegurarse de que ya no se
impartiera el español en el sistema escolar, se importaron 600 maestros que
arribaron en un navío llamado USS Thomas, lo cual motivó que el programa de
americanización fuera conocido desde entonces como Thomasites.
En realidad los Thomasites no fueron los primeros en instaurar la educación en
inglés en el archipiélago, el ejército había abierto la primera escuela pública en
inglés dentro de la Isla de Corregidor, después de que el almirante George
Dewey hubiera vencido a la flota española.
Aunque además hubo dos grupos de nuevos graduados americanos que
llegaron a las Filipinas antes que el contingente del USS Thomas, el nombre
Thomasite se convirtió en la designación genérica de todos los profesores
americanos pioneros de la época, simplemente porque el USS Thomas trajo el
número más grande.
Por añadidura, la huella dejada por los Thomasites es sin duda la más profunda,
la que inició el proceso de desespañolización sistemáticamente seguido a partir
de entonces.
El programa Thomasites arrancó en las Filipinas el 12 de agosto de 1901.
La intención era establecer un nuevo tipo de escuela pública, con el idioma
inglés como medio de instrucción. Las Filipinas habían gozado de un sistema
escolar público desde 1863, cuando un decreto español introdujo la educación
primaria pública. Sin embargo, el programa Thomasites amplió el sistema
escolar público y cambió del español al inglés como medio de instrucción básico.
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Los Thomasites enseñaron a leer en inglés, pero además impartieron
conocimientos de agricultura, gramática, geografía, matemáticas, economía
doméstica, manualidades, dibujo y deportes, sobre todo béisbol, atletismo, tenis,
y baloncesto.
También instituyeron la Escuela Normal Filipina y la Escuela Filipina de las Artes
y el Comercio (PSAT); la Escuela Secundaria (High School) de Tarlac, la de
Quezon y Tayabas., así como la Escuela Náutica de Las Filipinas.
La intensa y extensa labor de esos maestros convirtió a Las Filipinas en la
tercera nación de habla inglesa del mundo, y sin embargo, aunque los
norteamericanos impusieron el inglés como idioma oficial y desarrollaron un
intenso esfuerzo por desespañolizar la cultura filipina, los resultados han sido
desiguales.

Ciertamente lograron reducir al mínimo el uso del español, pero no así de las
costumbres, religión25, música y comida, claramente reminiscentes de la colonia.

Además persiste el uso en varias regiones de dialectos cuya composición
semántica se basa en el español, de suerte que los nativos de esas áreas
entienden y usan muchos vocablos castellanos.

La llegada de Woodrow Wilson a la presidencia de Los Estados Unidos en 1913
inauguró una nueva etapa en la vida de la tercera colonia. Wilson decidió iniciar
un paulatino proceso que llevaría a conceder a Las Filipinas autonomía, como
preludio a su eventual independencia. En 1916, el Congreso norteamericano
aprueba la llamada “Ley Jones”, que reconoce autonomía a Las Filipinas y se
torna una especie de primera constitución de las islas.

25

Las Filipinas son una nación católica y la “patrona” del país es la Virgen de Guadalupe.
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El preámbulo establece por vez primera que la presencia norteamericana tendrá
como meta el establecimiento de un “gobierno estable”, a guisa de preludio para
la independencia total de la nación.

Se creó una legislatura bicameral, pero el ejecutivo siguió a cargo de un
Gobernador General nombrado por el presidente de Los Estados Unidos. Se
instituyó el servicio civil y los cargos fueron ocupados mayoritariamente por
filipinos.

Pero en 1921 recuperan el poder los republicanos y la tendencia hacia la
concesión de la independencia entra en compás de espera.

El Gral. Leonard Wood es nombrado Gobernador General e instaura de
inmediato un gobierno semi-militarizado, con las decisiones totalmente
centralizadas y la presencia filipina en las estructuras de la administración
notablemente disminuidas, pero la Gran Depresión y el hecho de que hacia l931
se detectaran los primeros movimientos agresivos japoneses en la región, hacen
que la opinión pública norteamericana se incline de nueva cuenta a favor de la
independencia inmediata.

En 1934, el Congreso aprueba una ley que fija la concesión de la independencia
para 1946, obviamente sin considerar que antes de ese año estallaría la
Segunda Guerra Mundial y todo cambiaría. La etapa 1935-1946 debería
idealmente dedicarse a realizar los ajustes finales que convirtieran a la
“Mancomunidad Filipina” en una nación independiente, es decir, pasar por 10
años de autogobierno supervisado para culminar con la declaración de
independencia total.

Se eligió a Manuel Quezón presidente de la Mancomunidad y se designó al Gral.
Douglas MacArthur, quien era a la sazón asesor militar, como Mariscal de
Campo de las Fuerzas Armadas de la Mancomunidad.
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El escenario estaba listo para el desarrollo del incipiente drama bélico.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

A diferencia de Malasia, Las Filipinas no representaban grandes riquezas, pero
los japoneses tenían que conquistarlas por su estratégica ubicación, amén de la
fuerte presencia americana en medio de lo que los japoneses consideraban SU
parte del Pacifico. El ejército filipino estaba siendo reorganizado y adiestrado por
MacArthur y en Clark Field había un escuadrón de bombarderos
B-17 en estado de alerta.

El 6 de diciembre despegaron los bombarderos para no ser sorprendidos en
tierra por el ataque japonés, pero regresaron a fin de realizar una incursión sobre
Formosa y fue entonces que atacaron los japoneses. El ataque destruyo 18 B17, la mitad de las fuerzas disponibles, así como otros 80 aviones.

Filipinas se quedó sin defensa por aire.

El 7 de diciembre de 1941, ocho horas después del ataque a Pearl Harbor, los
japoneses invadieron Filipinas. La fuerza invasora, integrada por unos 45 mil
hombres, estaba al mando del Teniente General Masaharu Homma, que se
enfrentarían a las 10 divisiones de infantería filipina de los cuales sólo 20 mil
eran soldados regulares y los otros 100 mil simples reservistas sin
entrenamiento. La mayoría eran analfabetas y muchos hablaban sólo sus
dialectos nativos. Únicamente los oficiales hablaban inglés o castellano.

Todos utilizaban armas de la Primera Guerra Mundial y cascos hechos de fibra
vegetal.
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Además de las fuerzas nativas, las estadounidenses sumaban 11.796 hombres,
más varios regimientos de exploradores filipinos que formaban parte de las
fuerzas de E.U. desde hacía varios años y que estaban entrenados.

Miles de civiles, principalmente enfermeras, médicos y religiosas, debieron ser
alimentados con las reservas militares. Esa carga no la tenían prevista y por
tanto, a mediados de enero, en pleno asedio, los norteamericanos se vieron en
la necesidad de reducir su alimentación en 50% y un mes más tarde apenas
alcanzaba para ingerir 1000 calorías por cabeza.

Por añadidura, la malaria hacía estragos.

Las fuerzas japonesas rápidamente establecieron cabezas de playa. El 2 de
enero MacArthur ordenó hacerse fuerte en la península de Bataan. La estrategia
era contener a los japoneses hasta que la flota norteamericana pudiera
reponerse del ataque a Pearl Harbor. Pronto, las fuerzas de MacArthur se
quedaron sin pertrechos y la escasez de alimentos y medicinas comenzó a
sentirse.

Se ordenó a MacArthur escapar a Australia en compañía del Alto Comisionado
Francis B. Sayre y el mando fue entregado a los generales Wainwright y King.
Homma lanzó su ataque final el 3 de abril. Las líneas fueron rotas con facilidad.
Ese día, 70 mil hombres se rindieron a las fuerzas japonesas.

Debido al enorme número de prisioneros, el General Homma decidió que
marcharan a pie desde Bataan hasta San Fernando, un recorrido de casi 100
kilómetros y que desde ahí fueran embarcados en tren hasta un campo de
prisioneros en el centro de la isla de Luzón. Los japoneses sentían desprecio por
todo soldado que se rendía, de suerte que aparte del maltrato, la falta de
alimentos, de agua y medicinas, diezmó a los prisioneros. Homma no supo, sino
hasta muy tarde, el número de tropas capturadas, tampoco sabía que el estado
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físico de los prisioneros era deplorable y que la marcha de 100 kilómetros bajo
condiciones de intenso calor y sin agua, causaría estragos.

En esa marcha, conocida como la Marcha de la Muerte, murieron unos 10,000
soldados, entre americanos y filipinos. Unos 2500 filipinos quedaron en los
hospitales, y unos 1700 escaparon a la isla de Corregidor.

La isla de Corregidor constituía entonces el último bastión de defensa, la batalla
que resultante del ataque japonés ha pasado a la historia como una de las más
cruentas.
BAHÍA DE MANILA
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El nombre de la isla probablemente proviene del sistema español que obligaba a
todos los buques que entraban en la bahía de Manila a dejar sus documentos
mientras se inspeccionaban y corregían.

El nombre completo en aquella época era Isla del Corregidor. Corregidor servía
no sólo como estación para inspección aduanera, defensa y recinto penal, sino
también como una avanzada para advertir a Manila si se acercaba alguna fuerza
hostil.

Mediante un ingenioso sistema de semáforos los españoles eran capaces de
alertar a la capital y sus alrededores sobre cualquier nave que se aproximara.

En 1898, los españoles tenían en Corregidor tres grandes cañones, cada uno
con alcance de kilómetro y medio. Fue el último reducto español en caer durante
la guerra contra Estados Unidos; también fue la última línea de defensa contra
los japoneses y de éstos contra los americanos al final de la Segunda Guerra
Mundial.

En 1942, Los japoneses estaban obligados a tomar la fortaleza, pues no hacerlo
significaba renunciar al uso del mejor puerto natural de Asia, pero la tarea era
formidable. La isla estaba protegida por 56 piezas de artillería pesada, más 72
baterías antiaéreas. Contaba con un sistema de túneles consistente en un
corredor principal de 250 metros que iba de este a oeste, más una serie de
ramales transversales de 120 metros cada uno.

Otro sistema independiente abrigaba un hospital con capacidad para mil camas.
800 elementos defendían la isla.

Los japoneses iniciaron las hostilidades con bombardeos aéreos diarios, que
ablandaron las defensas, pero no al grado de abatir la resistencia. Sitiados
totalmente, los defensores inflingieron fuertes pérdidas a los atacantes, pero sin
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posibilidad de reabastecerse poco a poco se fueron debilitando. Los
bombardeos se intensificaron, ya no solamente por aire, sino además con
baterías de tierra.

Durante meses resistieron los defensores en condiciones precarias, mientras la
lluvia de ojivas crecía. Se calcula que un solo día de mayo cayeron sobre la isla
más de 16,000 bombas.

El 5 de mayo se lanzaron al abordaje las fuerzas anfibias niponas.

Dos oleadas de casi 800 hombres desembarcaron sucesivamente, sólo para
toparse con inesperada resistencia y sufrir muchas bajas. Todo el día
continuaron las escaramuzas, pero en la madrugada del día 6 de mayo arribó un
nuevo contingente japonés de casi 900 soldados y esa nueva inyección de
fuerza inclinó la balanza a su favor.

Temeroso de la surte que correrían los más de mil heridos encamados en el
hospital, el Gral. Wainwright capituló a la una de la tarde de ese 6 de mayo de
1942.

El ataque había sido exitoso, pero a un alto costo: las fuerzas de Homma
sufrieron más de dos mil bajas entre muertos y heridos.

Por su parte, los americanos perdieron alrededor de 800 hombres, pero cayeron
con la frente en alto y ese combate fue sólo el primer capítulo de la saga, la
oportunidad de resarcir la derrota se presentaría en febrero de 1945.26

Al consumarse la victoria nipona, el presidente Manuel Quezón se refugió en
Estados Unidos mientras la población filipina enfrentaba una cruel y abusiva
ocupación de varios años. Los invasores estaban convencidos de que la
26

Tomado de Wikipedia
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población filipina vería con simpatía su presencia, pues eran “hermanos
asiáticos” que se enfrentaban a los arrogantes Yankees.

No fue así.

Desde el principio se organizó la resistencia a base de guerrillas, el rechazo fue
generalizado especialmente después de la despiadada conducta mostrada
durante la Marcha de la Muerte. La realidad era que los japoneses se
consideraban superiores a sus vecinos y su comportamiento lo reflejaba
claramente, de suerte que esa esperada simpatía fue más bien odio.

LA “COLONIA” JAPONESA

Con el fin de evitar confrontaciones y mayor sufrimiento para la población filipina,
las instrucciones del exilado presidente Manuel Quezón fueron que se llegara a
un modus vivendi razonable con los invasores, como resultado de lo cual se creó
la Comisión Ejecutiva Filipina, seguida de una Comisión Preparatoria para la
Independencia de Filipinas, de conformidad con el concepto japonés de
independencia “tutelada”.

Se promulgó una constitución que no incluía garantías individuales y se procedió
a elegir al presidente de la segunda república, reconociendo como primera a la
de Aguinaldo.

El presidente electo fue José P. Laurel, quien intentó establecer una semblanza
de normalidad nunca alcanzada y al final devino en símbolo de colaboracionismo
con las fuerzas invasoras. Mientras tanto, Quezón murió en Estados Unidos y su
lugar fue ocupado por el vicepresidente Sergio Osmeña, quien jugaría un papel
preponderante en el retorno a la normalidad después de la guerra y en que
Filipinas alcanzara finalmente la independencia.

58

Durante los años de la ocupación, la pobreza fue generalizada en todo el
archipiélago. La supuesta independencia se veía cruelmente burlada de manera
cotidiana, el uso del Yen como moneda circulante era recordatorio constante de
la falsa autonomía.

La economía filipina se colapsó, la hiperinflación hizo presa de la población más
vulnerable, el arroz empezó a escasear,

Una fuerte división surgió entre los partidarios de la colaboración y los grupos
que formaron guerrillas, especialmente un contingente conocido como los “Huk”,
quienes no dejaron de hostigar a las fuerzas de ocupación. En 1944, Los
Estados Unidos bombardean Manila y los japoneses obligan a Laurel a declarar
la ley marcial y a anunciar el estado de guerra con los aliados. En el colmo de la
ironía, ahora estaba Filipinas en guerra con Estados Unidos.

Las fuerzas aliadas bajo el mando de MacArthur desembarcaron en la isla de
Leyte el 20 de octubre de 1944. Culminaba así una larga campaña que llevó a
los infantes de marina norteamericanos a recuperar de los japoneses, isla por
isla, todo el territorio conquistado por éstos.

MacArthur tenía la mira puesta en cumplir su promesa de volver a Filipinas, de
suerte que su desembarco, acompañado por el presidente Osmeña, fue
cuidadosamente orquestado a fin de dejar para la historia la imagen del general
caminando por la playa de Leyte.

Incluso se dice que la histórica caminata hubo de repetirse hasta que la
fotografía llenara las expectativas del General.
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DESEMBARCO EN LEYTE

El desembarco tuvo lugar en la segunda quincena de octubre de 1944 y provocó
una inmediata batalla naval y aérea, en la que participaron unos trescientos
navíos, más que en ningún otro combate naval de toda la guerra.
Pero eso no se tradujo en inmediata ocupación de la isla. Fue necesario
combatir una prolongada guerra de trincheras antes de declarar formalmente
liberada a Leyte.
Prosiguió entonces la reconquista del archipiélago, a través de unos cincuenta
desembarcos, seguido de otras largas y cruentas operaciones. En enero de
1945 se produjo el desembarco en Luzón, seguido por el ataque a Manila.
A medida que las fuerzas atacantes llegaban a Manila, el general Tomoyuki
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Yamashita, comandante en jefe de las fuerzas niponas en las Filipinas,
ordenaba que el grueso de las tropas japonesas se retirara a la ciudad de
27

Baguio, pues no tenía ninguna intención de enfrentar a las tropas

norteamericanas en la ciudad capital, que a la sazón contaba con más de un
millón de habitantes.
Pero a pesar de que Yamashita declaró a Manila ciudad abierta, el contraalmirante Iwabuchi Sanji, comandante de las fuerzas navales en la capital,
desobedeció las órdenes de su superior y resolvió defender la ciudad casa por
casa. 15 mil elementos de las fuerzas navales, así como los soldados dejados
en la retaguardia, convirtieron a Manila en un campo fortificado y minado.
Los marineros de Sanji dinamitaron los puentes y se atrincheraron en las
mejores posiciones de defensa, incluyendo edificios comerciales y la zona
histórica de Intramuros, construida por los españoles en el siglo XVI.
La barbarie de los defensores se tradujo en miles de civiles muertos. La
destrucción de Manila puede compararse con la de Varsovia. La tragedia
alcanzó

proporciones

épicas,

las

pocas

edificaciones

históricas

que

sobrevivieron a los terremotos y a la fuerza devastadora de los tifones, pereció
víctima de la mal entendida visión de un militar obsesionado con su lugar en la
historia.

Tomada Manila y recuperada la base militar de Clark, los norteamericanos
lanzaron ataques aéreos sobre Formosa, hoy Taiwán, a la sazón ocupada por
los japoneses. En esas misiones participó un contingente mexicano conocido
como “el Escuadrón 201”.

Vale la pena recordar ese casi olvidado episodio.

27

Baguio es una capital provincial enclavada en la sierra, hoy refugio de fin de semana de vecinos de
Manila, quienes disfrutan del clima fresco de esas alturas.
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El 13 de Mayo de 1942, aproximadamente a la media noche, un submarino
Alemán hundió al petrolero mexicano Potrero del Llano.

El hundimiento contravenía un Convenio Internacional que prohibía atacar a los
barcos de los países neutrales, siempre que éstos llevaran a la vista su bandera
y su matrícula, como era el caso del Potrero del Llano. México elevó una
protesta diplomática que no sólo no obtuvo respuesta satisfactoria, sino que fue
seguida de otro incidente similar, esta vez resultando en el hundimiento dentro
buque-tanque, el Faja de Oro.

Ante esta situación el gobierno del General Manuel Ávila Camacho declaró el 28
de Mayo de 1942 la existencia de un estado de guerra entre México y las
fuerzas del Eje.

Todavía se dio otro ataque, esta vez hundiendo los barcos Tuxpan y Chiapas.

México no estaba debidamente equipado para entrar de lleno en acción. A
través de la Ley de Préstamos y Arrendamientos de Estados Unidos se fue
adquiriendo equipo de combate, en primera instancia aeronaves Kingfisher
OS2U para patrullaje de las costas y más adelante AT-6, Beech AT-11 y D-A24.

Fue en Mayo de 1944 que Ávila Camacho dio a conocer oficialmente que México
tomaría parte en las acciones bélicas, para lo cual se seleccionó a la Fuerza
Aérea como participante.

Los aliados manifestaron que dadas las condiciones de nuestras fuerzas
armadas, escasamente entrenadas y pobremente equipadas, el mejor apoyo
que podía proporcionarse era reemplazar a los pilotos que se perdían en los
teatros de operaciones de Europa y el Pacífico.
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En cuanto se contó con la aprobación del Congreso, se inicio la selección del
personal que habría de conformar un Grupo de Perfeccionamiento Aéreo. El
Coronel Antonio Cárdenas Rodríguez fue nombrado comandante.
La Cámara de Senadores autorizó el día 29 de diciembre de 1944 el envío de
tropas a combate, por lo que el Grupo de Perfeccionamiento Aéreo pasó a ser el
Escuadrón de Pelea 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana.
El personal autorizado para conformar el Escuadrón fue:
Cor. P.A. Antonio Cárdenas Rodríguez.
Comandante
Tte. Cor. Alfonso Gurzán Farfán.
Mayor Enrique Sandoval Costarrica.
Cap. P.A. Roberto Salido Beltrán.
Mayor MC Ricardo Blanco Cancino.
Mayor Guillermo Linage Olguín.
Cap. P.A. Radamés Gaxiola Andrade.
Mayor P.A. Rafael J. Suárez Peralta.
Originalmente se destinó el escuadrón al teatro de operaciones de Europa, sin
embargo, por recomendación del General Alamillo Flores, agregado militar en
Washington, se decide que el Escuadrón partirá rumbo al Pacifico a coadyuvar
en la liberación de las Filipinas, tomando en cuenta que se trataba de una nación
con hondas raíces hispanas e historia compartida con nuestro país.
Los llamados “aguiluchos” o como los bautizaron en inglés “Aztec Eagles”, eran
poco más de trescientos elementos de la Fuerza Aérea Mexicana que
participaron en la fuerza expedicionaria aliada en Filipinas.

De ellos, 36 eran pilotos experimentados y el resto su equipo de apoyo logístico
y de mantenimiento, incluyendo mecánicos, electricistas, radio operadores, etc.
El escuadrón se integró al Grupo de Combate de la Fuerza Aérea
Estadounidense, piloteando cazas P-47, conocidos como “Thunderbolt”, donde
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participaron en 36 operaciones de combate en el norte de Filipinas y sobre la
Isla de Formosa.

La imagen siguiente es precisamente de uno de esos aeroplanos militares que
pilotearon los elementos de la fuerza expedicionaria conocida como “Escuadrón
201.”
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La nación Filipina, agradecida por la gesta de nuestros pilotos, les erigió un
monumento en la zona de Intramuros en el que se grabaron los nombres de los
expedicionarios. Murieron en la defensa de las Filipinas los pilotos mexicanos
Fausto Vega Santander, Mario López Portillo, José Espinoza Fuentes, Héctor
Espinoza Galván y Pablo Rivas Martínez.
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No puedo terminar este capítulo bélico sin mencionar la saga del último soldado
japonés en rendirse después de la guerra.

Se trató de Hiroo Onoda, quien en 1974, al fin convencido de que la guerra
había terminado, entregó las armas en una isla de las Filipinas, donde se ocultó
por años en espera de que llegaran a rescatarlo.

El incidente trae a la memoria aquellos acontecimientos de Baler, donde los
españoles “los últimos de Filipinas”, se hicieron fuertes y se negaron a aceptar
que la guerra había concluido.
Onoda fue a su vez “el último japonés de Filipinas”.
La historia se repite, a veces como farsa.
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LA INDEPENDENCIA

En 4 de julio, 1946 los representantes de los Estados Unidos de América y la
república de las Filipinas firmaron un tratado de relaciones generales entre los
dos gobiernos. El tratado previó el reconocimiento de la independencia de la
república de las Filipinas a partir del día 4 de julio de 1946, fecha en que cesaba
la soberanía americana sobre las islas filipinas.

Los historiadores filipinos precisan que la independencia en 1946 traía sus
propias cadenas, instrumentadas a fin de confirmar que el archipiélago
continuaría

ligado

de

manera

dependiente

a

Estados

Unidos.

Los

norteamericanos conservaban docenas de bases militares y la legislación
aprobada por el Congreso estadounidense fue diseñada para asegurarse de que
las Filipinas siguiera siendo colonia económica de Estados Unidos.

Por ejemplo, el Acta Comercial Bell prohibía a las Filipinas manufacturar o
incluso vender cualquier producto que pudiera “entrar en competencia
substancial con los Estados Unidos”. La Constitución Filipina les garantizaba
acceso a los minerales, bosques y a otros recursos naturales de Filipinas. Un
funcionario del departamento del estado describió la ley como “claramente
contraria a la política económica básica de este país” y una traición a “nuestra
promesa de conceder a las Filipinas independencia genuina.”

Pero la naciente república tenía escasas opciones si deseaba acceder a la
independencia. El Congreso de Estados Unidos amenazaba con retener los
fondos para la reconstrucción a menos que la leonina Acta Bell fuera ratificada.
Así pues, la fecha de la independencia quedaba fijada en el 4 de julio de 1946,
pero la verdadera independencia se posponía indefinidamente.

El primer presidente de la naciente república fue Manuel Roxas, quien murió en
1948, todavía en el cargo, e inauguró una mórbida tradición. Su lugar fue
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ocupado por el vicepresidente Elpidio Quirino, a su vez sucedido por Ramón
Magsasay hasta su muerte en un accidente aéreo. A su vez fue reemplazado
por el vicepresidente Carlos García.

La llegada al poder de Diosdado Macapagal podría considerarse parte aguas,
pues no sólo cambió la fecha del día de la independencia al 12 de junio para
hacerla coincidir con la de la Primera República de Aguinaldo, sino que
finalmente pudo terminar su periodo un presidente electo.

No obstante, al haber sido sucedido por Ferdinand Marcos vuelve a darse un
tropiezo en el devenir histórico de la insular nación, de lo que hablaré en el
siguiente capítulo. De cualquier manera vale la pena mencionar que muy al
estilo “familiar” de hacer política en Filipinas, la hija de Diosdado Macapagal,
Gloria Macapagal de Arroyo, fue también presidente en fechas recientes.

LA PRESIDENCIA DE MARCOS

Ferdinand Marcos nació en Sarta, Filipinas, en 1917. Estudió abogacía e hizo
sus pininos en política como asistente del primer presidente de la república
independiente, Manuel Roxas. Logró ser electo representante y senador,
trayectoria que le valió reconocimiento público y le permitió escalar posiciones
en el seno del partido liberal fundado por Roxas.

En 1965 fue seleccionado para competir por la presidencia de la república,
contienda en la que se enfrentó a Diosdado Macapagal, que pretendía
reelegirse. Marcos triunfó en los comicios y durante su encargo realizó algunas
mejoras en educación, agricultura e industria, pero más que nada se distinguió
como inflexible anti-comunista, incluso al grado de enviar tropas a combatir a
favor del régimen de Vietnam del Sur.
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Pero su estilo autoritario ya empezaba a mostrarse y la rigidez con que actuaba
motivó el surgimiento de guerrillas comunistas y musulmanas. No obstante eso,
se postuló para la reelección y triunfó en las elecciones de 1969, pero el
problema de la guerrilla se recrudeció al grado de que en 1972 implantó la ley
marcial, misma que usó no solamente para detener a los rebeldes, sino también
para deshacerse de adversarios políticos, como Benigno Aquino, que más tarde
jugaría un papel decisivo para el destino del propio Marcos.

Un año después se emite una nueva Constitución, de hecho ordenada y
diseñada a su medida por Marcos, con la cual asume el poder absoluto. Nada
impidió de ahí en adelante que se convirtiera en dictador y se reeligiera una y
otra vez más, hasta que los sucesos del fatídico año de 1986 marcaron su
destino.

Al lado del dictador Marcos lució siempre su imponente figura su esposa Imelda
Marcos, tristemente célebre por sus excesos, representados emblemáticamente
por su extravagante colección de zapatos. La biografía de Marcos no tendría
sentido sin incluir a Imelda en la narración.

Perteneciente a una poderosa familia, los Romuáldez, la Sra. Marcos se llamaba
Imelda Remedios Visitación Romuáldez Trinidad. Su padre, Vicente Romuáldez,
fue un famoso abogado. Imelda tuvo una educación de rica, siempre en los más
exclusivos colegios privados y se graduó de Saint Paul University en Manila. En
1950 compitió y ganó el título de belleza Miss Manila, lo cual le aseguró
acaparar las miradas de los poderosos, entre ellos el político Ferdinand Marcos,
con quien contrajo nupcias después de un muy publicitado noviazgo de sólo 11
días.

Al ser electo presidente Marcos, Imelda comenzó a desempeñar un importante
rol al lado de su marido. Se convirtió en su más cercana consejera e incluso
llegó a ocupar puestos de gabinete. La conseja popular afirmaba que Imelda no
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se conformaría nunca con ser consorte de presidente, más bien pretendía ser la
pareja de un Rey.

La imagen de frivolidad que ha pasado a la historia ocultó algunas de las buenas
obras realizadas por la Sra. Marcos. La verdad es que sí instituyó numerosos
programas de asistencia social, así como programas culturales. Encabezó una
Revolución Verde, que en realidad era una campaña de embellecimiento físico
del país. Construyó u ordenó construir asilos para huérfanos y ancianos, así
como hospicios para pobres. Era común observar que el pueblo recurriera a ella
en busca de ayuda cuando los azotaba alguna tragedia, fuera esta a causa de
tifones, deslaves, terremotos o erupciones volcánicas.

Incluso llegó a conocerse por el mote de Madre de la Nación.

Pero sus lujosos excesos deterioraron su imagen. Mientras la población filipina
sufría los estragos de una terrible crisis económica, Imelda mostraba al mundo
su colección de zapatos y de costosas joyas.

Imelda se fue amoldando al estilo de su esposo, con histriónicas presentaciones
en las que cantaba, lloraba, pronunciaba largos discursos y procuraba ser objeto
de adulaciones. Igual repartía regalos que aplicaba duros castigos, cada vez
más enamorada del poder absoluto. Daba cientos de entrevistas por semana y
mantenía un batallón de secretarias que contestaban 2.500 cartas diarias.

Toda esa vida de lujos y excesos se basaba en la malversación de fondos
públicos y de usar en beneficio propio donaciones destinadas a combatir
hambrunas. Aquella orgía de derroche no podía terminar bien.

Mientras tanto, la figura del vengador del pueblo se perfilaba en la persona de
Ninoy Aquino.
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Benigno Simeon "Ninoy" Aquino, Jr. Nació en Tarlac, Filipinas, el 27 de
noviembre de 1932. Él también pertenecía a una influyente familia de Luzón. Su
abuelo Servillano Aquino fue general en las fuerzas revolucionarias de Emilio
Aguinaldo.
Ninoy, como fue siempre conocido dentro de la muy filipina tradición de llamar a
las personas por su apodo, era periodista de profesión. Fue corresponsal de
guerra en Corea. El presidente Elpidio Quirino lo condecoró con la Legión de
Honor.
Fue alcalde a los 22 años, vicegobernador a los 27 y gobernador a los 29. En la
década de los 60 fue ministro en los gobiernos de Carlos P. García y Diosdado
Macapagal.
La llegada al poder de Marcos lo orilló a militar en las filas de la oposición, por lo
que fue perseguido y condenado a muerte en 1977, aunque la sentencia nunca
fue ejecutada.
En 1980 se va exilado a Estados Unidos.
A pesar de estar amenazado de muerte, decide regresar a Filipinas, ante
enorme expectación. En pleno Aeropuerto Internacional de Manila, en cuanto
bajó del avión cayó abatido por las balas. La indignación fue general. Para nadie
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era secreto de dónde había venido la orden de su ejecución, de suerte que la
rabia y la impotencia populares se orientaron en contra de Marcos.
Toda le energía acumulada se topaba, empero, con el problema de la falta de un
líder. Sin tener ni la más remota experiencia política, la viuda de Aquino,
Corazón Cojuanco Aquino, vino a ser la heredera política y a simbolizar el
movimiento que derrocó a Marcos.

CORAZÓN AQUINO (1933-2009)
Nacida en Manila en 1933, en el seno de la acomodada familia de origen chino
Cojuanco, Corazón Aquino cursó los estudios secundarios en el Convento de la
Asunción de la capital filipina. Posteriormente, se trasladó a Nueva York, donde
ingresó en el Mount Saint Vincent College, institución por la que obtuvo el
doctorado en humanidades en 1954. Al año siguiente contrajo matrimonio con
Benigno Aquino, joven y prometedor político liberal.
De dicha unión nacieron cuatro hijas y un hijo, a los cuales dedicó todo su
tiempo durante su infancia y adolescencia.
Alejada de los escenarios políticos frecuentados por su marido, lo acompañó al
exilio cuando en 1980 fue condenado a muerte por el régimen de Ferdinand
Marcos.
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Tras permanecer tres años en Estados Unidos, donde Benigno ejercía la
docencia en la Universidad de Harvard, decidieron regresar a Filipinas.

A partir del momento de la ejecución de su esposo, Corazón se erigió en cabeza
visible de la oposición al dictador Marcos, quien fue incapaz de advertir el
enorme tirón popular de la viuda de Aquino. Ante la sorpresa general, en 1986
convocó a elecciones presidenciales y una vez más se atribuyó la victoria.

Corazón Aquino y sus seguidores demostraron que el resultado era producto de
un fraude, pero Marcos puso oídos sordos a todos los reclamos. Altos oficiales
del ejército le retiraron su apoyo y le indicaron que debía reconocer la victoria
electoral de Corazón Aquino o habría movilizaciones militares. El 25 de febrero
de 1986, en momentos en que ambos bandos celebraban la victoria, Marcos e
Imelda, abandonaron el país.

La designación de Aquino como presidente de la nación se realizó sin
contratiempo.

El mandato de Corazón Aquino se extendió hasta 1992, presionada todo el
tiempo por acusaciones de corrupción en su gabinete y por el frágil apoyo que le
dispensó el ejército, todo lo cual dificultó extremadamente su desempeño al
frente del gobierno.

El 11 de mayo de 1992 se celebraron elecciones presidenciales, legislativas y
locales en el país y Fidel Ramos, candidato del partido pro gubernamental Lucha
del Filipino Democrático (LDP), fue proclamado vencedor de los comicios.
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FIDEL RAMOS ACOMPAÑADO DEL EMB. DE EUA

Nacido en Lingayen en 1929, Fidel Ramos viajó a Estados Unidos para
graduarse en Ingeniería de Caminos en la Universidad de Illinois.

Durante su estancia en Estados Unidos estudió en academia militar de West
Point. Tras graduarse regresó a Filipinas y fue ascendido de grado en la
jerarquía militar hasta llegar en 1989 al rango de general.

Se distinguió por sus servicios en la guerra de Corea, y en Vietnam dirigió el
contingente filipino Acción Cívica. Su participación en la lucha contra la guerrilla
comunista en Luzón abrió paso a dos cargos ejercidos durante el mandato de
Ferdinand Marcos, de quien era primo segundo.

Fue en ese régimen jefe de la Policía, y más tarde, jefe del Estado Mayor de las
fuerzas armadas.

Durante casi diez años, colaboró con el dictador en la implantación de la ley
marcial que rigió el país. Sin embargo, su relación con Marcos no impidió que
después del fraude electoral de 1986, encabezara, junto al ministro de Defensa,
Juan Ponce Enrile, la revolución popular que derrocó la dictadura y llevó al
palacio presidencial de Malacañang a Corazón Aquino.
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En 1988, Aquino le nombró ministro de Defensa, cargo que desempeñó al
unísono con la jefatura del Estado Mayor. Ramos defendió a Aquino de
numerosos intentos golpistas. En 1991 renunció al cargo de ministro de Defensa
para preparar su candidatura a la presidencia del país, apoyado por Corazón
Aquino.

Sirvió su periodo completo y después se retiró ostensiblemente de la arena
política, pero sin abandonar su cuota de poder, basado en una innegable
popularidad y carisma personales.
Durante la presidencia de Ramos, resultó electo como Vicepresidente el ex
alcalde de San Juan (suburbio de Manila) Joseph Estrada, quien al término del
periodo se lanzó como candidato a la presidencia.
Estrada había adquirido notable popularidad como actor de filmes de acción, era
conocido por su apodo de “Erap”, abreviatura al revés de su usual tratamiento a
su amigos “Pare” (compadre).
Erap ganó las elecciones de 1998 por amplio margen, básicamente como
resultado de una carrera fílmica de más de cien películas. Poco ilustrado y
proclive a la frivolidad más descarada, de inmediato provocó malestar entre la
sociedad empresarial y los intelectuales por sus frecuentes francachelas y por
aparecer en público, incluso durante ceremonias oficiales, notoriamente bebido.
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JOSEPH EJERCITO ESTRADA

En el año 2000, un gobernador de provincia del norte de Luzón reveló que había
entregado a Estrada millones de pesos del subsidio al tabaco, lo cual desató un
gran escándalo político. Estrada fue sometido a juicio político, pero sus aliados
senadores rechazaron la apertura de un sobre que supuestamente contenía las
pruebas de la generalizada corrupción imperante en el régimen, con lo cual se
cerró el juicio, pero brotaron las protestas masivas.
La gente se dirigió al santuario de EDSA (abreviatura del nombre de la principal
avenida de Manila, Epifanio de los Santos), mismo lugar donde se habían
realizado las protestas que orillaron a Ferdinand Marcos a abandonar el país.
MANIFESTACIÓN ANTI ESTRADA
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Una vez que las fuerzas armadas anunciaron el retiro de su apoyo al presidente,
la suerte estaba echada. El gabinete entero abandonó la nave, el Congreso
decretó la desaparición de poderes, instruyó al presidente de la Suprema Corte
a tomar la protesta a la Vicepresidente Gloria Macapagal Arroyo como
presidente sustituta y ésta asumió el cargo de inmediato.
Pero no paró ahí el conflicto.
Estrada cuestionó siempre la constitucionalidad del procedimiento que lo
defenestró, mientras que la nueva mandataria instruyó un proceso en contra de
Estrada que lo sentenció a reclusión perpetua, aunque más tarde la Sra.
Macapagal lo indultó. Todavía intentó Estrada regresar al poder cuando presentó
su candidatura a la presidencia de la república en contra del candidato
eventualmente ganador, el hijo de Benigno y Corazón, Benigno Aquino III
(también conocido como "Noynoy" Aquino), quien fue electo Presidente de
Filipinas en el 2010, continuando la dinastía familiar.
Pero antes hay que hablar de Gloria Macapagal Arroyo. Hija del ex presidente
Diosdado Macapagal, la señora Macapagal de Arroyo trabajó cuidadosamente
su imagen y a través de diversos cargos fue distinguiéndose por méritos propios.
Empero, nadie sabe qué hubiese pasado de no haber mediado la revuelta
popular en contra de Estrada. ¿Habría sido presidente de todos modos? Nunca
lo sabremos, pero sí sabemos que terminó el periodo de Estrada y luego logró
reelegirse en reñida contienda con otro ex actor.
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GLORIA MACAPAGAL ARROYO

Gloria Macapagal Arroyo nació en Manila el 5 de abril de 1947, hija del entonces
líder del Partido Liberal, Diosdado Macapagal, que fue vicepresidente (19571961) y presidente de la república (1961-1965) y al que sus partidarios siempre
consideraron como un ejemplo de estadista íntegro e incorruptible.
Gloria Macapagal pasó su adolescencia en el palacio presidencial de
Malacañang. Estudió el bachillerato en el Convento de la Asunción, un colegio
de monjas donde se educa la élite filipina, y fue estudiante de la Universidad de
Georgetown, en Washington -donde compartió curso con Bill Clinton a partir de
1968-, hasta que interrumpió sus estudios para regresar a Manila y contraer
matrimonio en 1969.
Licenciada en ciencias económicas por el Colegio Asunción, cursó maestría en
la Universidad Ateneo de Manila y se doctoró por la Universidad de Filipinas, en
la que fue profesora. También ejerció el periodismo.
Gloria Macapagal resultó electa vicepresidente de la república en las elecciones
del 11 de mayo de 1998, obtuvo 13 millones de votos, dos millones de votos
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más que el propio presidente; fue una marca electoral que confirmó su
extraordinaria popularidad. Según la Constitución filipina, el presidente y el
vicepresidente se eligen en listas y escrutinios distintos.
Pese a haber sido su opositora en las elecciones, Estrada no sólo la nombró
secretaria (ministro) de Bienestar Social y Desarrollo, sino que le confió la
dirección y la presentación de un programa de televisión gubernamental de gran
audiencia dedicado a los campesinos (Dighay Bayan).
El 20 de enero del 2001, ante la mirada expectante de medio millón de
personas, Gloria Macapagal prestó juramento como decimocuarto jefe de Estado
de la República de Filipinas ante el presidente de la Suprema Corte, Hilario
Davide, con los ex presidentes Corazón Aquino y Fidel Ramos como testigos, en
la tribuna instalada en la avenida EDSA de Manila, junto al monumento que
conmemora la revolución de 1986.

La presencia en el estrado de Jaime Sin, el poderoso y veterano Cardenal de la
Iglesia católica, completaba los apoyos de la nueva presidente, catapultada al
poder por la «sublevación constitucional» que había derrocado al presidente
Joseph Estrada. Era la segunda mujer que llegaba a la cúspide del poder en
Filipinas.
Pequeña de estatura (1,50 metros), fervorosa católica, Gloria Macapagal
considera la Biblia como su libro de cabecera y medita constantemente en las
memorias de su padre, obsesionada por culminar su legado de honradez y
eficacia. Está casada con José Miguel T. Arroyo, más conocido por Mike, nieto
del que fuera senador José María Arroyo, cacique de Iloilo City.

Abogado y empresario de lejana ascendencia asturiana, el marido de la
presidente posee una de las mayores fortunas del país y fue comparado por sus
adversarios con Imelda Marcos, la viuda del presidente depuesto. El matrimonio,
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que habla español con fluidez, tiene tres hijos: Juan Miguel, Mikey, productor
cinematográfico, y Evangelina, Luli, que es directora de una fundación dedicada
a la educación tecnológica, y Dato el menor.

Gloria Macapagal fue electa para el periodo inmediato posterior y con ello
quedaron sin efecto las protestas respecto del proceso que la llevó a la
presidencia a la caída de Estrada.

Cabe aquí hacer un breve paréntesis para contar un inquietante incidente que
me sucedió siendo embajador.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia Hilario Dávide acostumbraba
conversar conmigo sobre asunto jurídicos, comparando los sistemas legales de
ambas naciones. En alguna ocasión me escribió revelando que era atacado
duramente por haberle tomado la protesta a la presidente a pesar de que
Estrada nunca renunció formalmente a su encargo. Me pidió le diera mi opinión
sobre el histórico evento y muy confiado compartí con él mis puntos de vista.

Le comenté que la ceremonia de toma de protesta era un acto protocolario cuyo
valor consistía en fijar el momento temporal en que se iniciaba el encargo de la
nueva mandataria, pero que para que ello sucediera el Congreso tenía que
haberla declarado previamente presidente, como sucedió. La actuación de
Divide, al tomarle la protesta, no era un acto judicial ni juzgaba sobre la validez
de su encargo, así que las críticas no eran procedentes, él no podía juzgar lo
que no había sido impugnado judicialmente.

Imagínense mi sorpresa cuando al día siguiente apareció en un diario de Manila
el texto íntegro de mi carta. Me invadió el nerviosismo, máxime cuando varios
amigos míos activos en la oposición cuestionaron mi derecho a opinar sobre
asuntos internos del país.
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Pedí de inmediato audiencia con el Canciller Blas Ople (RIP) y éste me recibió
esa misma noche.

Escuchó mi explicación respecto de la naturaleza confidencial de la
comunicación filtrada a la prensa, y muy sereno me explicó que los únicos que
podían actuar en mi contra como resultado de esa revelación eran la presidente
y él mismo, y que ambos estaban felices con mi análisis jurídico. Huelga decir
que no volví a dejar por escrito mis opiniones, pero me gané muchos puntos a
favor con el régimen de la Sra. Macapagal, cosa que no creo haya sido la
intención de Dávide.

Doña Gloria visitó México en varias ocasiones durante mi adscripción como
embajador en su país. Lamentablemente no se puede decir lo mismo de
nuestros presidentes. De hecho la última vez que un presidente de México
realizó una visita de estado a Filipinas era presidente de esa nación el padre de
Gloria, Diosdado Macapagal.

Sí, el último presidente que fue en visita de estado a Filipinas fue Adolfo López
Mateos.
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SALUDO A PRESIDENTE GLORIA MACAPAGAL DE ARROYO
Y MIKE ARROYO
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PINOY

La población filipina es multiétnica, con presencia malaya, indonesia, mora y
china, amén de rastros de sangre española y mexicana. Se acostumbra llamar
“mestizos” a aquellos cuyo aspecto se asemeja al latinoamericano.

La multiplicidad de lenguas aún habladas regularmente es notable, aunque poco
a poco se va generalizando el uso del tagalo o “filipino”.

Durante cientos de años, el español fue considerado lengua oficial, remplazado
más tarde por el inglés. Las filipinas perdieron sus raíces hispanas en parte por
la labor de los profesores norteamericanos y en parte por el descuido español,
que en realidad no conocía la sociedad filipina y ésta se sentía más identificada
con América, dado que sus contactos eran con México y no con Iberia.

Después del advenimiento de la independencia, se empezó a discutir si era
procedente contar con un idioma nacional, que viniera a agregarse al inglés
como lengua franca, tarea sumamente difícil y de controvertida solución a la luz
de la citada multiplicidad de lenguas vivas, así como el innegable hecho de que
ninguna de ellas era mayoritaria en términos del número de habitantes que la
usaban regularmente.

Pero en realidad era relativamente sencillo eliminar varios dialectos que no
llegaban a tener la complejidad necesaria para ser considerados idiomas, de
suerte que la decisión podía limitarse a una canasta compuesta de una docena
de idiomas. Aún así, el problema era complejo. Imagínense que México hubiera
resuelto incorporar una lengua indígena como idioma nacional, ¿cuál sería esa?
El nahua sin duda era hablado en la mayor parte del territorio, pero la extensión
del uso del maya no es despreciable y tratar de imponer uno sobre población
que habla otro, seguramente hubiera provocado rechazos y resistencias.
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Pero eso fue precisamente lo que hizo el gobierno de Ferdinand Marcos. Sin
más justificación que el hecho de que se hablaba en la capital, impuso el tagalo
como lengua nacional, con el nombre de “Filipino”, que a la fecha es junto con el
inglés el idioma oficial.

Cuarenta años después, persiste el uso de la lengua local en todo el territorio,
pero poco a poco se va instaurando el tagalo como lengua franca, más aún que
el inglés, que en realidad sólo se habla en las grandes ciudades. La televisión y
el cine han sido factor determinante para popularizar el uso del filipino, aunque
nadie le llama así en el archipiélago. Curiosamente, paulatinamente ha ido
creciendo un hijo putativo de esta medida, mezcla de tagalo e inglés y conocido
como “taglish”.

El tagalo es en buena parte español, mezclado con nahua.

Los números, los meses del año, los días de la semana y la moneda (pesos) son
muestra de lo primero, y la incorporación de palabras como tzocolate, pitaca,
camachile (guamúchil), zíncamas (jícamas), zapote, zacate, tiangué (tianguis) y
tomate recuerdan la pasada relación con México. No es raro que te llamen
“tocayo”, o “compadre”, y que te ofrezcan chicharrón o champurrado.
Como dato curioso, en tagalo no hay letra “F”, de modo que se llaman a sí
mismos “Pilipinos” y dicen cosas que suenan casi cómicas, como “pamilia”,
“pavorito”, y lo más sorprendente por la mezcla de la mezcla, “pipty pesos” (fifty
pesos). También usan un término a guisa de apócope para describirse a sí
mismos, PINOY en masculino y PINAY en femenino.

Esos términos han venido a identificar también a los filipinos expatriados, de
manera similar a nuestra costumbre de llamar a los emigrados “paisano”.
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A pesar de la prolongada presencia española, menos de diez mil personas de
una población cercana a los 80 millones hablan español, pero todas las lenguas
filipinas son una compleja red de vocablos tomados del castellano, aunque su
escritura y pronunciación se vea deformada levemente; también han incorporado
palabras en inglés, sobre todo en circunstancias donde la modernidad impone el
uso de términos más técnicos.

La joven nación muestra incertidumbre en cuanto a su identidad nacional, a
pesar de evidentes esfuerzos por uniformar la cultura:


Existe una abrumadora mayoría de católicos. Los descendientes de
españoles son un puñado y sin embargo la alta sociedad está dominada por
ellos;



Fuera de Manila encuentran resistencia al tratar de imponer el tagalo como
lengua nacional;



Aunque el inglés es también idioma oficial, el número de angloparlantes es
cada vez menor, en parte porque la educación en las escuelas primarias se
imparte en tagalo, y también por el efecto de la televisión;



Probablemente el núcleo de población más influyente sea el chino, pero no
por la fuerza de los números, sino por su éxito económico. Los filipinos dicen
que los chinos son los judíos de Asia.

La tradición emigrante está hondamente arraigada y el tamaño, distribución e
importancia de su diáspora es sorprendente. Los encuentran en Australia,
Japón, Hong Kong, Singapur, los países árabes, Europa y Norteamérica. Hay
más de 900,000 filipinos en Arabia Saudita.

A diferencia de la nuestra, su población emigrante puede catalogarse por oficios,
donde destacan las enfermeras y los marinos, que tienen fama internacional, así
como los cantantes y músicos desparramados por toda Asia.
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Los barcos mercantes que surcan los mares pueden ser en su inmensa mayoría
de bandera de conveniencia procedente de Liberia o Panamá, pero tenga la
certeza de que los marinos serán filipinos.

Asimismo, casi no hay centros nocturnos en Tokio, Seúl, Hong Kong o Singapur
que no tengan cantantes o grupos musicales filipinos. La facilidad para la música
es proverbial, cantan en inglés, se saben muchas canciones y las mujeres son
bellas, ¿qué más pueden pedir los turistas?
Por su parte, las mucamas, nanas, cocineras, y otras “colaboradoras familiares”,
gozan de bien ganado prestigio por su seriedad, dedicación y profesionalismo,
no desprovisto de calor humano.

Pero su enfoque oficial respecto de la migración es peculiar, el grado de
organización del fenómeno migratorio es notable, exportan personas como
mercancías. En efecto, tienen tan organizada su industria que existe toda una
secretaría encargada de los trámites, sea porque han logrado negociar un
acuerdo migratorio28 y es el Estado el que lo administra, o sea porque los
interesados en emigrar tienen que pasar por rigurosos procesos que incluyen el
pago de derechos por los servicios que reciben, preparatorios de su inserción en
el mercado laboral externo.

La influencia de la iglesia católica es notable.
No existe el divorcio, el control de la natalidad es casi anatema, los altos jerarcas
de la iglesia ejercen abierta presión sobre los gobernantes y en muchos casos
son factor decisivo en los cambios políticos, como aconteció en los dos
movimientos populares que defenestraron a Marcos y Estrada. El entonces
Cardenal Jaime Sin fue actor principal en ambos dramas, sin su apoyo no
hubiera tenido éxito el levantamiento pacífico que acabó con la dictadura de
Marcos, y que sacó de la presidencia a Estrada.
28

Han logrado firmar acuerdos con varios países árabes,

86

Existe gran simpatía, comprensión y afinidad con la cultura mexicana, sobre todo
la cultura popular. La mayor parte de la población sabe de manera vaga que
Filipinas era parte de la Nueva España y que era gobernada desde México.
Muchos recuerdan pormenores de esa duradera empresa marítima conocida allá
como el “Galeón de Manila”, y que en México, inexplicablemente, insistimos en
llamar la “Nao de China”.

Pero la influencia mexicana en su idioma y costumbres se ha ido perdiendo. La
Virgen de Guadalupe, patrona de Filipinas, es tal vez el más visible remanente
de una relación que fue intensa y que hoy apenas se nota. La música popular,
las telenovelas y las similitudes fisonómicas de nuestros pueblos están allí, pero
la pérdida del español cortó la posibilidad de compartir literatura y teatro;
mientras que la distancia geográfica obstaculiza los intercambios de otras
manifestaciones culturales. Aún así, hace unos años Thalía fue recibida por una
multitud que rivalizaba a la que saludó al Papa.

Algo que sorprende es la popularidad de los tríos (sí, tríos como los nuestros)
que interpretan canciones mexicanas, sólo que creen que son españolas. Si
alguien les pide cantar algo de España, invariablemente interpretan “Bésame
Mucho”, “Historia de un Amor”, “Quizás, quizás, quizás”, “Solamente una vez”,
etc. Por cierto que no son pocos los que creen que la canción “Historia de un
Amor” fue compuesta en Filipinas durante la colonia.

Capítulo aparte merecen los nombres de los filipinos, a veces poéticos y a veces
absurdos.
Que el abogado se apellide “Pleitoso” tiene sentido, que el banquero se llame
“Ilusorio” ya no lo es tanto, pero que la monja se llame “Dulce Penetración” es el
colmo. Mi amigo “Precioso Perlas” se quejaba de que su nombre era más
apropiado para una mujer; conocí a un General de apellido “Defensor”, un
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alcalde llamado ‘Ben Hur”, un rico potentado de nombre David “Opulencia”, pero
hay que reconocer que Ernesto “Jaleo” no era rijoso.
Había un alcalde llamado “Jejomar” porque sus padres eran muy religiosos. ¿No
encuentra el vínculo? Piense en Jesús, José y María. Por cierto que ese mismo
Jejomar Binay es hoy el vicepresidente de la nación.

Y así por el estilo, sin olvidar que el uso de los apodos es prácticamente
obligado y totalmente normal.
Más aún, llama la atención el hecho de que en muchos casos el apodo es otro
nombre, como sucedió con mi chofer en la embajada, llamado “Joberto” (sic),
pero conocido como Joseph.

Curioso y pintoresco remanente de la ocupación norteamericana y más
específicamente de la Segunda Guerra Mundial, circulan por las calles de las
principales ciudades filipinas unos extraños aparatos llamados coloquialmente
“Jeepneys”, palabra compuesta que tiene su raíz en el nombre de esos
vehículos todo terreno tan usados por el ejército norteamericano, es decir, los
“Jeeps”.

Al término de la guerra y dado que casi inmediatamente se otorgó la
independencia al insular país, mucho equipo militar permaneció en el
archipiélago, en ocasiones concentrado en las numerosas bases militares que
quedaron, o bien como material obsoleto que no valía la pena usar ni repatriar.

Parte de ese equipo fueron cientos de Jeeps que simplemente se remataron
entre la población local o de plano se los regalaron.

Ingeniosos e industriosos como son los filipinos, se dieron a la tarea de
transformar los vehículos, agregándoles una “caja” posterior donde viajan los
pasajeros al aire libre, y volviéndolos unidades de transporte público, a medio
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camino entre autobuses urbanos y taxis de carga, un poco a la manera de las
aurigas que en algunos sitios reemplazaron a las “arañas” en México o bien
como las llamadas “pulmonías” de Mazatlán.

Aunque poco a poco fueron cayendo en desuso por obsolescencia casi todos los
Jeeps originales, el método de transporte se arraigó, de suerte que surgió toda
una nueva industria orientada a producir los vehículos que vinieron a tomar el
lugar de los desechos de guerra, mismos que fueron creciendo en tamaño y
ganando en diseño artístico, al grado de que hoy ya hay verdaderas obras de
arte rodante en diversas áreas citadinas.

89

LOS JEEPNEYS

90

LA ANÉCDOTA DE LOS BURROS.

A pesar de las numerosas y felices coincidencias culturales que vinculan a los
pueblos filipino y mexicano, hay que recordar que el archipiélago se encuentra
enclavado en Asia, más cerca de China y de Indonesia que de América. Por ello
también deben señalarse las diferencias, algunas de las cuales saltan a la vista.

Por ejemplo podemos apuntar a que no existen allá los limones. Para aderezar
ciertos platillos se usa una fruta llamada Calamansi, que parecen “naranjitas
agrias” verdes, es decir, sin madurar.

Pero la diferencia probablemente más notable sea que por doquier destacan
animales de tiro llamados carabaos, que son una especie de búfalos
domesticados. En otras palabras, no hay bueyes propiamente dichos y tampoco
se conocen los jumentos.

Esto trae a mente una anécdota que narro a continuación.

Resulta que el Líder de la Cámara de Representantes de Filipinas me llamó una
tarde, inesperadamente, para citarme a su residencia urgentemente. Traté de
dilucidar qué se traía entre manos, pues era la víspera del viaje de la presidente
a México, pero nada logré, acudí a ciegas y por supuesto un poco nervioso.

Con la energía que lo caracteriza brotándole por todos los poros, me explicó que
la visita carecía de un tema bilateral impactante, de algo que atrajese la atención
de la prensa internacional, pero que no me inquietara, que ya tenía él la
solución. Literalmente atónito escuché su docta explicación sobre los motivos
que habían llevado a Filipinas a usar el Carabao como bestia de tiro (no de
carga ni de transporte), por culpa del imperdonable error histórico de los
españoles, al no haber importado el elemento clave del desarrollo rural de
México: los burros.
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Al escuchar su idea tenía yo la boca tan abierta que casi golpeo el piso con la
barbilla. Me dijo: “El presidente Fox debe anunciar el donativo generoso de
cincuenta parejas de burros, para empezar, al pueblo filipino; Y LUEGO HAY
QUE MANDARLOS (a los burros) EN UN RECORRIDO SIMILAR AL DEL
GALEÓN DE MANILA, es decir, Acapulco-Manila.

Ya se imaginaba él la apoteósica recepción, posiblemente con la presencia del
Canciller mexicano y obviamente todas las fuerzas vivas echándole porras a los
gloriosos viajeros.

Confieso que me quedé mudo. Prometí investigar cómo andaban los índices
demográficos burriles (¿se dirá así?) de la nación y que trasmitiría sin duda su
propuesta. Para colmo me solicitó copia de mi mensaje para llevárselo a la
presidente, ¡esa misma noche! En la embajada todo mundo buscó en archivos,
bibliotecas, en Internet (todavía no existía Google); hicieron llamadas a
contactos, conocidos y amigos, pero nadie encontró a algún experto en burros.

Un compañero me llevó 20 páginas de estadísticas de heridos durante el
encuentro “Pumas - Burros Blancos”; otro encontró un maestro que aseguraba
tener como cuarenta en su clase; y así por el estilo.

No fue posible localizar los criaderos de burros, si es que existen, ni la ubicación
de las manadas (¿debe haberlas no?). Pero eso sí, con habilidad y pericia
caracterízanos29, el mensaje se fue, cumpliendo el más sagrado principio de
todo servicio exterior: Pasen la bolita.

En la Cancillería, presionados por la visita, que no era la única, en cuanto
lograron superar el ataque de risa se pusieron a jugar al “tú la traes”, sin que
29

Ese es lenguaje usual en los mensajes con los que la Cancillería acostumbra enviar instrucciones a los
diplomáticos, por ejemplo “Con habilidad y pericia caracterízalo, procederá de inmediato a solicitar
audiencia con encargado de asuntos comerciales a fin de plantear la prudencia de negociar un convenio….”
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nadie aceptara ser el encargado de esos temas. Al parecer los registros de la
balanza comercial en materia de exportación de burros se traspapeló y los
acuerdos de asistencia técnica para combatir enfermedades asnáticas los
mandaron al archivo de Lecumberri.

Total que fue imposible contestar la petición del legislador filipino. Nunca
aparecieron las manadas de burros, ni los exportadores. En las asociaciones de
ganaderos me fueron pasando de secretario en secretario, hasta que el último
colgó el auricular ya muy enojado, después de dejar en claro que en esa
organización no había burros; en cambio, dijo, él sabía de varios diplomáticos
que por pura educación no mencionaba.

Hasta ahí dejé el asunto, pero algo aprendí, tanto en relación con lo que creía
sería de fácil respuesta, es decir, la ubicación de los criaderos de burros, como
que el entusiasmo no es suficiente para catalogar como brillantes algunas
iniciativas.

Pero volvamos a los Pinoy.
PINOY QUE NO CANTA…… ¡BAILA!

Como mencioné anteriormente, los Pinoy tienen invadida toda Asia sureste con
sus cantantes. La facilidad para la música es asombrosa, todo mundo canta, se
espera que en las reuniones alguien interprete alguna romántica tonada, incluso
en reuniones de tipo político, como me sucedió durante mi visita a Vigan, esa
ciudad colonial del norte de la isla de Luzón donde sentó sus reales el primer
mexicano, Juan de Salcedo.

Vale la pena revivir esa curiosa experiencia, pero antes déjenme decirles algo
más de esa admirable pasión por la música y el canto que casi define a los
“pilipinos”.
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En cuanto llega uno al archipiélago percibe la presencia de la música por
doquier. Desde esos tríos que interpretan boleros nuestros en español
“mexicano”, hasta los programas de todas las ceremonias oficiales donde nunca
falta el o la cantante.

En las tertulias familiares ya se tiene establecido el espacio temporal en el que
echarán de su ronco (o agudo si es mujer) pecho las notas de alguna canción,
usualmente en inglés.

Me recuerda aquel dicho que asegura que mexicano que no canta tiene algo en
la garganta.

Pero hay que aclarar que los filipinos no se avientan así de improviso como
hacemos espontáneamente nosotros, nada de eso, cada canción ha sido
ensayada, se ha encontrado de antemano el tono más adecuado a la tesitura de
cada cantante, de preferencia se acompañan con piano, puesto que así se
puede ordenar al acompañante qué tono se desea y hasta qué ritmo. En buena
medida la amplia aceptación como pareja diplomática que recibimos se debió
precisamente a que cantamos, incluso a dúo, cosa poco común en ellos; amén
de que toco guitarra de forma absolutamente amateur, pero soy capaz de
encontrar el tono a casi cualquier intérprete.

Por ahí anda circulando todavía un video en el que aparecen la Sra, Macapagal
y el Primer Ministro Chino cantando “O Sole Mío” después de la cena de estado
organizada durante la visita de la presidente filipina a Beijing.

Los filipinos adoran las obras de teatro que los norteamericanos bautizaron
como musicales, al estilo de Broadway. Todo mundo se sabe alguna canción de
las que se hicieron populares en dichas obras a través de los años y ensayan su
ejecución hasta hacer toda una producción de cada canto. Pero no todos
pueden cantar, así que las señoras contratan maestros de danza para que les
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enseñen baile de salón muy estilizado, que luego pretenden lucir en alguna
fiesta.

Esa fue una de las costumbres que más me llamaron siempre la atención, pues
en cada baile se lucen danzando con los instructores conocidos por sus iniciales
en inglés como “D. I.”30 (se pronuncia di ay).

Sólo ellas aprenden, los maridos se niegan a dedicar horas al aprendizaje o
bien, están demasiado ocupados como para dedicar tanto tiempo a algo que de
todos modos no disfrutan. En esas condiciones, el dilema para las damas era
atroz, pues diestras en los diversos ritmos de moda y capaces de impresionar
con su destreza, carecían de pareja a la hora de llevar a la práctica lo aprendido.

Pero a alguna de ellas se le ocurrió llevarse al maestro al baile, pagada su
presencia por supuesto, y del brazo de éste lucirse realizando las piruetas y
giros más sofisticados, perfectamente realizados de mano del D. I., para envidia
de las demás asistentes al sarao. Eso no se podía quedar así, prestas las
demás damas se dieron a la tarea de emular el ejemplo y entablar, en brazos de
sus instructores, una amistosa competencia de tango, fox trot, rumba, samba,
salsa, merengue, etc.

Desde entonces se institucionalizó la presencia de los D. I. en cada baile, no
solamente para lucimiento de la alumna, sino incluso para sacar a bailar a otras
damitas presentes, con lo que quitan presión a los maridos que se dedican a lo
que los llevó a la fiesta en principio, es decir, beber y conversar.

Hoy, son los maridos los que pagan porque asistan los D. I. a sus fiestas, así
disfrutan de la compañía de sus amigos, sentados, con una copa en la mano y
admirando la exhibición de baile que producen sus consortes. Otras esposas de
invitados también aprovechan la presencia de bailadores bien dispuestos, y con
30

Dance Instructor
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la bendición de sus maridos le dan duro a la danza, felices ellas y obviamente
felices ellos también.

En alguna ocasión estuvo de visita un empresario mexicano procedente de
Tailandia, quien en principio se molestó durante cierto evento al ver que un joven
se acercaba a sacar a bailar a su esposa. Cuando le expliqué las ventajas de
aquel inusitado sistema aceptó dejar salir a su cónyuge a la pista de baile, pero
observó cuidadosamente la conducta del D. I., que fue impecable pues se trata
de profesionales. El resto de la noche no volvió a preocuparse por ella y
disfrutaron ambos aquella tertulia, tanto fue así que él empezó a planear abrir
una escuela de baile en México, con la mira puesta en “rentar” a los instructores
para bodas, 15 años y todo tipo de bailes.

Y ahora la anécdota de Vigan.

Casi recién llegado a Manila me invitaron a visitar las provincias del norte, La
Unión y Vigan principalmente. Estaba ya nominado como próximo embajador en
México un ex gobernador de La Unión, Justo Orros (RIP), y fue él quien me
convenció de ir a conocer la tierra de Salgado.

El viaje es largo, muchas horas de carretera y un tramo muy sinuoso, pero los
anfitriones fueron excelentes y no me arrepentí de haber realizado el viaje.

Pues bien, en Vigan hubo una ceremonia de bienvenida en la cual estaba
programado que intervendría yo hablando sobre los vínculos históricos que
unieron un día estrechamente a nuestros pueblos. Por supuesto iba bien
apertrechado con datos, cifras, fechas y acontecimientos trascendentales en la
relación México-Filipinas, pero nadie me explicó que tendría que cumplir con otro
ritual para el cual no llevaba nada preparado.
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Antes de mi intervención habló el Secretario del Interior de Filipinas, quien
pronunció un discurso teñido de colores político-electorales, de suerte que no
me sorprendió que al final llamara a un trío y se lanzara a cantar en inglés, con
nada mala voz por cierto, el tema de la obra “El Hombre de la Mancha”, es decir,
El Sueño Imposible.

La ovación dio testimonio de la buena calidad interpretativa del secretario y me
indicó que el hombre tenía futuro político, pero para mi inmensa sorpresa
cuando lo felicité me preguntó cuál canción iba a cantar yo. Atónito le contesté
que nadie me había advertido que eso fuera parte del programa, que se
entendía que él cantara porque andaba en campaña, pero yo no iba preparado
para eso. De nada sirvieron mis protestas, insistió en que se esperaba que
cantara y había mucha expectación por escucharme.

Hecho un manojo de nervios recurrí al embajador designado en busca de apoyo,
que no encontré, pues sonriente me aseguró que tendría que hacerlo, pero que
si no sabía qué cantar, él me aconsejaba que cantara en español una canción
filipina muy popular y a la vez muy conocida en México, “Historia de un Amor”.

Ya ni le aclaré que la melodía no era filipina, tragué gordo, a la pasada le dije al
trío cuál sería mi selección y susurré que por favor la tocaran en un tono no muy
alto, pues no doy la tesitura de tenor.

No sé si mi discurso fue bien recibido, ni siquiera recuerdo bien qué fue lo que
dije, pero sí puedo asegurar que los colores patrios fueron dignamente
representados, el público entonó la canción conmigo y la ovación recibida fue
más nutrida que la del secretario. Él mismo me lo aseguró, al tiempo que me
convidaba a la fiesta de esa noche y me aconsejaba que fuera revisando mi
repertorio pues después del buen éxito de mi intervención habría muchas
peticiones.
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EMBAJADOR JUSTO ORROS Y EX PRESIDENTE FIDEL RAMOS

Otra anécdota curiosa aconteció cuando una poderosa socialité filipina nos invitó
a colaborar con ella en una función de beneficencia. Según ella, los diplomáticos
en Filipinas son como los nobles de ciertos países imperiales, sin mucha fortuna
personal pero con gran aceptación social. Aseguraba ella que si lograba armar
un programa musical en el que los embajadores fueran los protagonistas, el
público pagaría por verlos en el escenario. Dado que ya estaba establecido que
algunos de nosotros le hacíamos a la música, nos embarcó a preparar unos diez
números musicales que incluyeran una amplia variedad de orígenes nacionales.

Se me ocurrió crear un coro internacional y ensayar una canción de las que les
gustan a los filipinos, “Hello Dolly”, pero con la letra modificada para dejarla en
“Hello Melly”, que es el nombre de una de las más amables y simpáticas señoras
del grupo, Cónsul Honoraria de Guatemala.

98

El coro lo formaban los embajadores de Paquistán, Reino Unido, Argentina, Sri
Lanka, Canadá, Austria y por supuesto México.
Además resolvimos que cantaríamos a dos voces (Mariana y yo) “Un Viejo
Amor” y yo cantaría solo “Contigo a la Distancia”. Aquello fue todo un éxito, tanto
económico como artístico. Con ello creímos cumplido el compromiso, pero como
la presidente Macapagal a última hora había tenido que cancelar su asistencia y
estaba enterada de la buena obra y del buen éxito obtenido, nos invitó a Palacio
Nacional (Malacañag) a que le cantáramos lo que habíamos interpretado en el
evento.

Allá fuimos todos otra vez algo nerviosos, por fortuna con renovado éxito y
felicitaciones de la mandataria (¡enhorabuena!, nos dijo).

En otra ocasión fueron los ingleses los que organizaron una velada musical en
beneficio de un orfanato, misma que se realizó en los amplios jardines de la
residencia oficial. En esa ocasión se me ocurrió cambiarle la letra a la canción
“Adiós a Jamaica” y rebautizarla como “Adiós a Manila”, para luego interpretarla
a coro entre todos los asistentes a los que repartimos la letra.
Además puse a ensayar a otro grupo de embajadores la melodía “Qué será,
será”, con un pequeño pero muy bien recibido toque de distinción, consistente
en que el coro lo cantaran las embajadoras de La India, Tailandia, Brunei y
Francia, para luego unirse en el estribillo los embajadores de Italia, Argentina,
Unión Europea, Sri Lanka, Reino Unido y haciendo la segunda voz Austria,
Alemania y México.

Esa es otra de las características culturales de los Pinoy, su pasión por la
música, pero hay más.
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A mi llegada a Manila me encaminé a visitar a los colegas embajadores, tanto
porque así lo indica el protocolo, como porque son esas entrevistas muy útiles
para enterarse de la idiosincrasia del pueblo anfitrión, de suerte que puede uno
recibir a tiempo advertencias que permitan evitar errores y situaciones
embarazosas.

Mientras esperaba la fecha de la presentación de cartas credenciales, visité
primero al decano y al vicedecano, después a los latinoamericanos, luego a los
demás del Continente Americano, más tarde a los europeos, seguidos de los
asiáticos, los musulmanes, etc.

La primera advertencia recibida fue que en Filipinas no hay reunión sin tragazón
(en inglés “no meeting without eating”). En efecto, cada visita de cortesía había
un amplio buffet, sándwiches, bocadillos, fruta, pasteles, galletas y todo tipo de
viandas, y se espera que al menos pruebe uno poco de todo. Incluso cuando la
entrevista era en una oficina pequeña, como aconteció cuando fui a saludar al
rector de cierta universidad, su escritorio había sido despejado de papeles y en
su lugar abundaban los platitos con las más variadas viandas.
El otro consejo recibido tiene que ver con la indumentaria. La “filipina”, como se
conoce en México, es una camisa que va desfajada y es muy usual entre
personal médico, meseros, etc. Hay quien dice que está inspirada en la
guayabera, pero a diferencia de ésta no cuenta con cuatro bolsillos. Pues bien,
en Filipinas la camisa usual se llama “Barong Tagalo” y viene en varias
presentaciones. Dependiendo de la fibra será su uso, que puede ser informal
para el diario, o puede sustituir al traje, o incluso reemplaza al smoking.

La primera será de algodón y/o lino, la segunda de fibra de banano (la textura
asemeja a la seda) y la más elegante es de fibra de piña.
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En el tropical clima del archipiélago se entiende que sea una tortura vestir
formalmente, máxime cuando muchas recepciones conmemorativas del día
nacional las celebran en el patio de la residencia oficial, al aire libre. Aún así,
muchos colegas europeos sudan copiosamente enfundados en su smoking
negro, porque eso es lo que indica el ceremonial.

Empero, a la tierra que fuereis hacer lo que viereis, así que el vicedecano (ruso)
me indicó otra de las útiles reglas de conducta en Filipinas: “You can’t go wrong
with a Barong” (no te puedes equivocar si usas una Barong).

Me mandé hacer varias camisas de fibra de piña, que como son transparentes
deben llevar debajo una camiseta de botones al cuello llamada “camisa de
chino”, así, en español. No sólo iba cómodo a las recepciones más elegantes,
sino que además recibía siempre favorables comentarios de los filipinos de
todos los sectores, incluso en alguna ocasión de parte de la mismísima
presidente.

La controversia respecto de quién inspiró a quién perdura. Hay quienes dicen
que el Galeón de Manila trajo a México la camisa filipina y de ahí se desparramó
al Caribe, como también hay quienes señalan que fue al revés, que los viajeros
del Galeón llevaron la guayabera allá a Asia y fue modificada para adaptarla a
las costumbres de aquellos rumbos.
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BARONG TAGALOG (Baro: vestido, ng: de, Tagalog: tagalo

No es el único rubro que provoca debate. En alguna ocasión me reclamó la
presidente en tono festivo que le llamáramos a cierta variedad de mango
“Manila”, sin permiso de los autores. Como lo dijo con una sonrisa casi pícara,
me sentí autorizado a contestar con otra broma, le dije “oiga ¿los sobres de
papel Manila también son de autoría local?” “¿Cree usted que debemos pedir
autorización para llamarle a cierto papel “de China”?

Ya entrados en eso, agregué, en Filipinas usan muchas expresiones nuestras,
no digo que del español, le advertí, sino de lenguas indígenas. ¿Cómo cuáles?
Preguntó. Como Tiangué31 (Tianguis), Zíncamas (Jícamas), Zapote, Triquis,
Chismis, Petaca, Camachile (Guamúcil), etc.

De muy buena gana rió la

presidente y me dijo que le platicara eso al embajador español, para que se
convenciera de que Filipinas fue más colonia mexicana que ibérica.
31

En tagalo la T seguida de la I suena “Chi”
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Una palabra que confunde mucho es “Siguro”, obviamente tomada del español,
pero por razones no muy bien explicadas su significado se desfiguró y ahora
indica precisamente lo contrario, o sea: tal vez, es posible, según. Pero créanme
que chismis está perfectamente usado, al igual que tocayo.

Todo esto realza la inexplicable falta de memoria histórica nuestra, no encuentro
razones para justificar ese misterioso olvido, máxime cuando sucede de un solo
lado.
Los asiáticos son muy dados en llamar a los filipinos los “latinoamericanos de
Asia”, cosa no del todo exacta pero tampoco descabellada. Son asiáticos, su
conducta y proceder muestra rasgos indudables de ese origen, pero también se
manifiestan las profundas raíces mexicanas de suerte que su lejanía, insisto, es
meramente geográfica.

Pero son asiáticos, cosa que quedó en evidencia en una ocasión, cuando nos
invitaron a varios embajadores a visitar una “estancia”32 a unos 60 kilómetros de
Manila. La comida fue opípara, las bebidas abundantes, pero en cierto momento
nos llevaron una canasta con lo que parecía a todas luces huevos cocidos, pero
que ellos llamaron “Balut”.

Explicaron que era botana típica y nos retaron a probarla. Sólo yo me atreví a
intentarlo cuando aclararon que se trataba de huevos de pato a medio empollar,
es decir, con un patito nonato adentro. Soy medio aventurero en materia
culinaria, así que sin bajar la mirada despojé del cascarón uno y lo degusté con
un poco de sal. En realidad el sabor no es exótico, si no se piensa en lo que va
ahí adentro sabe igual que un simple huevo cocido, pero mis colegas admirados
aseguraban haber visto plumitas, cosa por supuesto falsa…….quiero creer.

32

Hacienda o rancho.
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A GUISA DE CONCLUSIÓN

Ahí tienen ese breve retrato hablado de Las Islas Mexicanas del Pacífico. Mi
visión está obviamente teñida de tintes cariñosos, no sólo porque siempre me
sentí en casa en aquellas remotas tierras, sino además porque las amistades
construidas son profundas, duraderas.

Desde mis primeras exposiciones a esa realidad histórica desconocida fue
creciendo en la intención de contar los orígenes de nuestra relación, de resaltar
todo lo que a través de los siglos dejó honda huella en ambas culturas, de esa
influencia recíproca ignorada por los mexicanos.

Llegó a ser sorprendente la cantidad de gente que conocíamos, no solamente en
Luzón, sino incluso en otras islas del archipiélago, como Cebú, Bacolod y hasta
Mindanao.

Escuchar la música mexicana por doquier, incluso durante la celebración del día
nacional de España, se explica porque lo que la gente llama música española es
toda mexicana, apenas justificado el error cuando la melodía se intitula
“Granada”. La ubicuidad de la imagen de la Virgen de Guadalupe también viste
de familiaridad cada barrio, cada parroquia.

Pero hay mucho más.

La importancia política, comercial o estratégica de México palidece en Filipinas
ante la de los norteamericanos, el destino de los pinoy no es México y sí lugares
como Arabia Saudita, Brunei, Dubai, Japón, Hong Kong y otros; el olvido de
parte nuestra de la fraternal relación es casi insultante, y sin embargo nos
reciben como hermanos, no se percibe la remota ubicación ni impacta la lejanía
de la patria ante la calidez de trato de los “pilipinos”, ante la confianza con que
nos reciben.
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En alguna ocasión, durante una ceremonia formal de conmemoración histórica,
recorría el expresidente Gral. Fidel Ramos la fila de diplomáticos, saludando de
mano a todos los embajadores. Cuando llegó conmigo comenté que me
gustaban sus lentes pues se veían muy limpios, sin esas molestas huellas
dactilares que empañan la visión. Sonriente me comentó que eran nuevos y que
era de duración ilimitada, que nunca se empañaban y jamás se rayaban. Los
diplomáticos que nos rodeaban se acercaron a observar aquella maravilla
técnica y en cuanto percibió que había capturado su indivisa atención de todos
introdujo un dedo por entre los aros.

¡No tenían lente! ¡Eran los puros aros! ¡Claro que nunca se rayaban!

No sólo fue un gran éxito de taquilla aquella representación, sino que además se
tornó de ahí en adelante actuación obligada conmigo de comparsa.

Durante las recepciones se me acercaba y me preguntaba si aquel auditorio
había sido ya sorprendido antes por los avances técnicos de sus antiparras, y
después, confiado en mi memoria, hacíamos toda la trama cual pareja de
cómicos veteranos.

Nadie más entre los numerosos diplomáticos acreditados en Manila recibió esa
confianza.

Así como él, muchos otros personajes de la vida cultural, educativa, política y
social de Filipinas nos distinguieron con su amistad, su confianza y afecto.

Ya narré las experiencias con la presidente Macapagal de Arroyo, pero más
significativo fue para mí que tuviera la gentileza de condecorarme con la más
alta presea que se otorga a los no nacionales, y que la ceremonia fuera, contra
la costumbre, en el “salón de música” de la casa presidencial de Malacañang, a
manera de toque personal que hacía referencia a las diversas ocasiones en que
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nos incluyó como invitados especiales en sus recepciones, en las que la música
fue el factor vinculante. Eso y el hecho de que durante mi gestión visitó México
tres veces, fue evidencia de un afecto que lamentablemente es hasta ahora
marcadamente unilateral, mucho más de allá para acá.

CEREMONIA DE DESPEDIDA Y CONDECORACIÓN

Cierro esta historia con otra anécdota inolvidable.

Muchas de las celebraciones oficiales que organicé se llevaron a cabo en el
Hotel Hyatt de Manila, porque el gerente era el mexicano Abel Nolasco. Allá
celebramos la semana gastronómica de México tres veces, allí fue también la
ceremonia de El Grito y muchas más actividades en las que nos apoyó el
paisano. Pues bien, ese joven conoció a una chica filipina, hija de un excanciller,
y la relación progresó hasta llegar a hacerse compromiso. La boda fue todo un
acontecimiento social, la presidente y su esposo fueron padrinos, la recepción
fue alegre, amistosa y muy nutrida.

106

El comentario de Doña Gloria Macapagal fue muy oportuno, consideraba de
especial importancia dar relevancia a esa boda, tanto por razones personales
pues se trataba de la hija de uno de sus mentores, como por el poderoso
mensaje simbólico que el evento anunciaba. Se estaban uniendo un joven de
Acapulco con una joven de Manila, como tantas veces aconteció -sin tanta
formalidad-, a través de los 250 años en que cruzó el Pacífico ese cordón
umbilical que hermana todavía a México y Filipinas, no la Nao de China sino del
Galeón de Manila.

Hago votos porque mi narración despierte en usted no solamente la curiosidad,
no sólo el interés por saber más de los hermanos filipinos, sino que además sea
usted eco y repita los pormenores de esta historia tantas veces como sea
necesario, hasta fijarla en la mente y en la memoria de los mexicanos.

Cumplo con un deber que me fijé durante mi carrera diplomática y dejo
constancia de mi admiración y cariño por el pueblo hermano filipino.

Espero que Jorge Lóyzaga, donde quiera que se encuentre, se vea reflejado en
estas páginas, la dedicatoria es para él y si algún mérito tiene esta narración se
debe a él.

Culiacán, Sinaloa, otoño de 2012
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