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7

Con la edición de esta monografía, el Ministerio de Economía y Empresa pre-
tende recordar la importancia de nuestro idioma en el ámbito económico, como ele-
mento que facilita las relaciones comerciales entre la veintena de países que lo tienen 
como lengua oficial. Se trata, sin duda, de un activo intangible. Al mismo tiempo, el 
libro indaga sobre la pervivencia del español en países donde constituye un idioma 
minoritario, como es el caso de Filipinas y algunas zonas del Magreb.

Capítulo aparte merece un aspecto mucho menos conocido para el gran público, 
como es la referencia a idiomas de base española que se hablan en distintos lugares 
del mundo muy alejados entre sí. De este modo, se presentan artículos dedicados 
al papiamento, idioma hablado en algunas islas de las Antillas menores que fueron 
colonias holandesas e inglesas, al chabacano de las islas Filipinas, y al chamorro 
de la isla de Guam, en Micronesia. No se podían dejar de lado en esta obra las len-
guas judeoespañolas, concretamente el ladino y la jaquetía. Llama la atención la 
pervivencia en estos idiomas de palabras españolas, mezcladas con otras de lenguas 
aborígenes o con términos procedentes de idiomas de otras potencias que tuvieron 
influencia en la zona antes de la independencia de esos territorios. Respecto a las len-
guas judeoespañolas, la base española del idioma está trufada con palabras eslavas y 
turcas en el caso del ladino, por la presencia de comunidades sefardíes en el imperio 
otomano, y con palabras árabes en la jaquetía, procedentes del habla de esas mismas 
comunidades en Marruecos.

La pervivencia de esos idiomas criollos y judeoespañoles se explica por el senti-
miento de pertenencia a una comunidad, en ocasiones bastante cerrada, en un entor-
no dominado por otras lenguas. Y es ese sentimiento de pertenencia proporcionado 
por el idioma común, el que genera una relación de confianza que favorece la realiza-
ción de intercambios comerciales y las iniciativas empresariales entre los miembros 
del grupo: un colectivo que conserva la misma lengua en el seno de una sociedad que 
maneja otro idioma distinto como lengua vehicular.

Quiero destacar el trabajo realizado por todos los autores que han participado en 
el proyecto, así como el apoyo recibido por parte del Instituto Cervantes, Casa Asia 
y Centro Sefarad. Mi agradecimiento a todos ellos por la ayuda prestada.

Santiago Asensio Merino
Subdirector General de Estudios, Información y Publicaciones
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La economía justifica también el rango de primer orden que la historia, la demo-
lingüística y la cultura otorgan fundadamente al español. Concurren hoy, además, 
nuevos motivos para dedicar atención preferente a la dimensión económica del espa-
ñol. Siguen pesando, naturalmente, los que habitualmente se han esgrimido: el gran 
universo cultural con él creado ―ese enorme patrimonio colectivo que el tiempo 
sedimenta y renueva incesantemente― y las vastas proporciones de la demografía 
del español en tanto que lengua materna: cerca de 450 millones de personas en una 
veintena de países y doce millones de km2. Pero a esas razones, bien conocidas, se 
añaden ahora otras con perfiles hasta cierto punto novedosos. Cuatro pueden seña-
larse, muy concisamente.

Primera ―y clave para una lengua, como el español, que es lengua de comuni-
cación internacional―, la creciente apertura e internacionalización de la economía 
española y de las economías de la región de América Latina, en un proceso simultá-
neo al avance de la globalización de los procesos productivos y de los mercados de 
bienes y servicios. Para una lengua, como el español, de comunicación internacional, 
todo ello agranda su dimensión económica y el horizonte de sus posibilidades. La 
economía española, en particular, está inmersa desde hace decenios en un dinámico 
proceso de apertura, y la internacionalización de sus principales empresas desde 
hace apenas cuatro lustros es sencillamente extraordinaria por su hondura, por su 
ambición y por cómo se ha gestionado en la mayor parte de los casos.

Segunda, la revitalizada función que el español está desempeñando como ele-
mento vertebrador de la comunidad hispánica de naciones; un renovado papel arti-
culador para el que está resultando determinante la labor de cohesión lingüística 
emprendida por la Asociación de Academias de la Lengua Española, bajo el lideraz-
go indiscutido de la Española. En su haber, un condominio lingüístico multinacional 
con un grado de homogeneidad, a pesar de su policentrismo, muy superior al de 
cualquier otra gran lengua de comunicación internacional, con todas las ventajas 
que esa alcanzada cohesión ―sustentada en la elaboración compartida de los tres 
grandes códigos: diccionario, gramática y ortografía― implica para la economía y 
las relaciones estratégicas de todo tipo.

Prólogo
José Luis García Delgado

Catedrático emérito de Economía Aplicada, Universidad Complutense de Madrid 
Codirector del proyecto de investigación «Valor económico del español»
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Esa «política lingüística panhispánica» forjada y acometida por las Academias 
aporta, por lo demás, nuevo estímulo para el aprendizaje del español como segunda 
o tercera lengua. Es precisamente el rápido aumento de la población que adquiere 
el español como segunda o tercera lengua lo que hoy resulta más llamativo, pues se 
trata de un auge que resiste pocas comparaciones: en Europa, donde el español se 
afirma como segunda lengua extranjera; en Estados Unidos, donde el español ha des-
plazado al francés como segunda lengua y donde el bilingüismo en inglés y español 
comienza a tener reflejo en los salarios y en las oportunidades de empleo; en Brasil, 
a partir de las aún recientes disposiciones legales para establecer el español como 
segunda lengua de estudio, y en Asia ―no solo en China―, donde se están multipli-
cando con rapidez los requerimientos de su enseñanza, al tiempo que se incrementan 
los intercambios mercantiles con Iberoamérica, en la otra orilla del Pacífico.

La cuarta novedosa razón ―aunque paradójica― que reclama atención priorita-
ria para los aspectos económicos del español es el indisimulable déficit del español 
como lengua de ciencia y de técnica y como idioma de las comunicaciones infor-
máticas. Pues solo llamando la atención sobre la necesidad de aumentar sustancial y 
duraderamente su papel como idioma vehicular de la investigación y su relevancia 
en Internet, podrá el español ampliar sus dominios en este tiempo que es el nuestro.

* * *

Estudiar la economía del español exige, en todo caso, convenir cuál es la natura-
leza económica de la lengua: es un activo inmaterial que cabe considerar como bien 
público, dotado de singulares atributos: no es apropiable en exclusiva por quienes 
acceden a su uso, no se agota al ser consumido, tampoco se deprecia ―sino todo lo 
contrario― al hacerse masiva su utilización, carece de costes de producción y gene-
ra cuantificables beneficios económicos, muy particularmente en el ámbito de las 
transacciones comerciales y financieras, pues la lengua compartida equivale a una 
moneda única que reduce los costes de casi cualquier intercambio, facilitando una 
familiaridad cultural que acorta la distancia psicológica entre la partes (el «trato» 
que lleva al «contrato»). Esta última dimensión es especialmente relevante en las 
lenguas de comunicación internacional, como el español, pues tiene intensos efectos 
multiplicadores de intercambios comerciales y flujos de inversión.

En efecto, los resultados de una extensa investigación reciente (Valor económico 
del español, Fundación Telefónica y editorial Ariel, catorce volúmenes, 2007-2017) 
sobre el valor atribuible a cada una de esas funciones son muy significativos. ¿Qué 
peso tiene el español en términos de renta y en términos de empleo? ¿Cuáles son sus 
efectos multiplicadores en el ámbito de los intercambios comerciales y financieros? 
¿Qué compensación salarial extra tiene el dominio del español en ciertos casos? 
Peso, palanca, premio.
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Respecto del peso, los datos más relevantes son los siguientes:

• El conjunto de los 572 millones de hablantes de español (según el último 
recuento del Instituto Cervantes, en torno al 7% del total de la población mun-
dial) tiene una capacidad de compra, a tenor de las rentas medias per cápita 
correspondientes, que representa alrededor del 10% del PIB mundial, todo un 
estímulo para las industrias culturales de productos en español.

• Considerando los respectivos contenidos o «coeficientes» de lengua que cabe 
calcular en una u otras actividades productivas ―un cálculo no exento, des-
de luego, de discrecionalidad al establecer las correspondientes «hipótesis de 
ponderación»―, el español aporta aproximadamente el 16% del valor del PIB 
y del empleo en España, y porcentajes similares presumiblemente en las eco-
nomías mayores de la América hispana.

• Por su parte, las industrias culturales, en particular (edición, audiovisual y 
música, principalmente), suponen en torno al 3% del PIB de tales economías.

Especial interés presenta lo relativo a la capacidad del español para actuar como 
palanca, generando efectos multiplicadores de intercambios comerciales y flujos 
de inversión. Los resultados obtenidos son quizá en este caso todavía más contun-
dentes:

• El español multiplica por cuatro los intercambios comerciales entre los países 
hispanohablantes.

• Compartir el español multiplica por siete los flujos bilaterales de inversión 
extranjera directa (IDE), actuando así la lengua común de potente instrumento 
de internacionalización empresarial en el ámbito hispanohablante, con ahorros 
muy significativos en el capítulo de costes de transacción, ahorro que se acerca 
al 2% del total de ingresos de algunas empresas multinacionales.

En cuanto al premio, el mercado de trabajo de los emigrantes ofrece datos muy 
significativos. El dominio del español, además de influir en la elección de destino 
de quienes emigran (en el caso de España, en relación con los que proceden de 
la América hispana, el factor multiplicador se sitúa en torno al tres), incorpora 
un premio en forma de diferencia positiva de salario (en comparación con el que 
reciben los inmigrantes no hispanohablantes) que llega al 30% en el mercado 
español, premio salarial acompañado siempre de facilidades de integración labo-
ral y social.

Dos notas adicionales, a modo de corolario, son pertinentes.

Primera: el español puede jugar un papel clave en el peso de la comunidad 
iberoamericana en el orden internacional que presidirá el tiempo que viene. Sus 
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credenciales ―las de nuestra lengua común― son, ya se ha repetido, estimulantes: 
segunda lengua de comunicación internacional, tras el inglés, y segunda lengua 
adquirida en los países de lengua no inglesa, ocupando también la segunda plaza en 
la Red. En conjunto, un lugar privilegiado si se acierta a hacerlo valer, tanto en el 
terreno cultural como en el económico y, quizá también, en el geopolítico. En 
el primero, el cultural, la lengua común ―y todas las expresiones culturales que 
lleva consigo― ha de constituir el eje vertebrador por excelencia. En el económi-
co, dada su capacidad dinamizadora de intercambios y oportunidades de inversión, 
puede constituir una eficaz palanca para conseguir avances de las economías que 
hablan español en el mercado mundial. En fin, cohesión lingüística, cultura com-
partida y economía pujante: óptima combinación para hacerse notar en el orden 
geopolítico.

En todo caso, la economía de la lengua acabará siempre por remitir a la econo-
mía que en esa lengua se produce, que en esa lengua se ofrece, que en esa lengua 
se intercambia. El español dispone hoy de no pocas bazas para, como lengua romá-
nica universalizable, acompañar ―acompañar, no rivalizar― a la lingua franca, a 
la lengua sajona ya universalizada, el inglés. Pero a condición de no depender tanto 
del crecimiento «natural» demográfico como de la calidad institucional de los países 
hispanohablantes, de la competitividad de sus respectivos tejidos productivos y de la 
reputación social de sus empresas.

Segunda: esta lengua global que es el español, con tanta fortuna en su deve-
nir histórico, pues su expansión durante siglos se ha hecho sin especiales apoyatu-
ras administrativas de promoción, una lengua crecientemente americana dadas sus 
ganancias al norte y al sur del continente, se merece una política de altura con doble 
planteamiento.

• Por una parte, que el español sea considerado como bien preferente a todos 
los efectos ―también por los ministerios de Economía y Hacienda― y que su 
proyección internacional sea una tarea a largo plazo, con un Instituto Cervan-
tes muy reforzado y con las prioridades que ello comporta en el campo de la 
enseñanza del idioma, en la elección de las lenguas de trabajo en foros interna-
cionales y en el apoyo, claro está, a todos los procesos de creación cultural; una 
política que trascienda las alternancias gubernamentales y los ciclos políticos, 
ganando potencia y continuidad. Vigorosas políticas públicas, en suma, para 
un cometido que es alta responsabilidad pública.

• Por otra parte, que esa política de impulso internacional se articule a través 
de una estrategia compartida por España y todos los países también titulares 
de esta propiedad mancomunada que acredita la oficialidad multinacional del 
español.
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Debemos huir, pues, de la autocomplacencia y aplicarnos para aprovechar las 
muchas oportunidades que brinda esta lengua que ha conseguido superar, desde sus 
primeros vagidos hace ya más de mil años en San Millán de la Cogolla, las barre-
ras del tiempo, de la geografía y de la unidad. Convertida hoy en el producto más 
internacional de todos los países hispanohablantes, hora es de aprovechar y ganar la 
promesa de futuro que ello supone.
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Tal y como hemos señalado en diversas ocasiones (cf. García Moreno, 2004: 365; 
2010: 3, y 2015: 149), el judeoespañol ―lengua de los descendientes de los judíos 
expulsados de la Península Ibérica (sefardíes) que se asentaron en los territorios 
ribereños del Mediterráneo y especialmente en los del antiguo Imperio Otomano― 
es una variedad lingüística hispánica surgida de la koiné ―o koinés, según Quintana 
Rodríguez (2006: 302-309)― de los distintos romances hispánicos existentes en la 
época de la expulsión. De base netamente castellana y raigambre popular (Quintana 
Rodríguez, 2006: 298), se desarrolló en contacto lingüístico con otras lenguas del 
entorno como el italiano, el turco o el griego, y en contacto de superestrato cultural 
con el hebreo, en una situación de baja presión normativa. Variedad de variedades, 
es un perfecto ejemplo de diasistema lingüístico con continuum dialectal (Quintana 
Rodríguez, 2006: 296) que no solo ha sufrido evolución a lo largo de casi cinco 
siglos, sino que también presenta diferentes niveles de lengua de tipo diafásico o 
diastrático (Bunis, 1982).

Como no podía ser de otra manera, a su conformación y evolución han contribui-
do numerosos hechos que, en principio, poco tienen que ver con el sistema interno 
de la lengua y que, sin embargo, han determinado enormemente su desarrollo y con-
figuración. Por eso, en la presente contribución presentaremos un recorrido histórico 
y geográfico por la lengua sefardí, en relación con las actividades económicas y 
comerciales desarrolladas por sus hablantes y cómo estas ―o su falta, en momentos 
de crisis― han influido en aquella.

Primeros ejemplos: siglos xvi y xvii

Para empezar, no puede faltar aquí la famosa cita de la Segunda Parte de la His-
toria pontifical y catholica... (1.ª ed.: Dueñas, 1565), del humanista Dr. Gonzalo de 

1 El presente trabajo se enmarca dentro de las labores del Proyecto de Investigación del Plan Nacional 
«Sefarad, siglo xxi (2017-2020): Edición y Estudio Filológico de Textos Sefardíes» (ref. n.º. FFI2016-
74864-P), financiado por el MINEICO.

El judeoespañol
Aitor García Moreno

ILC, CSIC/UIMP
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Illescas, en la que, al hablar «Del destierro de los Iudios, de España, y otras algunas 
cosas notables que acontescieron hasta la muerte del Papa Inocencio VIII», leemos: 
«Lleuaron de aca nuestra lengua, y toda via la guiardã, y vsan della đ buena gana, 
y es cierto  en las ciudades de Saloni Cõstãtinopla, Alexãdria y enel Cayro, y en 
otras ciudades de contrataciõ, y en Venecia, no comprã, ni vẽdẽ, ni negociã en otra 
lengua sino en español».2

Más allá de la constatación de que los sefardíes asentados en el Mediterráneo 
tenían por lengua el español ―o al menos así lo consideran Gonzalo de Illescas y 
otros autores coetáneos―,3 por cuanto afecta al presente volumen, me interesa des-
tacar la relación triangular que el cronista establece entre los sefardíes, el comercio 
y el español.

Esta relación con el comercio queda patente también en algunos de los escasos 
textos sefardíes de los siglos xvi y xvii conservados, como son aquellos contenidos 
en las colecciones de Responsa rabínicos; esto es, obras en hebreo que reúnen los 
dictámenes emitidos por prestigiosos rabinos del momento sobre los más diversos 
litigios, y en las que los testimonios de los testigos se consignan con frecuencia en la 
lengua original en que fueron emitidos; por lo que los de los sefardófonos aparecen 
en lo que podríamos denominar (proto)-judeoespañol (cf. Benaim, 2012: 18-20).4 En 
ellos encontramos no pocos ejemplos de la actividad económica de los judíos, rela-
tivos a ventas, transferencia de deudas, préstamos, etc. (vid. Benaim, 2012: 37-43), 
y así lo vemos, por ejemplo, en el siguiente fragmento, en el que se reproduce el 
contenido de una letra de cambio fechada en Venecia, el 15 de adar I de 5318, o sea, 
el 13 de febrero de 1538:5

BeVeneçia [hb. ‘en Venecia’] 5318, 15 adar rišón. Pagaréš por ésta de camio a Yosef 
[‘Zutano’] 100 ducados, de ašpros cincuenta por ducado, a trenta días de llegada la ropa en 
Saloniqui; son por otros tantos haƀidos aquí de Reuƀén [‘Fulano’] de liƀras 6, soldos 4 por 
duc[a]do. Y dichos dineros corren risgo soƀre vente y ocho balas de merzas [ct. ‘mercancías’] 

2 En Gonzalo de Illescas, Segunda Parte de la Historia pontifical y católica... Zaragoza, Domingo de 
Portonaris, 1583, fol. 137v.

3 Para otros testimonios similares sobre la pujanza del español en el Mediterráneo, especialmente en el 
ámbito de las relaciones comerciales, véase Minervini (2008: 35).

4 Si no estrictamente en judeoespañol, al menos sí en un especial español de judíos se han conservado 
abundantes documentos del siglo xvii pertenecientes a la comunidad sefardí de Pisa que incluyen ―entre 
otros― numerosos inventarios de bienes: para una descripción general de los documentos, véase Ariza 
(2012); cuatro de estos inventarios han sido editados y estudiados en Cuadros (2016). Para la caracterización 
de los usos lingüísticos de los judíos ibéricos asentados en Italia, véase Minervini (1994).

5 Para la presentación de textos sefardíes originalmente escritos en aljamía hebrea, sigo el sistema de 
transcripción del CORHIJE (2013-), detallado en http://recursos.esefardic.es/corhije. Incluyo entre corchetes 
la traducción de aquellas palabras de difícil comprensión, con indicación de la lengua de la que están tomadas 
mediante las siguientes abreviaturas: bg. = búlgaro, ct. = catalán, fr. = francés, hb. = hebreo, it. = italiano, 
pt. = portugués, sc. = serbo-croata, tc. = turco y vn. = veneciano.
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cargados en esquirazo [vn. ‘esquiraza’], patrón Demo Barbare, fasta Aleso y non más; digo 
que de Aleso para allá non corren dichos dineros risgo. Y al tienpo le faréš buen pagamiento; 
y por ser ansí la verdad, fiće yo la preśente, Šimón [‘Mengano’].6

O en el siguiente texto ―sin fecha ni referencias geográficas―, en que dos 
exsocios se reclaman mutuamente sendas deudas tras la disolución de la compañía 
comercial que tenían, por haberse quemado accidentalmente la mercancía del uno 
que iba a vender el otro:

«Yo demando que Šimón [‘Mengano’], cuando espartimos la conpañía, me_dio un escri-
to de su mano donde dećía en_él lo_que haƀía reciƀido de mí y la gan[a]ncia que haƀía y un 
dinero de una esclava, y después escriḇía lo_que de todo lo dicho me haḇía dado; y según 
aquella cuenta con lo que después he recibido, de_lo_que estonces quedaƀa dicho que me 
queda a_deƀer según aquella cuenta, como 5 mil y 500 aspros, que_me_los dé». ”k teḅiat 
Reuƀén [hb. ‘Hasta aquí la demanda de Fulano’].

«Ħešiƀ Šimón belašón źe [hb. ‘Replicó Mengano en esta lengua’] que Reuƀén [‘Fulano’] 
tenía una cantidad de dinero en mi compañía en_la botica, y cuando se quio ap[a]rt[a]r de 
mí, me demandó su cuenta y se_la mandé por escrito; en_la cual dećía lo_que haḇía recibido 
de él para la conpañía, y de lo_que parecía haḇer g[a]n[a]do, y de lo que haḇía reciƀido como 
p[a]recía por aquella cuenta. Y digo agora que entonces cuando fiće cuenta y le di de aquella, 
fue pens[a]ndo que_no haḇía de venir el fuego y se haḇía de perder cavdal y g[a]nancia, y 
entonces el deḇer era que haḇía de esperar a_que se vendiesen las ropas y que se co[ƀ]rasen las 
ditas. Y yo, por_le f[a]ćer pl[a]ćer, le quiśe dar entonces su ħ[a]ćienda de contado, y sienpre 
quedaƀa a_su risco. Agora que se perdió todo, no le quiero dar lo_que restó en mi poder que 
quedaƀa a_su risco, más antes le demando que me torne lo_que le_he dado. Y de_lo_que diće 
de la esclava, tanbién la puśe en aquella cuenta, y lo primero que le p[a]gué es la esclava». ”k 
tešuƀat Šimón [hb. ‘Hasta aquí la respuesta de Mengano’].7

La lengua de los sefardíes de textos como estos se caracteriza por una progresiva 
promoción de rasgos propios de la norma popular (Minervini, 2008: 38) y, en el 
ámbito particular del léxico, destaca ―sin ir más lejos― la adopción de un buen 
número de italianismos relativos al comercio; términos que en líneas generales 
pertenecían al vocabulario comercial común en el Mediterráneo oriental y que el 
judeoespañol pudo recibir a través del turco o el griego (Schmid, 2008: 64).8

En esta época, pese a que en las primeras décadas del siglo xvi todavía existe 
una relación bastante fluida entre la diáspora sefardí y la Península con la salida de 

6 En Šemuel ben Mošé de Medina, Šeelot uTešubot. Tešubot beTur «Ḥošen Mišpat», Salónica, 1595, 
n.º 33, fol. 23v-a; editado en Benaim (2012: 239) con otro sistema de transcripción.

7 En Šemuel ben Mošé de Medina, Šeelot uTešubot. Tešubot beTur «Ḥošen Mišpat» (Salónica, 1595), 
n.º 95, fol. 73v-b; publicado por Benaim (2012: 253) con otro sistema de transcripción.

8 Sobre la llamada Lingua Franca del Mediterráneo (también conocida como sabir), véase el clásico de 
Kahane y Tietze (1958).
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conversos que en muchos casos buscan volver abiertamente al judaísmo, y aunque 
las relaciones entre la diáspora sefardí oriental y occidental se mantendrán durante 
varios siglos con el intercambio de personas, libros, cartas y mercancías, fomen-
tando la permeabilidad cultural, comienza ya el proceso de divergencia lingüística 
entre unos y otros sefardíes y, en el Imperio Otomano, se produce un proceso de gra-
dual aculturación y absorción lingüística de otros grupos judíos (Minervini, 2008: 
32-33).

La Edad de Oro de las letras sefardíes: siglos xviii y xix

El siglo xviii y las primeras décadas del xix constituyen la llamada Edad de Oro 
de la literatura en lengua sefardí. Tras un siglo xvii que apenas alumbró nuevas obras 
originales en judeoespañol y supuso el paulatino declive de las letras hebreas, en 
el xviii se dieron tres importantes circunstancias para la eclosión de las letras sefar-
díes: a) unos autores comprometidos con despertar el interés por los valores tradi-
cionales religiosos; b) el mecenazgo editorial por parte de nuevas familias sefardíes 
enriquecidas con el comercio, y c) el perfeccionamiento de las técnicas editoriales 
(Romero, 1992: 81-82).

Como queda apuntado, también en este momento de apogeo, la situación eco-
nómica y la relación de los sefardíes con el comercio fueron decisivas en la confor-
mación del llamado judeoespañol castizo en que comenzaron a publicarse algunas 
de las obras más importantes de la literatura sefardí. Así, el siglo xvii había estado 
marcado por una profunda crisis de la industria textil en Salónica y los sefardíes del 
Imperio Otomano habían perdido su ventajosa singularidad respecto a sus competi-
dores no musulmanes, siendo reemplazados por griegos y armenios en las relacio-
nes del Imperio con comerciantes y políticos europeos (Hassán, 1995: 120). Este 
declive económico, de una parte, acabará con el mecenazgo a las escuelas rabínicas 
y, de otra, supondrá el ascenso económico de grupos sociales de la clase media y el 
florecimiento de comunidades (hasta entonces menores) como la de Esmirna. Sin 
embargo, este hecho fue fundamental para el auge de la producción literaria en la 
única lengua accesible al pueblo ―el judeoespañol―, suponiendo la estandariza-
ción de rasgos lingüísticos de tipo popular, propios de los grupos que habían ascen-
dido socialmente a consecuencia de la crisis y que en muchos casos ni siquiera eran 
de origen sefardí (Quintana Rodríguez, 2006: 122).

También los textos de esta época nos ofrecerán jugosos ejemplos sobre las 
actividades económicas y comerciales de los sefardíes. Así, por ejemplo, en el 
Me‘am lo‘eź, magno comentario rabínico iniciado en Constantinopla en 1730 con 
la publicación del volumen dedicado al Génesis, obra de Yaacob Julí, se insertan 
numerosos relatos que corresponden a litigios civiles y mercantiles como los que 
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encontrábamos en los Responsa, arriba citados. Tal es lo que leemos en el siguiente 
relato:

[...] Y topamos en Reuƀén y Šimón que iƀan ĵuntos en una carroza y Reuƀén tenía una 
bala de algodón; o vido a Šimón que estaƀa beƀiendo una pipa de tabaco y cayeron algunas 
centellas soƀre la carroza. Lo gritó Reuƀén dićiendo que si quería beḇer tabaco que lo beƀiera 
afuera, y no hiźo cavśo de su haƀla y se quedó adientro beƀiendo tabaco. Después de una hora 
se alevantó aire fuerte y asopló las centellas soƀre la bala del algodón y se quemó todo.

Y lo oƀligaron a Šimón que pagara todo porque hiźo pešiá [hb. ‘imprudencia’] gran-
de, que siendo vido que se alevantó aire deƀía de sacudirla y amatarla bien y no pensar en 
beƀer tabaco; con-que aun-que si no fuera el aire que asopló la centella soƀre el algodón no 
se quemaƀa, ma con todo él fue el icar [hb. ‘la esencia’] de la siḅá [hb. ‘raźon’], bifrat [hb. 
‘especialmente’] que ya se lo haƀía hecho ħatraá [hb. ‘se lo había advertido’] el patrón de la 
haćienda.9

Y lo mismo se contiene en muchos de los textos relativos a picdonot [hb. ‘depósi-
tos o prendas’] que lo siguen, como los titulados «Maasé de uno que iƀa por camino, 
le diǰo a su ḥaƀer [hb. ‘socio’] “llévame con ti este par de zapaticos”» (fol. 250r), 
«Maasé en Reuƀén que lo mandó a Šimón con un šeliḥut [hb. ‘encargo’] que fuera 
a otra civdad» (fol. 250v), «Maasé de uno que guadró el picadón [hb. ‘depósito’] 
debaǰo de una pared de cañas» (fol. 250v), «Maasé en uno que entregó el picadón a 
su madre y entendió la madre que era de su hio» (fol. 251r), «Maasé de uno que dio 
un picadón al ḥaƀer y aquel tenía de aquel modo» (fol. 251r), «Maasé de uno que 
metió picadón ande su ḥaƀer y se perdió, y demanda que era todo de ducados» (fol. 
252r), «Maasé en uno que entregó a su ḥaƀer una ĵoya a torna mano» (fol. 261v), 
«Maasé en uno que le mandó a Reuƀén una bala atada de mercancía con Leví su 
cuñado y no le enmentó ningún ṿierƀo de picadón» (fol. 262r), «Maasé de uno que 
puśo un picadón ande Leá y se fue Leá de la civdad y deǰó el picadón en poder de 
su madre y se perdió» (fol. 262v), «Maasé en Reuƀén que le dio a Šimón ducados 
atados que se los diera a Leví, no estaƀa Leví allí, los entregó a la madre» (fol. 262v), 
«Maasé en Reuƀén que le dio un goy [h. ‘gentil’] suma grande de moneda y lo 
asentó en botica [‘negocio’] y quio ver el goy qué tal está su trato y tomó las llaves 
de la botica todos los ocho diyas de Pésaḥ» (fol. 290v), etc.

Por su parte, en la obra profana de carácter misceláneo de David Mošé Atías 
titulada La güerta de oro (Liorna, 1778), entre los motivos para escribir una obra 
de contenido profano10 que encontramos en uno de sus textos introductorios, titulado 
«El componedor [‘autor’] al su amigo meldador [‘lector’]», leemos:

9 En Ya‘acob Julí, Me‘am lo‘eź Šemot, Constantinopla, 1733, fol. 231r; editado en García Moreno (2004: 
93) con otro sistema de transcripción.

10 Tal es precisamente el epígrafe que se inserta en Berenguer Amador (2016: 36).
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Onde espero que a_vós y a_la ĝente saƀia y honrada les gustará a_meldar [‘leer’] esta mi 
fatiga y entenderán que lo_que la fiće fue más por amor vueso y por el dicho gran celo [‘envi-
dia’] que tomí en ver que todo modo [‘tipo’] de umá [hb. ‘pueblo’] estampa [‘imprime’] de 
muchos modos de liƀros y ver que entre nos-otros non se halla ninguno que estampe en nuesa 
lingua española levantina ningún modo de liƀro ni de historias, ni antigas ni modernas, ni nin-
gún liƀro de_ĝeografía o de otras cencias, ni tanpoco afilú [hb. ‘siquiera’] algún liƀro que trate 
soƀre la mercaderiya, que es la cosa la más aquerenciada [‘querida’] para nos-otros ĵidiós; 
amá [‘sino’] nada de nada: que todo lo_que hay es de Ley y en lašón ħacodeš [hb. ‘hebreo’], 
que son pocos los que lo entienden.11

Y, efectivamente, la comercial era sin lugar a dudas una de las actividades pre-
ferentemente desarrolladas por los judíos sefardíes. Así se recoge en las «Lettres-
patentes du roi confirmatives des priviLeges, dont les Juifs Portugais jouissent en 
France depuis 1550; données à Versailles, au mois de Juin 1776. Enregistrées au 
Parlement de Bourdeaux» incluidas en la propia La güerta de oro, tanto en su fran-
cés original (fols. 6r-8r) como en traducción judeoespañola (fols. 8v-10r), en las que 
leemos ―cito por la traducción judeoespañola:

[...] las ditas letras pasadas en_el nuestro Conseo ―o seya, Diván [tc. ‘consejo real’]― de 
Burdeos, que dan licencia, por las cosas que contienen, a_los ĵidiós portugueses y españoles 
conocidos de_nos-otros con el nombre de mercaderes portugueses y de nuevos cristianos, tan-
to a_aquellos que_ya moraƀan en la Francia, como por aquellos que con el tienpo vendriyan 
a_retirarse a_morar y a_estar en_el nuestro reinado o civdades o tierras y señorías que están 
debaǰo el nueso comando y en cual-sequier cazabá [tc. ‘aldea’] o civdad de dito reinado que 
meor les agradará y_ les parecerá más colay [tc. ‘fácil’] y más provechośo para haćer los sus 
negocios, tanto de mercanciyas como de otras cośas, y para ṿivir asegún las usanzas o leis 
de_ellos, tanto sus mueres como sus criaturas y famillas y reidores de caśa y de magaćén 
y mozos, con tener el poder de comprar y de_vender y haćer el negocio, con demás comprar 
y_comandar todo modo de_bien, tanto de_ropas [‘mercancías’] como de tierras y caśas y 
palacios, y de poder faćer de ello asegún sus veluntades y asegún las leis y usanzas del nuestro 
reinado [...]12

El comercio y la actividad económica son uno de los contenidos recurrentes de 
La güerta de oro. Así, en la «Respuesta que manda un amigo de Şafón [hb. ‘Occi-
dente’] a_un su amigo de Miźraḥ [hb. ‘Oriente’] en ‘inián [hb. ‘asunto’] de la Fran-
quía [‘Europa’]. Y es el tarze [tc. ‘modo’] de tratar con ellos...» (fols. 59r-63v), 
se incluyen numerosas referencias a los diferentes usos en los negocios, junto con 
distintos consejos para establecer con éxito relaciones comerciales con los europeos 
(francos). Veamos algunas:

11 En David M. Atías, La güerta de oro, Liorna, 1778, fol. 3r; apud Berenguer Amador (2016: 36), donde 
se edita con otro sistema de transcripción, que modifico (passim). La cursiva es mía.

12 En Atías, La güerta de oro, fols. 8v-9r; apud Berenguer Amador (2016: 46-47). También aquí el 
subrayado es mío.
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[...] por-que los francos, como non ven provecho de alguno, ni menos en la cara lo miran; 
amá si saƀrá algún corredor ―o sea, sansal [tc. ‘corredor’]― que soš hombre de parás [tc. 
‘dinero’] y que haćéš ḥešbón [hb. ‘cuenta’] de comprar alguna ropa o de vender, estonces veréš 
que luego vo_se irán refregando a_darvos los buenos días con carica riendo y con haćervos 
el ḥanefut [hb. ‘hipocresía’] de honrarvos con quitarvos el chapeo y dećirvos que vós soš su 
patrón y que él es vuestro mozo [...].13

[...]

Y ansí teniendo de haƀer de ellos, o es en ropas o es en haćiendas, faćer que vos den un 
papel de reciƀida ―como a_dećir, un temesuc [tc. ‘recibo’]― que declare lo que vos deƀe; y 
si es que le contáš alguna moneda, haćervos haćer la reciƀida en vueso liƀro, porque lo mis-
mo vos fará haćer también y él, en dándovos algunas monedas; y si él non vo_lo faće, non 
deǰéš vós por esto de faćerlo, siendo esta es la buena regla del mercader franco y del negociar 
reglado en Franquía, que_haćiendo ansí non vos podrán venir por la caƀeza ni belás [tc. ‘des-
gracias’] ni ilacás [tc. ‘quejas’] con ninguno.14

[...]

Y ansí tener el cuidado de haćervos haćer luego el saldo de aquel año, y esto se entiende en 
declarar debaǰo el cuento que hasta aquel día quedó pagado de_todo y que non tiene cad [sc. 
‘en algún momento’] ilacá con vós, porque si non, deǰaréš rompimientos de caƀeza a_vuesas 
criaturas después de vós.15

[...]

Y más vos diré que si quereréš tomar crédito en Franquía cale que seáš muy puntual en la 
vuesa palaƀra y en los pagamientos, por-que si non, aquistaréš [‘adquiriréis’] la fama de ser 
mala persona o de ser un falido [‘quebrado’].16

Y más allá de nociones prácticas como estas, que sin duda nos dan buena cuenta 
de las actividades económicas de los sefardíes levantinos, destaca la inclusión, en el 
«Tratado 5» de la obra, de una «Disputa gustośa y saƀiośa que tuve con una persona, 
de la cual se viene a_saƀer muchas cośas, y son: 1) si es la tierra o la moneda lo que 
nos mantiene. 2) Cuála fue la cavśa de_las guerras entre la ĝente. 3) La raźón 
que antigamente ṿivían muchos años y agora son pocos. 4) Si fue la veluntad del Dio 
o la veluntad de_la ĝente a_que huƀiese la moneda en_el mundo»;17 en ella se plan-
tea la contraposición entre la tierra y la moneda como fuente de la riqueza de un pue-
blo, haciéndose eco de la confrontación entre las dos escuelas económicas en boga 
en la primera mitad del siglo: la fisiocracia y el mercantilismo, respectivamente.

13 En Atías, La güerta de oro, fol. 59v; apud Berenguer Amador (2016: 172).
14 En Atías, La güerta de oro, fols. 59v-60r; apud Berenguer Amador (2016: 173).
15 En Atías, La güerta de oro, fol. 60r; apud Berenguer Amador (2016: 174).
16 En Atías, La güerta de oro, fol. 61v; apud Berenguer Amador (2016: 177).
17 En Atías, La güerta de oro, fol. 34r; apud Berenguer Amador (2016: 109). La disputa se extiende hasta 

el fol. 36v.
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Si las relaciones comerciales favorecieron la vertebración de las numerosas 
comunidades sefardíes dispersas dentro (y fuera) del Imperio Otomano, el diasis-
tema lingüístico judeoespañol desempeñó un papel igualmente destacado en dicha 
vertebración, con la difusión de la norma rabínica asociada a la literatura sefardí del 
momento, que llegó a constituir lo más parecido al estándar culto (Quintana Rodrí-
guez, 2006: 107-109; García Moreno, 2011a: 10). Ahora bien, también la difusión 
de formas lingüísticas ―digamos― subestándares ―por cuanto aún no habían dado 
el salto a las obras impresas― vino determinada por las distintas rutas comerciales 
existentes. Así se explica, por ejemplo, que la zona comprendida entre Salónica, 
Belgrado y Ruse comparta una serie de rasgos lingüísticos ausentes en el resto del 
judeoespañol, por haber transcurrido por ella la ruta comercial más importante en 
la entrada y salida de mercancías del interior de los Balcanes a través del puerto de 
Salónica;18 una ruta que hasta finales del siglo xix estuvo controlada por sefardíes, y 
en cuyo trazado (e inmediaciones) habían surgido numerosas comunidades fundadas 
por sefardíes de Salónica dedicados al comercio o a las manufacturas relacionadas 
con este (Quintana Rodríguez, 2006: 309-310).

Asimismo, comercio y judeoespañol de la mano verán el surgimiento de nuevas 
comunidades sefardíes más allá de los límites del Imperio Otomano. Tal es el caso 
de la comunidad vienesa, surgida a lo largo del siglo xviii merced a varios tratados de 
paz entre la Sublime Puerta y el Imperio Austríaco que permitían la libre circulación 
de sus respectivos súbditos (Gelber, 1948: 359) y supusieron el establecimiento en la 
capital imperial de comerciantes judíos otomanos.

A principios del siglo xix, un número considerable de sefardíes hablantes de 
judeoespañol, provenientes de Turquía, Serbia, Bulgaria, Rumanía, Grecia, Asia 
Menor y Palestina, se encontraban ya asentados en Viena, dedicándose mayoritaria-
mente a la exportación tanto hacia el Este como a los Balcanes y a Egipto (Gelber, 
1948: 367). La pujanza de la comunidad de Viena, a pesar de no ser ni de lejos tan 
populosa como las grandes comunidades de Estambul, Salónica o Esmirna ―los 
tres grandes centros editoriales del mundo sefardí―, quedará de manifiesto rela-
tivamente pronto con la traducción de la Biblia llevada a cabo allí entre 1813 y 
1816 por el belgradense Yisrael Bajar Ḥayim; última traducción castiza y completa 
―realizada sobre la anterior de Abraham Asá, aparecida en Constantinopla entre 
1739 y 1745―, que tuvo gran difusión entre los sefardíes del norte de África 
(Romero, 1992: 42).

18 Así queda de manifiesto en varios de los hechos fonéticos compartidos con el judeoespañol de Salónica 
que, ca. 1815, ofrece la copia manuscrita del (Séfer) Sipur maljé haotmanŷic llevada a cabo en la ciudad 
búlgara de Kazanlak, perteneciente a dicha área (vid. García Moreno y Orfali, 2018: 59-62 y 65-66).
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La Edad de Plata de las letras sefardíes: siglos xix y xx

En los casi tres cuartos de siglo que abarcan las últimas cuatro décadas del siglo 
xix y las tres primeras del xx, las letras sefardíes vivieron un nuevo florecer merced 
a la adopción de nuevos géneros literarios de corte europeo occidental ―la prensa, 
la novela, el teatro o la poesía de autor―, que irán progresivamente sustituyendo a la 
literatura rabínica cultivada hasta el momento (Romero, 1992: 177-310).

En lo lingüístico, asistiremos a la contienda de normas (García Moreno, en prensa 
a) entre el modelo castizo que se resiste a desaparecer y los modelos neorrománicos 
emergentes (con el francés y el italiano a la cabeza), incluidos distintos intentos de 
rehispanización de la lengua sefardí ―recastellanización según Quintana Rodríguez 
(1999)―, de alcance relativamente reducido.

En el ámbito socioeconómico, soplarán los aires de modernidad traídos por diver-
sas escuelas occidentales paulatinamente implantadas en Turquía y los Balcanes, 
como las francesas de la Alliance Israélite Universelle, las italianas Dante Alighieri 
y las vienesas Camondo, entre otras (cf. Bürki y García Moreno, 2016b: 220).

Este amplio proceso renovador, que ―como vemos― se dejó sentir en muy dis-
tintos ámbitos del mundo sefardí levantino, dará origen a la aparición de nuevos 
textos en una lengua sefardí renovada, donde la actividad económica de los sefardíes 
quedará reflejada y recibirá un nuevo impulso.

Así, entre los géneros importados y dentro de la producción literaria de carác-
ter pedagógico ―que había sido inaugurada por los misioneros protestantes llega- 
dos al Imperio Otomano a mediados del siglo xix― (Romero, 1992: 201), encon-
traremos también textos dedicados al comercio, como los dos volúmenes obra de 
Joseph Nehama, La correspondencia. Liƀro de cartas diversas y de comercho ... 
Parte prima y El comercho. Parte segunda. Las leis: cuestiones diversas que se atan 
al comercho (s. l., 1906).19 La actividad comercial, tan ligada a los sefardíes de todos 
los tiempos, salta ahora al currículo de los «elevos [fr./it. ‘alumnos’] de las escolas 
ĵudías de Oriente» a quienes leemos en su portada que iba dirigida la obra.

En el primero de los volúmenes, las citadas «Cartas de comercho» ocupan las 
páginas 37-60, seguidas (páginas 60-62) de una serie de modelos de documentos 

19 Seguimos la datación propuesta en Díaz-Mas y Madrid Álvarez-Piñer (2014: 11), aunque en 
la correspondiente ficha catalográfica de la Bibliography of the Hebrew Book, disponible en línea 
en: http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=direct&doc_number=000308735&local_base=MBI01, se señala: [Sofía, 
ca. 1910]; dato también recogido por las autoras (Díaz-Mas y Madrid Álvarez-Piñer, 2014: 12, n. 4). Una 
copia digital de los ejemplares de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales del CSIC de cada uno de los volúmenes está disponible en la colección Simurg, fondos digitalizados 
del CSIC, disponible en: http:simurg.bibliotecas.csic.es.
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firmados, tales como órdenes de pago, reconocimientos de deudas, letras de cam-
bio (denominadas ahora «cambialas», del it. sing. cambiale), así como certificados 
diversos (cf. Díaz-Mas y Madrid Álvarez-Piñer, 2014: 20). Reproducimos aquí uno 
de los modelos de órdenes de pedido que contiene:

Otro orden

Salonico, (data [it. ‘fecha’])

Se. . . .

Trieste

Uno de mis amigos me hiźo conocer vuestra caśa y me la recomendó de una manera parti-
colar. Esto me engaa [fr. ‘induce’] a rogarvos de espedirme los artícolos donde toparéš la lista 
indicativa incluśa a la preśente. Yo renovelaré [fr. ‘renovaré’] mis encomiendas [‘pedidos’] si 
me topo contento de la cualidad y de los precios de la ropa [‘mercancía’] que me emṿiaréš.

Adresad [fr. ‘enviad’] el conočimento [‘factura’] a la banca de Salonico. Yo versaré [fr. 
‘abonaré’] el montante al arriƀo [it. ‘llegada’] de la ropa.

Esperando aviśo de espedición, tengo el honor de saludarvos.

(firma)20

Como puede apreciarse, la rerromanización del judeoespañol del texto es más 
que patente, especialmente en el ámbito léxico: así, abundan los italianismos de 
nueva incorporación (como arriƀo, artícolos, particolar) y aún más los galicismos 
(donde [como pronombre relativo según el fr. dont], engaa, espedición, montante, 
renovelaré, versaré); y si la ausencia de hebraísmos podría explicarse en parte por 
la temática no judaica del texto, no podríamos hacer lo mismo para justificar la falta 
de turquismos.21

En el segundo volumen, tal y como se señala en la «Prefación», se pretende «dar 
una idea clara de_las diferentes cuestiones del comercho que se raportan [fr. ‘refie-

20 En Joseph Nehama, La correspondencia. Liƀro de cartas diversas y de comercho ... Parte prima, 
s. l., 1906, p. 52; cf. Díaz-Mas y Madrid Álvarez-Piñer (2014: 122), donde se edita con otro sistema de 
transcripción.

21 A pesar de lo dicho, en el propio «Léxico (šoréš)» incluido a dos columnas al final del primer 
volumen (pp. 63-64), sí encontramos varios casos en que un neologismo romance se explica recurriendo a 
turquismos o hebraísmos, como en: «intentar – haćer davá [tc. dava ‘proceso’]»; «insistir – meter inad [tc. 
inat ‘insistencia’]» y «dudar – tener safec [hb. קפס ‘duda’]» (las tres en p. 63a); «novedad – ḥaber [tc. haber]» 
y «circuncisión – berit [hb. תירב ‘pacto’]» (en p. 63b), y «fatura – cuento, ḥešbón [hb. ןובשח ‘cuenta’]» y 
«procheso – davá» (en p. 64a).
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ren’] a_la ley. [...] En meldando [‘leyendo’] este chico liƀro, cađa mercađer pueđrá 
conocer las principales leis [‘leyes’] del comercho».22

Para ello, el volumen se divide en los siguientes diez capítulos: I. «El comercio» 
(pp. 3-5); II. «Las societás» (pp. 5-8); III. «Efetos de comercio» (pp. 8-18); IV. «Las 
créƀitas [it. ‘quiebras’]» (pp. 19-25); V. «Las seguritás» (pp. 26-36); VI. «Doga-
nas [it. ‘aduanas’], posta [it. ‘correo’], telégrafo» (pp. 36-48); VII. «Transporto» 
(pp. 48-54); VIII. «Ley soƀre el timbro» (pp. 54-56); IX. «Borsa [it. ‘bolsa’] y dev-
das públicas» (pp. 57-69), y X. «Las bancas» (pp. 69-72).

Si bien la composición y publicación de textos como estos muestran la buena 
salud del matrimonio entre el comercio y la lengua sefardí en los albores del siglo 
xx, no es menos cierto que la pujanza de otras lenguas vendrá poco a poco a socavar 
los cimientos, no solo de dicha unión, sino del propio judeoespañol y de la percep-
ción que de él tenían sus hablantes. Así, sin ir más lejos, en el propio volumen de 
La correspondencia que acabamos de presentar, resulta especialmente sintomática 
una breve nota del autor colgada del encabezamiento «Chircolares [‘circulares’]» 
que abre la citada sección de «Cartas de comercho», y en la que leemos: «Ordinaria-
mente, las circulares son rediidas [fr. ‘radactadas’] en lingua franceśa para que ellas 
puedan ser entendidas de todos los mercaderes de la plaza, ĵidiós o non ĵidiós».23

La ―por otro lado y hasta cierto punto lógica― asunción de que no todos los 
vendedores del mercado eran sefardófonos como para entender textos en judeoespa-
ñol que buscaran ser de conocimiento público, contrasta con los testimonios de via-
jeros españoles de trescientos años antes que veíamos al principio de estas páginas 
y ―lo que resulta más importante― constata la supremacía del francés como lingua 
franca global del momento, también en el ámbito de los negocios.

Pero no solo el francés en el que se iban educando las élites intelectuales sefardíes 
suponía una amenaza para el judeoespañol dentro y fuera del ámbito comercial; tam-
bién las lenguas nacionales de los distintos estados surgidos de la desmembración 
del Imperio Otomano desempeñarán un papel decisivo en su progresivo abandono. 
En lo que respecta a la actividad económica de los sefardíes, la importancia del 
conocimiento de alguna de estas lenguas se pone de manifiesto ―por ejemplo― en 
anuncios y otras ofertas y demandas de empleo publicadas en la recién estrenada 
prensa en judeoespañol.

Así lo vemos en el siguiente anuncio de un profesor famoso por la enseñanza de 
idiomas, que también recibe alumnos internos:

22 En Joseph Nehama, El comercho. Parte segunda. Las leis: cuestiones diversas que se atan al comercho, 
p. [2].

23 En Joseph Nehama, La Correspondencia, p. 37, n. 1; cf. Díaz-Mas y Madrid Álvarez-Piñer, 2014: 
[105], n. 54).
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AVISO

El onorado Sinior Profesor S. Polak lia es konosido an todos moestros Ermanos de el 
Danubio por su boena metoda y su Pedagogia, y koantos Elevos salieron adelantre que oi 
biven kon Onor. El Afirmado abaşo [‘el abajo firmante’] da a saver que todo ken gusta de 
enbiar asus kriaturas [‘hijos’] en esta Eskola onde que Ambezaran [‘aprenderán’] sinko Lin-
guas las koalas: Ebraiko, Şpaniol, Nemsesko [‘alemán’], Vlahesco [‘valaco’] y Fransez.

Se aresiven sus kreaturas Internas kon un pressio konvenivle que seran Boeno miradas.

Todo el ken gusta se poede aderesar [‘dirigir’] ala Redacsion moestra;24

en esta oferta de empleo, en la que se busca un secretario políglota:

Demandan un empiegađo puđiendo haćer la correspondencia en francés y grego. La pre-
ferencia seá dađa al que conoce el turco y español,25

y en la siguiente demanda de empleo de un contable que hace valer su profundo 
conocimiento de las lenguas de la región:

Contable conociendo a fondo el búlgaro, el serbo, el español, y tuviendo nociones de 
francés, de italiano y de grego, demanda empiego. Muy buenas referencias.26

También en el caso del trabajo de las mujeres ―por lo general alejado de la esfera 
pública de la empresa y principalmente circunscrito a labores domésticas enfocadas 
muchas veces al ámbito de los cuidados―, el conocimiento de algún idioma y la 
posibilidad de enseñarlo podían ser una magnífica tarjeta de presentación. Así suce-
de en la demanda de empleo de una joven costurera judía que leemos en:

Una hia ĵudía capache [it. ‘hábil’] en diversos laƀoros de agua [‘costura’], y pudiendo 
dar liciones de grego, demanda un lugar en alguna familla ĵudía. Adresarsen al ĵornal [it. 
‘periódico’].27

Aparte de por la publicación de anuncios como estos, la prensa en judeoespañol 
estuvo siempre muy ligada al mundo económico y comercial en el que se desenvol-
vía la burguesía sefardí. De este modo, no son pocas las publicaciones periódicas 
que ―desde su título o (sobre todo) desde su subtítulo― manifiestan su interés por 
la economía; así sucede, por ejemplo, con los periódicos La Época. Revista política, 

24 En el Luzero de la Pasensia, de Turnu-Severin (Rumanía), n.º I/2 (08/12/1885), p. 32. Mantengo la 
grafía latina original del texto.

25 En La Época, de Salónica, n.º XXIX/1428 (26/02/1904), p. 10c.
26 En La Época, de Salónica, n.º XXXII/1594 (07/06/1907), p. 11c.
27 En La Época, de Salónica, n.º XXVII/1340 (23/05/1902), p. 3c. En Bürki y García Moreno (2016a: 

164) se recogen dos anuncios más, en que los conocimientos de costura e idiomas ―en este caso, francés― se 
exigen o alegan como mérito para el empleo de sendas mujeres como institutriz y maestra, respectivamente.
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comercial y literaria (Salónica, 1875-1911); El Avenir [fr. ‘futuro’]. Ĵornal político, co- 
mercial y literario (Salónica, 1897-1916); El Comercial (Esmirna, 1906-1908); 
La Semana. urnal [fr. ‘periódico’] político-comercial (Plovdiv, 1906-1907); El 
Paradiśo. Gaćeta política, literaria y comerciala (Jerusalén, 1909), en el Imperio 
Otomano, y La América. urnal ĵudeo-español oriental [...] periódico nacional, lite-
rario, político y comercial (Nueva York, 1911-1924),� ya en las nuevas comunidades 
de emigrantes en EE. UU.

Pero tanto si la presencia de contenidos económicos o comerciales venía adverti-
da desde la cabecera, como si no, la prensa sefardí informó puntualmente desde sus 
primeros tiempos, por ejemplo, del cambio de divisas (denominados «Cursos de_las 
valutas [‘valores’]»28 en El Correo de Viena [Viena, 1869-1884]) o de la evolución 
de precios de determinados artículos de exportación-importación (como encontra-
mos en el «Boletino comercial»28 de La Época).

Asimismo, la prensa acogió en su seno la publicación de anuncios de distintos 
productos financieros, como el siguiente de una ampliación de capital de la

Socieđađ anónima otomana de

navegación en ríos y de irrigación

del Sisurlú (vilayet de Ḥudavendiguiar)

Constituiđa por firmán [tc. ‘decreto’] imperial en data del 27 šaƀá 1320 (26 enero 1904) 
por un tiempo de 61 años.

Capital social: lir. tur. 110.000 o lir. sterl. 100.000, repreśentađo por 20.000 acciones de 
capital al portađor, de li. tur. 512, y de lir. ster. 5 cađa una, y 20.000 acciones de dividenda sin 
deśiñación de valor.

Tođo suscriptor tiene derecho a una acción de dividenda por cađa acción de capital que él 
suscriƀe.

Emisión de 13.334 acciones, las 6.666 acciones sien[d]o son atribuiđas a_los asociađos en 
repreśentación de sus capital metiđo en la masa [tc. ‘fondo’].

[...]29

o el de esta ―entiendo que― emisión de deuda pública, tras el crédito obtenido por 
el entonces ministro de Comercio otomano Mehmed Namık Paşa (1804-1892) de los 
famosos banqueros Rothschild de Londres:

28 Algo parecido encontramos también en el anuario titulado Almanac iśraelit 5683. Recoļlo 
[‘recopilación’] de conocencias [‘conocimientos’] literarias, históricas, económicas, ĵudías y ĝenerales 
(Salónica, 1922).

29 En El Correo de Viena, n.º I/5 (01/03/1871), p. 8ab.
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Empréstimo [pt. ‘préstamo’] otomano

No hay dinguno que no se guste de la buena noticia que nos truǰeron las gaćetas ingleśas: 
Namic Pašá contrató con los señores Ročhild de Londra, un empréstimo de 2 miliones y siete-
cientas mil liras esterlinas. Una partiđa de este empréstimo será metiđo soƀre la plaza de Paríś 
para cađa uno que va reciƀir acciones a raźón de 6 por cien al año, empezando a contar del 
primo april, en taxa de 85 por ciento, pagaƀle asegún diremos:

15 por ciento en afirmando:
10       ” al primo mayo
20       ” al ” yunio
20       ” al ” lulio
20       ” al ” agosto

Los intereses son pagaƀles cađa 6 meśes, que es al primo april y al primo octobre, sea a 
Paríś ande los señores hermanos Ročhild, al cambio fisađo de 25 francos la lira esterlina, sea 
a Londra ande los señores Ročhild y hio, en liras esterlinas. La paga de la soma [fr. ‘suma’] 
entera de dito empréstimo será en tiempo de 15 años.30

Y, entre otras sociedades en acciones, también las compañías de seguros se anun-
ciarán en la prensa periódica local, como vemos con la siguiente sociedad de servi-
cios médicos de Sofía (Bulgaria) que oferta una «Suscripción»:

Se haće saƀer a todo pađre de familla que se fondó en muestra civdađ una societađ

La Hermandađ

Esta societad dará a_sus miembros médico y hechuriyas [‘medicamentos’] sin ningu-
na paga en tiempo de premura [‘necesidad’]. Esta societad traerá a sus miembros grandes 
avantaes [fr. ‘ventajas’].

Todo aquel que quere goźar de ansí unos avantaes se puede suscriƀir onde los señores 
afirmados abaǰo, lo más tadre hasta el 10 april.

Por suscriƀirse en la societad como miembro, prime [fr. ‘es necesario’] que pague 5 levos 
(bg. ‘levas’), los cualos servirán como fondo-capital de la societad.

De el diya que se formará la societad, pagará el miembro 5 levos al mes o 60 levos al año, 
y por este chico inporto [it. ‘importe’] tenerá la derechedađ [‘el derecho’], después de 3 meśes 
que se suscriƀió, de tener médico y hechuriyas gratis de la societađ.

Sofia, 12 marzo 1901.

[...]31

30 En la Gaćeta de Costandina. Or Yisrael, de Constantinopla, n.º II/5 (27/04/1854) p. 1a-b.
31 En El Eco ĵudaïco, de Sofía, n.º I/5 (15/03/1901), p. 40bc. El texto se completa con los nombres de los 

seis miembros del llamado «Comité provisorio», que omito.
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Claro está que la publicación de prensa periódica era y es una actividad económi-
ca en sí misma, aunque no siempre todo lo rentable y agradecida que los directores 
y redactores de periódicos querrían (cf. Romero, 2007). Asimismo, la publicidad 
inserta en ella ―aparte de los ejemplos ya vistos― buscaba y busca la promoción 
de toda índole de productos (desde máquinas de coser hasta cigarrillos, pasando por 
medicamentos o cuchillas de afeitar) y servicios (médicos, de transporte, de restau-
ración, etc.),32 principalmente con intención comercial, al tiempo que proporcionaba 
ingresos económicos a los responsables de los propios periódicos (Gieszinger, 2001: 
2, apud Bürki, 2012: 116).

Ahora bien, en la medida en que dichos periódicos de finales del siglo xix y 
principios del xx consistían en una suerte de género contenedor de otros géneros, 
una especie de multitexto (Grosse y Seibold, 1996: 13, apud Bürki, 2006: 58) con 
contenidos no solo informativos, sino también literarios, comerciales, etc. ―recor-
demos los títulos y subtítulos vistos más arriba―, fueron activos responsables de los 
cambios en la norma culta del judeoespañol y un inmejorable vehículo para su difu-
sión junto con los nuevos géneros literarios importados. En dicha difusión ―tanto 
de la propia prensa como de la norma lingüística predominante en ella―, las rutas 
comerciales desempeñarán nuevamente un papel fundamental y así, por ejemplo, el 
Danubio se convertirá en un importante eje de propagación de innovaciones lingüís-
ticas entre los Balcanes y Centroeuropa, en ambos sentidos (Quintana Rodríguez, 
2006: 309-310; García Moreno, 2013c: 68 y 2013d: 219).

A pesar de todo lo expuesto, la vida en los Balcanes desde fines del siglo xix se 
había vuelto cada vez más dura para sus habitantes y las constantes guerras en la 
zona habían arruinado el comercio, mayoritariamente en manos judías, como hemos 
señalado. Así las cosas, en las últimas décadas del siglo xix y primeras del xx se pro-
dujo una emigración masiva de jóvenes sefardíes con destino a Europa ―en especial 
a Francia―, África, las dos Américas y Palestina (Romero, 2008: 677-678).

Tal y como se recoge ampliamente en Romero (2008: cap. 15), las manifestacio-
nes del momento del castizo género poético sefardí de las coplas ―que gozó de una 
inmejorable e ininterrumpida vitalidad entre los siglos xviii y xx (Romero, 1992: 
141-176)― tratan con frecuencia de la emigración, así como de otras cuestiones de 
actualidad, incluida la sempiterna crisis económica por culpa de la guerra, a la que, 

32 Para una visión general (con ejemplos) del impacto de la publicidad en la modernización de los 
judíos sefardíes, véase Abrevaya Stein (2003). Para sendos cuadros resumen de distintos productos y 
servicios publicitados en la prensa sefardí como avisos o reclamos, véase Bürki (2012: 117-120 y 126-127, 
respectivamente). Para más ejemplos concretos de textos publicitarios y parapublicitarios ―pues no siempre 
la frontera está tan clara―, véanse García Moreno (2011b; 2013a; 2013b: 52-54, y en prensa b); Bürki (2012: 
121-126 y 130-135); Bürki y Sánchez (2012); Díaz-Mas (2013); Romero y García Moreno (2013: 130-134), 
Bürki y García Moreno (2016a y b) y García Moreno y Mancheva (en prensa).
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por ejemplo, dedicó distintas composiciones el famoso coplero Yaacob Yoná (cf. 
Romero, 2008: 574-577).

Este proceso migratorio tuvo importantes consecuencias de signo contrario para 
el devenir de la lengua y la literatura sefardí en judeoespañol. Así, por ejemplo, en 
el caso de EE. UU. supuso inicialmente la creación de nuevas comunidades sefardó-
fonas en Nueva York, Seattle o Los Ángeles33 y el inicio de la andadura de diversas 
publicaciones periódicas;34 pero la supremacía del inglés y los deseos de asimilación 
significarán a la postre la paulatina pérdida de hablantes de judeoespañol. Por su par-
te, en lo que se refiere a América Latina, la cercanía lingüística entre el judeoespa-
ñol y el español americano ―incluido el hablado en varios estados de La Unión―, 
aunque ofrecía importantes posibilidades a los emigrados, y así se hace explícito en 
diversos artículos de la prensa sefardí a ambos lados del Atlántico (cf. Romero, 2008: 
702), como este aparecido en La América de Nueva York:

Y si estos ss. pensan haćermos bien a_cavśa de la lingua, les dećimos que nuestros ĵudiós 
haƀlantes solo el español, si encontran dificultad en sus emigrar en América a_cavśa de la 
lingua, ellos ya están topando el remedio de emigrar ande se haƀla la lingua española como 
Cuba, Texas y otros estados unidos ande se haƀla el español, ansí que en Panamá, México, 
Perú, Chile, Braśil, Arentina, etç. en la América del Sud,35

igualmente acabó suponiendo la pérdida de la singularidad lingüística judeoespañola 
en un ambiente hispanófono general (Hassán, 1995: 124 y 131).

La agonía del judeoespañol en los siglos xx y xxi

Varios son los factores que ―como en parte ya hemos apuntado― han deter-
minado la actual situación de agonía lingüística del judeoespañol.36 El bilingüismo 
―o, incluso, multilingüismo― de las élites culturales sefardíes que hemos señalado 
más arriba, que sin duda constituyó en su momento una herramienta para el progre-
so social y económico, devino finalmente en una minusvaloración por sus propios 

33 En algunos casos, los miembros de la nueva comunidad provenían principalmente de un mismo 
enclave mediterráneo, como en Los Ángeles, con muchos de sus miembros originarios de Rodas (cf. Díaz-
Mas y Sánchez Pérez, 2012: 153-156), y lo mismo sucedió en América Latina, con casos como el de Temuco 
(Chile), con sefardíes originarios mayoritariamente de Monastir (actual Bitola, en Macedonia).

34 Ejemplos de la prensa judeoespañola en los EE. UU. son, de una parte, los periódicos neoyorkinos 
La América (1910-1925); El Progreso (1915) ―que cambiaría su nombre a La Ṿoź del Pueblo~La Bos del 
Pueblo (1916-1919), llamándose en su último año La Época de Nu Yorc~La Época de New York (1919)―, y 
La Luź~The Light (1921-1922), y, de otra, el angelino El Mesaero~The Messenger (1933-1935).

35 En La América (Nueva York), V/205 (25/06/1915), p. 5b.
36 Sobre el proceso de muerte lingüística del judeoespañol, véase el fundamental trabajo de Harris (1994).
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hablantes de la lengua asociada tradicionalmente a la identidad de la nación sefardí: 
el judeoespañol. A ello contribuyó también la pujanza de las lenguas nacionales en 
los nuevos estados surgidos tras las desmembración del Imperio Otomano, incluidas 
el turco en la República turca, o el hebreo moderno en el Estado de Israel, tras su 
fundación en 1948.

Ahora bien, la presión de otras lenguas no explicaría en sí misma la ruina de 
la lengua sefardí; pues aunque no con la vitalidad e instrumentos uniformadores 
modernos (ciudadanía, sistema educativo, servicio militar obligatorio, etc.), dichas 
lenguas ―o muchas de ellas― siempre habían estado ahí, modelando el judeoespa-
ñol en algunos ámbitos, pero sin menoscabar su estatus de lengua de las comunida-
des sefardíes.

Como hemos señalado más arriba, el judeoespañol supuso durante siglos un poten-
te elemento vertebrador de la red de comunidades sefardíes dispersas por el Levante 
mediterráneo y los Balcanes, favoreciendo el intercambio cultural y comercial en- 
tre ellas; de manera que, con la desaparición de muchas de dichas comunidades, el 
vínculo lingüístico, determinante en el pasado, pasó ―valga la redundancia― a ser 
innecesario. Dicha desaparición se produjo de muy distintos modos. Especialmente 
dramático es el caso de comunidades numerosas como la de Salónica, tristemen- 
te famosa por haber sufrido ―junto a otras de Grecia, Rumanía y la ex Yugoslavia― 
el exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial, con la consiguiente drástica 
reducción del número de hablantes de judeoespañol. Pero también la comentada asi-
milación lingüística ―ya fuera en enclaves históricos de asentamiento sefardí (como 
Bulgaria o Turquía) o en las nuevas tierras de promisión (como Europa occiden- 
tal, las dos Américas e Israel) de resultas de la emigración― significó la progresiva 
desaparición de importantes comunidades de hablantes.

De todo ello ha de entenderse que ha sido precisamente la falta de una utilidad 
clara (o una necesidad) para el mantenimiento del judeoespañol lo que, en definitiva, 
ha determinado en las últimas décadas el paulatino y casi total abandono como len-
gua viva, en el que se encuentra en la actualidad.
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Se denomina jaquetía al dialecto propio de los judíos de origen peninsular esta-
blecidos en Marruecos desde el destierro de España y Portugal, suficientemente 
distinto del español, del ladino y del judeo-español vernáculo de los sefardíes de 
Oriente. Está compuesto de castellano, evolucionado de modo diferente al español 
peninsular, con importantes incrustaciones de árabe y de hebreo y algunas, bastante 
más escasas, de otras lenguas. Este dialecto hispánico fue el lenguaje propio de la 
población judía de las ciudades del norte de Marruecos, de Ceuta y de Melilla, y de 
las comunidades del exterior que con la emigración de esa población se crearon, 
como es el caso de Gibraltar y Orán.

La palabra jaquetía probablemente se formó, como muchas otras del dialecto, 
de raíz árabe y terminación castellana. Es lo más factible que derive del verbo árabe 
haka (conversar, hablar, decir, narrar). Y la raíz es bastante acertada, ya que sirve 
para designar al judeo-español conversacional de los sefardíes de la zona norte de 
Marruecos.

No cabe la menor duda de que los judíos medievales hablantes del español tuvie-
ron especificidades léxicas derivadas de dos necesidades:

1. La primera, la traducción de sus libros sagrados ―la Torá, los libros profé-
ticos y los escritos bíblicos― al castellano medieval. Esta traducción debía 
hacerse, por exigencia propia, palabra por palabra, es decir, como una lengua 
calco del idioma hebreo. Esta traducción palabra por palabra es la que dio 
lugar a las traducciones romanceadas medievales de la Biblia.

2. La segunda, la incorporación de palabras hebreas para designar elementos 
que no existían en español: fiestas judías, ritos de paso propios, objetos litúr-
gicos del judaísmo, oraciones, meses del año, comidas festivas, formulacio-
nes ritualizadas, etc.

Tras el destierro de los judíos de la Península Ibérica (entre 1492 y 1498), las 
poblaciones que se asentaron tanto en Marruecos como en el Imperio Otomano se 
encontraron, al llegar a sus lugares de acogida, con comunidades judías que hablaban 
otros idiomas (los judíos romaniotas en el levante mediterráneo, los judíos del reino 

La jaquetía, el español y las relaciones 
comerciales hispano-marroquíes

Jacobo Israel Garzón
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nazarí en el norte de Marruecos y los judíos autóctonos, toshabim, en el resto del 
reino), y con las que llegaron en algunos casos a fusionarse. Esto explica parte de la 
incorporación de otras lenguas a los dialectos sefardíes (turco y griego en el judeo-
español oriental y árabe en el judeo-español de Marruecos).

El hecho de que los desterrados mantuvieran un lenguaje propio y no adoptaran 
el de las comunidades de acogida se debe en primer lugar a una cuestión elitista, al 
considerarse más adelantados que los judíos autóctonos, así como a diferencias entre 
ambas comunidades; por ejemplo: los judíos hispanos habían aceptado desde el siglo 
xiii la regla monogámica de Rab Guershon, mientras que los judíos autóctonos de 
Marruecos, que vivían en un medio islámico, mantenían las prácticas poligámicas; 
como otro ejemplo, los judíos hispanos mantenían normas de herencia de las mujeres 
más favorables que los judíos autóctonos.

El sistema gramatical dominante de la jaquetía es el de la lengua española, origen 
a su vez de la mayoría de los términos usados, lo que es bastante notorio en la ver-
balización y en el tratamiento de plurales y femeninos. Pero otras lenguas también 
influyeron:

1. El ladino litúrgico, utilizado por los judíos hispano-marroquíes para lectura 
«española» de los textos sagrados, contribuyó por su parte a la conservación 
de numerosos arcaísmos hispanos.

2. Sin embargo, son el árabe y el hebreo los dos caladeros más importantes don-
de la jaquetía fue a recoger los términos que se iban olvidando de la lengua 
castellana y aquellos otros que se iban necesitando como sinónimos o para 
mostrar especificidades étnico-culturales. Esta importación se realizó con-
servando los sonidos naturales de estos idiomas, a diferencia del modo de 
incorporación del léxico árabe en el español, que fue despojado de su fiso-
nomía original. Así, mientras que el español pronuncia alhelí, en la jaquetía 
es alhailí; mientras que el castellano pronuncia albahaca, en la jaquetía es 
alhabaka.

Los términos de origen árabe designaban en general objetos o acciones de la vida 
cotidiana, mientras que los términos hebraicos designaban nociones u objetos ritua-
les, ceremonias o formulaciones de cortesía. El uso de los primeros se excluía casi 
con carácter general en registros escritos o verbalmente formales, tanto comunitarios 
como religiosos (derushim o discursos ceremoniales de bar mitzva o fallecimien-
tos), que presentan una lengua hispana más prístina, aunque ―eso sí― trufada de 
hebraísmos.

Se hispanizaron los términos semíticos en sus terminaciones verbales, siempre 
en -ar y -ear, que actuaron como verdaderos hispanizadores verbales, en los plurales 
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en -s, y en los géneros en -o y -a, y también sufrieron otros cambios fonéticos, como 
la sustitución de sh por s, por ejemplo en kiddush, transformado en kiddús, y en 
shabbat, transformado en sabbat (y otras veces en sabbá).

Por otra parte, una cierta tendencia a la regularidad de los verbos se consiguió 
cambiando las terminaciones de los verbos irregulares de la tercera conjugación por 
verbos regulares de la segunda. Así, pedir se transformó en pider, medir en mider y 
un largo etcétera.

La fonética de la jaquetía incorporó, además de los sonidos elementales del espa-
ñol medieval (algunos perdidos en el español actual), otros procedentes de los len-
guajes semíticos que no se encontraban en el primero, principalmente los de la hé, la 
vav, la zain, la het, la shin y la ayin hebreas y los de la qof y la gain árabes, así como 
los de consonantes reforzadas semíticas. 

Y también todos los sonidos del español actual (con el seseo al estilo andaluz para 
las c y las z y algunas x) se incorporaron a la fonética de la jaquetía durante los si- 
glos xix y xx, hasta que el dialecto propio fue abandonado por las actuales genera-
ciones hispano-marroquíes.

Y, para terminar este brevísimo análisis de la lengua,1 diremos que hasta bien 
entrado el siglo xx los judíos hispano-marroquíes utilizaron el dialecto para sus rela-
ciones internas, y también en su contacto con los españoles, además de poseer todo 
un acervo cultural en ese dialecto: fórmulas de cortesía, refranes, cuentos o consejas, 
poemas litúrgicos y seculares y numerosos romances. Mucha parte de ese acervo aún 
se conserva en las familias de ese origen, además de que el idioma sigue parcialmen-
te utilizándose en el lenguaje familiar.

Impacto de la jaquetía en las relaciones hispano-judías 
e hispano-marroquíes

Los españoles, desde la apertura de relaciones con Marruecos a finales del siglo 
xviii, comprendieron muy pronto el interés de tener en la población judía del país un 
grupo al que, por su cercanía lingüística y por su carácter comercial y emprendedor, 
se podía utilizar de traductor en sus relaciones con los árabes y también de agente 
comercial e incluso de agente consular de segundo grado. Pronto, muchos judíos 
fueron los traductores de las legaciones, y algunos de sus más prominentes miem-
bros, sus agentes comerciales en los principales puertos que llevaban el peso de los 
intercambios comerciales, como era el caso de Mogador (Esauira).

1 Si alguien desea más información sobre el dialecto, puede analizar la obra de Jacobo Israel Garzón Len-
gua y literatura oral del judeo-español de Marruecos o jaquetía, Madrid, Hebraica Ediciones, 2017.
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A medida que las relaciones entre España y Marruecos se intensificaban, algunos ju- 
díos pasaron a ser vicecónsules españoles. El Gobierno español había empleado a 
judíos de Marruecos, principalmente de origen hispano, como agentes consulares des- 
de por lo menos 1837. Ese año España nombró vicecónsul en Tánger al sefardí Jacobo 
Colombano, quien sirvió como tal ininterrumpidamente hasta 1841. En 1843-1844, 
en Mogador, España volvió a confiar responsabilidades consulares a un judío, Víc-
tor Darmon. También era judío el vicecónsul en Larache en 1859.2 Durante catorce 
años, Joseph Benatar, que lo era en 1859 y fue rescatado con motivo de la Guerra de 
África,3 sirvió como vicecónsul de España en Rabat-Casablanca. Abraham Hassan 
fue agente consular en Tetuán durante bastantes años. Y Fernando Azancot también 
fue vicecónsul de España en Casablanca hasta su fallecimiento en 1876.

El 3 de noviembre de 1877, en plena Restauración borbónica, y con la política 
conservadora de Cánovas del Castillo, se puso fin ―por una Real Orden del Ministro 
de Estado al Ministro Plenipotenciario en Tánger― al nombramiento de cónsules y 
vicecónsules que no fuesen españoles, como venía sucediendo en Marruecos hasta 
la fecha, estableciéndose taxativamente que «en lo sucesivo no se nombrarán vice-
cónsules, ni agentes consulares á los que no sean verdaderos súbditos españoles».4

Además, conforme se fue extendiendo el sistema de protecciones de las naciones 
europeas en el país, se alcanzó un número relativamente elevado de judíos hispano-
marroquíes protegidos por España. Y no fue el personal al servicio de consulados y 
viceconsulados, bien traductores o vicecónsules, el más numeroso en lo relativo a 
las protecciones españolas, sino los agentes comerciales (semsares) y los asociados 
agrícolas (mojalatas); si los segundos eran fundamentalmente musulmanes, los pri-
meros eran mayoritariamente judíos.

La situación se consolidó tras la Guerra de África (1859-1860) y la ocupación de 
Tetuán por las tropas españolas hasta 1862. El contacto con los judíos se intensificó, 
y pronto estos tuvieron un papel de apoyo al ejército español, como lo muestran los 
comentaristas de la prensa española que acompañaron al ejército.

Como han mostrado algunos historiadores, como Isabelle Rohr y Maite Ojeda 
Mata, esta política española, además de ser útil para los intercambios hispano-marro-
quíes, contrarrestó la ascendencia francesa sobre la población judía, redirigiéndola 
hacia España, aunque esto se consiguió principalmente en el norte del país, donde 
residía la inmensa mayoría de los judíos hispano-marroquíes en el siglo xix.

2 Véase La Corona, 24/09/1859, p. 6.
3 Véase El Mallorquín, Palma de Mallorca, 12/11/1859, p. 1, y la carta de Menahem Nahón de 10 de 

noviembre de 1859 en L’Univers Israélite, diciembre de 1859.
4 Real Orden del Ministerio de Estado al Ministro Plenipotenciario de S. M. en Tánger, Protecciones, 3 

de noviembre de 1877 (Caja 81/48, Fondo 15, AGA). Tomado de Ojeda Mata.
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Esta política española hizo avanzar la política de protecciones, pasando en nume-
rosos casos a la naturalización española. La naturalización solía ir dirigida a las 
élites judías mercantiles y también a los judíos de clase media instruidos, que eran 
reclutados para ejercer funciones consulares.

Además de los nombres indicados, Ojeda Mata5 nos ha dado a conocer los nombres 
y apellidos de judíos hispano-marroquíes naturalizados por Carta de Naturaleza, prin-
cipalmente entre la Gloriosa (1869) y 1880 (con la Conferencia de Madrid de 1880):6

1869 David Cohen;

1871 Abraham Bendrao, Juda Ovadia Benzuyan, Aharon Ovadia Edery, Meno-
hen Ovadia Edery, Josef Ovadia Edery, Mordojay Ovadia Edery, Semtob 
Benchinol Levi, Abraham Aserad Mengualid, Josef Salama Rofé, Jacob 
Salama Rofé, Ruben Bentlina, Abraham Benmiara, José Moial, Moisés 
Hernas, Samuel Barchiloa, Samuel Benmiara;

1873 Abraham Benasaya;

1875 Sadia de Abraham Cohen;

1876 Lillaó Bensaquen y Bensaquen;

1878 Judah Benliza Benshetrit, Moisés Toby Serfaty;

1879 Jacob y Salomon Bendahan.

Posteriormente a la Conferencia de Madrid de 1880 y hasta el inicio del reinado 
efectivo de Alfonso XIII, solo se encuentran cuatro nacionalizaciones por Carta de 
Naturaleza: 1891, David de Abraham Benón; 1892, David Melvi Lugmany; 1899, 
Alberto Bandelac Bentata, y 1900, Samuel Mobily y Leon de Guitta.

Estas concesiones de nacionalidad por Carta de Naturaleza no tienen que ver con 
otras que se otorgaban por vecindad, lo que en general obligaba a una residencia 
bien en la España peninsular o bien en las islas Canarias o Plazas de Soberanía como 
Ceuta y Melilla,7 ni con otras nacionalizaciones conseguidas por el valor que tenía 
en sí el solicitante.8

5 Maite Ojeda Mata, «Protección y naturalización española de judíos en el marruecos colonial», en Los 
judíos en Ceuta, el norte de África y el estrecho de Gibraltar. XVI Jornadas de Historia de Ceuta. Ceuta, 
IEC, 2014, pp. 277-301.

6 Existen incorrecciones lingüísticas de las transcripciones de los apellidos judíos hispano-marroquíes, 
pero así se registraron en la Gazeta de Madrid.

7 Que no se recogen en este artículo, por estar unidos a una residencia española.
8 Tal es el caso del intérprete y protegido español de la Legación de España en Larache desde 1890, Mes-

od Ben Avram Amselem, «uno de los mejores hebreos de la plaza» y «comerciante al por mayor en lanas, 
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Tras la Conferencia de Madrid de 1880, en 1884, veinte años antes de que Pulido 
«descubriese» a los sefardíes levantinos, Joaquín Costa, en la Revista de Geografía 
Comercial, se hacía eco del interés comercial de los judíos hispanos de Marruecos 
para España, y también del de los sefardíes del levante mediterráneo para el comer-
cio con el Imperio Otomano.

No hay que olvidar que el papel de España en Marruecos al final del siglo xix 
estuvo apoyado por la prensa judía tangerina. Con la colaboración de dos judíos tan-
gerinos, Isaac Toledano e Isaac Laredo, y del gibraltareño Agustín Lugaro, apareció 
en 1886 la segunda imprenta de Tánger y el quinto periódico de la ciudad, El Eco 
Mauritano, que se imprimía miércoles y sábados y estaba redactado en español. En 
el periódico escribían, además de Isaac Laredo, Menahem Attías y Mesod Benitah. 
En 1889 apareció el Diario de Tánger, que perduró hasta 1894, en el que escribía 
Pinhas Assayag9 con el seudónimo Veritas, que fue corresponsal de varios diarios 
de Madrid. En 1893, David Shriqui, Isaac Laredo y Leopoldo Onetto fundaron otro 
diario, llamado La Crónica, que se subtitulaba «Órgano defensor de los intereses 
internacionales y locales del Imperio de Marruecos»; en el periódico escribían Shri-
qui, Laredo y también Moses Marrache. La defensa de los intereses españoles en la 
región fue continuada directamente por España, que subvencionó un nuevo diario, 
El Porvenir (continuado a partir de 1938 por el diario España), en el que también 
escribieron algunos judíos tangerinos, como Abergel y Mesod Benitah.

Pero, ciertamente, no existió un discurso de «identidad compartida» entre espa-
ñoles y sefardíes hasta la campaña de Pulido, iniciada en 1904, que afectó en buena 
medida a los judíos hispano-marroquíes. Esta «identidad compartida» tenía sus raí-
ces en la lengua y no en la etnia.

La restricción iniciada en 1880 con respecto a las protecciones y a las naciona-
lizaciones fue sustituida por un nuevo repunte que tuvo lugar con el inicio del rei-
nado de Alfonso XIII y la preparación del establecimiento del Protectorado. Si bien 
las protecciones disminuyeron, las nacionalizaciones se incrementaron hasta 1912, 
fecha del establecimiento del Protectorado, superándose la cifra de cuarenta entre 
1903 y 1912.

A partir de esa fecha, si bien un número elevado de españoles peninsulares se 
establecieron en el territorio del Protectorado y en la zona de Tánger, el papel de los 
judíos, tanto en las relaciones comerciales con España como en el desarrollo de 
los ensanches que planificaron los españoles en las principales ciudades (Tetuán, 

pieles, y cereales» (según el Ministro Plenipotenciario de España en Tánger, a quien se le concede la nacio-
nalidad española en 1900.

9 Pinhas Assayag fue corresponsal de varios diarios de Madrid, como El Imparcial, Patria, El Liberal y 
El Heraldo de Madrid.
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Melilla, Larache, Alcazarquivir y Arcila), fue esencial para el comercio y los intere-
ses hispanos, y ello pese al descenso en el número de naturalizaciones ―una vein-
tena entre 1912 y 1931―. Sin tener datos exactos, es lícito pensar que este número 
se incrementó durante el periodo republicano y decreció bastante durante la etapa 
franquista (entre 1936 y 1956).

Al término del Protectorado en 1956, la comunidad judía hispano-marroquí, que 
seguía utilizando la jaquetía como lenguaje familiar y el español como lengua social, 
inició una diáspora que, en un periodo de unos veinticinco años, provocó que se tras-
ladase a España entre un 30 y un 35% de aquella, mientras que un 25-30% lo hizo a 
países hispanoamericanos (principalmente Venezuela) y el resto se dirigió a Israel y 
en mucha menor medida a Canadá y Francia.

Se cerraba así un ciclo en las relaciones hispano-judías que había beneficiado 
extraordinariamente a ambas partes, tanto a España como a los judíos hispano-
marroquíes.

Sin embargo, se abría otro que España no ha aprovechado totalmente, el de la 
nueva diáspora judía hispano-marroquí fuera de nuestras fronteras, principalmente 
a Israel y Canadá.

Cap002Idioma.indd   41 24/8/18   9:19



Cap002Idioma.indd   42 24/8/18   9:19



43

1. Introducción

El desarrollo de vínculos comerciales, políticos y de cooperación entre España y 
los distintos países que integran la región del Magreb ha propiciado que el idioma 
español esté presente, si bien de forma modesta, en países como Argelia, Túnez, 
Libia e incluso Mauritania. En el caso de Argelia, además, el español es hablado 
como segunda lengua por los refugiados saharauis establecidos en la provincia de 
Tinduf. Sin embargo, por razones históricas evidentes, el país en el que la presencia 
del español resulta más intensa es, sin duda, el Reino de Marruecos.

Marruecos es, asimismo, uno de los países del Magreb con una situación lingüís-
tica más compleja (Leclerc, 2013). La llegada de los árabes en los siglos vii y viii a un 
África del Norte berberófona, unida a la colonización francesa y española a princi-
pios del siglo xx, ha configurado un paisaje lingüístico en el que varias lenguas, a las 
que se les han asignado papeles distintos y, en muchos casos, antagónicos, conviven 
en situaciones muy diferentes (Ennaji, 2002: 71-72).

Como consecuencia de esta evolución histórica, en el Marruecos actual resulta 
casi imposible encontrar espacios en los que se utilice una sola lengua. Lo más fre-
cuente es encontrar situaciones en las que dos, tres o más lenguas luchan por conse-
guir un nicho propio en el «mercado lingüístico»1 marroquí. Prueba de la vitalidad 
de este mercado lingüístico es la reforma constitucional realizada en julio de 2011 
en respuesta a las protestas de la Primavera Árabe. Desde entonces, Marruecos tiene 
dos idiomas oficiales: el árabe moderno estándar y la lengua amazigh o lengua bere-
ber.2 Con todo, la nueva carta magna estipula que la introducción de esta última en el 
ámbito de la oficialidad se realice de forma gradual. Así, el árabe sigue siendo, en la 
práctica, la lengua más utilizada en la esfera pública, aunque este mismo texto prevé 
que, en el futuro, el amazigh ocupe los mismos ámbitos de los que disfruta el árabe 

1 Según el concepto de «mercado lingüístico» propuesto por Pierre Bourdieu (1985 [1982]: 13).
2 Véase el artículo 5 de la Constitución de Marruecos, Boletín Oficial del Reino de Marruecos, n.º 5.964, 

de 30 de julio de 2011.

La pervivencia del español en el Magreb
David Fernández Vítores

Universidad de Alcalá 
Miembro de FITISPos
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en la actualidad. Hasta que eso ocurra, las lenguas más prestigiadas socialmente son 
el árabe moderno y el francés, esta última con estatus de segunda lengua.

En este contexto, el español es una de las lenguas extranjeras que actualmente 
forman parte del paisaje lingüístico marroquí. Aunque comparte con el francés su 
condición de lengua colonial, su presencia es muy inferior a la de esta última. Sin 
embargo, su proximidad geográfica con Marruecos y la historia común entre España 
y el reino alauí otorgan al español un lugar especial en la sociedad marroquí.

2. Los hablantes de español

Establecer el número exacto de hablantes de español no es tarea fácil. Aunque 
algunos estudios han llegado a situar la tasa de conocimiento del español en el 21,9% 
de la población marroquí,3 la encuesta más exhaustiva publicada hasta el momento, 
realizada en junio de 2012 por el Institut Royal des Études Stratégiques (IRES) sobre 
una muestra de 5.046 personas, sitúa la cuota máxima de penetración del español en 
el 4,6%. Tomando como base las previsiones de población de Marruecos realizadas 
por Naciones Unidas para 2018,4 el número de marroquíes capaces de entender el 
español sería de 1.664.823, si bien el de aquellos capaces de hablarlo solo superaría 
ligeramente el millón de personas: 1.085.754. Por su parte, el número de marroquíes 
capaces de leer en español sería de 977.178, mientras que el de aquellos capaces de 
escribir en español sería de 796.219. El contraste entre el número de marroquíes que 
afirman ser capaces de entender o hablar el español y el de aquellos que afirman ser 
capaces de leerlo o escribirlo sugiere que la principal forma de adquisición de esta 
lengua es la transmisión oral.

Como puede observarse (Gráfico 1), el árabe marroquí es la lengua más utiliza-
da entre los marroquíes. De las lenguas extranjeras, el francés es sin duda la más 
conocida, seguida del inglés. Sin embargo, dicho conocimiento no parece estar tan 
extendido como sugieren encuestas anteriores. Algo similar ocurre con el español, 
que, a juzgar por la reducida cuota de mercado que le asigna esta encuesta, parece 
haber perdido un gran número de hablantes con respecto a consultas anteriores.

3 En 2005 el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona.
4 Según Naciones Unidas, la población de Marruecos en 2018 será de 36.191.805 personas. Consultado 

el 15 de noviembre de 2017.
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Gráfico 1
respuesta a la pregunta «entre las siguientes lenguas,

¿cuál es la que usted puede...?» (en %)

Fuente: Benjelloun (2012: 11).

La mayor parte de estos hablantes de español se concentra en la franja norte del 
país, debido, en gran medida, a la antigua presencia colonial española en esta zona y 
a su mayor cercanía con la Península. Las regiones donde la proporción de personas 
capaces de hablar español es mayor son Alhucemas, en el antiguo Protectorado, Tán-
ger y El Aaiún, una de las tres divisiones en que quedó repartido el Sahara español 
después de establecerse la administración marroquí (Gil Pedromingo y Otero Roth, 
2008). Especialmente relevante es la presencia del español en las regiones próximas 
a Ceuta y Melilla, cuya zona de influencia lingüística se extiende desde el puerto de 
Tánger hasta el de Nador, donde existe un alto porcentaje de personas que hablan 
español (Moustaoui, 2006: 21).
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A pesar de que el francés es la lengua extranjera por excelencia ―con carác-
ter semioficial―, en el norte de Marruecos el español puede considerarse como 
una segunda lengua para muchos de sus hablantes. De hecho, en la mayoría de los 
casos, la adquisición de esta lengua se produce de manera informal, es decir, fuera 
de las aulas, lo que confirma la existencia del español como parte del panorama 
sociolingüístico local. Por otra parte, independientemente del grado de destreza que 
los hablantes tengan en el idioma español, estos hacen uso de él de manera pasiva, 
viendo la televisión española, o de manera activa, interactuando con los españoles 
que aún viven allí e incluso con los turistas (Sayahi, 2005: 202). Asimismo, las 
empresas españolas que desarrollan sus actividades en la zona utilizan el español 
como lengua de trabajo (ibidem), lo que anima a los hablantes de español a mante-
ner o perfeccionar su nivel en este idioma como medio de acceso a los puestos de 
trabajo directos e indirectos que genera esta actividad empresarial. A esto es preciso 
añadir el hecho de que muchas personas cruzan diariamente la frontera entre Tetuán 
y Ceuta y entre Nador y Melilla, en virtud de un convenio que permite a los residen-
tes en las zonas de influencia de Tetuán y Nador entrar en las ciudades autónomas 
sin visado, siempre que no pernocten en territorio español. Muchos de ellos trabajan 
allí o se desplazan a estas ciudades para comprar mercancías, que luego revenden 
en Marruecos. De hecho, la actividad comercial que Ceuta y Melilla mantienen 
con la zona que las rodea es uno de los elementos más importantes de su economía 
(Sayahi, 2005: 197).

La segunda zona que concentra un mayor número de hablantes de español es el 
Sahara, que se extiende desde el puerto de Tarfaya hasta el de La Güera. Aquí, el 
español sigue siendo un idioma vivo, a pesar de que después de 1975, durante un 
periodo, las autoridades marroquíes decidieran relegarlo en la educación y la admi-
nistración (Gil Pedromingo y Otero Roth, 2008: 10). Sin embargo, los medios de 
comunicación españoles que emiten desde las islas Canarias, así como las activida-
des comunes entre ambas zonas, han ayudado a que, en la actualidad, el español aún 
siga vigente en la región.

3.  El fenómeno migratorio como instrumento de consolidación 
del español en Marruecos

Otro de los elementos que han contribuido a mantener vivo el español en esta 
región es la inmigración. En los últimos años, España ha pasado a ser un país recep-
tor de inmigrantes, muchos de ellos marroquíes. De hecho, durante mucho tiempo, 
la comunidad inmigrante marroquí ha sido la más numerosa en España, antes de 
que fuera superada por la rumana. Este fenómeno también está generando un mayor 
interés por la lengua y la cultura españolas en Marruecos, a través de los lazos que 
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mantienen los inmigrantes marroquíes en España con los familiares que viven en su 
país (López García y Berriane, 2004).

Gráfico 2
Flujos de entrada y salida de españa de nacionales marroquíes

Fuente: INE 2017, Estadística de Variaciones Residenciales.

Como se desprende del cuadro anterior, el saldo entre entradas y salidas de resi-
dentes marroquíes en España fue positivo desde el año 2002 hasta el año 2011. Sin 
embargo, a partir de 2009 se inició una tendencia descendente que culminó en 2012 
y 2013, únicos períodos de la serie histórica en los que se registra un saldo negativo, 
motivado en gran medida por los efectos de la crisis económica internacional, que 
afectó especialmente a España. Con todo, este saldo comenzó a repuntar con fuerza 
a partir de 2013. La relación de este colectivo inmigrante con la cultura y la lengua 
españolas antes de su llegada a España varía considerablemente en función de su 
lugar de origen, de los motivos para emigrar y de su extracción socioeconómica. 
En cualquier caso, las bajas de residentes suponen que un amplio contingente de 
marroquíes regrese a su país empapado, en mayor o menor medida, de los usos y 
costumbres españoles y con algún grado de conocimiento del idioma español. Esto 
representa un acicate para la difusión de la cultura y la lengua españolas en el país 
vecino por un doble motivo. En primer lugar, los marroquíes retornados suponen 
un aumento neto de la comunidad hispanohablante no nativa de Marruecos. A esto 
hay que añadir el hecho de que muchos de los que regresan lo hacen a su lugar de 
origen, que en el 55% de los casos está situado en la antigua zona de influencia fran-
cesa. De esta forma, la emigración de retorno contribuye a aumentar la dispersión 
geográfica de los hablantes de español en el reino alauí. En segundo lugar, al tratarse 
de una emigración fundamentalmente económica y de baja cualificación, el regreso 
de inmigrantes también acaba incrementando el conocimiento del español entre las 
clases más populares de Marruecos.
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4. El español en la educación

El español también está presente en el sistema educativo marroquí desde la ense-
ñanza secundaria, tanto en la etapa colegial como en la no obligatoria («de cualifica-
ción»), aunque la cifra de alumnos no supera el 8% del total.

Aunque el estudio del español está incluido en el bachillerato marroquí desde 
los años sesenta, su presencia ha sido desigual a lo largo de los años. Incluso en 
los mejores momentos, la proporción de alumnos que estudiaban este idioma nun-
ca llegó a superar el 9% del total. En cualquier caso, hoy los alumnos de colegial 
eligen en su mayoría el inglés, y normalmente mantienen esta opción cuando pasan 
al ciclo siguiente, tronco común, con lo que la posición del español en el sistema 
educativo marroquí se ha visto deteriorada en los últimos años y su situación aún no 
puede considerarse estable. A pesar del interés que existe por el español, su espacio 
parece ser el correspondiente a una tercera lengua extranjera, después del francés y 
el inglés. Sin embargo, dada la compleja situación lingüística del país, esta opción 
no está exenta de dificultades. En cualquier caso, en la secundaria de cualificación, el 
español se ha llegado a ofrecer hasta en el 51% de los centros y su presencia es aún 
mayor en los centros de enseñanza del norte de Marruecos.

Gráfico 3
evolución del número de estudiantes de español

como lengua extranjera en la enseñanza secundaria marroquí

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, El mundo estudia español 2016, p. 338.
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Cuadro 1
el español como lengua extranjera en la enseñanza

secundaria marroquí. curso 2010-2011

Secundaria de cualificación Secundaria colegial

Academias Centros Profesores Alumnos Centros Profesores Alumnos

Sous Massa Draâ - Agadir 26 42 2.569 19 18 2.462

Laayune - Boujdour Sakía 
El Hamra 

6 9 1.386 4 4 1.056

Oued Ed-Dahab - Lagoüira 
Dakhla 

4 4 157 - - -

Guelmin - Es Semara 4 4 - 1 1 -

Tadla - Azilal - Beni Mellal 14 20 1.567 5 5 733

Marrakech -Tensif- El 
Haouz 

24 49 2.908 - - 87

Total zona sur 78 128 8.587 29 28 4.338

Dukkala - Abda 4 11 288 5 3 605

Chaouia Ouardiaga - Settat 5 7 1.030 7 3 615

Gran Casablanca 41 76 8.691 25 25 2.859

Rabat - Salé- Zemmour - 
Zaër 

22 47 2.701 3 4 480

Gharb - Chrarda - Bni 
Hssen - Kenitra 

12 26 2.159 1 1 -

Total zona centro 84 167 14.869 41 36 4.559

Tánger - Tetuán 38 101 11.848 31 31 4.545

Alhucemas - Taza - Taunate 17 25 1.136 13 14 1.337

La Oriental 27 53 3.385 6 5 399

Total zona norte 82 179 16.369 50 50 6.281

Fez - Bulemane 36 51 5.901 9 8 1.815

Mequinez - Tafilalet 28 60 6.425 9 9 1.649

Total zona centro oriental 64 111 12.326 18 17 3.464

Totales 308 585 52.151 138 131 18.642

Fuente: David Fernández Vítores, 2014, La lengua española en Marruecos, pp. 62-63.

Con todo, los datos comparados de los cursos de los últimos diez años muestran 
una clara estabilidad tanto en el número de alumnos que estudian español como en 
el número de profesores que imparten esta asignatura y de centros que la ofertan.
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En la educación superior, el español también está presente como lengua de espe-
cialidad o como lengua complementaria (Roldán Romero, 2005: 39). Los estudios de 
Lengua y Literatura Españolas se imparten actualmente en siete centros universita-
rios marroquíes: la Facultad de Letras y de Ciencias Humanas de Rabat, la Facultad 
de Letras y de Ciencias Humanas Aïn Chock de Casablanca, la Facultad de Letras 
y de Ciencias Humanas Dhar El Mahraz de Fez, la Facultad de Letras y de Ciencias 
Humanas de Tetuán, la Facultad de Letras y de Ciencias Humanas de Agadir, la 
Facultad Multidisciplinar de Nador y la Escuela Superior Roi Fahd de Traducción 
de Tánger. Aunque el número de estudiantes que eligen esta rama ha descendido 
ligeramente desde el curso 2008-2009, en el que se registró el mayor número de 
estudiantes, la evolución del número de matriculados muestra una gran estabilidad 
en el tiempo. Durante el curso 2011-2012, cursaron estudios de Lengua y Literatura 
Españolas 2.692 alumnos.

Cuadro 2
evolución del número de alumnos que cursan estudios de lengua y literatura españo-

las en la enseñanza universitaria marroquí (2000-2012)

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

Licenciatura 2.228 2.581 2.751 2.676 2.884 3.201

Máster (DESA 
y DESS)

 
14

 
10

 
7

  
21

 
40

Doctorado 63 63 63 40 29 27

Total 2.305 2.654 2.821 2.716 2.934 3.268

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Licenciatura 2.892 3.386 2.757 2.400 2.425 2.524

Máster
(DESA y DESS)

37 41 108 91 73 115

Doctorado 25 33 16 13 43 53

Total 2.954 3.460 2.881 2.504 2.541 2.692

Fuente: David Fernández Vítores, 2014, La lengua española en Marruecos, p. 65.

Asimismo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español cuenta con 
una Consejería de Educación en la Embajada de España en Rabat que se encarga 
de la gestión de la red de centros en la que imparten clases 347 profesores a 4.3835 

5 Datos correspondientes al curso 2015-2016. En los 347 profesores no se han incluido los 2 profesores 
correspondientes a la M. C. El Español (El Aaiún/Sahara).
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alumnos. Dicha red constituye la presencia más significativa del Ministerio de Edu-
cación español en Marruecos. Está integrada por once6 centros, de los cuales cinco 
(Alhucemas, Larache, Casablanca, Nador y Rabat) son integrados y se ocupan de 
todos los niveles del sistema educativo español, desde la educación infantil hasta el 
bachillerato. Dos institutos imparten enseñanza secundaria en Tánger y Tetuán, ciu-
dad esta última que cuenta también con un centro que incluye formación profesional. 
Además, tres colegios imparten enseñanza primaria en Tánger, Tetuán y Larache. 
Este último centro también ofrece enseñanza secundaria obligatoria. Se trata de cen-
tros de reconocido prestigio que tienen una demanda superior a las plazas ofertadas. 
Además, esta demanda es superior entre los nacionales marroquíes que entre los 
residentes españoles, lo que da una idea del interés por acceder a una formación inte-
gral en lengua y cultura españolas en ciertos ámbitos de la sociedad de Marruecos. 
Durante el curso 2015-2016, en torno al 60% de los alumnos eran de nacionalidad 
marroquí y el 40% tenían nacionalidad española.

Por otra parte, Marruecos es, después de Brasil, el país donde el Instituto Cervan-
tes tiene más centros. La enseñanza de la lengua, el mantenimiento de las bibliote-
cas y la gestión de una amplia gama de actividades culturales son los tres ejes que 
vertebran la actuación de la institución en Casablanca, Rabat, Fez, Tetuán, Tánger y 
Marrakech. Además, Agadir, Chauen, Esauira, Larache, Mequinez y Nador cuentan 
con extensiones del Instituto Cervantes. Son en total 33 profesores desplazados y 
167 profesores colaboradores. Más de doce mil matrículas durante el curso 2012-
2013 aseguran el cumplimiento del objetivo general de difusión de la lengua y cul-
tura españolas, y ese número se mantiene con un ligero aumento en la actualidad.

Cuadro 3
actividad de los centros del instituto cervantes en marruecos. curso 2012-2013

Centro del Instituto Cervantes N.º matrículas N.º alumnos Horas/alumno

Casablanca 4.441 2.546 155.311

Fez 775 544 43.127

Marrakech 2.001 1.137 61.620

Rabat 3.210 2.120 156.082

Tánger 1.911 1.393 111.724

Tetuán 1.270 960 67.607

Total 13.608 8.700 595.471

Fuente: David Fernández Vítores, 2014, La lengua española en Marruecos, p. 68.

6 Contando también el de La Paz de El Aaiún, dependiente de la Consejería de Educación en Marruecos.
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5. El mundo de la cultura y los medios de comunicación

Actualmente, la industria del libro española tiene cierta presencia en el mercado 
marroquí, en parte gracias a la demanda de las instituciones españolas (Instituto 
Cervantes, Centros de Educación) ubicadas por todo Marruecos, especialmente en 
Tánger, Tetuán, Rabat y Larache.

Esto hace que acontecimientos como el Salón Internacional de la Edición y del 
Libro (SIEL), celebrado todos los años en Casablanca, faciliten cada vez más la 
entrada de empresarios españoles dispuestos a introducirse en el mercado editorial 
marroquí. De hecho, el espacio concedido a España en esta feria es cada vez mayor, 
algo en lo que ha tenido mucho que ver el deseo de la Dirección General del Libro 
marroquí de intentar conceder a España mayor relevancia en esta feria. No en vano, 
Marruecos lleva años siendo el principal mercado editorial español de toda África, 
con más del 40% de la facturación total generada en este continente en 2016. A gran 
distancia de él se encuentra Madagascar, que ocupa el segundo lugar, con el 8,13%. 
Con todo, Marruecos es el tercer país de África en cuanto a número de ejemplares 
españoles exportados, por detrás de Camerún y Togo (FEDECALI, 2016).

En 2011, Marruecos se encontraba por primera vez entre los veinte principa-
les países del mundo receptores de libros de enseñanza no universitaria en español 
y entre los veinticinco receptores de libros prácticos (FEDECALI, 2012: 39). De 
hecho, en 2016, la mitad de la facturación de las editoriales españolas generada en 
este país correspondía a libros de enseñanza de español. No es de extrañar que, fuera 
de Europa, Marruecos sea el segundo país receptor de este tipo de libros.

En cuanto a los medios de comunicación, la oferta de la radio y la televisión 
marroquíes en lengua española es muy escasa. La primera cadena pública marroquí 
de la SNRT, Al Aoula Sat, incluye en su programación un telediario en español de 
una media hora de duración7 que se emite a las 14:20 h. Asimismo, la cadena inter-
nacional de radio emite una hora al día en español, que es menos tiempo que el dedi-
cado a las emisiones en lengua francesa e inglesa, cada una con espacios de una hora 
y media (Yahya, 2011). Con todo, estos programas están dedicados a la comunidad 
hispanohablante residente en el extranjero y no a los propios marroquíes.

Durante los noventa, los programas televisivos de cadenas españolas tenían un 
gran éxito en las zonas de Marruecos donde se captaban, en especial los partidos de 
fútbol, que acaparaban la atención de numeroso público, atento seguidor de la liga 
nacional de fútbol española. Además de en el norte de Marruecos, donde se captan 
todo el año las cadenas españolas, estas pueden verse también en muchas otras ciu-

7 Véase: http://www.snrt.ma/grille_programmes.php.
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dades del país magrebí. Sin embargo, aunque el fútbol español sigue concitando un 
gran interés entre el público marroquí, la audiencia de la televisión española ha ido 
descendiendo progresivamente en los últimos años, debido en parte al aumento de 
la oferta de televisiones extranjeras propiciada por los adelantos tecnológicos y a la 
irrupción de Internet en el panorama mediático del país.

En lo referente a la prensa, de las 618 publicaciones periódicas marroquíes, 448 
son en árabe, 164 en francés y 5 en amazigh.8 Las sucesivas revistas en español que 
han intentado hacerse un hueco en el mercado marroquí no han tenido éxito y han 
acabado por desaparecer. Hoy, la revista Atalayar es la única que se mantiene. Desde 
que, en 2006, dejara de publicarse el periódico La Mañana, la prensa diaria escrita 
en español brilla por su ausencia en el panorama mediático marroquí.

Aparte de los periódicos electrónicos en español con sede en Marruecos, los 
marroquíes pueden consultar los diarios españoles de mayor tirada a través de su 
versión digital. Con todo, los periódicos que más visitan los marroquíes no son los 
que ofrecen información general sobre España y el resto del mundo, como Elpais.es 
o Elmundo.es, sino los deportivos. De las quinientas páginas en Internet más visita-
das por los marroquíes, solo tres son españolas. Curiosamente, dos corresponden a 
periódicos deportivos: Marca.com y As.com.

6. El ámbito empresarial

Aunque el principal objetivo de las transacciones comerciales a escala internacio-
nal es la obtención de beneficios económicos para los países que las realizan, no hay 
duda de que estas también constituyen un canal de intercambio cultural y lingüístico 
de primer orden. Cada producto español o hispanoamericano introducido en Marrue-
cos va acompañado de unos rasgos culturales propios y, necesariamente, genera una 
cierta actividad lingüística en español (traducción, interpretación, localización, etc.) 
que, a la larga, acaba influyendo en la demanda global de este idioma en el país veci-
no. Actualmente, el español (con el 13,07%) es la tercera lengua de procedencia de 
los productos importados por Marruecos, después del francés (16,47%) y del inglés 
(13,77%).9 El hecho de que el español esté casi al mismo nivel que el inglés pone 
de manifiesto la pujanza de este idioma como lengua del comercio en Marruecos, a 
pesar de que su utilización como lengua internacional de los negocios es significati-
vamente menor.

8 Portal Nacional del Reino de Marruecos, 2013.
9 Resultado de un estudio de campo de elaboración propia a partir de datos obtenidos en la Oficina de 

Control de Cambios, 2012, pp. 109-112.
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Gráfico 4
volumen de las importaciones a marruecos

según la lengua del país origen del producto. 2011

Fuente: David Fernández Vítores, 2014, La lengua española en Marruecos, p. 115.

Con todo, es preciso señalar que bajo la denominación de «países anglófonos» 
figura también un número de países que emplean el inglés como lengua oficial a 
manera de fuerza unificadora, a pesar de la influencia de los principales idiomas 
locales. Si únicamente se toman en consideración los principales países anglófonos, 
el porcentaje de mercado importador de la lengua inglesa no conseguiría superar al 
de la española.

En cuanto a los países hispanohablantes de los que Marruecos importa, conviene 
señalar que, aparte de España, ninguno tiene un peso excesivamente relevante, salvo 
Argentina, país del que se importaron productos por un valor de 4.470.490 dírhams 
en 2011. Sin embargo, el hecho de que Marruecos mantenga lazos comerciales, de 
mayor o menor importancia, con todos los países de habla hispana indica su inci-
piente pero sólida apertura al mercado hispanohablante. Sobre todo si se tiene en 
cuenta que no ocurre lo mismo en el caso de los países anglófonos y francófonos. 
De cualquier manera, el elevado volumen de importaciones procedentes de España, 
en comparación con el resto de los países en los que se habla el español, pone de 
manifiesto el papel de liderazgo que desempeña España en la introducción de la cul-
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tura latina en este país del Magreb. Asimismo, la elevada población de países como 
México, Argentina o Colombia muestra el potencial de crecimiento que tiene en 
Marruecos el mercado de productos procedentes de países de habla hispana.

Por otra parte, el español es un idioma cada vez más solicitado por las empresas 
marroquíes, aunque casi siempre como segunda o tercera opción: después del fran-
cés, que sigue siendo la lengua por excelencia de los negocios internacionales, o del 
inglés, que cada vez es más demandado por las grandes empresas multinacionales 
establecidas en Marruecos y por las empresas marroquíes con proyección interna-
cional. Actualmente, el español es, con el 10%, el tercer idioma más solicitado por 
las empresas marroquíes, después del francés y del inglés, con el 64,84% y el 21,9% 
respectivamente.10

7.  Conclusión: hacia una mayor difusión del español sobre la base 
de la educación

La presencia de la lengua y cultura españolas y en español en Marruecos no 
alcanza el nivel que, en principio, se hubiera podido esperar atendiendo a nuestro 
vínculo histórico y geográfico, al interés de la población marroquí y al esfuerzo que 
España dedica a su acción educativa y cultural en Marruecos, siendo este uno de los 
países del mundo al que mayor atención presta en esta materia.

Ambos países, sin embargo, viven un momento especialmente propicio para 
adoptar medidas y mejorar la difusión de la lengua y cultura españolas en Marrue-
cos. A las razones históricas y a la proximidad geográfica y cultural se unen ahora 
el importante flujo migratorio entre ambos países, la fuerte presencia de alumnos 
marroquíes o de tal origen en España y, sobre todo, la importancia de los intercam-
bios económicos crecientes entre los ciudadanos de ambos reinos, que avivan el 
interés por el aprendizaje de la lengua española.

Existe asimismo la voluntad política de ambos países, ya expresada en la decla-
ración del 3 de octubre de 2012 con motivo de la reunión de alto nivel de sus gobier-
nos, de «reforzar la presencia del español en aquellas zonas de Marruecos en las que 
este tiene mayor presencia, así como incrementarla en el conjunto del país. Todo ello 
con el objetivo de aumentar los lazos culturales y económicos y, con ello, contribuir 
a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos».

Uno de los principales frentes para afianzar el uso del español en Marruecos es, 
sin duda, el de la educación. Las carencias son evidentes en los distintos niveles de 

10 Resultados de un estudio de campo de elaboración propia a partir de una muestra de 54.467 anuncios 
extraídos de las cuatro webs de empleo de Marruecos (Fernández Vítores, 2014).
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enseñanza. En todos ellos, hay margen para mejorar conjuntamente el conocimiento 
de la lengua española por parte de la población marroquí, siempre con el fin de apro-
vechar el valor añadido que puede aportar a los ciudadanos de este país.

Así, se observa, por ejemplo, que en la enseñanza primaria y secundaria no se 
acompasa la oferta de aprendizaje de español con la demanda. Los centros educati-
vos españoles en Marruecos, aunque muestran una matrícula estable a lo largo de los 
últimos años, con pequeñas oscilaciones esperables según su ubicación geográfica, 
han alcanzado ya muchos de ellos su máximo nivel de matrículas y algunos, como 
los de Tánger, Rabat y Casablanca, se encuentran obligados a denegar solicitudes de 
admisión por falta de capacidad física.

En el sistema educativo marroquí existe también una demanda no atendida: la 
oferta de español en los centros de enseñanza secundaria no puede ser siempre garan-
tizada a los alumnos que optan por esta lengua en su ciclo de primaria, por lo que 
muchos de ellos se ven obligados a escoger otras opciones lingüísticas. El español 
impartido en el sistema educativo no universitario marroquí es elegido por 70.000 
alumnos aproximadamente. En contraposición, optan por el inglés unos 450.000 
alumnos. Los otros idiomas extranjeros ofertados (alemán e italiano) se encuentran 
muy por detrás del español.

En cuanto al sistema educativo universitario, el español es impartido en siete 
universidades públicas del país y además se percibe un marcado interés por estos 
estudios.

El alto número de estudiantes marroquíes que se trasladan a España para cursar 
estudios universitarios hace prever que la apertura de extensiones o incluso univer-
sidades españolas propiamente dichas en territorio marroquí podría ser muy exitosa. 
En los últimos años se ha intensificado la cooperación entre universidades españolas 
y marroquíes, pero todavía no hay ningún centro universitario español abierto en 
Marruecos. La mayor presencia de universidades españolas, públicas y privadas, en 
territorio marroquí permitiría impartir cursos en disciplinas de interés común y tam-
bién prosperar en la cooperación en materia de investigación científica.

Por último, los centros del Instituto Cervantes en Marruecos constituyen un pre-
ciadísimo instrumento para la difusión del español, y no han agotado aún sus posi-
bilidades. Una mayor dotación de recursos desde su sede en Madrid parece el medio 
idóneo para reforzar la presencia del español y de la cultura en español en las zonas 
en las que se encuentran radicados.

La educación, por tanto, parece la base idónea para reforzar la expansión del 
español en Marruecos y para hacer de este país la puerta de entrada natural de la 
lengua, la cultura y los productos españoles en el resto de los países que integran el 
Magreb.
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1. 12 de Octubre, el nacimiento de una nación

La República de Guinea Ecuatorial tiene en el escudo institucional de su bandera 
el lema «Unidad, Paz, Justicia». Una república «Unida» que accedió en «Paz», y en 
busca de una mayor «Justicia», a la independencia. Tiene su capital en Santa Isabel, 
actual Malabo, y está conformada por una parte continental, Río Muni, y otra insular 
con las islas de Fernando Poo, actual Bioko, las Elobeys, Corisco y Annobón. Cuenta 
con el español como lengua oficial, aunque subsisten otras lenguas locales e insula-
res, como el bubi, el fang o el annobonés.

Un país de «raíz hispánica y bantú», como ha sido definido tradicionalmente por 
sus líderes y presidentes. Y que celebra como principal Fiesta y Día Nacional el 12 
de octubre. Esta fue la fecha en que accedió a la independencia en 1968, en un pro-
ceso pacífico tras un periodo de cuatro años de «preautonomía» en el que el país fue 
presidido por Bonifacio Ondó, uno de los líderes históricos del país.

El español es el idioma utilizado en el sistema educativo, desde las escuelas de 
aldea, tanto en los niveles de la enseñanza primaria y secundaria como en los estu-
dios posteriores y de formación profesional y continua, tales como los de la Univer-
sidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE) o los cursos y seminarios que se han 
impartido desde las universidades de Alcalá de Henares, CEU San Pablo y otras ins-
tituciones nacionales e internacionales, especialmente de países hispanoamericanos, 
entre los que destaca Cuba, con quien el país tiene lazos singulares desde inicios del 
xix, como posteriormente veremos en la cronología económica.

El español es también la lengua común utilizada en la administración, al igual 
que en las campañas políticas y electorales, como muestran las imágenes adjuntas, 
correspondientes a convocatorias a elecciones legislativas ―«Ciudadano de Gui-
nea Ecuatorial, acude a las urnas...»―, cartelería que anuncia la «composición de 
las mesas electorales y el procedimiento de votación», papeletas de candidaturas y 
candidatos de diferentes formaciones políticas, así como resultados electorales por 
distrito, actas de escrutinio de mesa y demás documentación electoral.

Desde 2009 Guinea Ecuatorial participa en las Cumbres Iberoamericanas en 
condición de estado asociado por su vínculo cultural y lingüístico con los países 

Guinea Ecuatorial: un «país hispánico de raíz bantú»
Javier Morillas

Catedrático de Estructura Económica Universidad CEU San Pablo. 
Dirige el Grupo de Investigación de las Fundaciones MAPFRE-IdL-Universidad 

CEU San Pablo. CEO del ASPrivatBank en España 
Presidente de la Asociación Española de Representantes 

de Banca Extranjera, AERBE
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de Hispanoamérica, habiendo solicitado su incorporación como miembro de pleno 
derecho; de hecho, Guinea Ecuatorial es miembro de la Organización de Estados 
Iberoamericanos desde 1979.

Los propios escritores y autores guineanos de renombre escriben y producen en 
español. Junto a los históricos y ya fallecidos Leoncio Evita, Daniel Jones, Marce-
lo Asistencia Ndongo, Constantino Ocháa, Ángel Nguema, Raquel Llombé, Rafael 
María Nze, Juan Balboa o el que fuera ministro de Cultura Leandro Mbomio, se 
encuentran los Donato Ndongo, Francisco Zamora, Juan Ávila y Anacleto Oló, o 
los más actuales Guillermina Mekuy o Justo Bolekia, para quien algunos reclaman 
incluso el Nobel de Literatura.

La Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española fue admitida en 2016 como 
parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Personalidades del 
ámbito académico como Trinidad Morgades, vicerrectora de la UNGE, ya partici-
paban en los congresos y reuniones internacionales de esta. Entre sus miembros se 
cuentan Agustín Nze, Julián Bibang o Federico Edjoo.

Asimismo, en el terreno tanto comercial como financiero y de los negocios, la 
lengua utilizada es el español. Es el idioma utilizado por el Banco Nacional de Gui-
nea Ecuatorial (BANGE; ver anuncio adjunto). Y lógicamente el idioma utilizado 
por las distintas organizaciones sectoriales, sociales y empresariales, así como por 
las Cámaras de Comercio, tanto las de Malabo y Río Muni como la internacional 
Cámara Oficial de Comercio e Industria Hispano-Ecuatoguineana (COCIHEG; ver 
díptico adjunto). La creación de esta última figuraba entre los primeros proyectos y 
acuerdos de cooperación bilateral España-Guinea Ecuatorial tras el llamado «Golpe 
de la Libertad» efectuado en 1979 por el presidente Teodoro Obiang, que puso fin 
al régimen de Francisco Macías, presidente electo en el momento de la concesión 
de la independencia por España. En los años inmediatos el entonces embajador 
guineano en Madrid, Alejandro Evuna Owono, recompuso con el presidente Adol-
fo Suárez las relaciones con la antigua metrópoli, acordándose la presencia de los 
Aviocar del Ministerio de Defensa español para garantizar la comunicación entre 
islas, así como los convenios educativos con el Ministerio de Educación a través de 
la FERE, Federación Española de Religiosos de Enseñanza, que se encargaría de 
reconstruir la red de escuelas de todos los poblados del país, base de la actual. Acu-
ciada por asuntos más prioritarios, aquella Cámara Mixta de Comercio no acabó 
por tomar cuerpo hasta 1998, figurando entre sus máximos representantes Juan José 
Pérez de Burgos, presidente de la compañía Ecuatoguineana de Aviación, que vino 
en los años noventa a poner fin al monopolio que Iberia mantenía en la ruta Madrid-
Malabo, y Carmelo Nvono-Ncá, economista, miembro del grupo de investigación 
«La Universidad como Agente de Cooperación al Desarrollo» de la Universidad 
CEU San Pablo y profesor de la Sociedad de Estudios Internacionales, además de 
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actual embajador de Guinea Ecuatorial ante la Unión Europea, Benelux, Finlandia 
y Turquía.

Con el auge del sector petrolífero, en el sector financiero existía un problema 
agravado desde finales de los noventa por la limitación de la presencia bancaria 
internacional. Con el impulso tanto de las empresas españolas como guineanas y 
extranjeras, se intentó el establecimiento de algún banco español, aunque sin éxito. 
Así, a pesar del interés mostrado por el Banco Sabadell en un primer momento, este 
reconsiderará la idea a causa de su ya iniciada expansión en Asia. Y aunque otros 
bancos españoles, como el BBVA y Santander, barajaron igualmente la idea de esta-
blecer sucursales en el país, y se consideró la posibilidad de abrir una especie de 
sucursal conjunta para repartir los costes operacionales y reputacionales, el proyecto 
no llegó a cuajar. Tampoco la banca francesa establecida, aprovechando la vecindad 
de Gabón y Camerún, consiguió arraigo, ya que sus impresos en francés hacían difí-
cil su utilización por parte de la población guineana. De ahí el posterior desarrollo y 
expansión logrados con la creación en 2006 del referido Banco Nacional de Guinea 
Ecuatorial, BANGE, de capital guineano y mayoritariamente privado.

2.  Cronología económica y comercial de Guinea Ecuatorial: Un proceso 
de configuración económica en cinco fases

En la cronología económica de Guinea Ecuatorial que incluimos a continuación 
podemos advertir esa vinculación con lo hispano que desde el siglo xiv ha tenido 
Guinea Ecuatorial, en lo que hemos llamado un proceso de configuración económica 
en cinco fases.

1.ª fase. Inicio de una vinculación centro-periferia

1471. Annobón en las nuevas rutas comerciales: llegan João de Santarém y 
Pedro Escobar.

1472. El país se sitúa en el mapa de las grandes vías marítimo-mercantiles del 
mundo, al llegar Fernando Poo a la isla que llevaría su nombre. Empieza 
la difusión del cristianismo.

1556. Llega en misión comercial Diego Hernández ―carabela San Antón― des-
de Canarias.

1560. Pedro Hernández ―navío San Antón― prosigue la misión comercial: 
aceite, frutos, coco, ñame...
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1561. Regresa Diego Hernández ―carabela San Lázaro―: bananas, plu-
mas y huevos de avestruz...

1571. Pedro Rodríguez ―navío Candelaria― continúa la acción comer-
cial. Escalas vía Sudáfrica.

1579. Juan de Guzmán sigue comerciando: vía Canarias se compran mar-
fil y esclavos «muy apreciados para servicio doméstico», vendidos 
por líderes locales. También las tribus fang del interior continental 
van llegando al Muni.

1581. Felipe II refuerza el eje comercial Guinea-Canarias-Europa-Amé-
rica. Domingo de Cea ―navío San Antonio―: cortezas, cuerdas 
tropicales...

Siglo xvii. Consolidación del comercio lusoespañol con Felipe III y IV; 
factorías comerciales, misioneros.

1771. Reinando Carlos III: acción cultural del P. Gregorio Martins das 
Neves en Fernando Poo y Annobón; misioneros portugueses e ita-
lianos.

1772. Vicente Gómez Ferreira describe la economía de Fernando Poo.

2.ª fase. El inicio de una onda larga

1777. Tratado de San Ildefonso: Portugal cede Guinea «para que los vasa-
llos de la Corona de España se puedan establecer en ella y negociar 
con los puertos y costas opuestas». El comercio esclavista empieza 
a disminuir.

24-12-1778. El primer gobernador conde de Argelejos funda San Carlos, hoy 
Luba. Llegan los primeros herradores, carpinteros, albañiles y cirujanos 
José Martí y Miguel Martín. Investigaciones destinadas a potenciar el 
comercio y producción de ñame, coco, banana, gallinas, cabras y puercos. 
Guillermo Carbonell reconoce la bahía de Santa Isabel como asentamien-
to: dejan monedas de cobre y plata de 1774 con la efigie de Carlos III. 

8-12-1779. El segundo gobernador Joaquín Primo de Rivera funda la capital en 
Concepción, hoy Riaba. Construcción del primer horno, el primer hospi-
tal, la primera capilla, almacenes y otros. Las tripulaciones son diezmadas 
por enfermedades y Argelejos es enterrado en el mar.
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1780. Primo de Rivera reitera al ministro de Indias, Gálvez, la importancia 
de la Colonia como llave del golfo y el río Níger; recomienda crear 
establecimientos en el continente y enviar operarios caribeños; informa de 
la imposibilidad de usar la madera foránea para buques y papel, a causa 
del «comején» u hormiga blanca y la humedad local.

1783. Corisco sigue como depósito comercial y ahora cabecera del comercio 
negrero lusoespañol. Adhesión de Francia al art. 17 del Tratado de El Par-
do; reclamará derechos de comercio en la costa continental.

1785-1816. Reinando Carlos IV: sucesión de factorías y proyectos españoles, 
tanto públicos como privados, desde Canarias, la península, Cuba, Vene-
zuela, Nueva Granada o el Plata; también de británicos, franceses, holan-
deses y portugueses.

1817. Reinando Fernando VII: España suprime la trata al norte del ecuador. Bra-
sil y Antillas grandes demandantes.

1819. Tribunal mixto anglo-español en Freetown para juzgar a buques sospecho-
sos de comercio esclavista.

1820. España suprime la trata al sur del ecuador, que empieza a declinar en 
Corisco. Tratados hispano-británicos de derechos de visita a buques y tri-
bunales mixtos contra la trata en Sierra Leona y, luego, en Guinea y Cuba.

1827. Guillermo Owen funda oficialmente Port Clarence, Santa Isabel, «remar-
cablemente sana». Traslado de Freetown de la Comisión Mixta de la Trata. 
Crece la instalación de labradores, operarios y esclavos libertos.

17-1-1828. Se inaugura el segundo hospital de la Colonia en Punta Fernanda. 
Los braceros de Sierra Leona cobran 6 peniques/día más alimentación.

1831. Misión científico-comercial de Marcelino Andrés. La isla de Fernando 
Poo se convierte en capital del Golfo, donde llegan buques de otras ban-
deras que luego se van a explorar el Níger o comprar marfil, aceite y otros.

1833. Con la minoría de edad de Isabel II se retira la Comisión Mixta; sus esta-
blecimientos son adquiridos por la casa Dillon, Tenaut y Cía. El continuo 
trasiego de buques, carga-descarga, gentes y animales rompe la barrera de 
defensa sanitaria de la insularidad en Fernando Poo: el Almirante Warren 
lo atribuye a «no haber empleado a los negros en los desmontes y no haber 
adoptado medidas sanitarias para conservar la salud del europeo».

1835. La capital cuenta con 529 habitantes. Mr. King, primer médico particular 
(de Beecroft). Inglaterra reconoce la soberanía española sobre todas las 
islas.
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1836. Primera misión científico-comercial de José de Moros y Morellón, quien 
describe la actividad de mercaderes catalanes, levantinos, andaluces y 
antillanos.

1837. Bancarrota de la Dillon, Tenaut y Cía, haciéndose cargo de sus bienes la 
West Africa.

1837-1839. José de Moros realiza dos misiones científico-comerciales más, des-
cribiendo las empresas presentes, el comercio de esclavos de Pedro Blan-
co, y Annobón. 

1840. Las Misiones Baptistas compran los bienes a West Africa e introducen 
el mango, el aguacate y el árbol del pan. Los británicos desmantelan una 
factoría lusoespañola en Corisco usada para la trata.

1841. La casa Pedro de Zulueta, desde Londres, desarrolla una intensa actividad 
en las operaciones triangulares de libranzas y comercio con Guinea. Falli-
da expedición al Níger de Trotter desde Fernando Poo.

1842. La Real Sociedad Económica Matritense dedica su concurso anual a pre-
miar al «autor de la mejor Memoria que propusiese los medios de coloni-
zar y hacer útiles a España (aquellas posesiones)». Llamada «cementerio 
de blancos», regresan a la isla los supervivientes de Trotter: Lander, Allen 
y el célebre botánico Dr. Vogel, enterrados allí. Salen los dos primeros 
guineanos a estudiar a España. Lerena nombrado Comisario Real: nue- 
vos proyectos económicos centrados en el algodón, caña, café, maderas 
y pesca.

1843. Fin de la minoría de edad de la Reina Isabel II. Lerena retira la capi-
tal de Concepción en favor de la nueva Santa Isabel, crea una Milicia 
y prohíbe la tala sin permiso. Derechos sobre el comercio y tonelaje de 
buques. Corisco, reestructurada comercialmente, provee de prácticos para 
la navegación de ríos. Elobey Chico, sede del subgobierno de la Colonia. 
Tribunal de Justicia, nuevo mapa urbano de la capital y ensanche cuadri-
culado de ampliación: se reitera la obligatoriedad de higiene, limpieza de 
calles, solares, cercados y normas varias como «castigar a los que realicen 
comercio injusto, [o] al que tomare libertades indecentes con las mujeres 
del país... o persuadir(las) que vivan con ellos, dejando a sus maridos o 
padres». Se dejan guarniciones en continente e islas. Beecroft nombrado 
gobernador.

1844. Predominio fernandino (mulatos) comercial y en las concesiones urbano-
territoriales (Durro, Christian, Bull, Matthews, Attre, Simpson, William, 
Wilson, Scott, Brews...): abandonando el desmonte de bosques y la cons-
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trucción urbana, se dedican a intermediar entre productores bubis y buques 
coincidiendo con un período de altos precios del aceite. Jerónimo Usera 
funda su escuela en Fernando Poo; nuevas escuelas en Cabo San Juan, 
Annobón y Corisco.

1845. Misión de Nicolás Manterola y Guillermo de Aragón, que remontan el río 
Muni y firman convenios con tribus locales, tras lo que comerciantes de 
las compañías barcelonesas Montagut y Vidal y Rivas instalan factorías de 
intercambio de marfil, coco, caucho y palmiste; también los menorquines 
Baltasar Simón y Francisco Vicente destacan como pioneros de un empre-
sariado incipiente y de la dinamización económica del país. La capital 
alcanza los 1.027 habitantes. Concesión de una base de carbón a Francia 
en Fernando Poo.

1846. Comercio exterior basado en el intercambio de ñame, gallinas, aceite, 
madera, marfil, oro en polvo, pieles, ganado lanar, cabrío, vacuno, por 
ropa, calzado, telas, armas, tabaco, licor, muebles y objetos de hierro y 
acero.

1852. Real Decreto de Puertos Francos del presidente Bravo Murillo: refuerzo 
del eje comercial Guinea-Canarias-Europa.

1854. Misión de Rafael de Vargas. El residente catalán Domingo Mustrich, acti-
vo emprendedor comprometido en el Gobierno de la Colonia.

1856. Misión del presbítero Martínez Sanz. Censo de la capital: 985 habitantes.

1857. Autorización de Establecimiento a la Compañía de Jesús (R. D. de 6 de 
julio). Primera visita de Manuel Iradier. Creación de distintas sociedades 
de estudios y colonización de Guinea.

1858. Primer Estatuto Orgánico. Censo del gobernador Chacón con nuevos cam-
pos de datos sobre actividades de los vecinos de Santa Isabel, «enclave de 
perdición» para los jesuitas. El Santa María llega con ingenieros, maes-
tros y demás personal para impulsar la Colonia. El 31-12-1858 se inaugu-
ra un barracón-hospital. Misión de Julián Pellón que recorre el continente 
desde el golfo de Biafra a la desembocadura del Muni y traza el primer 
mapa detallado de Fernando Poo.

1858/59. Se crea el Impuesto sobre Importaciones y Exportaciones y el Censo 
de Concesiones Explotadas. Se crean nuevas explotaciones de tabaco y 
caña de azúcar.

1859. Establecimiento de 128 valencianos llegados en La Ferrolana (76) y 
el Santa María. Impulso al establecimiento de afrocubanos emancipados. 
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El nuevo gobernador José de la Gándara regulariza las misiones geográfi-
co-comerciales. Mapa hidrográfico de la costa occidental de África, obra 
de J. Navarro.

1861. Real Orden de 20-6-1861 mediante la cual se crea un presidio en Fer-
nando Poo; envío de los primeros 33 deportados de Loja, Málaga, para 
«ser empleados en los trabajos emprendidos en la Isla que se consideren 
útiles». Zulueta y Cía garantiza el suministro de arroz desde Londres.

1862. Llegan en agosto 200 emancipados cubanos. Se insiste: eliminar bosque, 
ensanchar y limpiar para airear las zonas de residencia; construir a media 
altura, en las laderas, nunca en la playa, fundando pueblos por encima de 
los 1.500 pies; velar por la higiene y la buena alimentación. Desmonte y 
fundación de asentamientos en Basilé, Granja Matilda (para cría de gana-
do y carne) y Santa Cecilia (Granja Cecilia). Intensa actividad migratoria 
por las contrataciones anuales de braceros krumanes ―de Kru, Liberia―. 
Animación de las obras públicas y concesiones de tierras para su explota-
ción según conducta, laboriosidad y conocimientos. Salarios en Fernando 
Poo: los emancipados de Cuba, 4 pesos/mes más manutención, como un 
kruman en 1865; un carpintero cobra 200-300 libras esterlinas/año, y sus 
ayudantes 4-5 chelines/día. Un krumán a finales de siglo cobraba 6 pesos 
o 20 pesetas, o en moneda inglesa a 40 pesetas/libra, con prima sobre la 
par. En los años setenta cobraba 30-40 reales.

6-3-1863. Se inaugura la Fuente del Gobernador, primera de agua potable, en 
Kokorobe, desembocadura del río Cónsul.

1864. Epidemia de viruela. El Dr. San Martín insiste en la necesidad de vivir 
en casas en alto, aireadas y ventiladas; dormir elevados del suelo; mejor 
higiene, calles más ordenadas y casas mejor construidas; buena alimenta-
ción con carne fresca; inmigrar en la estación seca. Se desmontan Punta 
Fernanda y 17 hectáreas que se siembran de algodón, café, cacao y tabaco; 
se desboscan 700 hectáreas de una empresa americana, lo que mejora la 
circulación del aire y aleja las influencias miasmáticas de la capital. Se 
autoriza la contratación de krumanes por particulares.

1865. La Junta de Gobierno de la Colonia aprueba el Reglamento de Contrata-
ciones.

1866. Nuevo impulso oficial al cultivo de tabaco en Banapa, Granja Matilde; 
llegan 56 deportados aragoneses. El Islote Enríquez se convierte en penal 
para los 176 de Cuba. La Gaceta de Madrid (R. O. de 22 de marzo) auto-
riza pagos para la contratación de liberianos.
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1867. Última R. O. (de 17 de octubre) de la Legislación Ultramarina referida a 
la franquicia para importación de ganado y fomento de la agricultura.

1868. Cambio del Estatuto (R. D. de 12 de noviembre) a Estación Naval: esta-
blece libertades, franquicias y concesión de 50 hectáreas para cultivo a los 
españoles que lo soliciten. La casa Cookron se establece en Cocobeach, 
Muni.

1869. Llegan 89 agricultores y colonos españoles de oficio (zapateros, carpin-
teros, albañiles): se asientan en Carboneras para cultivar ñames; otros en 
terrenos de Gazulla y López Trello. En el San Francisco de Borja llegan 
250 confinados cubanos. Inflación por la escasez de alimentos y aloja-
mientos: el Hotel Thompson de Santa Isabel cuesta 2 duros/día. Censo de 
la capital: 1.223 habitantes. El Negociado de Ultramar solicita «personas 
idóneas para las tareas agrícolas»: se descarta el envío de más colonos a 
expensas del Estado.

1870. Anselmo Gazulla y Laureano Díaz da Cunha solicitan autorización para 
realizar contratos con braceros de Camerún y otros lugares.

1871. La casa Woermann, en Bata. La casa Thomas Holt se establece en Elobey.
1872. La casa Woermann (alemana) se establece en Elobey Chico.
1874. Llegan los deportados carlistas.
1875. Reinando Alfonso XII: el censo de la capital es de 1.207 habitantes. Elobey 

Chico, base de Iradier, quien informa sobre la producción de cacao, café, 
algodón, azúcar, caoba y madera de teca: «se toma mucho brandy, al que 
llaman leche del país».

1876. Censados 71 deportados carlistas, la mayoría ya indultados, adaptados al 
país.

1877. Sigue el flujo anual de deportados de distintas procedencias.
1878. Medalla de Oro en la Exposición de Ámsterdam para el tabaco cultivado 

en Fernando Poo.
1879. La casa Jantzen Thormal’hen, en Elobey.
1880. Se crean los Consejos de Vecinos, y como fuente de ingreso los beneficios 

de la venta de tierras, arbitrios municipales e impuestos sobre navegación 
de buques, carga y descarga de mercancías.

1881. Llegan los 267 deportados políticos cubanos del Almansa: se les reparte 
tierra, herramientas y semillas, dedicándose al cultivo de tabaco, maíz y 
cría de gallinas. Empieza a caer el precio del aceite de palma, que recon-
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vierte en cultivadores de cacao a los comerciantes fernandinos: Vivour, 
Barleycorn...

1882. Los claretianos sustituyen a los jesuitas. Nuevo impulso de la pequeña 
actividad económica y educacional.

1883. El procurador claretiano indica un censo de 1.106 habitantes. La casa Jant-
zen Thormal’hen abre sucursal en Bata.

1884. Llegan las diez primeras familias canarias establecidas por Montes de 
Oca, en función de la R. O. de 21 de octubre para fomento de la inmigra-
ción isleña a la colonia, que ordena la construcción de casas a media altu-
ra, en laderas. Bonelli traza el primer mapa de la región, que es publicado 
por D’Almonte.

1885. Datos remitidos a la Sociedad Española de Geografía Comercial de 1284 
habitantes en la capital. Cesan las migraciones fang del interior africano al 
Muni; habilidades artesanales y de caza.

1886. Vivour, el más importante agricultor de la isla en los años ochenta. El 
general Villacampa, deportado a Fernando Poo.

1887. Censo de 1.193 habitantes. Emilio Bonelli instala una factoría en Elobey 
Chico. Finca del teniente de navío Romera en Bococo. La nueva factoría 
de Sajoux en Muni, desmantelada por impago fiscal. Los claretianos se 
establecen en Elobey Chico, desde donde recorren el Muni y Munda.

1888. Crece la demanda para trabajos agrícolas y suben los salarios de los brace-
ros. El subgobernador, José Ibarra, en Elobey reclama a la casa Sajone sus 
impuestos. Casas comerciales alemanas del Utamboni amenazadas por 
fang. La casa Pierre Sajoux, en el Muni.

1889. Se construye el Sanatorio Alfonso XIII, con armazón de hierro, en Muso-
la. Los portos, llegados de colonias portuguesas, se muestran activos cul-
tivadores.

1890. Conexión naviera de la Compañía Transatlántica con sucursales en las islas 
de Elobey Chico, N’Gonde, Ybyn, Ybay, Uela, Cabo San Juan, Membale 
y Bolondo; tiene además 20 tratantes, y depósitos en (Río Muni): Dote, 
Nume e Ylale. Bonelli, como delegado de la Transatlántica, y Valero reco-
rren el continente con objeto de establecer nuevas factorías, iniciándose la 
construcción de las de Bolondo, Membale (Río Benito) y Cabo San Juan. 
Valero, Luis Huici, Gentil, Delahet, Lespierre y Marot mejoran el plano 
hidrográfico de Bata; Rouvier y Delastate lo hacen en Benito.
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1891. De las 3.048 hectáreas concedidas para la explotación de fincas desde 
1862, están aprovechadas 620, y de ellas 120 pertenecen a blancos, 140 
a negros, sobre todo de Santo Tomé, y 360 a sierraleoneses. Se crea en 
Argel la Sociedad de Colonización de Fernando Poo, dirigida por Victo-
riano Calatayud, con nuevas propuestas para el desarrollo de la colonia 
mediante agricultores españoles de Argelia que vienen solicitándolo desde 
1885. La casa Jantzen, por su factoría en Elobey y sus 10 en Muni, paga 
de impuestos a España 5.000 pesetas/año, teniendo dos más en Benito y 
Bata. Woermann, con 13 factorías en Muni y 3 en Elobey, Bata y Benito, 
paga lo mismo; también la casa Holt, con 10 en Muni y 3 en Elobey, Bata 
y Benito, y Cookron, con 16 en Muni y 2 en Bata y Benito, pagan igual. 
Sajoux, con factoría en Muni y varias en Bata y Benito, no paga. Ambas, 
Bay y Cía, con varias sucursales, también en Bata. Casa Dumas Perot, en 
Bata y Benito.

1892. Llegan las primeras nueve familias levantinas, 50 personas, procedentes 
de Argel: los Calatayud, Cholvi, Castell, Cayuela, Mayor, Rives, Aracil y 
los hermanos Alsina; se les entregan dos hectáreas para cultivo de bosque 
cerrado (sin desmonte del terreno ni casas preparadas) de cacao, cuyo fru-
to empieza a obtenerse al cuarto año. Sigue urbanizándose población bubi, 
siendo 26 contratados por el Gobierno y 40 por particulares.

1893. Primer teléfono entre Santa Isabel y Basilé. Primer faro de Bata. Nueva 
ley proteccionista de comercio que cohesiona a los agentes económicos 
locales.

1895. Llegan más familias levantinas procedentes de Argel. Joaquín Costa criti-
ca la colonización «de gabinete e invernadero» del Gobierno, que dejará 
paso a una acción económica de particulares al calor de la Compañía Tran-
satlántica, que atrae personas y capitales.

1896. Llegan 151 deportados políticos de Filipinas, de ellos 7 mujeres (el Diario 
de Manila, de 12-10-1896, cita a Flavia Federzo y seis más), y otros tantos 
de Cuba. Presencia de braceros chinos.

1897. Dinamismo económico fernandino: Lolin, Jones, Kinson, Knox... solici-
tan una Cámara de Comercio en Santa Isabel. Se prohíbe contratar brace-
ros en Sierra leona. Caída y colapso de las exportaciones de café por la 
competencia de Brasil: Liberia, ante el recorte de ingresos por derechos 
arancelarios, impone prestaciones laborales obligatorias no remuneradas 
a su población cobrando un canon por bracero, lo que palía su escasez en 
Guinea. Hospital Reina Cristina ―de hierro― en Santa Isabel. Factorías 
españolas y la alemana de Luders en isla N’Gonde, saqueadas. La Com-
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pañía Transatlántica y la propietaria Isabel Blana potencian en Bata el 
traslado de obreros fang a la isla.

1898. Llegan 70 fangs embarcados en Muni para servir como soldados en Santa 
Isabel. Se crea la Factoría Francisco Pérez e Hijo, FRAPEJO.

1900. Romera, el más notable cultivador español, obtiene de su finca de Bococo 
40.000 pesos/año, y la mayor cultivadora fernandina, Amelia Barleycorn, 
de su finca de Boloco más de 100.000 pesos/año.

1901. Nace el Eco de Fernando Poo: gran labor divulgativa en el ámbito agrí-
cola, económico y sanitario. Ibarra inicia el embarque de 27 braceros del 
Muni abriendo el camino de la migración fang a la isla. Se crea la Curadu-
ría Colonial. Línea mensual de vapores de la Transatlántica.

1902. Fin de la minoría de edad de Alfonso XIII. La Gaceta publica el primer 
concurso para plazas de médicos (Tomás Ramos y Guillermo Rocafort), 
entre otros.

1903. Nace la revista Guinea Española: gran labor pedagógica, sobre cultivos, 
desinfecciones, calzado o vestimenta: «los niños desnudos y los adultos 
semidesnudos tienen sus cuerpos expuestos a picaduras...».

1904. Reglamentación sobre la propiedad y la administración de los territorios 
españoles del Golfo de Guinea. Vicaría Apostólica de Fernando Poo: A. 
Coll, nombrado obispo.

1905. Reglamento de Trabajo Indígena y convenio con Liberia para contratación 
de braceros.

1906. Creación de la Cámara Agrícola de Fernando Poo, del Consejo de Vecinos 
y del Hospital Reina Victoria de San Carlos.

1907. Normas de Sanidad sobre la construcción de poblados: «calles de 16 
metros de ancho y casas separadas entre sí 12 metros, basureros a sota-
vento, casas blanqueadas y desinfectadas, barrios apartados para las muje-
res de vida airada, sujetas a reconocimiento médico». Vacuna contra la 
viruela obligatoria y/o recomendada para la población. Horario de trabajo 
recomendado para el europeo: de 6 a 10 y de 15 a 18 horas. Asentadas las 
rancherías bubis. En Moka se instala el Potrero de la Transatlántica, luego 
Gaesa. Se construyen las casas de Alimana, Lampert y las Vascas de la 
Caifer.

1908. Decreto de prevención de «la enfermedad del sueño, desboscando cami-
nos y sendas en los cruces de agua y cercanos a lugares pantanosos, donde 
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está la mosca Tsé-Tsé; zona de influencia: 150 m de los lugares de crianza; 
se recompensa la captura por ejemplar para mejor estudio; chapear los 
bosques próximos a poblados y fincas en al menos 100 metros alrededor; 
prescindir de los cerdos, apropiados para incubar la enfermedad».

1909. Informe del Dr. Jorge Ramón para montar un Laboratorio Colonial de 
Higiene, publicado en 1910 con prólogo de su padre Ramón y Cajal, para 
«hacer prosperar el África española».

1910. En explotación las aguas medicinales de Mioco, que los misioneros embo-
tellan y distribuyen en mulos hasta Concepción y vía marítima. Descu-
biertas las aguas minerales de Oloita, Balacha de Concepción, Musola y 
Kopapua. Se empieza a plantar el country-tea, citronella olorosa de hoja 
diurética y contrahematúrica, cuyas semillas tostadas son sustituto del 
café. Se aconseja plantar eucaliptos, como ahuyentadores de mosquitos.

1912. Se inaugura el servicio radiotelegráfico España-Guinea Ecuatorial.

1915. Se estiman 62.000 habitantes en la colonia (12.000 en la isla). Guardia 
Colonial: 2.000 guineanos.

1916. Se funda la Sociedad Ligero Hermanos, dedicada al cultivo del cacao.

1917. En explotación 15.000 hectáreas en Fernando Poo. Koch obtiene el atoxil 
y el premio ofrecido por Leopoldo de Bélgica. El Dr. González, encargado 
de los soldados alemanes acogidos por el internamiento.

1919. Integración de los alemanes en la colonia, tras la Primera Guerra Mundial.

1920. Se generaliza la construcción de aserraderos y factorías en el interior del 
continente. En cada poblado hay un destacamento de 15-20 guardias colo-
niales. Nuevos plantones de plátano de Canarias. Llegan 11 deportados de 
Barcelona. José Olmo Boullón plantea el atractivo y potencial turístico del 
país.

1923. En construcción el ferrocarril Santa Isabel-San Carlos, con ramal a Basilé 
y que ya llega a Basupu. Se aplica el Bayer 205. Se crea la Unión de Agri-
cultores de la Guinea Española.

1924. La captura de mosca Tsé-Tsé se recompensa a 0,10 pesetas. Se crea la Car-
tilla Sanitaria y el Sindicato de Agricultores por Armando Ligero García 
de Araoz. Normas para construcción de hospitales: situados en el centro 
de cada zona de 30 km de costa y 1 km de fondo, unas 3.000 hectáreas y 
un promedio de 3000 habitantes: se recurre a la prestación personal de los 
bubis en la isla para su construcción y la de estaciones sanitarias.
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1925. El Dr. Rocafort, miembro de la Comisión Internacional que recorrerá Áfri-
ca Ecuatorial para un mejor estudio sanitario. Llegan agricultores canarios 
para cultivo del plátano.

1926. Censo de 932 europeos: 610 españoles, 107 alemanes, 33 ingleses, 147 
portugueses, y 35 entre rusos, libaneses, sirios e hindúes.

1927. El P. Leoncio Fernández descubre en Mabavoelo la primera fuente de 
aguas termales del continente. Primera mujer médico.

1928. Estatuto del Patronato de Indígenas, aplazado desde 1904. Las instalacio-
nes de Elobey Chico, aislada por las corrientes y sin Tsé-Tsé, se readaptan 
por su salubridad como sanatorio. Constructora Colonial, en obras de la 
carretera Santa Isabel-San Carlos, inicia la construcción del hospital de 
Río Benito. Nuevas campañas de fumigación y erradicación de endemias: 
«una mosca muerta es un enemigo muerto». Decae el ganado caballar 
para acarreo en fincas. Se funda el Sindicato Agrícola de los territorios del 
Golfo de Guinea.

1929. Se crea la Cámara Agrícola y Forestal de Guinea Continental Española. 
La Compañía Agrícola e Industrial de Fernando Poo, CAIFER, y Ligero 
Hermanos representan a la agricultura guineana en las Exposiciones de 
Sevilla y Barcelona.

1930. Cesan los envíos de braceros de Liberia: problemas para el desarrollo agrí-
cola. La R. O. de 23 mayo establece una fianza que garantice el pasaje 
de regreso o contrato de trabajo a quien quiera entrar en la Colonia, para 
evitar inmigrantes sin recursos.

1931. Prohibida la extracción de «tope», licor de aceite de palma. Hay 30 médi-
cos en Fernando Poo.

1932. Deportados a Annobón 121 sindicalistas barceloneses. Se traen marro-
quíes para obras públicas.

1933. Nuevas medidas contra enfermedades venéreas y otras.
1934. Se autoriza a la Inspección General de Colonias para resolver problemas 

de concesión de terrenos. Congreso de Sanidad Colonial. El Dr. Miguel 
Martín pasa como médico privado a Alena, empresa maderera con hos-
pital en Río Aye, Ongoneso, y luego al hospital de la también maderera 
Socogui.

1935. Gobierno del ingeniero de caminos Sánchez Guerra, que inicia las obras 
del Puerto de Bata. Se crea un Servicio de Vigilancia Forestal que reprime 
talas abusivas y programa un sistema de repoblación.
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1936. El censo ofrece un saldo de 157.881 nativos.
1937. El Dr. Del Val instala en su casa Rayos X. Llega una compañía de tira-

dores de Ifni a Musola. Colectas en dinero y cacao para el Gobierno de 
Franco.

1938. El Dr. Faustino Pérez se hace cultivador.
1939. Presupuesto de 14.158.750 pesetas. El cacao, para entrar en la península 

y Baleares, paga 25 pesetas-oro por cada 100 kg del cupo anual fijado 
por Madrid, y 150 pesetas-oro por lo que rebase ese cupo; el café paga 
un arancel de 80 pesetas-oro por cada 100 kg. La madera, con aranceles 
propios.

1940. Fuerte impulso al movimiento cooperativo. Censo de europeos: 1.200 
(750 en Fernando Poo y 450 en el continente).

1941. Memoria del economista Román Perpiñá sobre la importancia económi- 
ca de vencer la tripanosomiasis, que el Dr. Víctor Fernández considera 
ejemplar.

1943. Tratado con Nigeria sobre braceros que impulsará el cacao y la economía 
guineana.

1944. Decreto de Derechos Civiles para nativos «emancipados y no emanci- 
pados».

1945. Se crea la Escuela Colonia de Puericultura. La tripanosomiasis, en erradi-
cación.

1947. Proyecto de emisión en San Jorge de Radio Atlanta (de Radio Interconti-
nental) para Euro-Afro-América.

1948. Leyes de concesión de 4 y 20 hectáreas y de explotaciones forestales a 
familias afincadas con obligación de repoblar las zonas asignadas.

1950. 40 médicos en Guinea.
1951. Creación de la Agencia Hispano-Inglesa de Empleo para contratación de 

braceros.
1954. Primera fábrica de abacá en Fernando Poo. Se termina el Dispensario de 

Higiene Infantil de Santa Isabel, construido con el legado de D.ª Antonia 
Llorens, viuda de Mora.

1955. Se crean la Escuela de Capacitación Agraria de Bata y la de Artes y Ofi-
cios de Santa Isabel. La empresa Barinco inaugura su hospital particular 
con 32 camas.
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1959. Guinea Ecuatorial produce el 2,15% del cacao mundial. Se crean las dos 
provincias españolas de Fernando Poo y Río Muni, y en el exilio la Unión 
General de Trabajadores de Guinea Ecuatorial. Entra por Gabón una epi-
demia de gripe asiática.

1960. Máximo histórico en la producción de café (9.428 toneladas) y de bana-
nas. Prohibida la fabricación de bebidas alcohólicas, como la malamba a 
partir de la caña de azúcar. Elecciones para Ayuntamientos, Juntas Vecina-
les y Diputaciones.

1962. Máximo histórico de cabezas de ganado existentes, 237.984, y de rendi-
mientos por cabeza.

1963. Máximo histórico en la producción de aceite de palma (5.400 toneladas), 
de palmiste (3.190) y de fibra de abacá (870).

1964. Régimen de Autonomía presidido por Bonifacio Ondó.

1966. Máximo histórico de producción de madera: 375.645 toneladas. Se funda 
Besora, S. L., que comienza su estiba/desestiba de barcos y madera en 
Bata, seguida de Santa Isabel y San Carlos, actividad principal hasta la 
llegada de los buques dedicados al petróleo.

1967. Máximo de ganado caprino (17.568 cabezas) y porcino (8.731). Máximo 
de rendimientos de carne por res sacrificada (156,1 kg).

3.ª fase. La Independencia

1968. 12 de octubre: consenso constitucional e Independencia. Francisco 
Macías, Presidente. Máximo histórico en producción de cacao (39.161 
toneladas), y en capturas de pesca (5.600) Ídem en consumo de pesca-
do (20,9 kg/per cápita). Segundo máximo histórico en la producción de 
café (8.522,6 toneladas) y de madera (360.985). Se inaugura Televisión de 
Guinea Ecuatorial. Endemias eliminadas. Renta per cápita: 332 dólares, 
segunda del África subsahariana tras Sudáfrica. Censo: 290.000 personas: 
8.000 europeos, 25.000 bubis y y 180.000 fangs, ndowés, fernandinos y 
otros. Máximo de expansión del sector turístico.

1969. El 12 de octubre se inaugura el Banco Central de la República de Guinea 
Ecuatorial. En circulación la peseta guineana. España patrocina el ingreso 
de Guinea en el FMI. Máximo histórico de exportación industrial de deri-
vados del cacao (16 millones de pesetas guineanas).
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1970. Se deroga la Constitución fundacional. Nueva moneda: el ekwele.

1971. Acuerdos de cooperación con Cuba y de asistencia técnica con España.

1972. La banca privada se retira por completo del país. Base y acuerdo pesquero 
con la URSS para la acción soviética en África. La peseta guineana es 
sustituida.

1973. Aprobado el último Presupuesto del Estado, para 1974, hasta 1980.

1974. Reservas Netas Internacionales de 30,2 millones de dólares.

1976. Sale de Guinea Ecuatorial el último funcionario de la OMS.

4.ª fase. Del Golpe de la Libertad al petróleo

1979. «Golpe de la Libertad». Teodoro Obiang Nguema, nuevo Presidente. 
Mínimos económicos históricos. Producciones de cacao y café: 5.408 
y 150.000 kilos respectivamente. Acuerdos bilaterales España-Guinea 
Ecuatorial. Se reinicia la reconstrucción. Equipo de Juan Velarde en Gui-
nea. Se crean Guinextebank y Banco de Crédito y Desarrollo, BCD.

1980. Ley de Inversión del Capital Extranjero. Programa de Estabilización pac-
tado con el FMI. Plan de recuperación de 5.500 hectáreas de cacao parcial-
mente financiado por el BAD con 8 millones de dólares. Precios mínimos 
de garantía para el café y el cacao. Se vuelven a elaborar Presupuestos del 
Estado.

1981. Empieza a vencer la deuda con China Popular: 20,4 millones de dólares.

1982. Nueva Constitución. Declarado Año del Trabajo por el Presidente ante «la 
falta de integración masiva del pueblo ecuatoguineano en el Programa de 
Reconstrucción Nacional». Conferencia de Países Donantes. Adhesión a 
la UDEAC.

1983. Préstamo del Arab Bank for Economic Development in Africa, BADEA, 
de 4,5 millones de dólares. La Sociedad General de Vigilancia de Ginebra, 
supervisora del negocio exterior. Plan de relanzamiento del cacao del Ban-
co Mundial. Firma el Tratado de Creación de la Comunidad Económica de 
los Estados del África Central, CEEAC.

1984. Repsol-Guineano Española de Petróleos, GEPSA, descubre gas y concen-
trados de petróleo en Campo Alba, con altos costes de extracción. Primer 
Congreso Internacional Hispano-Africano, que define Guinea Ecuatorial 
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como un «país hispánico de raiz bantú». Acuerdo de pesca con la CEE. 
Traspaso de competencias y de autonomía financiera al Tesoro francés. 
Acuerdos de cooperación técnico-científica y cultural con París.

1985. Incorporación al Banco de los Estados de África Central, BEAC, y al 
franco CFA: abolición de controles de precios, liberalización del sistema 
arancelario, plan de privatización de plantaciones y empresas públicas. 
Nuevos créditos del FMI y reescalonamiento de deuda en el Club de París. 
ELF en posición de dominio del potencial petrolífero.

1986. Repsol-Gepsa, obstaculizada tras haber descubierto petróleo. Se reúne en 
Bata la Conferencia Anual de la UDEAC.

1987. Bajos precios del crudo. Guinextebank y BDC, insolventes. Crédito del 
BM. Inversiones sudafricanas.

1988. Repsol-Gepsa prepara su salida de Guinea ante el boicot gubernamental. 
Plan de Ajuste Estructural con el FMI y renegociación de deuda.

1989. Acuerdos de venta por parte de Repsol-Gepsa de los derechos en Cam-
po Alba y bloques contiguos al consorcio Walter-Nomeco-Samedan Oil. 
Negociación de nuevos acuerdos de cooperación con terceros países y 
elecciones generales.

1990. Gepsa disuelta. Nuevas inversiones en el sector petrolero.

1991. Alza de precios del crudo; fuerte inversión en el sector del petróleo e ini-
cio en diciembre de la extracción. El sector público ocupa a 2.800 per- 
sonas.

5.ª fase. La era del petróleo
1992. Empieza la exportación petrolífera por parte de Walter-NMC, en Campo 

Alba.

1993. United Meridian Corp. se incorpora a las prospecciones.

1994. El franco CFA, devaluado (11 de enero) en un 50%. Tratado en virtud del 
cual la UDEAC se transforma en la Comunidad Económica y Monetaria 
del África Central, CEMAC, con Camerún, Congo, Chad, Gabón y Repú-
blica Centroafricana.

1995. Sigue creciendo la exportación de crudo. Ley de Minas. Atraso en los 
pagos y divergencias con el FMI, que suspende relaciones con Guinea 
salvo consultas. El CCI Bank, de origen camerunés, entra en Guinea, junto 
a Société Générale, únicos bancos comerciales.
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1996. Se abre el pozo Zafiro (ExxonMobil). Acuerdo pesquero con la UE.

1997. Se extraen 56.600 barriles/día. Se abre el yacimiento Topacio (Total Fina, 
Yucong). Recuperación del cacao (6.500 toneladas, y del café, 7.000 tone-
ladas) con la devaluación. El IDH sube al 0,465.

1998. Extracción petrolera de 83.000 barriles/día; renegociación de los dere-
chos de extracción, que pasan del 13% al 22,5% para el fisco de Guinea. 
Censo de 431.966 habitantes. Cumbre en Malabo de jefes de Estado de 
la CEMAC. Vuelos de Ecuatoguineana de Aviación y nuevas inversio-
nes hoteleras, así como de Mobil, Total, Poncal Maquinaria, Besora, Con- 
sortium Hispania Lines y otras. El IDH asciende a 0,549. Reconstituida 
la Cámara Oficial de Comercio e Industria Hispano-Ecuatoguineana, 
COCIHEG.

1999. Triton Energy empieza a explotar el Campo Ceiba. Vinculación al euro: 
1 € = 656,34 francos CFA. Cumbre en Malabo de la CEEAC. El Banco 
Mundial reclasifica a Guinea Ecuatorial en su ordenación de países hasta 
subirla a la categoría B. Numerosas pymes en Guinea: Ecuatoguineana de 
Aviación, Poncal Servicios, APRA, Mayo, IPV Vehículos, Kalema, Riesa, 
Martínez Hnos., Consortium, Getra, Promoport, Mayer, Segami, Mulcom 
Service, Ssimer, EGICO, Guinebeka, etc.

2000. PIB/habitante: 2.930 $ según el BM. Acuerdo de delimitación de aguas 
para extracción de crudo con Nigeria. Firma de la V Convención de Lomé 
UE-ACP (Estados de África, del Caribe y del Pacífico). 

2001. Guinea Ecuatorial participa por vez primera como observador en la Cum-
bre de la OPEP y en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, de Madrid.

2002. Crecimiento económico del 30,4%. PIB/habitante: 3.482 $. Datos de 
población: 498.144 habitantes + 110.000 en el extrajero.

2003. Crecimiento económico del 16%. Se abre un periodo de fuerte expansión 
económica.

2004. Conferencia Económica (19-22 de enero). Repsol regresa a Guinea Ecua-
torial. El economista Carmelo Nvono-Ncá es elegido presidente de la 
COCIHEG.

2006. Creación del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, BANGE, primer ban-
co de capital guineano, mayoritariamente privado.

2007-2018. Consolidación del crecimiento con evolución al alza en la produc-
ción y exportación de hidrocarburos. Malabo, capital de Guinea Ecuato-
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rial, designada en 2018 por el Comité de Embajadores de los 79 países 
del África-Caribe-Pacífico, ACP, sede de la oficina para la cooperación 
internacional Sur-Sur y Triangular, centro neurálgico de información para 
su desarrollo.

3.  El español en Angola, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe 
y Guinea-Bisáu

En la difusión del español en estos cuatro países del África subsahariana lusófo-
na ha influido sin duda la profunda y continuada presencia de Cuba desde los años 
setenta, a través de sus libros, publicaciones y sus propios instructores y personal. 
Y ello tanto en la milicia como en la educación, la sanidad y la administración. 
De igual modo han sido determinantes las estancias de intercambio, formación y 
estudios de muchos de los dirigentes y jóvenes de los citados países africanos en la 
propia Cuba, difundiendo ese español o «portoñol», tan entendible en todos ellos. 
Si a ello añadimos la influencia y difusión de la industria audiovisual y los medios 
de comunicación generalistas, tanto españoles como americanos, se explica el bilin-
güismo práctico que tienen en general sus habitantes en el ámbito comercial y de los 
negocios internacionales. A ello hay que sumar la condición que ostenta el español 
de idioma oficial en Naciones Unidas, junto al inglés, el francés, el chino, el ruso y 
el árabe.

Otro elemento que influye en la difusión comercial y económica del español en 
dichos países es el reconocimiento, acogida e intercambios que estos mantienen 
con la República Saharaui, a través de escritores como Bahia Mahmud, entre otros. 
Hablamos de una república reconocida por más de sesenta países del mundo ―y 
por la propia Unión Africana, de la que forma parte y donde ha llegado a ostentar la 
vicepresidencia―, que mantiene el día 12 de octubre también como Fiesta Nacional 
desde 1976 y que, junto al árabe-hassanía, conserva el español como lengua oficial 
en su Constitución.

Asimismo, hay que decir que Guinea Ecuatorial, en su acercamiento estratégico 
y diplomático a Francia y al área francófona, decidió añadir el francés de manera 
simbólica como idioma oficial. Incluso en 2014, en ese afán por extender sus lazos y 
vínculos en el concierto internacional ―en este caso a los países de la lusofonía―, 
hizo un nuevo añadido retórico con una declaración del portugués también como 
lengua oficial.
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Las señas de identidad de las islas del Caribe están conformadas por una com-
plicada historia colonial y una extraordinaria diversidad racial que se manifiesta 
en el sincretismo religioso y cultural característico de esta región. Dicha hibridez 
racial y cultural tiene como contrapartida una enmarañada cartografía lingüística, 
con diferentes lenguas oficiales y nacionales conviviendo en un solo país, así como 
una compleja variedad de lenguas criollas, cuyo estudio sigue representado un reto 
para los lingüistas. No es el objetivo de este capítulo entrar en los múltiples debates 
y controversias que se han generado en torno al origen y desarrollo de las lenguas 
criollas, sino explorar qué lugar ocupan el español y el papiamento (lengua criolla de 
base léxica ibérica) en el Caribe no hispánico.

El Caribe ocupa un lugar vital en la economía mundial, no solo por ser un destino 
atractivo para millones de turistas, sino también porque es «receptor creciente de 
corrientes inversoras extranjeras, fundamentalmente de Canadá, EE. UU. y Europa 
(en especial de España)» (Silva Fernández, 2007: 220).1 Debido a su estratégica 
posición geográfica ―a mitad de camino entre Estados Unidos y Latinoamérica―, 
la importancia económica que tiene el uso del español en esta zona es indudable. 
Aunque no es fácil establecer la importancia económica de una lengua, hay que tener 
en cuenta distintos factores: «su número de hablantes, su extensión geográfica, el 
número de países en los que tiene un rango oficial, el índice de desarrollo humano 
de sus hablantes (que combina nivel educativo, esperanza de vida y renta per cápi-
ta), la capacidad comercial de los países donde esa lengua es oficial, su tradición 
literaria y científica, o su papel en la diplomacia multilateral» (Fernández Vítores, 
2017: 27). El enorme potencial económico del español está íntimamente ligado a la 
demografía, puesto que más de 477 millones de personas hablan este idioma como 
lengua materna y está comprobado que las transacciones económicas y los intercam-
bios comerciales se multiplican cuando las personas pertenecen a un mismo grupo 
lingüístico (Fernández Vítores, 2017: 27). Es por eso que los gobiernos de los países 

1 El protagonismo de España en esta zona es debido a factores de tipo político y cultural, pero también 
económico, puesto que «se está convirtiendo en el primer inversor extranjero en sectores como la energía o 
el turismo» (Silva Fernández, 2007: 220).
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del Caribe no hispanohablante están tomando medidas para que el español sea su 
primera lengua extranjera. Este interés por promover el español adquiere aún mayor 
relevancia si se tiene en cuenta que en algunas de estas islas todavía se conservan 
algunos vestigios del patrimonio cultural hispano que dejaron siglos de colonización 
española, como es el caso de la República de Trinidad y Tobago.

Es bien sabido que el español es la lengua oficial de países como Cuba, Puerto 
Rico o la República Dominicana, pero con frecuencia se ignora que es la lengua 
nacional de Belice, que en Curazao, Aruba y Bonaire se hablan versiones cada vez 
más hispanizadas del papiamento, o que en Trinidad la señalización de todos los 
lugares públicos es bilingüe (inglés-español) y la población, casi en su totalidad 
angloparlante, celebra la Navidad al ritmo del parang (derivación de «parranda»), la 
música de los peones venezolanos que se asentaron en la isla durante el boom de las 
plantaciones de cacao. Veamos pues cuál es la situación del español en las Antillas 
menores, más específicamente en Trinidad y Tobago, donde el Gobierno espera que 
para el 2020 toda la población sea bilingüe, y en Curazao, Bonaire y Aruba, donde el 
papiamento es lengua oficial, junto con el holandés.

Trinidad y Tobago

Trinidad forma en la actualidad un estado independiente junto con Tobago y otros 
islotes situados muy cerca de la costa nororiental de Venezuela. Trinidad es la isla 
principal, donde se concentra la mayor parte del comercio y la industria, mientras 
que Tobago se enfoca sobre todo en el turismo. La población de la República de 
Trinidad y Tobago no llega al millón y medio de habitantes pero tiene una sólida 
economía, centrada en el sector energético, el cual representa un 40% del PIB y el 
70% de sus ingresos de divisas extranjeras. Hay que destacar además que la cuarta 
parte del gas que se produce en América del Sur, Central y el Caribe proviene de 
Trinidad y Tobago y este país es también el primer exportador del hidrocarburo de 
toda la región.

Esta república caribeña, con tan solo 5.130 km2 de extensión, es uno de los paí-
ses más pequeños y con mayor diversidad racial y cultural del mundo. A pesar de 
que el idioma oficial, y también la lengua de prestigio, es el inglés, los trinitenses 
se comunican entre sí usando un criollo de base léxica predominantemente inglesa, 
pero salpicado de palabras provenientes del francés, del español y de diversas len-
guas africanas e indígenas. Además de este criollo trinitense, cuyos propios hablan-
tes denominan «broken English» (la traducción literal es «inglés roto»), en la isla 
se puede apreciar una rica mezcla lingüística que incluye a hablantes de español, 
patois (criollo francófono), hindi y chino. A pesar de que, en los últimos años, el 
Gobierno de la República de Trinidad y Tobago ha intentado promover el apren-
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dizaje del castellano, en la actualidad tan solo una pequeña parte de la población 
lo habla con fluidez. Antes de explicar por qué ha desaparecido casi por completo 
el legado lingüístico que dejaron tres siglos de colonización española, hagamos un 
breve recorrido por los principales avatares que han marcado la historia de Trinidad 
y la influencia hispana en la isla.2

Cristóbal Colón descubrió Trinidad en su tercer viaje, concretamente en el año 
1498, y le dio este nombre en honor a la Santísima Trinidad. Durante el periodo 
colonial, los españoles no se preocuparon demasiado por poblar esta pequeña isla, 
desarrollar su agricultura o explotar sus recursos naturales. Sin embargo, a la Corona 
española le interesaba mantener el control de Trinidad por su situación estratégica. 
Cercana al continente, era vital en las maniobras militares y un enclave idóneo para 
el comercio de esclavos. Sin embargo, España no fue la única potencia europea que 
había advertido el enorme potencial de esta isla. Así, a lo largo del siglo xvii fue inva-
dida en repetidas ocasiones por ingleses, holandeses y franceses, quienes, al igual 
que los españoles, no tenían ninguna intención de poblarla o explotarla, sino tener 
el control militar de la misma. De hecho, a principios del siglo xviii, la población 
era insignificante. En 1702, el gobernador de Trinidad proporcionaba a la Corona 
española información censitaria que nos ayuda a tener una idea de la situación mar-
ginal de la isla dentro de la empresa colonial española. Tan solo sesenta españoles 
y mil quinientos nativos se ocupaban de las cuatro encomiendas de Trinidad, todas 
ellas localizadas en el norte (Arauca, Tacarigua, San Juan y Caura). Es de suponer 
que la población indígena conocía la lengua y las costumbres españolas pero no se 
tiene constancia de hasta qué punto habían asimilado la cultura de los colonizadores 
(Morales Padrón, 2011: sin página).

El crecimiento de la población y la expansión del comercio se produjo a finales 
del siglo xviii, en parte gracias a la buena administración del gobernador español 
Don José María Chacón, quien estuvo a cargo del Gobierno entre 1784 y 1793, un 
periodo conocido como la primera «década dorada» de Trinidad: «con la llegada de 
Chacón, la isla se erigirá en provincia con todos los requisitos para ser considerada 
como tal. El crecimiento de la isla será espectacular» (Andreo García, 1991: 191). 
Dicho crecimiento fue posible gracias la Real Cédula de Población y Comercio, 
promulgada por Carlos III en 1783, la cual permitía el intercambio comercial con las 
colonias extranjeras vecinas y promovía el asentamiento de inmigrantes, concedien-
do tierras y eximiendo de impuestos por un periodo de diez años a cualquier católico 
extranjero que decidiera asentarse en Trinidad y jurara lealtad a la Corona española. 
Es así como llegaron a Trinidad un buen número de colonos, esclavos y mulatos 

2 Dejo a un lado Tobago para centrarme en la historia de Trinidad, por ser esta la isla más importante y 
porque es aquí donde la presencia hispana y la pervivencia del español son más patentes.
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libres procedentes de las islas vecinas (Martinica, Santa Lucía, Granada, Guadalupe 
y Dominica) e incluso de Haití.3 Los incentivos a favor de la inmigración y las con-
cesiones previstas por la Real Cédula fueron ampliados en normativas posteriores, 
haciéndose así posible una transformación económica sin precedentes en la isla.

Esto tuvo como resultado un aumento considerable del tráfico mercantil, lo cual 
despertó el interés de los ingleses por hacerse con un territorio que, como explica 
Sevilla Soler, había sido «prácticamente tierra de nadie a pesar de la nominal sobe-
ranía española» (196). Los comerciantes ingleses se asentaron en Puerto España y 
convirtieron esta ciudad en un centro comercial de gran importancia estratégica en el 
Caribe. Una vez que la isla había quedado incluida dentro de su circuito comercial, 
el Gobierno británico pronto aprovechó la oportunidad de un conflicto armado, sur-
gido a raíz del tratado de San Ildefonso,4 para arrebatar Trinidad a los españoles en 
1797 y comenzar una expansión económica sin precedentes, sobre todo a través del 
establecimiento de grandes plantaciones agrícolas. De una economía de subsisten-
cia, Trinidad pasó a ser exportadora de algodón, caña de azúcar y café, comenzando 
así un periodo de bonanza, aunque con una situación social y jurídica bastante pecu-
liar pues, a pesar de ser una colonia británica, las leyes seguían siendo españolas y 
una gran parte de la población, sobre todo en las zonas rurales, era de origen francés.5

La mezcla racial y cultural se acentuó aún más a raíz de la abolición de la escla-
vitud en 1833. Ante la falta de mano de obra esclava, el Gobierno británico no solo 
consiguió atraer a inmigrantes chinos y portugueses y a siervos procedentes de las 
Indias Orientales, sino también a peones venezolanos, sobre todo durante el medio 
siglo que prosperó la industria del cacao (1870-1920). Durante esta época, el cultivo 
y la producción de cacao habían experimentado un incremento exponencial y, en la 
segunda década del siglo xix, las plantaciones de cacao ocupaban una tercera parte 
de las tierras cultivables (Moodie-Kublalsingh 1-8).6 Los peones venezolanos habían 
empezado a emigrar a Trinidad desde principios del siglo xix, atraídos por las con-
diciones laborales y los salarios que podían conseguir en las plantaciones de cacao. 
Sin embargo, esta mano de obra venezolana no siempre fue bienvenida por los pro- 

3 Para un estudio exhaustivo sobre del desarrollo económico en Trinidad hacia finales del siglo xviii, 
véase el estudio de Sevilla Soler, Inmigración y cambio socioeconómico en Trinidad, 1783-97.

4 España firma el tratado de San Ildefonso en 1796, estableciendo así una alianza militar con Francia, con 
el objetivo de proteger la flota española de los ataques ingleses en sus viajes transatlánticos.

5 A pesar de que la ocupación inglesa trajo consigo un aumento de la población y la expansión de la 
infraestructura agrícola, Trinidad siguió siendo durante el siglo xix una de las islas caribeñas menos pobladas. 
Para más información sobre el periodo de ocupación inglesa en Trinidad, véase el trabajo de Bridget Brereton, 
A History of Modern Trinidad (1783-1962).

6 Toda la información proporcionada sobre los peones venezolanos que se asentaron en Trinidad a finales 
del siglo xix procede del libro de Sylvia Moodie-Kublalsingh. Hasta la fecha, se trata de la única monografía 
dedicada a los llamados cocoa panyoles.
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pietarios de plantaciones, en su mayor parte ingleses y franceses. Cuando en 1842, 
W. H. Burnley encabezó una comisión para abordar la escasez de mano de obra en 
las plantaciones, expresó su resquemor y su falta de confianza respecto a estos «peones 
de raza mixta» (mestizos, mulatos, pardos, zambos), a quienes consideraba peligro-
sos e incluso describía como un grupo de criminales (Moodie-Kublalsingh 4).7 Se 
trataba, probablemente, de cierto temor a que estos peones introdujeran en la colonia 
británica ideas revolucionarias y secesionistas. Comoquiera que fuera, el rechazo 
inicial se fue diluyendo y prevaleció el valor de su trabajo, así como sus habilidades 
y conocimientos para el cultivo del cacao, de forma que estos trabajadores venezola-
nos pronto se convirtieron en la mano de obra indispensable que los colonos necesi-
taban para el florecimiento de sus explotaciones agrícolas.8

Si bien es cierto que Trinidad fue en un principio un destino de trabajo temporal, 
pronto se convirtió en residencia fija para muchos inmigrantes, sobre todo a partir 
de mediados del siglo xix. A estos campesinos hispanohablantes (peones y «conu-
queros») se les conocía como cocoa panyoles o simplemente panyoles, un apelati-
vo con connotaciones peyorativas, al menos en un primer momento.9 Constituían 
comunidades claramente definidas y relativamente aisladas del resto de la población 
trinitense; de ahí que pudieran conservar sin gran dificultad su idioma y su cultura. 
En ciertas zonas, tales como el Valle del Caura, al norte de la isla, la población se 
comunicaba exclusivamente en español y seguía tradiciones hispanas. Como vemos, 
los cocoa panyoles se diferenciaban del resto de la población trinitense por el idioma 
que hablaban, por el trabajo que desempeñaban e incluso por su origen racial y cul-
tural, que incorporaba elementos hispanos, indígenas y africanos. Tenían fama de ser 
expertos en el cultivo del cacao y se sentían seguros en su entorno, trabajando como 
peones en las grandes plantaciones e incluso cultivando sus propios «conucos». El 
estatus social de los cocoa panyoles estaba determinado por su posición en la cultura 
del cacao y, obviamente, la mayor aspiración de un peón era la de convertirse en 
«conuquero», es decir, propietario y explotador de una pequeña plantación de cacao.

Con el declive de las plantaciones (entre 1920 y 1930) y el auge de las extraccio-
nes de gas natural y petróleo (sobre todo a partir de los años 50), la desintegración 
de estas comunidades rurales hispanas era inevitable. Es más, la población del Valle 
del Caura se vio obligada a desplazarse al Valle de Arouca (Lopinot y Las Cuevas) a 

7 En las colonias españolas del continente americano, los descendientes de indígenas americanos y 
africanos eran conocidos como «zambos». Cuando a esta mezcla racial se unía también la sangre europea, 
entonces el término usado era «pardo».

8 Los dueños de plantaciones reconocen entonces que los peones venezolanos son trabajadores y valiosos 
pioneros en el establecimiento de nuevas plantaciones (Moodie-Kublalsingh 4).

9 Estos peones, en su mayor parte analfabetos, constituían una comunidad rural que poco tenía en común 
con los venezolanos profesionales que se habían exiliado en distintos momentos del siglo xix y se habían 
establecido en Puerto España.
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principios de los años 40, tras la decisión del Gobierno colonial de construir un panta-
no. Si bien es cierto que los cocoa panyoles habían empezado a perder su cohesión y 
autosuficiencia como comunidad hispana dentro de la sociedad trinitense, la construc-
ción del pantano fue el golpe de gracia que acabó con ellos, al deshacerse los vínculos 
comunitarios que habían hecho posible la pervivencia del español en esta zona.10

A pesar de haber desaparecido casi totalmente como comunidad, los cocoa pan-
yoles han dejado vestigios de su cultura en el folclore y las tradiciones trinitenses. Un 
buen ejemplo de ello son las cada vez más populares bandas de parang, cuya música 
acompaña a todos los trinitenses desde mediados de noviembre hasta principios de 
enero para celebrar las festividades navideñas.11 Se trata de una tradición hispana 
similar a las posadas mexicanas o los aguinaldos puertorriqueños y dominicanos. 
Un grupo de personas se desplaza de casa en casa, cantando villancicos y otras can-
ciones seculares típicamente venezolanas como los guarapos y las despedidas. El 
parang, en su estado más puro, sigue unos rituales de bienvenida y despedida por 
parte de los anfitriones, quienes ofrecen también bebidas y algo para comer, como 
los pastelles, un plato típicamente hispano parecido a los tamales. Algunos de los 
instrumentos de cuerda utilizados en las bandas de parang, como el cuatro, son de 
procedencia española, mientras que los instrumentos de percusión, como las maracas 
y los tambores, pertenecen a la tradición amerindia y africana, respectivamente. Se 
puede apreciar así dentro del parang una mezcla de culturas y tradiciones propia de 
la identidad trinitense. Es más, los habitantes de Trinidad se han apropiado de esta 
tradición hispana, ya de por sí híbrida, y le han dado una vuelta de tuerca al crear el 
soca parang, fundiendo los ritmos hispanos del parang con los del soca (un género 
musical trinitense, derivado del calipso) y sustituyendo el español por el inglés en las 
letras de sus canciones. Con el español, desaparecen también las figuras religiosas y 
temas navideños típicamente hispanos, para ser reemplazados por los iconos cultu-
rales provenientes de la cultura estadounidense.12

El soca parang es un buen ejemplo de cómo la cultura anglosajona se impone en 
la isla, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por difundir el español y por promo-
ver el bilingüismo. Si bien las islas de Trinidad y Tobago se unieron en 1962 para 
establecerse como país y declarar su independencia del Reino Unido, el inglés sigue 
siendo hoy en día la lengua predominante. Sin embargo, su cercanía con Venezuela y 

10 Comienza así a desaparecer el apelativo cocoa panyol, de forma que, para la sociedad trinitense actual, 
los españoles (Spanish) son todas aquellas personas para quienes el castellano es lengua materna o lengua de 
herencia, independientemente de su procedencia.

11 Para más detalles sobre el parang, véase el libro de Mark Brill, Music of Latin America and the 
Caribbean.

12 El parang ha adquirido tal popularidad en los últimos años que en la actualidad se organizan 
competiciones y festivales. Daisy Voisin, conocida en Trinidad como «la Reina del Parang», es probablemente 
la cantante más conocida en la actualidad.
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la América de habla hispana ha facilitado estrechos lazos comerciales, que el Gobier-
no de Trinidad y Tobago ha querido reforzar en las últimas décadas promoviendo la 
enseñanza del español. En 2004 se lanzó la iniciativa «Español como Primera Len-
gua Extranjera» (SAFFL por sus siglas inglesas) y al año siguiente el Ministerio de 
Industria y Comercio se unió al Ministerio de Educación para fundar el Secretariado 
para la Implementación del Español (SIS).13 Su eslogan ―«Conectando culturas. 
Creando oportunidades»― apunta a un doble objetivo cultural y económico. Las 
metas del SIS son: promover el español, aumentar las inversiones latinoamericanas 
y contribuir de esta forma al crecimiento y desarrollo de la nación. En la página 
web de esta organización se explica que, en el momento de la creación del SIS, se 
esperaba que Puerto España fuera elegida como la capital de ALCA (Área de Libre 
Comercio de las Américas), algo que no llegó a concretarse.14 A pesar de no haber 
logrado este propósito, el Gobierno trinitense consideró que el SIS seguía teniendo 
una función importante en el fomento de las relaciones comerciales, educativas y 
culturales con los países hispanohablantes de Latinoamérica. Los objetivos del SIS 
son los siguientes:

1. Facilitar un nuevo entorno de aprendizaje a través del cual los ciudadanos 
de Trinidad y Tobago aprenderán y utilizarán efectivamente el español como 
primera lengua extranjera para el año 2020.

2. Promover un diálogo intercultural fructífero y efectivo.

3. Promover la conciencia pública y el apoyo al español como primera lengua 
extranjera (Spanish as the First Foreign Language).15

En su página web, se proporciona además un breve resumen de la importancia 
estratégica del español en la internacionalización de Trinidad y Tobago, y se presenta 
como importante motor del comercio y como generador de empleo, sobre todo en el 
sector de servicios y en la industria hotelera. El propósito del SIS es concienciar a 
los trinitenses de que el dominio del español es imprescindible como vía de acceso al 
extenso mercado latinoamericano (515 millones de habitantes de más de 44 países) 
y por lo tanto una garantía de éxito.16

13 Según Guillermo García Morales, «la comunidad hispana más importante en Trinidad es la venezolana, 
que alcanza más de 10.000 residentes registrados, número que aumentaría enormemente si contáramos con 
los residentes no registrados, los estudiantes que vienen a practicar su inglés y los turistas» (143).

14 Dieciocho de los treinta y cuatro países miembros de ALCA son hispanohablantes.
15 Esta es mi traducción de los tres objetivos que aparecen en el sitio web del SIS. Como dato anecdótico 

sobre dicha web, es significativo que el sombrero mexicano sea el único icono cultural que aparece 
representando a todos los países de habla hispana. Este pequeño detalle es indicativo de la falta de sensibilidad, 
o quizás del desconocimiento, que hay en Trinidad sobre la diversidad cultural hispana.

16 En el sitio web del SIS se compara el PIB de 7,9 trillones de dólares del UNASUR (Unión de las 
Naciones Suramericanas) con el PIB de 64,8 billones del CARICOM (Comunidad del Caribe).
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El plan estratégico del Gobierno trinitense Vision 2020 contempla el bilingüismo 
como meta última, pero este ambicioso objetivo es tan solo ilusorio. En un artículo 
publicado en El País, con motivo de la visita del Rey Juan Carlos a Trinidad en 
febrero de 2009, se proporcionan datos poco alentadores: «Preguntar a los trinitenses 
si hablan español es una tarea inútil. Oficialmente, el 5% de la población de las islas 
de Trinidad y Tobago habla castellano (unas 6.500 personas de una población de 
1.300.000), pero los propios habitantes de esta república reconocen la dificultad de la 
búsqueda cuando se les pregunta».17 En este artículo se revela claramente el desfase 
que existe entre los grandiosos proyectos gubernamentales y la realidad de la socie-
dad trinitense. Un informe oficial de junio de 2010 reconocía el fracaso de la entu-
siasta campaña promovida por el SIS, la cual por un tiempo incluso llegó a ofrecer 
cursos gratuitos de español como parte de la iniciativa «Vamos a aprender español». 
Se revelan aquí los errores cometidos, los cuales, según Guillermo Molina Morales, 
«iban desde la falta de recursos a la ausencia de un plan bien definido (con objetivos 
concretos y medibles), pasando por la excesiva ambición del proyecto» (2009: 143).

Casi diez años más tarde, la situación no ha mejorado. Según El español una 
lengua viva: informe 2017, publicado por el Instituto Cervantes, tan solo 4.000 tri-
nitenses tienen un dominio nativo del español y 66.401 tienen una competencia lin-
güística limitada (Fernández Vítores, 2017: 7). Los comentarios que diez años atrás 
hiciera Jesús Silva Fernández, embajador de España en Jamaica, sobre la perviven-
cia del español en el Caribe no hispano, siguen teniendo vigencia hoy en día en el 
caso concreto de Trinidad y Tobago:

A pesar de la influencia y aceptación del español en el Caribe anglófono, la situación desde 
el punto de vista de los medios disponibles para su enseñanza y su difusión es mucho más 
precaria que en otras regiones del mundo, no correspondiéndose con la pujanza y demanda 
del idioma en la zona. De hecho se puede afirmar que queda casi todo por hacer: no existen 
apenas departamentos de español sólidos en las universidades de la región, lo que cercena la 
capacidad de formar profesores; no existen apenas asociaciones activas de profesionales del 
español (profesores, hispanistas, traductores e intérpretes, guías turísticos), algo que dificulta 
la posibilidad de canalizar recursos y medidas de apoyo a dichos profesionales; ni siquiera 
existen academias privadas de español, por lo que gran parte de la demanda queda desaten-
dida; faltan centros de recursos, bibliotecas especializadas, canales de televisión en español, 
estudios sobre la situación del español en la zona, y la ausencia de oferta del DELE hace que 
la única titulación reconocida sea la de los diplomas académicos regionales heredados del 
pasado colonial británico, un una calidad precaria. En suma, existe un sorprendente desfase 
entre la demanda y la oferta. (Silva Fernández, 2007: 222).

17 Irónicamente, a pesar de sus buenas intenciones y de las palabras de apoyo del rey Juan Carlos, 
prometiendo que «el Gobierno español ayudará, en la medida de sus posibilidades», la situación de crisis 
económica en España no permitió que la ayuda española se hiciera realidad.
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En Trinidad y Tobago el Español es una asignatura obligatoria en las escuelas 
primarias desde 2005, pero en la práctica tan solo se ha implantado en algunas de 
ellas.18 También es obligatorio el estudio del español durante los tres primeros cursos 
de secundaria y es una asignatura optativa durante los cuatro últimos. En la Univer-
sity of the West Indies (UWI) se pueden cursar estudios de grado y de postgrado y 
la University of Trinidad and Tobago (UTT) se encarga de formar a los maestros de 
Español de las escuelas primarias. Además de la oferta de estas dos universidades 
estatales, también instituciones privadas como la University of Southern Caribbean 
(USC) ofrecen algunos cursos de español.

A pesar de las promesas y las buenas intenciones de los gobiernos de varios 
países hispanos por apoyar a Trinidad y Tobago en sus poco realistas expectativas 
de alcanzar la meta del bilingüismo para 2020, la ayuda ha sido bastante limitada. 
Por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) dejó de enviar a lectores de español en 2013 (hasta entonces había dos 
lectores en la UWI y uno en la UTT) y nunca se llegó a abrir un Instituto Cervantes 
en Puerto España, a pesar de que en algún momento se contemplara esta posibilidad. 
Los programas de intercambio más exitosos se mantienen con Colombia, Argentina 
y, sobre todo, Venezuela, a través del Instituto Venezolano de la Cultura, donde se 
ofrecen clases gratuitas de español y se organizan diversas actividades relacionadas 
con la cultura hispana (Molina Morales, 2013: 146).

El español está muy lejos de ser un idioma de uso habitual en Trinidad y Tobago. 
Si bien es cierto que ha sido reconocido como un activo económico y parte importan-
te del patrimonio cultural e histórico de este país caribeño, la realidad es que tan solo 
una mínima parte de la población trinitense ha sido capaz de adquirir las competen-
cias lingüísticas necesarias para comunicarse en español. Esto es debido en parte a 
los pocos recursos dedicados a la enseñanza del idioma y a la escasez de profesores 
realmente preparados para impartir clases de español. Por otro lado, probablemente 
también haya influido el hecho de que el español no es un idioma de prestigio en Tri-
nidad y Tobago, al considerarse asociado a inmigrantes de baja extracción social.19 
Es por eso que el título del mencionado artículo de El país ―«El español, un fósil de 
500 años en Trinidad y Tobago»―sigue teniendo vigencia en la actualidad.

18 Molina Morales nos proporciona información sobre las medidas que el Gobierno de Trinidad y Tobago 
tomó en 2005 para asegurar la oferta de clases de español en las escuelas primarias: «el Gobierno organizó en 
aquel año talleres para formación de profesores en los que participaron unos 70 colegios, pero no todos ellos 
acabaron ofreciendo clases de español» (144).

19 Según la información proporcionada por Michelle Reis en su artículo «Vision 2020: The Role of 
Migration In Trinidad and Tobago’s Plan for Overall Development», la mayor parte de los inmigrantes de 
bajos recursos proceden de Venezuela, Colombia y la República Dominicana (10).
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Aruba, Bonaire y Curazao

A diferencia de Trinidad y Tobago, donde el inglés es claramente la lengua de 
prestigio, la situación lingüística de Aruba, Bonaire y Curazao (popularmente cono-
cidas como las «islas ABC») es mucho más compleja. Nos encontramos ante una 
sociedad eminentemente políglota que, por lo general, es capaz de comunicarse con 
fluidez en cuatro idiomas: papiamento, holandés, inglés y español.20 El papiamento 
es la lengua con mayor número de hablantes nativos (aproximadamente el 85% de la 
población) y de hecho ha sido la lengua nacional de estas tres islas caribeñas desde 
el siglo xvii. No obstante, ha tenido que esperar más de trescientos años para com-
partir el estatus de lengua oficial con el holandés, finalmente concedido en Aruba en 
2003 y en Curazao y Bonaire en 2007. El español se ha conservado en gran parte 
por los estrechos lazos económicos que la población de estas islas ha mantenido con 
Venezuela, sobre todo a partir del siglo xix, y también porque puede ser fácilmente 
entendido por los hablantes de papiamento, especialmente en la isla de Aruba.21 A su 
vez, el inglés ganó terreno en las primeras décadas del siglo xx, tras el descubrimien-
to de yacimientos petrolíferos en el Lago de Maracaibo y la consiguiente creación 
de refinerías en Aruba y Curazao.22 Veamos ahora cuáles fueron las circunstancias 
históricas que contribuyeron a esta situación lingüística tan peculiar.

Situadas a escasos kilómetros de la costa norte venezolana, las islas ABC for-
man parte de las Antillas holandesas de sotavento.23 Curazao es la isla principal, con 
una población aproximada de 140.000 habitantes, seguida de Aruba y Bonaire, con 
60.000 y 10.000 respectivamente. Cuando, en 1499, Alonso de Ojeda desembarcó 

20 De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Cervantes en El español una lengua viva: informe 
2017, 13.710 arubeños hablan español como lengua materna en el entorno doméstico y 69.354 se comunican 
en español a distintos niveles, bien por ser hablantes de papiamento, o bien porque lo han estudiado como 
lengua extranjera en la escuela. Este informe no da datos específicos de Curazao y Bonaire, puesto que los 
incluye dentro de las Antillas Neerlandesas, las cuales tienen 10.699 hablantes nativos de español (la mayor 
parte de ellos residentes en Curazao) y 120.000 con competencias lingüísticas limitadas en este idioma 
(2017: 7).

21 Existen distintas variantes léxicas y fonológicas del papiamento en las zonas rurales y urbanas, que 
no impiden la comunicación entre los hablantes de papiamento. Asimismo, el papiamento de Aruba está más 
hispanizado que el de Curazao y Bonaire. Los intentos de crear una versión estándar del papiamento han 
conducido a dos sistemas ortográficos: el de Curazao y Bonaire es fonológico y el de Aruba tiene una base 
etimológica, derivada del español, y de ahí que sea más fácil de entender por los hispanohablantes.

22 Las refinerías petroleras de Aruba, cuya actividad había quedado paralizada desde 2012, reactivaron 
sus operaciones en 2016. Las autoridades de los gobiernos de Venezuela y Aruba formalizaron el comienzo 
de las actividades de Citgo Aruba en octubre de 2016 (http://www.reporte1.com/aruba-reactiva-refineria-de-
petroleo-que-operaran-citgo-y-pdvsa/).

23 Desde los años 80 las Antillas Holandesas comenzaron un proceso de desintegración (véase Broek, 
2011). En 1986, Aruba abandona las Antillas Holandesas y se convierte en provincia autónoma de los Países 
Bajos. En los últimos años, Curazao y la parte holandesa de Sint Maarten siguieron los pasos de Aruba y 
consiguieron también su autonomía, aunque siguen estando bajo la soberanía del Reino de los Países Bajos.
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en estas islas, las llamó «Islas de los Gigantes» por la alta estatura de los indígenas 
caquetías que las habitaban, la misma raza que se asentaba también en Tierra Firme 
(la actual Península de Paraguaná), todos ellos hablantes de arahuaco. La Corona 
española tomó posesión de Curazao en 1527 pero, al igual que ocurriera con Trinidad, 
la ocupación y explotación de la isla fue muy limitada. De hecho, en varios docu-
mentos de la época, los conquistadores se refieren a Curazao, Bonaire y Aruba como 
«las islas inútiles» por su aridez y también por no haberse hallado en ellas metales 
preciosos. Cuando los holandeses tomaron posesión de este archipiélago (Bonaire en 
1633, Curazao en 1634 y Aruba en 1636), tan solo se encontraron apenas un par de 
decenas de españoles, los cuales se asentaron a Tierra Firme (la actual Venezuela), 
acompañados de los indígenas que no quisieron someterse a los holandeses.24

En 1621, el Parlamento holandés había concedido a la compañía mercante West-
Indische Compagnie (WIC, Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales) el 
monopolio del comercio de esclavos en el continente americano, y Curazao tenía 
uno de los mejores puertos naturales del Caribe, por lo que la WIC se hizo pronto con 
esta isla y la utilizó como centro neurálgico de sus actividades. Los esclavos llega-
ban al puerto de Willemstad, hoy día capital de Curazao, y desde allí eran distribui-
dos a distintos puntos de Sudamérica y otras islas del Caribe. A mediados del siglo 
xvii, un grupo de judíos sefardíes se asentó en Curazao y se abrió paso en el oneroso 
comercio de esclavos. Estos sefarditas, que inicialmente habían abandonado España 
y Portugal escapando del acoso de la Inquisición, se habían asentado previamente 
en Ámsterdam y en el norte de Brasil, que estaba en manos de los holandeses desde 
1630. Durante las más de dos décadas que los judíos sefardíes vivieron en Brasil, se 
convirtieron en aliados de los holandeses, mucho más tolerantes que los portugueses 
en materia religiosa, de forma que cuando los portugueses retomaron el control de 
las tierras brasileñas los judíos se unieron a los holandeses, rumbo a Curazao.

Los sefarditas hablaban diversas lenguas de origen ibérico ―portugués, español, 
gallego, judeoportugués, judeoespañol (Holm, 2000: 77)― que eran inteligibles entre 
sí y sirvieron de base para la creación de un pidgin que permitiera la comunicación 
entre personas pertenecientes a tres grupos étnicos distintos (africanos, neerlandeses 
y judíos sefardíes). Mientras los esclavos hablaban distintas lenguas provenientes 
del África occidental, los holandeses podían entender el portugués y el español.25 Es 

24 La población indígena no era muy numerosa. Hay que recordar que en 1513 los indígenas de estas islas 
habían sido trasladados a La Española para trabajar en las minas de cobre y muchos de ellos no volvieron. 
Parece ser que los pocos indígenas que quedaron en las islas ABC apenas estaban cristianizados, pues durante 
el siglo escaso que duró la ocupación española (1527-1634), llegaron pocos sacerdotes a estas islas (Felice 
Cardot, 1973: 46).

25 Recordemos además que la zona sur de los Países Bajos seguía siendo parte de la Corona española en 
aquella época.
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así como estas dos lenguas contribuyeron a la formación del papiamento, una de las 
lenguas criollas de más relevancia a lo largo de la historia.26

Aunque el origen del papiamento sigue siendo un tema debatible, una buena parte 
de los estudiosos defiende la teoría poligénetica, según la cual este criollo surgió en 
Curazao durante el periodo de auge del comercio de esclavos, entre 1650 y 1700, y 
se extendió después a las islas de Aruba y Bonaire.27 Según algunos lingüistas, exis-
tía «una primitiva jerga a base de un idioma indio hispanizado» (Ferrol, 1982: 21), la 
cual sufrió una fuerte influencia del portugués y los distintos dialectos de base ibé-
rica hablados por los judíos sefardíes desplazados a Curazao. Con el tiempo, según 
Van Balen, el papiamento se hispaniza: «El aislamiento subsiguiente de la sociedad 
portuguesa, poco numerosa en un ambiente hispanohablante, produjo una notable 
y aún creciente influencia hispana en el papiamento [...], proceso que finalmente se 
aceleró ya que los sefardíes de Curazao abandonaron ellos mismos el portugués a 
favor del papiamento en el trato local y del español en los contactos internacionales» 
(citado en Ferrol, 1982: 22).

Para el siglo xviii, el papiamento se había establecido ya como la lingua franca 
de Curazao y poco a poco se extendió a las otras islas (Jacobs, 2012: 15).28 Desde 
mediados del siglo xix, sobre todo después de la abolición de la esclavitud en 1863, 
comienza a aparecer un gran número de publicaciones en papiamento: «historias y 
cuentos, poemas, composiciones poéticas de ocasión, ensayos, novelas, panfletos, 
canciones y diálogos teatrales que, con una recepción entusiasta, fueron o han sido 
etiquetados como “literatura”. Estos textos literarios testimonian cómo la gente se 
veía a sí misma y a los demás isleños de los distintos grupos étnicos, cómo veían su 
pasado fragmentado, los nuevos acontecimientos e ideales prometedores, a los foras-
teros que visitaban la isla, al mundo exterior en general y a su patria (en particular, 
los Países Bajos)» (Broek, 2011: 60).

26 Nacidas con una finalidad práctica como lenguas de intercambio, y en un principio con un uso 
predominantemente oral, las lenguas criollas ocuparon históricamente un lugar inferior a las prestigiosas 
lenguas literarias europeas (inglés, francés, español, holandés, etc.), lo cual es reflejo de un mundo colonial 
altamente jerarquizado. Los criollos caribeños toman de las lenguas africanas algunos rasgos fonéticos y 
gramaticales, pero el léxico proviene en gran medida de lenguas europeas.

27 Según la teoría monogenética, el origen estaría en un proto-criollo portugués originado en el África 
occidental entre los esclavos, para poder comunicarse entre sí y con los patronos portugueses. Según los 
defensores de esta teoría, solo así se pueden explicar los paralelismos que existen entre varias lenguas criollas. 
Sin embargo, otros lingüistas arguyen que estos paralelismos tienen una base africana, no portuguesa.

28 Las primeras publicaciones en papiamento datan de este siglo y en el xix comienzan a surgir los 
primeros periódicos. El primero de ellos, Civilisadó (1871-75), fue transmisor de la literatura escrita en 
papiamento y publicó novelas didácticas por entregas, una práctica que continuaron otros periódicos 
posteriores, sobre todo a partir de 1920.
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Con el trascurso de los años, el papiamento ha ido adquiriendo un prestigio social 
cada vez mayor y en la actualidad es la lengua usada en el Parlamento, en publicacio-
nes oficiales y en los medios de comunicación. La mayor parte de las estaciones de 
radio y televisión de la isla usan el papiamento y abundan las publicaciones de todo 
tipo en esta lengua.29 Es más, a partir de 1986, se introdujo como asignatura en las 
escuelas primarias y probablemente en el futuro desplazará al holandés, el cual fue 
hasta los años 90 el único idioma de instrucción escolar. Hoy en día, el papiamento 
es probablemente la lengua criolla más estable del Caribe y el número de publica-
ciones y hablantes sigue creciendo. Sin embargo, algunos piensan que, a pesar de 
esta situación de estabilidad, existe un soterrado sentimiento de inferioridad de sus 
hablantes con respecto a aquellos que tienen el español, el inglés o el holandés como 
lengua materna (Carroll, 2016: 120).30

Por otra parte, a lo largo de los siglos, el papiamento ha sido un marcador de iden-
tidad nacional. En una entrevista con Kevin Carroll, el escritor Ramón Todd Dan-
dardé observa que, incluso los primeros habitantes holandeses de Curazao usaban el 
papiamento para discriminar contra aquellos que acababan de llegar a la isla, algo 
que de alguna manera sigue ocurriendo hoy en día. Los holandeses que llegan a estas 
islas, bien para pasar unas vacaciones o bien para quedarse durante un largo periodo 
de tiempo, y no hablan papiamento, son tratados como extranjeros (Carroll, 2016: 
121). Por otra parte, cuando miles de norteamericanos se mudaron a Curazao y Aru-
ba alrededor de 1920 para ocupar los puestos de trabajo creados por las compañías 
petroleras, se pensó que el inglés se iba a convertir en la lingua franca de la zona. 
Sin embargo, los habitantes de este archipiélago caribeño se aferraron al papiamento 
y no dejaron que el inglés ejerciera su hegemonía. De manera similar, cuando cesó 
el boom del petróleo y la economía de estas islas tuvo que desarrollar la industria 
turística a finales del siglo xx, el español pasó a ocupar un lugar predominante. Miles 
de trabajadores del sector hotelero (sobre todo venezolanos) se desplazaron a estas 
islas, y el español se convirtió en asignatura obligatoria en las escuelas secundarias. 
Una vez más, el papiamento se mantuvo como la lengua nacional y el idioma de uso 
cotidiano.31

29 Se han llevado a cabo varios intentos por homogeneizar la lengua, creando nuevos diccionarios y 
gramáticas de papiamento.

30 En 1997, Appiah y Gates hacían la siguiente observación sobre el papiamento y el futuro de las lenguas 
criollas en el Caribe:

This Spanish-related creole has not only a rich literature in many genres but also radio, TV and a thriving popular 
press. It remains to be seen if creoles will survive into the next century as autonomous languages of print and learning, 
or be relegated to oral and popular culture. The elites who dominate most creole speaking countries do not always 
promote creole literacy, and many creole speakers themselves have distorted, self-deprecating images of their own 
languages. (1997: 158-9).
31 Véase el detallado estudio de Kevin Carroll sobre la pervivencia del papiamento en estas islas.
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Ahora bien, es indudable que la afluencia de inmigrantes de habla hispana está 
acelerando la descriollización del papiamento, un fenómeno que se viene producien-
do desde hace décadas, tal y como lo había observado Wood cinco décadas atrás: 
«One remarkable aspect of the observable socio-linguistic fact of the Hispanization 
of Papiamentu is that it is occurring despite the fact that Curaҫao ceased to be a 
Spanish possession in 1634 and that it has been a Dutch possession―with very brief 
periods of English rule―since that time» (Wood, 1972: 857). Es más, Wood argu-
menta que el prestigio social de que goza el papiamento ―sobre todo las variantes 
más hispanizadas, usadas en las zonas urbanas― es debido precisamente a su cerca-
nía con un idioma de la talla del español.32

El papiamento y el español han convivido en la isla a lo largo de la historia y 
por eso no es de extrañar que la lengua que históricamente ha gozado de mayor 
prestigio cultural y proyección internacional haya influido sobre la lengua criolla. 
Broek observa que, aunque el holandés ha sido el idioma oficial desde el siglo xvii, 
«la alfabetización en español se generalizó entre las élites y la población civil, por lo 
que este idioma es mucho más conocido que el holandés. Este último empezó a ganar 
terreno solo en el transcurso del siglo xx» (Broek, 2011: 63). En un extenso libro 
titulado Curazao hispánico. Antagonismo flamenco-español, Carlos Felice Cardot 
proporciona un detallado recorrido histórico, dando cuenta de los estrechos lazos que 
la isla ha tenido con países de habla hispana: primero España, durante el escaso siglo 
que ocupó la isla, y después Venezuela. Durante el siglo xviii, «el español fue lengua 
hablada por todos, y el catolicismo, la religión de la mayoría de sus habitantes. Y en 
una y otra, sin duda, tuvieron como causa determinante la vecindad e influjo venezo-
lanos, aun cuando realizado este en forma espontánea, y no bajo una acción dirigida 
y con finalidades concretas» (Felice Cardot, 1973: 463). Este estrecho contacto entre 
Curazao y Venezuela se reforzó a principios del siglo xix: «Los nativos, merced a la 
libertad de comercio establecida por España a favor de Venezuela (1789), intensi-
ficaron las relaciones con Curazao, en forma normal y lícita» (Felice Cardot, 1973: 
463).

Felice Cardot resalta además el hecho de que, durante el transcurso del siglo xix, 
Curazao acogiera a un buen número de refugiados que tuvieron que escapar a la isla 
mientras luchaban por la emancipación de Venezuela: «la Isla se convierte en amparo 
que asegura la libertad y la vida de políticos y caudillos venezolanos [...] Destacados 
intelectuales venezolanos fueron colaboradores permanentes o accidentales de hojas 
periodísticas de la Isla, e intervenían en sus justas culturales y cívicas» (465). Apunta 

32 Vale la pena recordar aquí los siguientes datos proporcionados por el Instituto Cervantes sobre la 
enorme potencia económica del español: «El español se encuentra entre las cinco primeras lenguas del mundo 
en número de hablantes, en número de países donde es oficial y en extensión geográfica» (Fernández Vítores, 
2017: 27).
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también que gracias al establecimiento de editoriales venezolanas en Curazao, tales 
como A. Bethencourt e Hijos, los escritores venezolanos pudieron publicar allí obras 
que estaban prohibidas en Venezuela.

En la actualidad, los venezolanos siguen acudiendo a Aruba y Curazao en busca 
de trabajo y refugio político. En los dos últimos años, el colapso de la economía 
venezolana ha forzado a muchos a lanzarse al mar en balsas y algunos han perdido la 
vida en el intento de llegar a las costas de las islas ABC. Ante el aumento del número 
de indocumentados, las autoridades de las islas responden con deportaciones y una 
mayor vigilancia de sus costas.33 Las relaciones entre los dos países se deterioraron 
en enero de 2018, después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro anun-
ciara un cierre de fronteras con Curazao, Aruba y Bonaire hasta que los gobiernos de 
estos países no pongan fin al contrabando y a las mafias que, según asegura, contro-
lan la región y dañan la economía venezolana.34 Como respuesta a esta situación, en 
un comunicado de la Sociedad Bolivariana de Curazao, publicado el 22 de febrero de 
2018 en el periódico en lengua española Noticias Curazao, se hace un llamamiento 
a las autoridades de Venezuela y las islas ABC para que se normalicen las relacio-
nes comerciales entre los dos países. Es más, los inmigrantes venezolanos piden 
recibir un trato especial por la situación crítica por la que atraviesa su país en estos 
momentos: «No pretendemos solicitar a las autoridades de las islas ABC, que se les 
dé entrada libre a todos los venezolanos que pretendan trabajar en sus territorios, 
ya que conocemos las limitaciones que tienen sus economías, por el tamaño de las 
mismas, pero solicitamos que a los que han ingresado se les dé un periodo de gracia, 
mientras se mantenga la hambruna en la que viven en Venezuela y se les respeten sus 
derechos humanos».

Si hace unas décadas, miles de venezolanos afluentes llegaban a Aruba y Curazao 
como turistas, en la actualidad lo hacen como inmigrantes. El español, idioma aso-
ciado antes con personas cultas y de alto poder adquisitivo, es hoy en día la lengua 
del inmigrante indocumentado y carente de recursos. Esta situación afectará sin duda 
la percepción que la población de las islas ABC tiene del español, pero esperemos 
que este idioma siga siendo un activo económico suficientemente importante y que 
los habitantes de estas islas caribeñas lo sigan aprendiendo en las escuelas secunda-
rias y lo sigan hablando con fluidez.

33 En un artículo publicado por BBC Mundo en febrero de 2018 se dan datos reveladores sobre la 
inmigración venezolana a las islas ABC. En 2016, 60 venezolanos fueron aprehendidos en altamar, y en 
2017 esa cifra ascendió a 315. En 2017, más de 1.200 personas fueron deportadas a Venezuela. http://www.
semana.com/mundo/articulo/la-arriesgada-travesia-de-los-balseros-que-huyen-de-venezuela-para-vivir-
como-ilegales-en-la-isla-de-curazao/556305.

34 Véase el artículo «Aruba y Curazao piden cooperación a Países Bajos por bloqueo de Maduro» (EFE), 
publicado el 9 de enero de 2018 en http://www.elmundo.com/noticia/Aruba-y-Curazao-piden-cooperacion-a-
Paises-Bajos-por-bloqueo-de-Maduro/365511.
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Es bien sabido que la lengua constituye un elemento fundamental del capital 
humano y social de los distintos países del mundo y que las políticas lingüísticas y 
culturales están íntimamente ligadas a temas relacionados con la economía. Antonio 
Muñoz Molina dijo en una ocasión que el enemigo del español no es el inglés, sino 
la pobreza. Esta afirmación es especialmente relevante en el caso de Trinidad y Toba-
go, Curazao, Aruba y Bonaire, islas tan cercanas a Venezuela y tan influidas por la 
azarosa situación política y económica de este país. Es difícil determinar qué lugar 
ocupará y qué difusión tendrá el español en estas islas en el futuro próximo. Lo que 
sí parece incuestionable es que existe un gran potencial para reforzar su presencia en 
diversos ámbitos educativos, culturales y económicos.
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Las relaciones entre países que han tenido vínculos coloniales en el pasado gene-
ralmente no son fáciles, a no ser que hayan derivado en la formación de una estruc-
tura política pactada y voluntariamente compartida, tipo la Commonwealth británica. 
A pesar de ello, es frecuente advertir el mantenimiento, o la recuperación, de una 
especial relación entre territorios que mantuvieron una relación colonial, perceptible 
en colaboraciones políticas, estratégicas, técnicas o académicas, así como en ciertas 
afinidades culturales, costumbres y modos de vida. Y, sobre todo, se advierte en el uso 
de una lengua compartida, para unos como lengua nativa, para otros como segunda 
lengua, un factor directamente derivado de la relación colonial, que a menudo se con-
vierte en un elemento de especial riqueza. Así ocurre con el francés en Vietnam, con 
el inglés en India y en determinados lugares del sudeste asiático, o con el español en 
las repúblicas hispanoamericanas. En el caso de España y Filipinas, desafortunada-
mente, la situación es diferente, ya que en aquel archipiélago oriental no se extendió 
el castellano de forma mayoritaria, a pesar de que España ejerció su soberanía sobre 
las islas durante más de trescientos años. Sin embargo, hoy en día se advierte un nue-
vo interés por la lengua española motivado por la importancia que está adquiriendo a 
nivel mundial, por las oportunidades que ofrece a aquellos que conocen el idioma, y 
por una clara voluntad de estrechar las relaciones entre los dos países.1

1.  Asentamiento español en Filipinas y política colonizadora 
y lingüística

Los españoles llegaron a Filipinas en 1521, cuando Fernando de Magallanes, 
en su viaje de circunnavegación al mundo ―culminado posteriormente por Juan 
Sebastián Elcano―, llegó a la isla de Cebú y tomó posesión del archipiélago en 
nombre del entonces rey de España, Carlos I. En su travesía, buscaban una ruta que 

1 Este trabajo se realiza dentro del proyecto de investigación «La modernización de Filipinas, 1868-
1898» (HAR2015-66511-P), financiado por el Plan Nacional de Investigación (España) y con fondos FEDER. 
Se hace también dentro del trabajo compartido que desempeña la Unidad Asociada CSIC-UPF «Estudios 
sobre Asia y el Pacífico».

El español en Filipinas
María Dolores ElizaldE

IH-CSIC
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les permitiera adentrarse en las islas de las especias y en el continente asiático por 
una vía alternativa a la concedida a los portugueses en los acuerdos que regularon la 
expansión ultramarina de ambos reinos ―Tratado de Tordesillas de 1494, comple-
mentado años después por el tratado de Zaragoza de 1529―. Al llegar a Filipinas, 
pensaron que habían encontrado al fin la deseada base que posibilitaría la proyección 
española sobre Asia. Por ello, en los años siguientes, enviaron varias expediciones 
exploratorias, a fin sopesar las riquezas de las islas, las posibilidades de asentarse 
en ellas y las rutas marítimas que facilitaran la comunicación entre los virreinatos 
españoles en América, las islas del Pacífico y las costas asiáticas.

Esos esfuerzos culminaron en 1565 con el viaje de Miguel López de Legazpi, 
que tuvo el doble objetivo de procurar el establecimiento en Filipinas y buscar una 
ruta que permitiera el tornaviaje a través del Pacífico. Esta última tarea fue lograda 
con éxito por el agustino Andrés de Urdaneta, que consiguió encontrar una travesía 
transpacífica a través de la cual se podía regresar a América siguiendo la corriente de 
Kuro Shivo, que enlazaba aguas de Japón con las costas californianas, a la altura de la 
latitud 42. Por su parte, Legazpi y sus huestes lucharon por asentarse primero en 
Cebú y luego en Panay, antes de llegar en 1571 a Manila, donde encontraron al fin las 
condiciones y los recursos requeridos para crear un asentamiento estable en las islas.

De tal forma se inició un proceso colonizador que se extendió durante 333 años, 
desde 1565 hasta 1898, momento en el cual España se vio obligada a renunciar a 
su soberanía sobre las islas durante la guerra contra los Estados Unidos, que por la 
fuerza de las armas se apoderaron de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam, 
en la Micronesia, estableciendo en aquellos antiguos territorios españoles una nueva 
administración colonial bajo los auspicios estadounidenses.

Al llegar los españoles a Filipinas en el siglo xvi, siguiendo las instrucciones de 
las autoridades metropolitanas y de las órdenes religiosas, que tenían muy reciente 
la experiencia vivida en el continente americano, se tomó la decisión de colonizar y 
evangelizar respetando las lenguas autóctonas, a fin de lograr un mayor acercamiento 
y evitar el rechazo de la población. No hubo en este tema una legislación específica 
para Filipinas, sino que se siguió la general definida para las Indias, solo que adaptán-
dola al espacio local. La Corona, en un principio, señaló la necesidad de introducir el 
castellano, aun insistiendo en que no se debían seguir métodos forzosos para imponer 
la lengua, pero al tiempo apoyó la política de la Iglesia de evangelizar en las lenguas 
nativas y, en cualquier caso, respetó que las autoridades destinadas en el archipiélago 
actuaran como consideraran más conveniente para ese territorio en concreto.2

2 Ver al respecto el trabajo de Joquín Sueiro Justel, «La política lingüística española en Filipinas: la 
polémica de la expansión del castellano», en Isaac Donoso Jiménez (ed.), Historia cultural de la lengua 
española en Filipinas: ayer y hoy, Madrid, Ed. Verbum, 2012, pp. 235-252.

Cap006Idioma.indd   98 24/8/18   11:43



EL ESPAÑOL EN FILIPINAS

99

Ello permitió la conservación de las lenguas indígenas, las cuales se convirtieron 
en los idiomas de contacto, y más cuando los misioneros decidieron aprender las 
lenguas vernáculas para evangelizar, traduciendo las enseñanzas religiosas y escri-
biendo catecismos en los distintos dialectos. Realizaron, así, una importante labor de 
preservación y de redacción de gramáticas de las diversas lenguas filipinas.3

De tal forma, en los primeros siglos de la colonización española, más allá de 
Manila y su entorno, la población filipina extendida por resto del archipiélago no 
tuvo muchas ocasiones de hablar en castellano, puesto que muy pocos españoles 
vivían fuera de Intramuros y sus alrededores, los misioneros hablaban las lenguas 
autóctonas, en las escuelas se empleaban los dialectos locales, y siempre había inter-
mediarios que mediaban en los tratos con los representantes de la administración 
española. Ello coadyuvó a que el español no se extendiera de forma mayoritaria por 
las islas.4

La política seguida originó, sin embargo, un problema importante para la go- 
bernación del archipiélago. La inmensa mayoría de la población no aprendió espa-
ñol, por lo que las autoridades coloniales se vieron obligadas a recurrir a intérpretes 
para entenderse con los habitantes de las islas. Esa situación otorgó una gran impor-
tancia a esos intermediarios en la interlocución y en el control de los pobladores 
autóctonos. De tal forma, los misioneros que vivían en los pueblos de indios, y que 
habían aprendido las lenguas locales, se transformaron en instrumentos imprescin-
dibles para la colonización y en figuras de autoridad y representación del régimen 
colonial.

En consecuencia, dos siglos después de iniciarse la colonización, al término del 
gobierno de los Austrias, apenas se hablaba español en las islas más allá del entorno 
colonial, de los criollos y de unas élites locales muy reducidas.5

3 Antonio Quilis, «El legado del español: apuntes sobre la historia y el estado actual de la lengua española 
en Filipinas», en María Dolores Elizalde (ed.), Las relaciones entre España y Filipinas. Madrid, CSIC, 2003, 
pp. 301-318. En 1539 se imprimió en Manila una primera Doctrina cristiana en tagalo y en chino. En 1610 
se editó en Bataan el primer Arte y reglas de la lengua tagala. Fray Juan de San Pedro aprendió dos lenguas 
filipinas y el chino. Gaspar de San Agustín conocía el tagalo y componía rimas en bisayo. Fray Joseph de 
Madrid hablaba cebuano, bisayo, tagalo y chino. Fray Esteban Ortiz conocía tagalo e ilocano. Y así muchos 
otros ejemplos del conocimiento lingüístico de los misioneros en Filipinas.

4 Sueiro, «La política lingüística española en Filipinas», p. 246. Antonio Quilis, «La lengua española en 
Filipinas y Guinea Ecuatorial», en Manuel Seco y Gregorio Salvador (eds.), La lengua española hoy. Madrid, 
Fundación Juan March, 1995, pp. 105-116.

5 Santiago Muñoz Machado, Hablamos la misma lengua. Historia política del español en América desde 
la Conquista a las Independencias. Madrid, Ed. Crítica, 2017.
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2. La exigencia del uso del español

La nueva dinastía borbónica, que sucedió a los Austrias en 1700, impulsó una 
profunda política reformista en tiempos de la Ilustración, basada en unas directrices 
más centralistas e intervencionistas. Desde esos presupuestos, dictó nuevas instruc-
ciones insistiendo en la enseñanza obligatoria del español, especialmente a partir del 
reinado de Carlos III.6

Desde mediados del siglo xviii, y aún más intensamente en el siglo xix, los suce-
sivos gobiernos españoles en Filipinas fueron conscientes de la necesidad de hacerse 
con el control directo de las riendas del poder, y acabaron con buena parte de la 
antigua delegación de funciones. Eso exigía la eliminación de los intermediarios 
en cuestiones políticas y económicas y la comunicación directa con la población 
de las islas. Por ello se decidió introducir la enseñanza obligatoria del español en 
las escuelas y exigir el conocimiento y uso de la lengua española para desempeñar 
cargos públicos.

Se aprobaron, así, numerosos decretos relativos a la enseñanza del español y a los 
requisitos necesarios para ejercer puestos públicos y desempeñar funciones oficiales. 
Se pueden encontrar múltiples ejemplos de ello, que se podrían resumir en una sola 
frase: a partir de entonces era imprescindible extender el aprendizaje y el uso del 
castellano en Filipinas. De tal forma, en 1767 y 1770, Carlos III aprobó varias Reales 
Cédulas encaminadas a imponer el idioma español. En 1771 y 1772, el gobernador 
Simón de Anda y Salazar dictó sendas órdenes en las cuales se establecía la obligato-
riedad del castellano para poder desempeñar cargos provinciales y municipales y se 
recordaba a los misioneros la obligación de enseñar única y exclusivamente en caste-
llano. Los religiosos escribieron al monarca solicitando flexibilidad en la aplicación 
de esas órdenes, pero en esta ocasión Carlos III ratificó la necesidad de extender la 
lengua española para reforzar la hispanización de las islas, que muy pocos años antes 
se habían visto amenazadas por la invasión británica. El rey afirmó, así, la exigen-
cia de que la enseñanza fuera en castellano y los cargos públicos hablaran español, 
aunque, conociendo el estado de las islas y la variedad de dialectos, aceptó que en 
la elección de gobernadorcillos simplemente «se prefiriera» a los que dominaran el 
idioma de la administración, aunque sin convertirlo en estrictamente necesario al 
comprender que en muchos casos no se podría cumplir tal instrucción. 7

Desde entonces se insistió en múltiples ocasiones en la conveniencia de extender 
el castellano en las islas, con objeto de conseguir un mayor control de la población y 

6 Idem.
7 Sueiro, «La política lingüística española en Filipinas», pp. 247-248. John L. Phelan, The Hispanization 

of the Philippines. Spanish Aims and Filipino Responses, 1565-1700. Madison, University of Wisconsin 
Press, 1959.
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una mejor asimilación a los españoles. En ese camino, fue especialmente significa-
tiva la Real Orden de 20 de diciembre de 1863 que establecía un plan de instrucción 
primaria en Filipinas. En ella se regulaba la creación de escuelas en todos los pueblos 
del archipiélago filipino, se establecía la escolarización universal de los niños y niñas 
entre los siete y los doce años, y se subrayaba la obligatoriedad de la enseñanza en 
español. La Real Orden promovía también una educación pública más profesiona-
lizada, impartida por profesores civiles que podrían formarse en la Escuela Normal 
creada en 1865.8 Tras estas medidas se adivinaba el propósito de convertir al español 
en la lengua de comunicación social entre las próximas generaciones de filipinos, 
entreviéndose una clara intencionalidad política de promover la hispanización de la 
población, aumentar su aceptación del régimen colonial y facilitar la comunicación 
directa entre las autoridades coloniales y la población de las islas. Todo ello cuestio-
naba el tradicional predominio de las órdenes religiosas en la enseñanza, así como 
su papel de intermediarios entre la administración colonial y la población local, por 
lo cual generó una fuerte resistencia entre los misioneros.9

En esa línea, se incidió en que las autoridades locales debían hablar español, 
multiplicándose en esos años la legislación en tal sentido a través de normativas 
aprobadas en 1867, 1868, 1870, 1873, 1876, 1880, y así sucesivamente. La reitera-
ción de la normativa, insistiendo siempre en la misma dirección, demuestra que, a 
pesar del interés gubernamental, esas directrices no tuvieron mucho éxito y nunca 
se consiguió que todos los gobernadorcillos y miembros de las principalías hablaran 
castellano.10

De tal forma, el español se generalizó en Manila, en su entorno y en algunas otras 
ciudades. Se hablaba castellano en el mundo de la Administración y la Justicia, en 
los trámites oficiales, en las escuelas y en las universidades, en el comercio y los 
negocios, en las iglesias y en las ceremonias públicas, y a veces incluso se utiliza-
ba el castellano como lengua de contacto entre diferentes esferas lingüísticas. Sin 
embargo, en la vida cotidiana de los pueblos se continuaron utilizando las múltiples 
lenguas autóctonas existentes en el archipiélago.11

8 Carlos Isabel, «El Plan de Instrucción Primaria para Filipinas de 1863 y sus orígenes en la legislación 
educativa española», Revista Filipina, 2, 2014, pp. 25-36.

9 María Dolores Elizalde y Xavier Huetz de Lemps, «Un singular modelo colonizador: el papel de las 
órdenes religiosas en la administración española de Filipinas», Illes i Imperis, 17, 2015, pp. 185-220. María 
Dolores Elizalde y Xavier Huetz de Lemps, «Poder, religión y control en Filipinas: colaboración y conflicto 
entre el Estado y las órdenes religiosas, 1868-1898», Ayer (Asociación de Historia Contemporánea), 100, 
2015, pp. 151-176.

10 Carlos Valmaseda, «Los orígenes españoles de la educación pública primaria en Filipinas», Perro 
Berde. Revista Cultural Hispano-Filipina, 3, 2014, pp. 89-92.

11 Jaime Otero señaló que «en 1870, cuando la población no era superior a 4,5 millones, los hispanófonos 
representaban el 3% del conjunto y se estima que el 60% de los filipinos de aquella época usaban el español 
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A pesar de ello, si la Historia hubiera seguido otros derroteros y no se hubiera 
producido una intervención estadounidense, esto no hubiera sido un obstáculo para 
que, en un territorio multilingüe, el español hubiera podido convertirse en una len-
gua de intermediación en el proceso de construcción nacional. Como señaló Antonio 
Quilis, en 1898, es decir, en el momento de la independencia, hablaban español 
757.463 filipinos, lo que multiplicaría por más de 7.000 el número de hablantes de la 
lengua en, por ejemplo, Paraguay, el día de su propia independencia.12 Y sin embar-
go, tanto en Paraguay como en las demás repúblicas hispanoamericanas se decidió 
convertir al español en la lengua nacional al encontrar en este idioma un punto de 
encuentro entre las distintas lenguas habladas en los territorios convertidos en nue-
vas naciones independientes.

De hecho, el español también tuvo un protagonismo destacado en la revolución 
independentista de 1896 y en los primeros pasos de la República Filipina declarada 
en 1898. En las últimas décadas del xix se había formado en Filipinas un importante 
grupo de «Ilustrados» ―nativos y mestizos―, educados en las escuelas y en las uni-
versidades españolas del archipiélago, que a menudo completaron su formación en 
centros universitarios de la Península y de otros países.13 Estas élites, que hablaban 
español además de las lenguas maternas respectivas, conocieron fuera de Filipinas 
las transformaciones políticas, sociales y económicas que se estaban produciendo en 
el resto del mundo, comenzaron a soñar con un futuro diferente para su propio país, 
y fueron fundamentales en la creación de una conciencia nacional filipina y en la 
formación de una identidad compartida por todos los filipinos.14

Muchos de esos Ilustrados participaron en la revolución que en 1896 estalló en 
las islas contra el régimen colonial, liderada por Andrés Bonifacio y Emilio Agui-
naldo. La rebelión fue sofocada por las fuerzas españolas. Sin embargo, meses más 
tarde, después de que la guerra iniciada entre España y Estados Unidos se extendiera 
a Filipinas tras el ataque naval norteamericano, al hilo de las batallas, los filipinos 
aprovecharon para proseguir su propia guerra en aras de la independencia nacional. 
El 12 de junio de 1898 proclamaron la República Filipina y formaron una asamblea 

como lengua segunda». «La lengua española en la región de Asia-Pacífico», en Francisco Moreno Fernández 
y Jaime Otero Roth, Atlas de la lengua española en el mundo, Barcelona, Ariel, 2007, p. 70.

12 Observación de Jorge Urrutia en la III Tribuna España Filipinas, Madrid, 4-5 de diciembre de 2007. 
Citado por Andrea Gallo, «El sino actual de la literatura filipina en español», en Isaac Donoso Jiménez (ed.), 
Historia cultural de la lengua española en Filipinas: ayer y hoy. Madrid, Ed. Verbum, 2012, pp. 529-549, 
cita en p. 530.

13 José Rizal, Pardo de Tavera, Marcelo H. del Pilar, Graciano López Jaena, Isabelo de los Reyes, Pedro 
Alejandro Paterno, Mariano Ponce, Felipe Calderón... Resil Mojares, Brains of the Nation. Quezon City, 
Ateneo de Manila University Press, 2006. Megan Thomas, Orientalists, Propagandists, and Ilustrados. 
Filipino Scholarship and the End of Spanish Colonialism. Minneapolis, University of Minnesota Press, 2012.

14 John N. Schumacher, The Propaganda Movement: 1880-1895; The Creators of a Filipino 
Consciousness, the Makers of the Revolution. Quezon City, Ateneo de Manila University Press, 1997.
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encargada de redactar la Constitución de Malolos, que fue aprobada en 1899. En 
dicha asamblea se reunieron los responsables e ideólogos de la revolución y nume-
rosos ilustrados filipinos. La Constitución, el nuevo himno nacional y muchos de 
los documentos se redactaron en español. También muchos de los discursos pronun-
ciados en aquella ocasión se hicieron en dicho idioma, alternándolo con el tagalo.15 
Como culminación, en el artículo 93 de la Constitución se estableció que el empleo 
de las lenguas usadas en Filipinas sería potestativo, pero que, de momento, para actos 
de autoridad pública y para los asuntos judiciales se usaría la lengua castellana.16

Ello indica que el español pudo haber desempeñado un papel relevante en una 
futura nación filipina independiente. Sin embargo, la intervención de Estados Unidos 
y el desarrollo de una nueva administración colonial posterior a la española hicieron 
que en Filipinas no se reprodujera el mismo proceso ocurrido en otras repúblicas 
hispanoamericanas que también habían estado bajo soberanía española y que en el 
momento de su independencia eligieron el idioma español como nueva lengua ofi-
cial, convirtiéndose así en un elemento más de nacionalización.

3. El español después de la colonización: la lengua del pasado

La imposición de una nueva administración colonial por parte de los Estados 
Unidos en 1898 eliminó casi por completo la utilización de la lengua española en 
la vida cotidiana filipina, primando la enseñanza obligatoria del inglés, que pron-
to empezó a generalizarse en todos los ámbitos, quedando descalificado el español 
como el idioma de los antiguos colonizadores.

En el censo de 1903, realizado por los norteamericanos, se indicaba que en una 
población de 7 millones y medio de habitantes había menos de 800.000 hispanoha-
blantes. Quince años después, en 1918, el número de filipinos que hablaba inglés era 
de 896.258, mientras que el de filipinos que hablaban español era de 757.463. A esas 
cifras habría que añadir alrededor de un millón de personas que hablaban chabacano 
y que también podrían incluirse como hispano hablantes. A partir de esa fecha, la 
utilización del inglés entre los filipinos se disparó, mientras que el español queda-
ba cada vez más relegado a pesar de que continuó siendo idioma cooficial hasta la 
Constitución de 1987.17

15 Constitución de la República Filipina: decretada por la Asamblea Nacional de Malolos en su solemne 
sesión de 21 de enero de 1899, Madrid, 1899. Teodoro Agoncillo, Malolos: The Crisis of the Republic. 
Quezon City, University of the Philippines Press, 1960.

16 Constitución de la República Filipina, Artículo 93, p. 36.
17 Antonio Quilis, «El legado del español: apuntes sobre la historia y el estado actual de la lengua 

española en Filipinas», en María Dolores Elizalde (ed.), Las relaciones entre España y Filipinas. Madrid, 
CSIC, 2003, pp. 301-318. Cifras apuntadas en la página 310.
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La lengua española se mantuvo, aunque fuera de forma minoritaria, en algunas 
familias de origen español, en determinados ámbitos de la Administración, en la 
Justicia, en el Parlamento y en numerosos documentos oficiales. La Universidad de 
Santo Tomás, regida por los dominicos, el Ateneo Municipal de Manila, dirigido por 
los jesuitas, y las demás instituciones de enseñanza bajo la égida de las órdenes reli-
giosas siguieron enseñando en español hasta que en la década de 1920 se impuso el 
inglés como lengua obligatoria de instrucción en todos los centros. En 1925 se creó 
la Universidad Nacional de Filipinas que por prescripción gubernamental enseñaba 
en inglés.

Algunos intelectuales filipinos emprendieron, entonces, una batalla para el man-
tenimiento del español frente al auge del inglés, reivindicándolo como un elemento 
esencial de la cultura y la identidad filipina.

Así, Fernando María Guerrero (1873-1929), abogado, político y profesor filipi-
no que llegaría a ser concejal del Ayuntamiento de Manila, secretario del Senado y 
secretario de la Comisión para la Independencia de las Filipinas, reivindicó el valor 
la lengua frente a las imposiciones norteamericanas:

Oh noble Hispania...
a cuya lumbre montando,
clavileños de ilusión,
mi raza adoró la gloria
del bello idioma español,
que parlan aún los Quijotes
de esta malaya región,
donde quieren nuevos Sanchos
que parlemos en sajón.18

A su vez, Claro M. Recto (1890-1960), jurista, político y escritor filipino que 
llegaría a ser senador y miembro de la Corte Suprema, en un discurso que pensaba 
leer ante la Real Academia Española, antes de que un infarto en Roma lo hiciera 
imposible, realizaba una encendida defensa de la importancia de la lengua española 
para los filipinos:

No es, ciertamente por motivos sentimentales o por deferencia a la gran nación española 
que dio a medio mundo su religión, su lenguaje y su cultura, que profesamos devoción a este 
idioma y mostramos firme empeño en conservarlo y propagarlo, sino por egoísmo nacional y 
por imperativos del patriotismo, porque el español ya es cosa nuestra propia, sangre de nuestra 
sangre, y carne de nuestra carne, porque así lo quisieron nuestros mártires, héroes y estadistas 
del pasado, y sin él será trunco el inventario de nuestro patrimonio cultural; porque si bien es 

18 Poema «A Hispania», de Fernando M. Guerrero. Citado por Manuel García Castellón, «Lengua y 
letras hispánicas en Filipinas», p. 164.
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verdad que la Revolución y la República de Malolos y la presente República fueron obra del 
pueblo, también lo es que los que prepararon y encauzaron eran intelectuales que escribieron 
en castellano sus libros, sus discursos, sus panfletos y sus ensayos, para realizar obra de doc-
trina y labor de propaganda; porque sería trágico que llegase el día que para leer a Rizal, a 
del Pilar, a Mabini, a Adriático, a Palma, a Arellano y a Osmeña, los filipinos tuviéramos que 
hacerlo a través de traducciones bastardas; en fin, porque el español es una tradición patria que 
si tiene raíces en nuestra historia también las tiene en las entrañas de nuestra alma.19

Por su parte, Carlos P. Rómulo (1899-1985), periodista y escritor que ganaría el 
Premio Pulitzer, y al tiempo diplomático y político que llegaría a ser embajador y 
ministro de Asuntos Exteriores de Filipinas y Presidente de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en 1949, protestó contra esa situación, denunciando:

[...] nuestro empeño en borrar la luminosa huella que el español ha dejado en las páginas de 
nuestra historia ¿Por qué? ¿Acaso no ha contribuido el español a la riqueza de nuestra propia 
cultura lingüística? Hablad tagalo, hablad bisaya o ilokano, y decidme si podéis completar 
vuestro pensamiento sin la ayuda del español.20

En ese ambiente, los círculos de intelectuales hispanohablantes mantuvieron su 
interés y compromiso con el idioma español. Se vivió incluso una época dorada 
de la literatura hispanofilipina, con autores como Fernando María Guerrero (1873-
1929), Jesús Balmori (1887-1948), Isidro Marfori (1890-1949), Antonio M. Abad 
(1894-1970), Cecilio Apóstol (1877-1934), Manuel Bernabé (1890-1960), Guiller-
mo Gómez Windham (1874-1957) o Adelina Gurrea (1896-1971), que escribían en 
español.21

Como continuación de dinámicas iniciadas en la etapa española,22 se produjo 
una intensa actividad periodística hispana en ciudades como Manila, Iloilo, Cebú 
y Zamboanga y se impulsaron publicaciones periódicas como El Renacimiento, El 

19 Claro M. Recto, Discurso «Por los Fueros de una Herencia». Recogido en «La cruzada por el español 
en Filipinas», en Isgani R. Medina y Myrna S. Feliciano (eds.), The Complete Works of Claro M. Recto, 
Manila, Claro M. Recto Memorial Foundation, 1990, vol. 9, pp. 725-726. Citado por Isaac Donoso en 
«Sociolingüística histórica del español en Filipinas», en Isaac Donoso Jiménez (ed.), Historia cultural de la 
lengua española en Filipinas: ayer y hoy. Madrid, Ed. Verbum, 2012, pp. 325-383, cita en p. 337.

20 Carlos P. Rómulo, «Sería una tragedia prescindir del castellano», en Discursos de Malolos y Poesías 
Filipinas en Español. Manila, Buró de la Imprenta Pública, 1965, p. 60. La cita la recoge Isaac Donoso en 
«Sociolingüística histórica del español en Filipinas», p. 336.

21 Andrea Gallo, «El sino actual de la literatura filipina en Español», en Isaac Donoso Jiménez (ed.), 
Historia cultural de la lengua española en Filipinas: ayer y hoy. Madrid, Ed. Verbum, 2012, pp. 529-549.

22 Gloria Cano, «La solidaridad y el periodismo en Filipinas en tiempos de Rizal», en María Dolores 
Elizalde (ed.), Entre España y Filipinas: José Rizal, escritor. Madrid, AECID-BNE, 2011, pp. 171-201. 
Wenceslao E. Retana, El periodismo filipino. Noticias para su historia (1811-1894). Madrid, Imp. de la Viuda 
de M. Minuesa de los Ríos, 1895.
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Maestro, Semana, Nueva Era o Nuevo Horizonte.23 Hacia 1909 se editaban en el 
archipiélago casi dos centenares de periódicos, de los cuales la mitad eran en caste-
llano. La otra mitad alternaba el español con el inglés o las lenguas vernáculas. Sin 
embargo, a medida que se americanizaba la cultura de las nuevas generaciones, los 
periódicos en inglés comenzaron a reducir sus secciones en castellano.24 A tal respec-
to, se ha precisado incluso que, en 1902, la circulación de los periódicos en español 
casi triplicaba a la de los publicados en inglés; en 1946, el año de la independencia, 
la relación era de 40 a 1 a favor de los anglófonos.25

Con afán de preservar el español en las islas, se constituyeron diversos premios 
literarios para obras escritas en castellano, como el prestigioso Premio Zóbel, creado 
en 1922 por Enrique Zóbel de Ayala y continuado hasta la actualidad por sus descen-
dientes, o el otorgado por la Universidad de Santo Tomás, o por diversas publicacio-
nes como El Renacimiento.

En 1924 se creó la Academia Filipina de la Lengua Española, a instancias de Fer-
nando M. Guerrero. Hasta los años cincuenta, esta institución mantuvo una actividad 
regular, enviando representantes a las reuniones académicas celebradas en España, 
México o Argentina. Tenía su sede en el Casino Español de Manila, que funcionaba 
como un círculo de amistad e intereses compartidos.

Había también otros centros desde donde se defendía el mantenimiento de la 
lengua española, tales como la Casa de España o el Jardín Epicúreo, «un cenáculo 
tardo modernista donde, con la presencia de poetas como Guerrero, Valdés Pica, 
Hernández, Gavira, Balmori y Roces, se celebraron justas poéticas».26

En la década de 1930, el Gobierno norteamericano ofreció a los filipinos la crea-
ción de una mancomunidad que iniciara el camino hacia la independencia. En ese 
proceso de construcción de una nueva nación filipina se optó por convertir a la len-
gua autóctona más hablada, el tagalo, en el idioma oficial que uniera a todos los 
filipinos, superando al fin la tradicional división entre las muchas lenguas habladas 
en el archipiélago.

En 1935 se aprobó la Constitución, elaborada por la Convención constitucional 
de Filipinas. En ella se decidió la adopción de una lengua nacional común que se 

23 Isaac Donoso, «Sociolingüística histórica del español en Filipinas», p. 339. Manuel García Castellón, 
«Lengua y letras hispánicas en Filipinas. Síntesis histórica y elegía», en María Dolores Elizalde (ed.), Entre 
España y Filipinas: José Rizal, escritor, Madrid, AECID-BNE, 2011, pp. 149-170. Beatriz Álvarez-Tardío, 
«Adelina Gurrea Monasterio», Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, http://www.cervantesvirtual.com/
portales/adelina_gurrea_monasterio/. Consultado el 9 de enero de 2018.

24 Manuel García Castellón, «Lengua y letras hispánicas en Filipinas», p. 166.
25 Jaime Otero, «El español en Asia-Pacífico», Anuario CIDOB, 2006, pp. 413-423.
26 Manuel García Castellón, «Lengua y letras hispánicas en Filipinas», p. 164.
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basaría en una de las lenguas nativas existentes. Se señalaba también que el inglés 
y el español continuarían siendo lenguas oficiales «mientras no se decidiera lo con-
trario». Significativamente, de nuevo muchos de los escritos de dicha convención se 
escribieron en español.27

Pese a ello, a fines de los años treinta el inglés había sustituido al español como 
lengua social y comercial. La constricción general en el uso del español fue aún más 
notable después de la Segunda Guerra Mundial ―incluyendo la invasión japonesa y 
el bombardeo del barrio de Intramuros, cuna de los españoles, donde murieron más 
de doscientas mil personas― y de la independencia de Filipinas, alcanzada en 1946.

Desde entonces, solo unas pocas familias de las clases más acomodadas continua-
ron utilizando la lengua española en casa. También algunas élites de negocios, y en 
especial las familias de origen español que proseguían con el desarrollo de empresas 
iniciadas en la etapa española, así como los círculos que se relacionaban con ellos, 
siguieron hablando español ―además de tagalo, inglés y otras lenguas―. El idioma 
se convirtió así en un asunto de élites empresariales, de grupos de educación elitista, 
o de descendientes de familias que hablaban español en casa, transformándose en un 
elemento de distinción y convirtiéndose, según pasaban los años, en un factor cada 
vez más residual.

No obstante, en el período de la independencia se decidió volver a promover 
la enseñanza del español en las escuelas filipinas, para evitar que el grueso de la 
población perdiera el conocimiento de este idioma. La decisión estuvo relacionada 
con la voluntad de que las nuevas generaciones no perdieran la lengua en la que se 
habían expresado los fundadores de la nación filipina, y en la que estaban escritos 
tantos textos y documentos fundacionales. Parecía poco deseable que los niños y los 
jóvenes filipinos del futuro tuvieran que leer a José Rizal, a Apolinario Mabini o a 
Fernando M. Guerrero en traducciones a otras lenguas y se vieran incapacitados para 
leer la literatura y las fuentes históricas, jurídicas, económicas y administrativas que 
estaban en la base de su propia nación.

Así, en 1947, la ley Sotto reconoció al español como una asignatura opcional en 
las escuelas filipinas. En 1952, la ley Magalona declaró obligatoria la enseñanza del 
español en escuelas y universidades durante dos cursos consecutivos. Y en 1957, la 
ley Cuenco exigió que en determinadas carreras se cursaran 24 créditos obligatorios 
de español (luego reducidos a 12). Sin embargo, estas iniciativas para promover el 
español no terminaron de cuajar. Por un lado, la enseñanza impartida en aquella 

27 Artículo XIV, sec. 3, Constitución de Filipinas adoptada por la Convención Constitucional de 
Filipinas, Manila, Bureau of Printing, 1935, p. 30. Citado por Isaac Donoso en «Sociolingüística histórica del 
español en Filipinas», p. 337.
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época no tuvo la calidad deseada debido a la falta de profesores bien formados. Por 
otro, muchos habitantes del archipiélago no entendieron la razón por la cual la len-
gua española debía ser obligatoria y manifestaron su resistencia o su falta de interés 
por ese aprendizaje. Ello creó ciertos resentimientos contra el idioma de los anti-
guos colonizadores, justo en el momento de explosión del movimiento nacionalista 
filipino. Esa situación se mantuvo hasta que en 1973 se suprimió el español como 
asignatura obligatoria en la enseñanza secundaria, y hasta que en 1987 el español, 
al tiempo que dejaba de ser lengua oficial, dejaba también de ser obligatoria a nivel 
universitario.28

En aquel momento, no se consiguió que con esos esfuerzos el español se con-
templara como una de las raíces culturales de los filipinos. Fue relegado, por tanto, 
como el idioma del pasado que hablaban las élites y la alta burguesía, los ilustrados 
y los literatos, los descendientes de españoles y los mestizos, frente a las lenguas 
utilizadas por los filipinos originarios de las distintas áreas del archipiélago y frente 
al auge del inglés.29

4.  Razones para la recuperación y potenciación actual 
del español en Filipinas: la lengua del futuro

En la actualidad, la Constitución filipina de 1987, que sigue vigente, determina 
que el filipino es la lengua nacional, el inglés se mantiene como lengua cooficial 
«mientras no haya un cambio en la legislación», y el árabe y el español son lenguas 
a promover «con carácter voluntario y opcional».

En el censo de 1990, último en el que se incluyó el dato, se estimaba que, en 
una población total de 60.559.116 habitantes, 1.830.000 filipinos hablaban español,30 
aunque solo para 2.657 personas era su lengua materna.31

Hoy en día, hay en Filipinas cerca de 100 millones de habitantes. De ellos solo 
el tres por ciento habla español. Las cifras relativas al número de hispanoparlantes 
en la actualidad varían según los distintos expertos. Oscilan entre un millón y medio 
y algo más de tres millones de personas,32 dependiendo de que en las cuentas se 

28 Wystan de la Peña, «La enseñanza del español en Filipinas. Repitiendo el experimento, recordando las 
lecciones», Perro Berde. Revista Cultural Hispano-Filipina, 2, 2011, pp. 60-65.

29 Isaac Donoso, «Sociolingüística histórica del español en Filipinas», p. 335.
30 Antonio Quilis en «El legado del español: apuntes sobre la historia y el estado actual de la lengua 

española en Filipinas», en María Dolores Elizalde (ed.), Las relaciones entre España y Filipinas. Madrid, 
CSIC, 2003, pp. 301-318.

31 Javier Galván Guijo, «El español en Filipinas», en Anuario del Instituto Cervantes, 2006, pp. 163-165.
32 Rafael Rodríguez-Ponga, «Nuevas perspectivas para la lengua española en Filipinas», ARI 27/2009, 

Real Instituto Elcano, 2009. Jaime Otero, «La lengua española y el sistema lingüístico de Asia-Pacífico», 
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incluyan aquellos que hablan español como lengua nativa, segunda o tercera lengua, 
lengua criolla, etc. Entre ellos estaría el «grupo de dominio nativo», cifrado en torno 
a 439.000 personas, y también la población que habla chabacano, un idioma criollo 
con mezcla de español y portugués, que aún hoy hablan entre 600.000 y un millón 
de personas en regiones como Cavite, Zamboanga, Basilán, Cotabate, Davao y Tawi 
Tawi.33

Además, la huella lingüística dejada por el español sigue muy presente. Muchos 
apellidos filipinos tienen un claro origen español debido al decreto dictado en 1863 
por el gobernador general Narciso de Clavería para poder identificar a cada filipino 
con un nombre concreto que permitiera un mayor control de la población. Se con-
servan miles de toponímicos procedentes de la época colonial y existen numerosos 
pueblos y ciudades cuyo nombre tiene una directa relación con la Península y con el 
mundo hispánico. Hay, además, más de tres mil palabras españolas integradas en las 
lenguas autóctonas, referidas sobre todo a objetos cotidianos, y también expresiones.

Pese a ello, a nivel popular, el español es una lengua residual. Pocas familias 
hablan ya a sus hijos, o a sus nietos, en español y los hispanohablantes van teniendo 
edades muy elevadas. En un país donde existen más de 120 lenguas, es difícil hablar 
a un tiempo el idioma local, el filipino, el inglés, y mantener además el español.

No obstante, en la actualidad se está produciendo un fenómeno interesante que 
permite constatar un nuevo interés por aprender español como lengua extranjera. Ese 
interés nada tiene que ver ya con la relación histórica entre España y Filipinas, con 
los vínculos coloniales que hayan podido compartir, o con anteriores esfuerzos para 
promover el aprendizaje del español en Filipinas, sino que se debe a las nuevas opor-
tunidades que se abren ante aquellos que conocen este idioma. Los filipinos de hoy 
en día están volviendo a aprender español, esta vez por voluntad propia, pensando 
en las ventajas que puede aportar a su desarrollo personal y profesional. El español 
es demandado, pues, porque implica una oportunidad de desarrollo y ayuda a los 
filipinos a mejorar sus posibilidades de futuro.

La lengua española es un idioma hablado por 400 millones de personas en el 
mundo. Tiene una importante dimensión internacional al ser lengua oficial en una 
veintena de países y ser hablada en otros muchos espacios.34 Es esencial no solo por 

Documento de Trabajo (DT) 11/2005, Real Instituto Elcano, 2005. Jaime Otero, «El español en Asia-
Pacífico», Anuario CIDOB, 2006, pp. 413-423. Francisco Moreno Fernández y Jaime Otero Roth, Atlas de la 
lengua española en el mundo. Barcelona, Ariel-Fundación Telefónica, 2007.

33 Luis Ayllón, «El español vuelve a Filipinas», publicado el 28 de marzo de 2014 en ABC. http://abcblogs. 
abc.es/luis-ayllon/public/post/el-espanol-vuelve-a-filipinas-16091.asp/. Consultado el 26 de diciembre de 
2017. La cifra de 600.000 la aporta Javier Galván Guijo, «El español en Filipinas», en Anuario del Instituto 
Cervantes, 2006, pp. 163-165, siempre mucho más prudente en sus estimaciones.

34 Jaime Otero, «El español en Asia-Pacífico», Anuario CIDOB, 2006, pp. 413-423.
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España, sino también por América Latina y por la importante expansión que está 
teniendo en Estados Unidos. El conocimiento del español puede facilitar el acceso de 
los filipinos a América Latina, un tránsito en el que España puede convertirse en un 
puente de entrada que allane, asesore y apoye la expansión filipina en aquel ámbito. 
Por otra parte, en Estados Unidos hay cerca de 40 millones de hispanohablantes que, 
según las previsiones de la oficina del censo estadounidense, podrían convertirse en 
cien millones en 2050, con lo cual Estados Unidos podría transformarse en el país 
con mayor número de hispanohablantes del mundo.35 Todo ello hace que se contem-
ple el español como una nueva lengua de comunicación internacional, como un ins-
trumento útil que ofrece interesantes posibilidades de desarrollo y mejoras laborales.

Este interés tiene, en primer lugar, una dimensión interna. En la última década se 
ha observado una creciente demanda por parte del mercado laboral filipino de pro-
fesionales que hablen español, así como un claro aumento de formación en lengua 
española.36 El español abre en las islas nuevas posibilidades de empleo en los nego-
cios, en el mundo académico, en la industria turística y en los servicios. En algunas 
disciplinas, como Derecho, Historia, Biblioteconomía, Documentación y Archivísti-
ca, el español sigue siendo de gran utilidad para comprender los propios documentos 
filipinos. Además, en Filipinas han adquirido una notable importancia los Business 
Process Outsourcing (BPO), en los cuales se albergan centros internacionales de 
llamadas telefónicas. Es un sector que emplea ya a seis millones de personas, tie-
ne un volumen de negocio superior a 8.000 millones de euros, y sigue creciendo. 
Según el Banco Central de Filipinas, en 2010 creció un 21,8 por ciento respecto a 
2009, hasta convertirse el país en uno de los principales lugares del mundo para este 
negocio. Los jóvenes filipinos, que hablan por lo general un excelente inglés sin 
acento, han mostrado un nuevo interés por aprender español, al ser este idioma una 
buena herramienta para encontrar un trabajo mejor como «teleoperador» orientado 
hacia el mercado de lengua hispana, ya que el español es el segundo idioma en los 
call centers, después del inglés, y su uso (el ser bilingües) permite a los empleados 
multiplicar su sueldo.37

El español tiene, en segundo lugar, una importante dimensión exterior, dado el 
inmenso mercado de filipinos que trabajan fuera. Hace décadas que el Gobierno 

35 Apunte realizado por el asesor de la Consejería de Educación Francisco Javier Menéndez. Citado 
por Carlos Juan, «Viejos vientos, nuevos rumbos: el español en Filipinas», Perro Berde. Revista Cultural 
Hispano-Filipina, 2, 2011, pp. 56-59.

36 Isaac Donoso, «Sociolingüística histórica del español en Filipinas», p. 344-345. Javier Galván, «El 
español en Filipinas», Anuario del Instituto Cervantes. Madrid, Instituto Cervantes, 2006-2007, pp. 163-
165. Dan Munteanu, «La situación actual del español en Filipinas», Lingüística Española Actual, 2006, 28, 
pp. 75-80.

37 María Dolores Elizalde, La proyección actual de España en Filipinas: imagen y relaciones políticas, 
Documento de Trabajo, Real Instituto Elcano, octubre 2014, pp. 1-46.

Cap006Idioma.indd   110 24/8/18   11:43



EL ESPAÑOL EN FILIPINAS

111

filipino apoya activamente la salida de trabajadores de su país y su incorporación 
al mundo laboral internacional. La remesa de sus sueldos se ha convertido en un 
importante activo del producto interior bruto filipino y en una ayuda fundamental 
para muchas familias. En esa coyuntura, el conocimiento del español puede transfor-
marse en un importante elemento para encontrar más oportunidades laborales, tanto 
en España como en otros países.

Los filipinos pueden, y deben, encontrar trabajo en sectores profesionales más 
amplios, más cualificados y mejor remunerados, pero de momento, hoy en día, son 
muy cotizados como marineros en barcos de todo el mundo ―más de 350.000 per-
sonas―, como enfermeros y enfermeras en hospitales ―donde se valora especial-
mente el bilingüismo―, y como personal doméstico particularmente apreciado por 
su profesionalidad, ductilidad y amabilidad.

A modo de ejemplo, en España existe una importante colonia de trabajadores fili-
pinos, compuesta por unas 60.000 personas. Una parte importante de esa emigración 
se dedica a labores domésticas, o al cuidado de niños y ancianos, pero cada día hay 
más profesionales especializados que se integran en la realidad laboral de nuestro 
país.

Ello ha hecho que aumente la demanda de español en Filipinas como lengua 
extranjera y de cultura, al igual que ha ocurrido en otros países de Europa, América 
o Asia.38

Por las aulas del Instituto Cervantes en Filipinas pasan un promedio de 7.000 
alumnos al año, y las matrículas siguen subiendo. Esta institución imparte, incluso, 
cursos para dos nichos específicos de empleo: Spanish for call centres y formación 
de profesores.

Por otra parte, «si bien el español dejó de ser asignatura obligatoria en el progra-
ma de estudios universitarios filipinos, las universidades de prestigio lo mantienen 
como asignatura optativa, impartida en más de 30 centros. Unos 20.000 estudiantes 
filipinos emprenden al año algún curso de español, de ellos más de 12.000 en el 
nivel universitario».39 Según datos del profesor E. T. L. Bautista, de la Universidad 
de Filipinas (UP), en el primer semestre del curso 2004-2005 eligieron el español 
como lengua extranjera 1.126 estudiantes; francés 721, alemán 346, italiano 291, 
portugués 112, latín 58 y ruso 46. Si hubiera alguna comparativa más actual a estas 
cifras, con seguridad los resultados serían aún más positivos.40

38 Jaime Otero, «El español en Asia-Pacífico», Anuario CIDOB, 2006, pp. 413-423.
39 Javier Galván Guijo, «El español en Filipinas», en Anuario del Instituto Cervantes, 2006, pp. 163-165.
40 Otero, op. cit.
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Además, el organismo público de formación profesional TESDA (Technical Edu-
cation and Skills Development Authority) ha creado el National Language Skills 
Institute (LSI) con cursos de español directamente relacionados con la obtención de 
puestos de trabajo.

Con las políticas adecuadas, sobre todo en cuanto a formación de profesorado 
local, la difusión del español en Filipinas se podría disparar en los próximos años.41

El Gobierno filipino es perfectamente consciente de esta situación, por lo que, 
en estrecha colaboración con el Gobierno español, a partir de 2007 inició una nueva 
política lingüística, en parte por los debates sobre el idioma que se estaban produ-
ciendo en el archipiélago y en parte por la voluntad política de la presidenta Gloria 
Macapagal Arroyo y de su Gobierno, que consideró que para la sociedad filipina 
sería positivo reintroducir la enseñanza del español en su educación, objetivo para el 
que contó con el respaldo del Gobierno español. Se comenzó a trabajar desde enton-
ces en «la reintroducción del español en Filipinas», lo cual se tradujo en un programa 
piloto adoptado en 2008 para enseñar español en algunos institutos de secundaria, en 
la firma de un acuerdo preliminar en la Tribuna España-Filipinas celebrada en Cebú 
en 2008 y en numerosas reuniones bilaterales entre los dos países encaminadas a la 
consecución de tal fin.42

Esa política se refrendó en los acuerdos firmados en 2010 y 2012 entre España y 
Filipinas para reintroducir el español en las islas. En virtud del programa de colabo-
ración entre los ministerios de Educación de ambos países, se imparte en la actuali-
dad la enseñanza del castellano a unos 8.000 estudiantes en 72 centros de secundaria. 
Es aún una iniciativa pequeña y de impacto reducido, y más si se pone en el contexto 
de un archipiélago con más de cien millones de habitantes, pero está encaminada en 
una dirección correcta en la que es necesario seguir trabajando.

En este nuevo panorama, sería muy positivo aprovechar la ocasión para seguir 
promocionando el aprendizaje del español a través de varios cauces.

En primer lugar, es preciso seguir apoyando la labor del Instituto Cervantes, una 
institución clave en Filipinas, que hace una gran labor de enseñanza de la lengua y 
de difusión de la cultura en Manila. En relación con ella, se plantea la posibilidad de 
abrir sedes más pequeñas en diferentes puntos de las islas, como pueden ser Quezon 
City ―una de las zonas universitarias más importantes―, Cebú, Iloilo, Davao o 
Zamboanga. De igual forma, se sugiere llevar las posibilidades de las aulas Cervan-
tes a la universidad, creando pequeñas sedes dentro de los centros universitarios, a 

41 Javier Galván Guijo, «El español en Filipinas».
42 Isaac Donoso, «El español y la política lingüística en Filipinas», en Isaac Donoso Jiménez (ed.), 

Historia cultural de la lengua española en Filipinas: ayer y hoy. Madrid, Ed. Verbum, 2012, pp. 429-447.
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la manera de los Institutos Confucio en Filipinas, de forma que a los estudiantes uni-
versitarios les sea más fácil y más rápido poder acceder al aprendizaje del español. 
En tal sentido, se recomienda establecer colaboraciones con los departamentos de 
español ya existentes en la universidad, de forma que ambas instancias se refuercen 
mutuamente. Se insiste en que, para todo ello, es imprescindible cuidar al máximo 
la calidad de la enseñanza de la lengua, así como conseguir una masa suficiente de 
profesores bien preparados y motivados.

Por otro lado, es necesario seguir incentivando la enseñanza del español en el 
sistema público filipino, pues no todas las personas tienen la posibilidad de matricu-
larse en el Instituto Cervantes. AECID podría contribuir con más lectores y con más 
proyectos de desarrollo en materia educativa. El Ministerio de Cultura podría refor-
zar su programa de cooperación cultural, aumentando las secciones españolas en las 
escuelas y fomentando la creación de nuevas aulas de lengua y cultura española y 
los convenios con colegios.

Se podría estudiar, también, la creación de un Colegio Español oficial en Manila, 
similar a los prestigiosos centros de este estilo que tienen los británicos, franceses o 
alemanes.

Se recomienda, igualmente, vincular de manera más profunda la enseñanza del 
español con España, facilitando viajes y becas de los estudiantes de español filipinos 
a nuestro país, de forma que puedan practicar el idioma y conocer nuestra sociedad 
y nuestra cultura.

En este sentido, el aumento de las relaciones académicas de ambos países puede 
coadyuvar a la extensión del español. En esa línea, sería muy positivo promover 
el intercambio de estudiantes y profesionales, creando más becas para que los fili-
pinos puedan venir a formarse a España y viceversa, y dando mayor difusión a los 
programas actuales. Téngase en cuenta que Filipinas tiene 530.000 graduados uni-
versitarios al año. Las estancias en el otro país no solo aportan conocimientos especí-
ficos, sino que son fundamentales para conocer otras culturas, cambiar mentalidades, 
estrechar relaciones, crear lazos permanentes, y proyectar o reforzar colaboraciones 
de futuro.

Convendría también apoyar la presencia española en las EU Higher Education 
Fairs, en alguna de las cuales apenas ha habido presencia de instituciones españolas, 
frente a la abrumadora asistencia de universidades británicas, francesas o alemanas.

Habría que fomentar la creación de titulaciones de postgrado conjuntas entre uni-
versidades filipinas y españolas, y resolver el problema del intercambio y homologa-
ción de títulos para el acceso a la enseñanza superior en España.
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El esfuerzo realizado para crear dinámicas de colaboración entre España y Fili-
pinas se está empezando a traducir en el desarrollo de proyectos de investigación 
conjuntos con financiación nacional o internacional, así como en el incremento de 
reuniones entre académicos españoles y filipinos y en la publicación de trabajos que 
difunden las colaboraciones establecidas y los resultados obtenidos, una vía profe-
sional que también contribuye a impulsar el conocimiento y utilización del español 
en Filipinas, abriendo nuevas vías de futuro.
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«El castellano es, en Filipinas, un elemento de continuidad», decía en 1931 el 
intelectual filipino Teodoro M. Kálaw.1 Tomando esta frase como punto de partida, 
una reflexión acerca de cómo el español tuvo un importante papel en la configura-
ción y desarrollo del estado filipino puede servirnos para hacer una aproximación 
a por qué el español de Filipinas permanece, por qué en la forma en que lo hace, y 
sobre todo qué papel puede jugar este idioma en el futuro del país.

Cuando se votó en contra de la inclusión del español entre los idiomas nacionales 
del país en la Comisión Constitucional filipina que en 1986 preparaba la redacción 
de la nueva carta magna, como veremos se hizo tras un debate sobre la relevancia 
histórica que nuestro idioma tenía en Filipinas. Esta decisión supuso un paso más 
en el lento retroceso del español, al que se añadiría en ese mismo año la eliminación 
de su aprendizaje obligatorio en los estudios universitarios. No sería hasta más de 
veinte años después, en 2007, cuando se reabrió el nuevo horizonte en el que nos 
encontramos ahora, con respecto a la enseñanza pública del español.

Debe tenerse presente que ha habido en España una percepción algo distorsiona-
da sobre el alcance de la lengua española en Filipinas, llevando a percibir como una 
pérdida lo que en realidad siempre fue una presencia cuantitativamente menor, pero 
cualitativamente importante, contexto en el que se definió Filipinas como estado por 
primera vez.2

Durante la larga presencia española, entre 1565 y 1898, la política lingüística en 
el archipiélago filipino fue inconexa y desigual. La naturaleza misma de la primera 
colonización, centrada con respecto a los habitantes en la conversión religiosa y en 
la exacción de tributos, favorecía y obligaba a una política de adaptación lingüís-
tica, de traducción y comprensión de los idiomas locales, que no solo generó una 
bibliografía sobre gramática y vocabularios indígenas de extraordinario valor etno-
gráfico, sino una dinámica de interacción cultural que serviría de poso sobre el que 

1 Teodoro M. Kaláw, «Discurso de don Teodoro Kálaw», en Voz Española, 25 de julio de 1931, p. 64.
2 Javier Galván «El español en Filipinas», en Anuario del Instituto Cervantes 2006-2007. Madrid, 

Instituto Cervantes, 2006, pp. 163-165.

El español en Filipinas. Un idioma de Estado
Carlos Madrid Álvarez-Piñer

Instituto Cervantes de Manila
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las siguientes generaciones, apropiándose en mayor o menor medida de la cultura 
dominante, construirían su identidad nacional.

Una Real Cédula de Felipe IV, el 2 de marzo de 1634, instaba a las autoridades 
eclesiásticas en Filipinas a favorecer la enseñanza del castellano a la población indí-
gena cristianizada. El rey Carlos II, el 20 de marzo de 1686, disponía «que los indios 
sepan la lengua castellana», con objeto de poder facilitar sus quejas a la Corona sin 
necesidad «de los intérpretes, que puedan cambiar la traducción».3 Casi un siglo des-
pués, durante el reinado de Carlos III, una política de erradicación tomó forma, entre 
otras, con la Real Cédula del 16 de abril de 1770, que disponía la extinción de los 
diferentes idiomas, de manera «que solo se hable el castellano».4 Justo es decirlo, se 
trató de una disposición gubernativa de amplio espectro que preveía también el esta-
blecimiento de escuelas en cada núcleo de población. Estos esfuerzos por extender 
el castellano erradicando los idiomas locales fueron una expresión ocasional, más 
que una política específica y sistemática para hacerlos desaparecer. Abundaron los 
decretos que disponían la enseñanza del español, pero no fueron cumplidos.5

Es con el lento avance del estado colonizador y sus estructuras de gobierno (Casa 
Real, Iglesia, Escuela), en los siguientes dos siglos de presencia española, cuando la 
extensión del idioma castellano se convirtió en un tema sensible, con medidas más 
o menos activas por parte de los colonizadores para extender su uso, y reacciones 
en favor o en contra por parte de los colonizados. En el siglo xix, tras la liberaliza-
ción de la economía filipina, que entre otras cosas dio pie al desarrollo de una clase 
burguesa local, el intelectual filipino José Rizal y la burguesía indígena y mestiza de 
los sectores urbanos de Filipinas centraron parte de sus reivindicaciones políticas en 
protestar contra la no enseñanza del español.6 Aunque su enseñanza obligatoria había 
quedado recogida en el Real Decreto estableciendo un plan de instrucción primaria 
en Filipinas, de diciembre de 1863, bajo la recomendación del ministro de Ultramar 
José de la Concha,7 en buena medida hubo una práctica que mantuvo a los filipinos 
al margen del aprendizaje del español a causa de una frágil implantación en el país 

3 Copia de esta Real Cédula se encuentra en el Archivo Nacional de Filipinas. Sección Patronatos, SDS-
2016. Legajo 1686-1897.

4 Esta Real Cédula, que fue de aplicación en Filipinas, tuvo como efecto en los territorios americanos la 
revuelta de los comuneros en la actual Colombia. Sobre dicha aplicación ha escrito María Margarita Róspide 
en «La enseñanza del castellano en los reinos de Indias a través de la legislación real», en Investigaciones y 
Ensayos, 34, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1987, pp. 445-490.

5 Reales Decretos de 1772, 1774, 1776 y 1792. Citados en Nicanor G. Tiongson, Women of Malolos. 
Ateneo de Manila University Press, 2004, pp. 150-153.

6 El artículo «Algo es algo» de la revista La Solidaridad, publicado el 15 de abril de 1891 (Madrid, 
año III, n.º 53, p. 158), recoge someramente los detalles de esta cuestión. Fue firmado por Naning, pseudónimo 
del médico filipino Mariano Ponce.

7 Carlos Valmaseda, «Los orígenes españoles de la educación pública primaria en Filipinas», en Perro 
Berde. Revista Cultural Hispano-Filipina, 3 (2014), pp. 89-92. Tiongson, op. cit., p. 153.
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en el momento de la independencia, contrarrestada únicamente por la necesidad de 
servirse de un idioma común entre las distintas islas que conforman el archipiélago. 
En ese sentido, el español era la única lengua franca.

El español frente al tagalo. Dos idiomas en pugna

La sociedad multiétnica de Filipinas aspiró, dirigida por esa burguesía tagala de 
las provincias de Luzón más cercanas a Manila, a partir de los últimos años del siglo 
xix, a la construcción de un estado independiente, una vez fracasados los esfuerzos 
por recuperar la representación política en la metrópoli.8 Su aspiración por conse-
guir unas estructuras de gobierno y una división de poderes era heredera del mundo 
occidental, pero se forjó no obstante creando una identidad nacional que buscaba 
aunar los pueblos indígenas del país, tagalos, bisayos y demás etnias del archipiéla-
go, históricamente apartados de la toma de decisiones generales durante los siglos 
que duró la colonia.

La propia aspiración a tener un estado representativo y garante de las libertades 
individuales a través de un texto constitucional era una herencia directa e inequívoca 
de las reivindicaciones del liberalismo político de la metrópoli, una aspiración nacio-
nalista con amplio respaldo popular sin parangón en las tradicionales sociedades 
indígenas del archipiélago filipino ni en las del sudeste de Asia, en las que el poder, 
el conocimiento y las decisiones colectivas se distribuían de formas muy diferentes y 
variopintas, y en las que apenas existía un sistema educativo centralizado y reglado.9

El vocabulario político del independentismo filipino, su constitucionalismo y la 
articulación de las aspiraciones políticas partían lógicamente del liberalismo consti-
tucionalista español. La Constitución filipina de Malolos, en 1899, primera constitu-
ción republicana de toda Asia, era un calco en su enumeración de los derechos civiles 
y políticos de la Constitución española de 1869. El malogrado texto constitucional 
de Biak-na Bató, en 1896, seguía en prácticamente todos sus artículos el texto de 
la Constitución cubana de Jimaguayú, lo que revela los extensos vínculos políticos 
entre Cuba y Filipinas.10

8 María Dolores Elizalde, «Filipinas en las Cortes de Cádiz», en Historia y Política, 30 (2013), pp. 177-
203.

9 Tal y como señaló el economista sueco Gunnar Myrdal, la Filipinas española era la colonia de Asia que 
más sobresalía en cuanto a atención a la educación de la población. Gunnar Myrdal, Asian drama: An Inquiry 
into the poverty of nations, Nueva York, Pantheon, 1968, vol. 3, p. 1633.

10 La absoluta similitud entre ambos textos fue demostrada en Jaime C. de Veyra, «The Constitution 
of Biak-na-Bató», Journal of the Philippines Historical Society, vol. I, n.º 1 (julio de 1941), pp. 3-11. La 
Constitución de Jimaguayú tenía un carácter revolucionario que aunaba los poderes legislativo y ejecutivo en 
una única entidad llamada Consejo de Gobierno. Desde septiembre de 2015 figura en el Registro Nacional del 
Programa Memoria del Mundo de la UNESCO.
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Al mismo tiempo, como resistencia ante la identidad española que proyectaba 
una superioridad legal y moral desde el poder colonial, la identidad indígena asiática 
y mayoritariamente tagala era reivindicada con iniciativas de distinto cariz, como 
el cambio temprano de la grafía de palabras castellanas (Komandante, Kapitan), 
que parecen reflejar una apropiación y modificación de los aspectos formales y lin-
güísticos de las categorías del liberalismo europeo y sus estructuras de poder, para 
subrayar la identidad propia y hacer así coherente un discurso que en la práctica 
compatibilizaba dos extremos que eran supuestamente irreconciliables: la identidad 
indígena filipina y la validez de las estructuras de gobierno españolas y buena parte 
de sus códigos legales. La deuda con el legado español siempre fue reconocida, pero 
la voluntad de encontrar una identidad propia puso límites a dicho reconocimiento. 
Los delegados del Congreso de Malolos, que redactaban la Constitución de Filipi-
nas, rechazaron el borrador presentado por Pedro Paterno porque resultaba demasia-
do parecido a la Constitución española de 1869.11

La necesidad de servirse de las herramientas heredadas de los españoles ―y el 
idioma era una de las más importantes― era complementada tomando para el nuevo 
gobierno elementos culturales o políticos españoles. El compositor filipino Julián 
Felipe, autor de la música del himno nacional de Filipinas compuesto en 1899, tomó 
de la Marcha Real los primeros compases.12 Aunque en un principio carecía de letra, 
se adaptó un año después un poema de José Palma titulado Filipinas, que sería tra-
ducido al inglés pocos años después. Significativamente, al tagalo no se tradujo hasta 
la década de 1940, en plena ocupación japonesa.

La identificación temprana con el constitucionalismo europeo era lógica. Pero, 
¿y el idioma? Una lectura detallada de las normativas y los textos políticos (como 
discursos, proclamas y reivindicaciones de la incipiente república filipina) revela 
un temprano uso reivindicativo del tagalo frente al español. El órgano impreso de 
la organización armada Katipunan, el malogrado periódico Kalayaan, estaba escri-
to íntegramente en tagalo, como en tagalo estaba un primer himno Marangal na 
Dalit, encargado por el líder del Katipunan Andrés Bonifacio, aunque pronto tendría 
versión en español.13 La Constitución de Malolos estaba en español, pero eludía 
definir el idioma oficial. De forma ambigua, lo que su artículo 93 hacía era otorgar 
libertad sobre el empleo de las lenguas usadas en Filipinas, sin obligación de utilizar 

11 A los alumnos de historia filipinos así se les presenta, por ejemplo en: Maria Christine N. Halili, 
Philippine History, Quezon City, Rex Bookstore, 2004, pp. 166-167.

12 Así lo recordaba el propio autor, en su manuscrito Historia de la Marcha Nacional Filipina, firmado 
en Cavite en junio de 1898. Otros compases se inspiraron en La Marsellesa y la Marcha Triunfal, de la Aida 
de Verdi.

13 Véase el artículo «The National Anthem’s predecessor and influences», en la página electrónica del Go- 
bierno de Filipinas: http://malacanang.gov.ph/7815-the-national-anthems-predecessor-and-influences/. (Con- 
sultado el 12 de enero de 2018.)
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una determinada. Dicho uso solo podría regularse mediante una ley, que únicamente 
reglamentaría el idioma en el ámbito de los actos oficiales y en el judicial. Mientras 
llegaba esa ley, para dichos ámbitos se usaría «por ahora» la lengua castellana.14

Esa cierta resistencia de los revolucionarios filipinos a adoptar el castellano como 
idioma oficial contrasta con lo necesario que resultaba su uso, especialmente cuan-
do se requería una difusión de pasquines reivindicativos,15 o en periódicos como 
República Filipina, La Revolución, La Independencia, todos escritos en español. 
El castellano se hablaba como una expresión cultural madurada durante tres siglos, 
asumida como propia por una inmensa minoría de la población, y en todo caso era 
el único idioma que servía de lengua franca en el momento de la revolución. Cabe 
enmarcar la resistencia a adoptar oficialmente el español en el hecho de que su no 
enseñanza y su obligatoriedad tardía habían sido un problema del Gobierno colonial. 
Contra esas decisiones y la autoridad que las emitía, allí donde los nacionalistas 
filipinos hispanohablantes se habían enfrentado desde la política, los revolucionarios 
tagalohablantes se enfrentaban ahora en el campo de batalla.

Incluso la Constitución filipina de 1935, aunque estaba redactada en español y 
en inglés, decía en su artículo XIII, punto 3.º, que se adoptaría «una lengua común 
nacional, basada en una de las lenguas nativas existentes», y que el inglés y el espa-
ñol se mantendrían únicamente «hasta que la ley no disponga otra cosa».16

La progresiva identificación de lo tagalo con lo filipino se dio en una lenta diná-
mica de construcción identitaria durante el siglo xx.17 La elección del tagalo como 
idioma nacional llegó el 13 de diciembre de 1937 con el decreto presidencial del 
presidente Quezón, quien entre su exposición de motivos citaba el hecho de que el 
tagalo era el idioma de los revolucionarios, aunque el español fuera el idioma más 
hablado durante la independencia.18 La Constitución de 1943, bajo el Gobierno japo-
nés, anunciaba que el tagalo sería desarrollado como futuro idioma nacional.

14 Constitución de la República Filipina: decretada por la Asamblea Nacional de Malolos en su solemne 
sesión del 21 de enero de 1899, artículo 93, p. 36. El entrecomillado es nuestro.

15 Como, por ejemplo, «Filipinos», de Felipe G. Calderón, que incluyó en su obra Mis memorias sobre la 
Revolución filipina, Manila, Imp. de El Renacimiento, 1907.

16 Fernando Zapico Teijeiro, «El idioma español en Filipinas», en Filipinas en el siglo xxi, n.º monográfico 
del Boletín Económico de ICE, 3074 (2016), pp. 63-70 (esp. p. 64, n. 2).

17 Katrina Ross A. Tan, «Constituting Philippine Filmic and Linguistic Heritage: The Case of Filipino 
Regional Films», en Hsin-Huang Michael Hsiao, Hui Yew-Foong y Philippe Peycam (eds.), Citizens, Civil 
Society and Heritage-making in Asia. Singapur, ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2017, pp. 137-162.

18 Andrew González, «The Language Planning Situation in the Philippines», Journal of Multilingual and 
Multicultural Development, vol. 19, n.º 5 (1998), p. 487.
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Evolución del español en el siglo xx

La realidad del español en Filipinas es que nunca se habló del todo, y nunca se 
perderá del todo. La política colonial de enseñanza del español no logró su objetivo 
por distintos motivos: la falta de recursos y la oposición de algunos sectores impidie-
ron su aplicación íntegra. El fracaso de la independencia filipina frente a los Estados 
Unidos y la identificación del español con la clase económica dominante son los 
otros factores a tener en cuenta.19

A mediados de la década de 1880 se calculaba que eran 200.000 los filipinos 
hablantes de español, es decir, un 3,3% de los seis millones de habitantes citados en 
el Censo Oficial de 1887.20 Habiendo prácticamente el mismo número de hombres 
que de mujeres, había más hispanohablantes entre los primeros que entre las segun-
das: aproximadamente un 3,3% de los hombres, frente a un 2,12% de las mujeres.21 
En los últimos años de la época española estas cifras aumentaron espectacularmente 
hasta superar el 10%, si bien el censo de 1918 arroja un 7,5% de población hispano-
hablante, es decir, 757.463 hablantes sobre 10 millones de habitantes. En 1939 dicho 
porcentaje se había reducido al 2,6%.22

Pero ya en aquellas primeras décadas del siglo xx, antes de la invasión japonesa, 
todos los grandes escritores, políticos y oradores de la Filipinas de la primera mitad 
del siglo xx, que se servían del español para expresarse, además del tagalo y del 
inglés, se referían al español como idioma en retroceso, a la defensiva, por cuya 
conservación debían ser proactivos:

19 Mauro Fernández, «La enseñanza del español en Filipinas», en Actas del XXXVI Congreso 
Internacional de la Asociación Europea de Profesores de Español. Extremadura en el Año Europeo de las 
Lenguas, Cáceres, Centro Virtual Cervantes, 2001, pp. 49-53.

20 Número de hispanohablantes citados en Agustín de la Cavada, Historia geográfica, geológica y 
estadística de Filipinas, Manila, 1876; citados en Revista de España, Madrid, año 20, n.º CXVI (mayo y junio 
de 1887), pp. 54-57; número de habitantes del Censo Oficial de 1887, citados en la Guía Oficial de las Islas 
Filipinas. 1898, p. 203. Cifras parecidas en Ricardo Collantes, «Presente y futuro de la enseñanza del español 
en Filipinas», Cuadernos del Centro Cultural, 4 (1977), Manila. Una referencia pasajera que hizo en 1885 el 
ministro español Manuel Becerra sobre 50.000 filipinos hablantes de español, es decir, apenas el 0,8%, puede 
deberse a que manejaba datos solo para Luzón. Sesión del 30 de junio de 1885. Diario de Sesiones de las 
Cortes, n.º. 185, pp. 5600.

21 Louis Vivien Saint-Martin, Nueva geografía universal. Barcelona, Montaner y Simón, 1881, vol. II, 
p. 436.

22 Dichas cifras deben tomarse con cautela, pues no incluían a los que hablaban español como segunda 
lengua, ni a los hablantes del español de la calle ni a los del chabacano. Añadirlos posiblemente elevaría en 
mucho la proporción de hispanohablantes. Las referencias a los censos de 1918 y 1939 están tomadas de 
Florentino Rodao, Franquistas sin Franco, Granada, Editorial Comares, 2012, p. 285. El número de habitantes 
totales, de «Population of the Philippines by Censal Year», en Census of Population and Housing Report. 
Manila, 1960, p. 1. Del mismo autor, Florentino Rodao, véase también «La lengua española en Filipinas 
durante la primera mitad del siglo xx», en Estudios de Asia y África, vol. XXXI, n.º 1 (1996), pp. 157-175.
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Somos ya tan pocos los cultores del idioma castellano en este país, que el vacío 
dejado por unos debe ser inmediatamente ocupado por otros [...] Laboramos en 
medio de la desalentadora indiferencia oficial, y sin la presencia ni el aplauso esti-
mulante de la multitud, que en años pasados fue acogedora y magnánima.23

[...] estamos muy solos y somos tan pocos que casi los simpatizadores y propulsores del her-
moso romance castellano se pueden contar con los dedos. ¡Ved los teatros! Se anuncia una 
función teatral en castellano y da frío entrar al coliseo.24

La conservación de la lengua española al lado de la inglesa y de una autóctona no 
es un obstáculo para el desenvolvimiento de una cultura nacional vigorosa y carac-
terística.25

El diplomático argentino Ramón Muñiz Lavalle, en su reportaje de 1936 sobre 
Filipinas, compartía el lamento de Rafael Palma, a la sazón presidente de la Univer-
sidad de Filipinas: «Nuestras aulas de castellano están casi vacías. El interés por este 
idioma es el capricho de unos pocos que quieren figurar en sociedad».26 La pesimista 
visión de Muñiz y Palma debe entenderse también en su justa medida: el pesimismo 
puede deberse a que se producía en un contexto de rápido retroceso, pues en la época 
en que el primero escribió su reportaje los datos estadísticos revelan que numerosos 
y determinantes segmentos de la población podían entender y hacerse entender en 
español.

No fue el idioma de la clase popular fuera del ámbito urbano, ni mucho menos en 
las zonas rurales de Filipinas. El español era, junto con el inglés, el idioma de la clase 
profesional, universitaria, intelectual, política y comercial: Enrique Laygo, Antonio 
Abad o el gran Jesús Balmori, fundador en 1924 de la Academia Filipina de la Len-
gua Española. El Premio Zóbel, establecido en 1920 por el empresario y mecenas 
hispano-filipino Enrique Zóbel de Ayala, se estuvo otorgando regularmente, aunque 
entre crecientes dificultades, hasta el año 2001 en que se entregó por última vez.27

Ese lento decrecimiento del español se produjo por el fracaso de los distintos 
esfuerzos del sistema de enseñanza por mantener el español, pues las leyes eran deci-
siones políticas que contrastaban con la escasez de profesores y metodología para 

23 Kálaw, op. cit., p. 10.
24 José Sedano, Voz Española, 25 de julio de 1931, p. 10.
25 Rafael Palma, «La mentalidad de la raza como resultado de la fusión de culturas e idiomas», Voz 

Española, 25 de julio de 1931, p. 7. Palma era el presidente de la Universidad de Filipinas (UPI) y de la 
Academia Filipina de la Lengua Española.

26 Ramón Muñiz Lavalle, Filipinas y la Guerra del Pacífico. Reportaje sobre la independencia filipina y 
el imperialismo asiático de los Estados Unidos. Madrid, Bolaños y Aguilar, 1936, p. 204.

27 Lourdes Castrillo Brillantes, 81 Years of Premio Zobel: A Legacy of Philippine Literature in Spanish. 
Macati, Georgina Padilla y Zóbel-Filipinas Heritage Library, 2006.
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ponerlas en práctica. Ejemplo de ello fueron la Ley Sotto (1949), sobre el aprendiza-
je del español como asignatura optativa en las escuelas secundarias;28 la Ley Maga-
lona (1952), por la que, además de evitar que se ofrecieran títulos universitarios si 
la asignatura de español no estaba incluida en el currículo, se hacía de ésta materia 
obligatoria (12 créditos durante dos años seguidos) en todas las universidades del 
país, públicas o privadas,29 y la Ley Cuenco (1957),30 que no estuvo exenta de polé-
mica: la propuso el congresista cebuano Miguel Cuenco,31 y aunque aumentaba a 24 
los créditos obligatorios de español para quienes estudiaran las carreras de Derecho, 
Comercio, Humanidades, Servicio Exterior y Pedagogía, establecía como condición 
que se incluyera el estudio en el español original de varias obras seminales de los 
padres de la República Filipina, específicamente Memorias de la Revolución Fili-
pina de Apolinario Mabini, los discursos del Congreso de Malolos y los poemas de 
José Rizal y otros grandes poetas. El recurso al aprendizaje memorístico, sumado a 
la falta de profesorado cualificado y a un alumnado que se resistía a cargarse de más 
asignaturas, crearon quejas y manifestaciones para lograr su eliminación.32 En 1967, 
cediendo a las protestas, se redujeron a 12 los créditos obligatorios.

La Constitución de 1973, en plena dictadura de Ferdinand Marcos, trató de exten-
der una identidad lingüística común decretando la creación de un idioma «filipino», 
que en esencia añadía al tagalo guiños léxicos de otros vernáculos de Filipinas. Se 
mantuvo la oficialidad del español, reducida a la mínima expresión mientras no se 
tradujeran los miles de documentos históricos depositados en los archivos nacio-
nales de Filipinas.33 Con todo, el ascendiente histórico del idioma español sobre 
la identidad filipina, innegable, se reconocía manteniéndose la obligatoriedad de 
aprenderlo en la universidad, aunque manteniéndolo únicamente en 12 créditos. El 
español seguía siendo el idioma de la jurisprudencia, y en el ámbito de la medicina 
y la farmacia también se revestía de especial importancia en universidades como la 
de Santo Tomás, pero quedó desplazado como idioma que articulase a la nación en 
torno a un lenguaje común. Entendemos por tanto que el español retrocedió en Fili-
pinas por haber perdido en la pugna frente al tagalo como idioma oficial del Estado, 
además de frente al inglés.

28 Republic of the Philippines (1949) Vicente Sotto Spanish Law. Circular #25, series 1949. Teaching of 
Spanish in the Secondary Schools.

29 Zapico, op. cit., pp. 64-65.
30 Republic Act n.º 1881 (Cuenco Law). Aprobada el 22 de junio de 1957.
31 Republic Act. n.º 709, 1952. Véase Clarence Paul Oaminal, «Congressman Miguel Cuenco», The 

Freeman/The Philippine Star, 29 de abril de 2014. Disponible en: https://www.pressreader.com/philippines/
the-freeman/20140429/281728382523055

32 Erwin Fernández, The Diplomat-Scholar: A Biography of Leon Ma. Guerrero. Singapur, ISEAS-Yusof 
Ishak Institute, 2017, pp. 207-208.

33 La Constitución no lo preveía, pero se modificó mediante el Decreto Presidencial número 155, de 15 
de marzo de 1973.
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El español entre 1986 y 2007

El debate constitucional de 1986 presenta un particular interés para entender la 
situación del idioma español en la última década del siglo xx, pues en el seno de 
dicha comisión tuvo lugar el que por el momento es el último debate oficial acerca 
de mantener el español como idioma oficial de Filipinas. Es allí donde encontramos 
más testimonios de la pugna permanente entre el tagalo y el inglés, frente a la nece-
sidad de reconocer el papel del idioma español en el estado y los esfuerzos por no 
perder la oficialidad del español, defendido por algunos de los grandes juristas del 
país, muchos de los cuales habían sido formados académicamente en dicho idioma. 
En el día a día de ese amplio debate en el que la Constitución filipina de finales del 
siglo xx estaba tomando forma, puede detectarse que el español no había desapare-
cido de la escena política.

La comisión se reunió entre el 2 de junio y el 15 de octubre de 1986 bajo la 
presidencia de la prestigiosa jurista Cecilia Muñoz Palma y la vicepresidencia del 
senador Ambrosio B. Padilla. Ambos, hispanohablantes, como no pocos de los comi-
sionados. El idioma de la comisión, hablado por la totalidad de sus integrantes, era el 
inglés. Durante el debate sobre la pertinencia de mantener la oficialidad del español, 
así como de mantener su enseñanza en el sistema público de educación, la comi-
sionada Felicitas S. Aquino, abogada de formación, se expresó vehementemente en 
contra, haciendo una exposición de agravios achacados al castellano. Su argumenta-
ción resultó provocativa incluso al propio vicepresidente, Ambrosio B. Padilla, que 
pidió el uso de la palabra y replicó a Aquino de forma tajante, clara, y además expre-
sándose en español, tal y como recogen las actas de la Comisión Constitucional:

Mr. Presiding Officer, quisiera hablar a favor y en apoyo de la sugerencia de enmienda 
de los señores Rodrigo y Ople, y atendiendo a las manifestaciones del señor Tingson, de los 
escritos de nuestros padres, particularmente las novelas inmortales de nuestro héroe nacional 
Noli Me Tangere y El Filibusterismo, y otras poesías de mucho valor patriótico, como Mi 
Último Adiós y Mi Retiro.

Quisiera añadir, que de los legados históricos de nuestra Madre España, son nuestro Códi-
go Civil y Código Penal, que están basados en los códigos de España. Si nuestros estudiantes 
de derecho pueden leer y comprender la lengua española y los escritos y comentarios de los 
autores españoles, como Manresa en el Código Civil, y Viada en el Código Penal, nuestros 
abogados en derecho civil y derecho penal serán mejor preparados y por eso, pido que la 
Comisión apoye la enmienda en favor de la lengua española. Muchas gracias.34

El problema de comunicarse en español queda reflejado en la dificultad evidente 
a la hora de transcribir las palabras del orador. Una de las comisionadas (Minda Luz 

34 Constitutional Comission, vol. IV, p. 508 (10 de septiembre de 1986).
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M. Quesada) le pidió que repitiera sus palabras, a lo que Padilla respondió repitiendo 
su mensaje en filipino, no en inglés.

Durante los numerosos debates sobre los demás temas, más allá de referencias 
puntuales al pasado colonial, se citaron ocasionalmente frases en español, fragmen-
tos del poeta Antonio Machado ―y sus versos «caminante no hay camino, se hace 
camino al andar», como hizo el comisionado García35― y ocasionalmente refranes 
en español ―«cuentas claras», dijo el comisionado Villegas,36 o «a grandes males, 
grandes remedios», según el comisionado Sarmiento37―. La Constitución española 
de 1978 fue citada en varias ocasiones por lo que respecta a las Autonomías, y el País 
Vasco fue puesto como ejemplo de desórdenes causados por la falta de autonomía.38 
Al citarse artículos de la joven Constitución española (el 143 en concreto), se hizo 
en inglés.39

Más allá de lo anecdótico, la Comisión Constitucional de 1986 recogió un debate 
formal sobre la oficialidad del español. La Confederación Nacional de Profesores 
de Español, Inc. envió una carta a través de su presidenta Rosario Valdés-Lamug, 
urgiendo a la Comisión Constitucional a incluir el español como uno de los idiomas 
oficiales de Filipinas.40 Otra de las iniciativas partió del veterano político Miguel 
Cuenco, autor de la citada ley que había llevado su nombre. A sus ochenta y dos 
años, y a pesar de que no formaba parte de la comisión, presentó una propuesta para 
hacer del español el idioma oficial de Filipinas. La propuesta incluía otras iniciati-
vas y recibió el apoyo inicial de dos comisionados, el obispo Teodoro C. Bacani, 
que pronto se desmarcó de la misma, y el comisionado Regalado E. Maambong. La 
comisión ya había avisado al Sr. Cuenco de que el tema del idioma nacional no sería 
incluido en el informe final. No obstante, ya que cualquier ciudadano filipino tenía la 
prerrogativa de presentar propuestas, y el Sr. Cuenco había obtenido la firma de dos 
comisionados para la suya, la proposición fue leída por el comisionado Villacorta, 
aunque a regañadientes.

El Sr. Cuenco planteaba que las horas de máxima audiencia en las televisiones 
públicas se destinaran a programas en español, y que se emitieran también en las tele-
visiones de los países de América Latina. A ello hay que sumar la propuesta de que 
se impartieran cursos de periodismo en español en las universidades de UPI, Santo 

35 Constitutional Comission, vol I, p. 96 (10 de junio de 1986).
36 Constitutional Comission, vol. III, p. 300 (14 de agosto de 1986).
37 Constitutional Comission, vol. III, p. 540 (20 de agosto de 1986).
38 Constitutional Comission, vol III, p. 226 (12 de agosto de 1986). Referencia del comisionado Ople.
39 Constitutional Comission, vol. III, p. 192 (11 de agosto de 1986).
40 Communication 947, page 849. El vicepresidente era el insigne académico y escritor filipino Guillermo 

Gómez Rivera, que dirigió el último periódico en español de Filipinas, Nueva Era, que cerró definitivamente 
en 2008.
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Tomás y San Agustín de Iloílo, para lo que planteaba solicitar ayuda del Gobierno 
español de modo que se impartieran dichos cursos en el Centro Cultural de España, 
antecesor del Instituto Cervantes de Manila. Se proponía también la enseñanza obli-
gatoria del español en los dos primeros años de enseñanza secundaria, tanto pública 
como privada. Dichas propuestas fueron descartadas.41

En el artículo XIV, sección 7.ª, se hacía referencia a que el español y el árabe se 
promoverían, aunque a título voluntario. Los idiomas en los que se traduciría oficial-
mente la Constitución filipina fueron objeto de debate la jornada del 1 de septiembre 
de 1986 y siguientes.42 Aunque hubo una mayoría a favor de su traducción al español 
y al árabe, y su traducción a ambos idiomas está efectivamente prevista en el artícu- 
lo XIV, sección 8.ª, hoy día no existe traducción oficial al español.

Pasados ya más de 30 años desde entonces, para buscar puntos de contacto que 
definan el castellano de Filipinas en los últimos 250 años, más allá de la frontera 
cronológica, encontramos tres características determinantes:

1) En primer lugar, el español en Filipinas ha sido esencialmente un idioma urba-
no. Frente al ámbito rural, en pueblos, aldeas y rancherías de las provincias del país, 
donde el español era mucho menos conocido, encontramos que el español se había 
extendido entre aquella población urbana que había recibido educación formal hasta 
niveles superiores o que tenía acceso a oportunidades comerciales, ausentes en el 
ámbito rural. Siendo un idioma urbano, fue también un idioma de la burguesía y de 
las clases más influyentes.

2) Una segunda característica esencial resulta como consecuencia de lo anterior: 
el español ha sido un idioma de Estado, de los padres de la nación, tal y como hemos 
visto. La continuidad de uno ha sido vista como la continuidad del otro, lo que ha 
jugado a favor del español.

3) El tercer rasgo fundamental del español en Filipinas, que define su perfil 
durante el siglo xx, es el de la escasez de profesores de español que lo pudieran trans-
mitir. La eliminación de la obligatoriedad del español en la universidad, que dejó sin 
empleo a cientos de profesores de español, tuvo que jugar un papel determinante en 
la escasez posterior.

Esta situación comenzó a cambiar en 2008, durante la administración de la presi-
denta Gloria Macapagal Arroyo, quien anunció la reintroducción del español como 
idioma optativo en el sistema público de enseñanza secundaria.43 El año anterior se 

41 Constitutional Comission, vol. III, p. 206 (12 de agosto de 1986).
42 Constitutional Comission, vol. IV, p. 150 (1 de septiembre de 1986).
43 Rafael Rodríguez-Ponga (2009), «Nuevas perspectivas para la lengua española en Filipinas»,  Análisis 

del Real Instituto Elcano (ARI), 27 (2009).
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había firmado el Acuerdo de Cooperación Cultural, Deportiva y Educativa entre el 
Reino de España y la República de Filipinas, cuyo artículo VI establece que ambas 
partes, conscientes de la importancia de sus lenguas respectivas como vehículo de 
transmisión de la cultura, colaborarán para el despliegue de herramientas y progra-
mas destinados a su enseñanza. Un Memorando de Entendimiento para la Mejora y 
Promoción de la Enseñanza de la Lengua y Cultura Españolas se firmó en febrero 
de 2010, seguido en octubre de 2012 por otro Memorando de Entendimiento en- 
tre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Instituto Cervantes, la AECID 
y el Departamento de Educación de Filipinas, sobre la Formación de Español para el 
Profesorado de Secundaria en Filipinas.

En ese marco se inició un Programa de Formación en Lengua Española para Pro-
fesores Filipinos de Educación Secundaria, con el objetivo de reintroducir el espa-
ñol como materia optativa en la enseñanza secundaria de todo el país. Se programó 
formar a un contingente de profesores filipinos de enseñanza secundaria pública 
en el conocimiento de la lengua española, hasta alcanzar un nivel mínimo de B1 
según el Marco Común Europeo de Referencia y, en los casos en que fuera posi-
ble, un B2. Hasta 2017 hubo 610 participantes, algunos de los cuales repetían en 
distintos años. A los cursos presenciales del Instituto Cervantes, se añadían los cur-
sos de actualización didáctica impartidos por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte de España, en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, además de incorporarse algunos docentes como alumnos a diversos Másters 
en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y Lingüística en otras universi-
dades españolas.

Como resultado, con un nivel de aplicación relativamente alto en parte de las 80 
escuelas del Ministerio de Educación de Filipinas seleccionadas, habiéndose conse-
guido la reintroducción del español como asignatura optativa en las mismas, es de 
prever que la enseñanza del español continuará la evolución creciente que ha mani-
festado en las últimas décadas.44 Sin soluciones mágicas que a corto plazo eviten la 
tradicional falta de profesores de español que sufre Filipinas, el continuado com-
promiso por parte de España es esencial para paliar esa situación. Solo una decidida 
política de apoyo y cooperación podrá contribuir a promover el español en Filipinas. 
Es de desear que en un futuro se incorporen a dicha política naciones como Colom-
bia, México y los demás países de habla hispana con relaciones bilaterales fluidas 
con Filipinas.

44 Rodríguez-Ponga, op. cit., p. 2.
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El español en Filipinas ante un nuevo horizonte

Con la tercera década del siglo xxi a punto de comenzar, el español en Filipinas 
pervive en tres ámbitos muy concretos: a) en el propio idioma tagalo; b) anclado 
en determinadas instancias oficiales, y c) entre los miles de hispanohablantes, tanto 
nativos como estudiantes de español. Veamos brevemente estos tres ámbitos.

En primer lugar, el español se fundió en el idioma nacional de Filipinas. Sobrevi-
ve en el 20% de su vocabulario, además de en otros vernáculos como el ilocano, el 
bisayo, el cebuano, el ilongo y en la práctica totalidad de todos los demás. Hay en el 
tagalo formas verbales congeladas, letras de canciones, parte del folclore, expresio-
nes en español o traducidas literalmente al tagalo, etc.45 La herencia léxica del espa-
ñol es uno de los denominadores comunes que tienen todas las lenguas vernáculas 
de Filipinas.

Entre el filipino y el español puede decirse que hay una tendencia similar a la que 
existe entre el español y el latín, según la cual los hablantes identifican los nombres 
en latín como sinónimo de prestigio y raigambre. Hoy día, la familiaridad con el 
idioma español encuentra su reflejo en tagalo en expresiones idiomáticas de todo 
tipo, tanto literarias o presentes en los textos oficiales como en el habla popular, así 
como en asociaciones, establecimientos e instituciones de todo tipo, desde organis-
mos oficiales (Bangko Sentral, Kawanihan Rentas Internas, Sentro Rizal, que son 
adaptaciones al tagalo de nombres en español: Banco Central, Rentas Internas y 
Centro Rizal) a asociaciones de toda índole (Fundación de Damas Filipinas, Asocia-
ción de Damas Filipinas, Gran Logia Nacional de Filipinas, Casino Filipino, Casino 
Español, Asociación de Abogadas Filipinas ―ya extinta―, Corporación Nacional 
de Profesores Filipinos de Español, Los Cantantes de Manila, etc.), iglesias o grupos 
religiosos (Unión Espiritista Cristiana de Filipinas, Iglesia Filipina Independiente), 
bancos, empresas y establecimientos comerciales (Banco de Oro, Banco de Calam-
ba, Panaderia de Molo, Pan de Manila, Museo Marítimo, Museo de Baler, Las Casas 
Filipinas de Acúzar, Las Palmas Hotel de Manila) y, por supuesto, establecimien-
tos educativos (Escuela de Artesanías de las Islas Filipinas ―en Iloílo―, Colegio 
de San Juan de Letrán, Ateneo de Manila, Ateneo de Zamboanga, Universidad de 
Manila, Universidad de San Carlos, Universidad de Santa Isabel, Universidad de San 
Agustín, Colegio de Santa Teresa, Asilo de San José), entre un sinfín de ejemplos 
en que se titulan en español determinados ámbitos, precisamente porque se subraya 
su esencia filipina. Es en el marco de dicha supervivencia del español en el idioma 

45 Los principales autores que se ocupan de este tema se citan en la página 73 del completo trabajo 
de Antonio Quilis y Celia Casado-Fresnillo, La lengua española en Filipinas. Historia. Situación Actual. 
El Chabacano. Antología de textos. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Anejos de la 
Revista de Filología Española, 2008.
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tagalo en el cual la Academia Filipina de la Lengua Española, que a día de hoy cuen-
ta entre sus miembros con intelectuales filipinos de gran prestigio, puede encontrar 
un encaje oficial en colaboración con la Comisión del Idioma Filipino o Komisyon 
sa Wikang Filipino.

En segundo lugar, quedan instancias en las que el español sigue teniendo carácter 
específico, semioficial, aunque de forma testimonial, como la ya citada referencia 
pasajera en el artículo XIV, sección 7.ª, de la Constitución de 1986, sobre la pro-
moción voluntaria del español y el árabe. Sigue vigente la Ley de Naturalización de 
Filipinas, cuya sección 2.ª, punto 5.º, especifica que hablar o escribir español capaci-
tan para ser naturalizado ciudadano filipino: concretamente hablar y escribir inglés, 
español, o uno de los idiomas del país.46 Al menos una entidad del Gobierno de 
Filipinas mantiene correspondencia oficial en español con sus contrapartes hispano-
hablantes, como es el Archivo Nacional de Filipinas, bajo la dirección de Victorino 
Mapa Manalo. Los datos de contacto y encabezado del papel oficial del Ayunta-
miento de Zamboanga están en castellano («República de Filipinas. Ayuntamiento 
de Zamboanga. Oficina del Alcalde»). En 2013, en español se denominó oficial-
mente una provincia de nueva creación: Davao Occidental.47 En el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Filipinas el español no recibe una consideración distinguida, 
aunque se ofrecen clases de español en su Foreign Service Institute, y es el idioma 
que recibe más demanda, junto con el mandarín. Cabe pensar que Filipinas decidirá 
hacer del español un idioma necesario para su propio servicio diplomático, como 
una herramienta más con la que servir de puerta de Asia para la comunidad de países 
de Iberoamérica. Y, por último, en el sistema judicial de Filipinas buena parte de 
la jurisprudencia quedó registrada en español hasta mediados del siglo xx, lo que 
requiere teóricamente que los profesionales del derecho tengan algo de conocimien-
to del español, suficiente para poder interpretar y referirse a la jurisprudencia filipina 
escrita en español. La jurisprudencia tiene un papel de capital importancia, pues Fili-
pinas heredó del sistema español el sistema de códigos civil y penal, pero combinán-
dolo con el sistema anglosajón del derecho común heredado de los Estados Unidos.

En tercer lugar, además de los 33.600 estudiantes de español que había en 2016 
en Filipinas, así como unos 3.000 hablantes nativos de español, la cifra llega a los 
461.689 si incluimos a los hablantes de chabacano.48 Existen además otros hispano-

46 Ley n.º 473, Revised Naturalization Law. Anteriormente era indispensable, además del inglés o el 
español, hablar o escribir una de las lenguas propias de Filipinas. Se desprende de la redacción actual que 
ahora es optativo: o inglés, o español, o uno de los idiomas de Filipinas. Consultado en http://immigration.
gov.ph/index.php?option=com_content&task=view&id=206&Itemid=80 (el 12 de enero de 2018).

47 Republic Act 10360, firmada el 14 de enero de 2013 por el presidente Benigno Aquino. La provincia 
recibió dicho nombre para que complementara los otros con que había sido dividida en 1967: Davao Oriental, 
Davao del Sur y Davao del Norte.

48 El español. Una lengua viva. Informe 2016. Madrid, Instituto Cervantes, 2016, pp. 6 y 11.
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hablantes no recogidos en las estadísticas, que son aquellos a quienes el que fuera 
ministro de Educación de Filipinas Andrew González definía como «con compe-
tencia pasiva» en español: personas que lo entienden, pero que no pueden elaborar 
frases complejas en sus respuestas.49 Además, debe tenerse presente que la práctica 
totalidad de filipinos con estudios universitarios mayores de cincuenta años tienen 
someras nociones de español, pues recibieron los 12 créditos obligatorios vigentes 
hasta 1986. Solo en el curso inmediatamente anterior, 1984-1985, hubo 1.730.000 
filipinos cursando estudios universitarios, que por tanto recibieron los 12 créditos de 
español como lengua extranjera.50

En los veinte años que median entre 1996 y 2016 se pasó de una cifra estable 
de unos 20.400 estudiantes de español, entre 1996 y 2006,51 a los 33.600 hablan-
tes citados. La sede en Manila del Instituto Cervantes, que pasó de registrar 2.283 
matrículas en 2001 a 3.697 en 2003, es hoy día el principal centro de aprendizaje 
de español, ocupando además el segundo puesto en número de horas/alumno de la 
red del Instituto Cervantes. El sistema pedagógico actual, dinámico e interactivo, ha 
cambiado mucho con respecto el que se encontraban quienes aprendieron obligato-
riamente los 12 créditos de español.52

El Instituto Cervantes de Manila tiene aprobadas, además de una segunda sucursal 
en el barrio histórico de Intramuros, en marcha desde 2018, dos extensiones para el 
futuro. En Cebú, en cuya Universidad de San Carlos se imparte español, ha existido 
hasta 2017 cierto interés por establecer clases de español por parte de la Universidad 
Normal de Cebú, donde la AECID ofreció un quinto lectorado desde 2017 que vino 
a sumarse a los otros cuatro existentes en otras tantas universidades de Manila. Este 
aumento ha permitido, no sin dificultades, ampliar el horizonte de acción de la pro-
moción del español en dicha ciudad. En este ámbito, el éxito o fracaso dependerá en 
buena medida del partido que las diferentes contrapartes locales sepan sacar a estos 
recursos que la Cooperación Española pone a su disposición. El programa de auxi-
liares de conversación que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España 
tiene en activo en Filipinas, gestionado por la Asesoría de Educación de la Embajada 

49 Andrew González, «The Language Planning Situation in the Philippines», Journal of Multilingual and 
Multicultural Development, vol. 19, n.º 5 (1998), pp. 487-525 (esp. p. 518).

50 El número de estudiantes universitarios según la Comisión de Educación Superior de Filipinas están 
recogidos en «Philippines-Higher Education», disponible en:

http://education.stateuniversity.com/pages/1202/Philippines-HIGHER-EDUCATION.html. (Consultado 
el 25 de enero de 2018).

51 Galván, op. cit., p. 163.
52 Carlos Juan, «El español en Filipinas. Viejos vientos, nuevos rumbos», Perro Berde. Revista Cultural 

Hispano-Filipina, 2 (2011), pp. 55-59. Wystan de la Peña, «La enseñanza del español en Filipinas. Repitien- 
do el experimento, recordando las lecciones», Perro Berde. Revista Cultural Hispano-Filipina, 2 (2011), 
pp. 60-65.
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de España, es uno de los activos más importantes para la difusión del español, cuya 
pervivencia es esencial. El problema estructural de la difusión del español ha sido, 
y sigue siendo, la escasez de profesores; para hacerle frente el período prolongado 
de inmersión lingüística que ofrece dicho programa contribuye a formar eficazmente 
docentes filipinos de español.

Al igual que el español fue perdiendo su preeminencia en la sociedad filipina según 
fue disminuyendo el número de habitantes que habían recibido toda o buena parte de 
su educación en español, es de prever que la variedad dialectal del español que sigue 
existiendo en Filipinas, ya de forma casi residual, desaparezca como lengua viva en 
los próximos treinta años. Pero sobre el español aprendido como segunda lengua la 
demanda seguirá creciendo en la medida en que la clase media siga aumentando. Y 
siguen contándose por millones los filipinos que están familiarizados someramente 
con el español: en 2018 cumple cincuenta años la última generación de estudiantes 
que recibió formación universitaria con 12 créditos en español obligatorio.

Y de cara a las próximas décadas, ¿qué podemos anticipar? El español seguirá 
en aumento, especialmente si resulta provechoso a quienes lo estudian. Paradójica-
mente, aprender español resulta hoy día muy rentable en Filipinas, pues se valora el 
conocimiento del idioma en sectores como el de los centros de llamadas, ya que al 
ser escasos los hablantes con dominio del español su trabajo se cotiza más alto.53 A 
este respecto, se está entrando, no obstante, en un cambio de ciclo, que va a afectar 
a la demanda de español a largo plazo: los centros de llamadas están cambiando su 
modelo de negocio ante el avance de la inteligencia artificial, que en ciertas instan-
cias ya sustituye a los agentes humanos.

La evolución del idioma español en Filipinas en las próximas décadas estará lógi-
camente ligada a la evolución del español en el continente americano y en el resto 
del mundo, además de a la situación general de la propia Filipinas. Va a ser esencial 
el papel que han de tener aquellos países de América Latina con quien Filipinas com-
parte, además de tímidos pero crecientes intercambios comerciales, sólidas alianzas 
políticas y profundas herencias culturales, con especial distinción en el caso de Méxi-
co. En Filipinas cuentan con embajadas abiertas México, Chile, Argentina, Panamá, 
Venezuela y, desde 2017, Colombia. En el momento en que se estrechen las relacio-
nes entre América y Asia, que en tiempos pasados establecieron las naos de Acapulco 
y los galeones de Manila, Filipinas verá en su herencia lingüística hispana otro valor 
añadido en el que ejercer como contraparte natural de América Latina en Asia.

Finalmente, la importancia del español como parte consustancial del origen del 
estado filipino no desaparecerá mientras el propio estado siga siendo el mismo. En 

53 Zapico, op. cit., p. 67.
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la bandera filipina figuran ocho rayos de sol, por las provincias en rebelión contra 
España en 1896. La Orden de Sikatuna, la más alta condecoración que otorga la 
República, tiene en su medallón el brazo de Legazpi, entrecruzado con el del líder 
indígena prehispánico del citado nombre, en recuerdo del pacto de sangre de 1565. 
Una simbología con la que el estado se nutre directamente de su pasado.

En este horizonte, el español es, y seguirá siendo, un testimonio de continuidad, 
tal y como dijera Teodoro Kálaw en 1931.
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Hay en Filipinas unos 400.000 hablantes de un idioma criollo español,1 el lla-
mado Chabacano ―allí escrito Chavacano―. Se trata de una mezcla del castellano 
con idiomas bisayos, de origen malayo-polinesio y otros propios de las islas centra-
les del archipiélago,2 que se transmite desde hace cientos de años de generación en 
generación y se habla principalmente en Zamboanga, la capital de Mindanao, en el 
extremo suroeste de la isla. Diferentes variedades aún se hablan en otros puntos de 
la isla como Davao y Cotabato,3 y, en la isla de Luzón, en algunos barrios de Cavite 
y Ternate.4

Otras variedades dialectales del español de Filipinas llamadas «español de coci-
na» o «español de tienda» se han identificado en ocasiones con el chabacano.5 En Voz 
Española, Jaime C. de Veyra hablaba de un español de la calle, popular, llamándolo 
«dialecto híbrido, el caló de Cavite, así llamado, que Epifanio Santos designó como 
caló ermitense, y Rizal como lengua de tienda, Lengua del Parián, castellano de la 
Ermita y hasta chabacano en Zamboanga».6

Se trata, no obstante, de variedades diferentes del español con similitudes super-
ficiales. El chabacano de Zamboanga surge de la mezcla del español con el cebuano 
y algo de tagalo. Por el contrario, el ya extinto «español de cocina» o «de la calle» 

1 Las cifras exactas de hablantes de chabacano no se conocen. El número aproximado debe de estar en 
la actualidad entre los 308.000, cifra utilizada por el Ayuntamiento de Zamboanga, y los 461.689 recogidos 
en el censo de 2010, mencionado en el informe El español. Una lengua viva. Informe 2017. Madrid, Instituto 
Cervantes, 2017, pp. 7 y 15.

2 Lojean Valles-Akil, «Malayo-Polynesian Influence on Chavacano Syntax», The Ateneo de Zamboanga 
Journal, vol. 6, n.º 2 (2000), pp. 62-92.

3 O. Durante, «The Chabacanos of Cotabato City». En The Ateneo de Zamboanga Journal, vol. 6, n.º 2 
(2000), pp. 38-46.

4 Mauro Fernández, «Leyenda e historia del chabacano de Ermita (Manila)», UniverSOS: revista de 
lenguas indígenas y universos culturales, 9 (2012), pp. 65-70.

5 Antonio Quilis y Celia Casado-Fresnillo, La lengua española en Filipinas. Historia. Situación Actual. 
El Chabacano. Antología de textos. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Anejos de la 
Revista de Filología Española, 2008, p. 429, n. 1.

6 Jaime C. de Veyra, «El caló de Cavite», Voz Española (25 de julio de 1931), p. 9.

El idioma chabacano de Filipinas 
ante los retos del siglo xxi

Carlos Madrid Álvarez-Piñer
Instituto Cervantes de Manila
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era lo que los lingüistas denominan una lengua mixta o pidgin,7 una mezcla del 
español con el tagalo, y tiene un contexto sociolingüístico más concreto y limitado: 
el comercio, la esfera pública; un idioma en el que los habitantes chinos o tagalos 
de Manila podían comunicarse en dicho ámbito urbano. El mestizaje es resultado de 
una prolongada convivencia entre dos comunidades de idiomas diferentes, entre las 
que surge un grupo bilingüe que desarrolla un tercer idioma para comunicarse entre 
sí. Distinta situación es la del chabacano, un idioma en el que las madres hablan a 
sus hijos, que carece de un contexto social específico y se emplea tanto en el ámbito 
urbano como en el rural.8

El chabacano es una de las pocas lenguas criollas del español; las otras son el 
papiamiento del Caribe y el palenquero de Colombia,9 a las que algunos autores aña-
den, además del chamorro de las islas Marianas, el yopará de Paraguay, una lengua 
criolla derivada del guaraní y el español.10

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española arroja una «etimo-
logía incierta» para la palabra chabacano, pero con el significado de persona o cosa 
grosera, de mal gusto. El adjetivo chabacano aparece en español desde 1545, en la 
obra del dramaturgo Diego Sánchez de Badajoz, refiriéndose a un objeto cortante, 
tal vez basto, de poco precio.11 Se entiende que el idioma chabacano tomó su nombre 
por tratarse de un español de apariencia incorrecta, de uso vulgar, sin concordancias 
verbales ni categoría de género, entre otros rasgos propios.

No hay estudios conocidos sobre el chabacano durante la época colonial españo-
la, aunque se conocían sus peculiaridades propias, habiendo referencias a un «espa-
ñol imperfecto»,12 o a que los habitantes de Zamboanga no conocieran «otro idioma 

7 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se trata de una lengua mixta creada 
sobre la base de otra con la aportación de numerosos elementos de otra u otras.

8 Respecto a la variedad de Ermita y Cavite, según Jaime C. de Veyra sus hablantes pensaban en tagalo 
pero hablaban en español. De ahí que, aunque el léxico fuera español, la gramática fuese tagala. Véase Jaime 
C. de Veyra, op. cit. p. 9.

9 John Lipski, Las lenguas criollas (afro)ibéricas: estado de la cuestión, conferencia en la Universidad 
Católica Andrés Bello, Caracas, mayo de 1997. Disponible en: http://www.csub.edu/~tfernandez_ulloa/hle/
lipski-lenguas%20criollas%20afroibericas.pdf. (Consultado el 24 de enero de 2018.)

10 Capucine Boidin, «Jopara: una vertiente sol y sombra del mestizaje», en Wolf Dietrich y Haralambos 
Symeonidis (eds.), Tupí y Guaraní. Estructuras, contactos y desarrollos. Münster, LIT-Verlag, 2006, pp. 303-
331.

11 Sánchez de Badajoz, que se servía de elementos del habla popular en sus obras, vivió la mayor parte de 
su vida durante la primera mitad del siglo xvi. Murió en 1549, y su obra en verso y en prosa se publicó con el 
título Recopilación en metro (Sevilla, 1554). Madrid, 1886. Véase la edición anotada por Vicente Barrantes, 
Madrid, Librería de los Bibliófilos-Fernando Fé, vol II, pp. 27 y 37.

12 José Montero y Vidal, El archipiélago filipino y las Islas Marianas, Carolinas y Palaos. Madrid, Imp. 
y Fundición de Manuel Tello, 1886, p. 399.
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que el español, aunque con frases y giros extraños»,13 y en 1907 como un «español 
corrompido».14 Era entendido como un lenguaje a medio camino entre el español y 
el bisayo. Al ser el español el idioma oficial, se entendía que era una variante dia-
lectal de este, como las arriba mencionadas. Es en las primeras décadas del siglo 
xx cuando el estudio del chabacano se convierte en objeto de estudio.15 Tuvo sus 
variantes dialectales en otras zonas de Mindanao, como Davao, Cotabato y en toda 
la península de Zamboanga, en cuyos pueblos pequeños y barangáis cercanos a la 
ciudad de Zamboanga los candidatos a las elecciones municipales debían aprender 
el chabacano para ser considerados dignos del puesto al que optaban, como el autor 
de estas líneas tuvo ocasión de comprobar en 2005. Se habla, en menor medida, en 
Isabela, la capital de Basilán, isla adyacente a Zamboanga.

Aunque está disminuyendo el número de sus hablantes, el chabacano es uno de 
los principales idiomas de Filipinas. En un país geográficamente disperso en más de 
7.000 islas, que cuenta con unos 120 idiomas y otras 60 variedades dialectales, el 
chabacano ocupa el número 12 de los 19 que el Gobierno incluye en el sistema públi-
co de enseñanza.16 Filipinas atesora, en su diversidad lingüística, un vasto patrimo-
nio inmaterial imposible de proteger en su totalidad, en un contexto económico que, 
a pesar de las mejoras de los últimos años, sigue teniendo en Mindanao unos índices 
de pobreza que hace una década llegaban a casi el 40%, allí donde la media nacional 
casi alcanzaba el 30%.17 Por lo tanto, sigue siendo zona prioritaria para la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El desplazamiento de 
comunidades enteras como resultado de los conflictos armados y la resultante falta 
de cohesión social, sumados a la ausencia de infraestructuras públicas y oportunida-
des de empleo y desarrollo profesional, son los desafíos que conforman el contexto 
socioeconómico en el que el chabacano se desarrolla.

13 Juan Doyle, «Carta del P. Juan Doyle al R. P. Rector del Ateneo Municipal», en Cartas de los padres de 
la Companñía de Jesus de la Misión de Filipinas. Imprenta de Amigos del País, 1889, vol. 8, p. 125.

14 Sincero Ruiz, «Cuestiones Filipinas. La instrucción española y americana», Nuestro Tiempo, año VII, 
n.º 93 (10 de febrero de 1907). Madrid, pp. 181-193. El intelectual filipino José Rizal incluyó un diálogo en 
chabacano en su novela El Filibusterismo.

15 Para referencias exhaustivas a estos estudios tempranos, véase Antonio Quilis y Celia Casado-
Fresnillo, La lengua española en Filipinas. Historia. Situación Actual. El Chabacano. Antología de textos. 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Anejos de la Revista de Filología Española, 2008. 
También John M. Lipski, «Características lingüísticas del español filipino y del chabacano», en Isaac Donoso 
(ed.), Historia cultural de la lengua española en Filipinas: ayer y hoy. Madrid, Ed. Verbum, 2012, pp. 307-
323 (esp. 318 y ss).

16 Los demás son: tagalog, kapampangan, pangasinense, ilocano, bicolano, ibanag, cebuano, hiligaynon, 
waray, tausug, maguindanaoan y maranao, según el Ministerio de Educación de Filipinas. Se han añadido 
recientemente: ivatan, sambal, akianon, kinaray-a, yakan y sinurigaonon, hasta llegar a 19.

17 Según las estadísticas oficiales de 2008 del National Statistical Coordination Board (NSCB), citadas 
por la agencia de noticias ABS-CBN en Jesús F. Llanto, «Anti-poverty official says progress in the South 
impossible with the conflict and lack of infrastructure», Abs-cbnNEWS.com (7 de marzo de 2008).
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Los datos estadísticos revelan el descenso en el número de hablantes: del más de 
un millón de hablantes en los años 1970-1990 que dan algunos autores18 se pasó a 
600.000 en el censo del año 2000,19 hasta los apenas 461.689 en 2016.20 Un idioma, 
en consecuencia, relativamente minoritario, sometido a múltiples presiones desde 
el inglés, el tagalo/filipino, el bisayo y las distintas lenguas indígenas de Mindanao. 
La variedad local del chabacano era hablada en 1995 por el 22% de los habitantes 
del pueblo de Ternate.21 El chabacano de Zamboanga lo hablan 308.401 personas, 
según el último censo del año 2010. A esta reducción debe añadirse la disminución 
del número de chabacanohablantes en proporción al conjunto de la población de 
Zamboanga. Esto ha llevado a plantearse si una política alternativa hacia el chaba-
cano no podría ser su inmersión en un proceso de «descriollización», fenómeno por 
el cual la lengua criolla va paulatinamente incorporando la forma y gramática del 
idioma original. Este proceso se ha dado históricamente cuando la lengua criolla y 
la lexificadora conviven durante un tiempo prolongado, como sucedió en la América 
española, aumentándose el tiempo de exposición y dándose dicho proceso de des-
criollización.22 Esfuerzos que facilitan esta política se han realizado ya en el pasado, 
como la promoción desde el Ayuntamiento de Zamboanga de una ortografía unifor-
me que, al ser más cercana al español, permite a los chabacanohablantes una mayor 
familiaridad con nuestro idioma.23

La tradición cultural acumulada por sucesivas generaciones de hablantes tiene 
un incalculable valor. Este valor forma parte de la identidad de los zamboangueños, 
que exhiben su calidad de chabacanohablantes en un entorno de frontera en el que la 
identidad cultural y nacional no es ajena a los conflictos armados, que no solo no han 
cicatrizado sino que están abiertos.

En un contexto económico con graves desafíos estructurales (gobernabilidad, 
acceso a servicios básicos, inestabilidad política), las administraciones respectivas de 
los anteriores alcaldes de Zamboanga Maria Clara L. Lobregat y Celso L. Lobregat, 

18 Yves Boquet, The Philippine Archipelago. Dijon, Springer International Publishing, 2017, pp. 160-
161.

19 Anthony P. Grant, «Substrate influences in Mindanao Chabacano», en Claire Lefebvre (ed.), Creoles, 
their Substrates, and Language Typology. Ámsterdam-Filadefia, John Benjamins Publishing, 2011, pp. 303-
322.

20 El español. Una lengua viva. Informe 2016. Madrid, Instituto Cervantes, 2016, pp. 6 y 11.
21 Marivic Lesho y Eeva Sippola, «The Sociolinguistic Situation of the Manila Bay Chabacano-Speaking 

Communities», Language Documentation & Conservation, 7 (2013), pp. 1-30 (esp. p. 12).
22 John Lipski, Las lenguas criollas (afro)ibéricas: estado de la cuestión, conferencia en la Universidad 

Católica Andrés Bello. Caracas, mayo de 1997. Disponible en: http://www.csub.edu/~tfernandez_ulloa/hle/
lipski-lenguas%20criollas%20afroibericas.pdf. (Consultado el 24 de enero de 2018.)

23 Isaac Donoso Jiménez (ed.), Historia cultural de la lengua española en Filipinas: ayer y hoy. Madrid, 
Ed. Verbum, 2012, p. 373. Sobre esa cercanía, véase Hermenegildo P. Malcampo, «The Influence of Spanish 
in the Development of Chavacano», The Ateneo de Zamboanga Journal, vol. 6, n.º 2 (2000), pp. 19-26.
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y la actual de la alcaldesa María Isabelle G. Climaco, de dos de las dinastías políticas 
más influyentes de la región, han mantenido una política activa de cara a convertir 
el patrimonio cultural chabacano en una fuente de oportunidades para sus habitantes 
y un motor para el desarrollo.24 Al objetivo de lograr una mejora de las infraes-
tructuras (industria conservera, puerto marítimo, aeropuerto, etc.), hay que añadir el 
turismo cultural y ecológico, con la explotación de los múltiples lugares de interés, 
más un tercero: la posibilidad de aprender español como lengua extranjera, idioma 
del que los hablantes de chabacano están más cerca que ninguna otra comunidad de 
Filipinas superior a las 50.000 personas. El objetivo, además de salvaguardar dicho 
patrimonio lingüístico, es atraer inversiones exteriores (por ejemplo, los centros de 
llamadas, que encuentran dificultades para cubrir puestos que requieran hablantes 
de español), así como promover un turismo característico y único, con el lema «La 
ciudad latina de Asia». El Ayuntamiento de Zamboanga reparte en la actualidad, con 
cargo a sus presupuestos, unos 20.000 libros de texto, completamente gratuitos, para 
las escuelas de la ciudad y sus barrios adyacentes. Libros de texto como Aprende 
Kita Chavacano están permitiendo que las generaciones más jóvenes adquieran un 
nivel de destreza en la lectura y comprensión del chabacano sin precedentes en las 
generaciones anteriores, que carecieron de dichos materiales.25

Entre 2006 y 2008, la ONG española Humanismo y Democracia, con la coope-
ración de la AECID y la contraparte local PBSP, participó en un proyecto de mejora 
de las condiciones educativas y de permanencia del alumnado en los colegios (42 en 
Zamboanga y pueblos cercanos),26 así de mejora en la calidad de la enseñanza, que 
se servía del chabacano como medio de instrucción.

El Ministerio de Educación de Filipinas reinstauró en 2012 un programa de edu-
cación basado en la enseñanza en lenguas maternas (Mother Tongue-Based Multi-
Lingual Education, en adelante MTB-MLE).27 En este programa, que parte de la idea 
de que el grado de aprendizaje del alumnado aumenta si la instrucción se produce en 
el idioma materno, el chabacano tiene el privilegio de ser uno de los idiomas benefi-

24 Datos económicos oficiales sobre Zamboanga, disponibles en: http://countrystat.psa.gov.ph/?cont= 
16&r=9. (Consultado 15 de diciembre de 2017).

25 Victoria D. Mangaser (libro 1) y Valeria Fides G. Corteza (libro 2) son las autoras en 2015 de la 
publicación gratuita Aprende Kita Chavacano, Local Government of Zamboanga City, School Division 
Office of Zamboanga City. También se distribuye gratuitamente entre los estudiantes del sistema público 
de enseñanza el libro de Mark Francis Francisco (comp.) Historia de Zamboanga. Maga Lectura. Local 
Government of Zamboanga City, 2016.

26 Proyectos de la Fundación Humanismo y Democracia, disponibles en: http://www.hmasd.org/index.
php?option=com_zoo&task=item&item_id=4&Itemid=46. (Consultado el 30 de enero de 2018.)

27 Esta política educativa fue implementada en Iloílo durante los periodos 1948-1954 y 1961-1964, 
además de en Rizal (1960-1966), según información del Ministerio de Educación Filipino ofrecida en 2016: 
http://www.deped.gov.ph/press-releases/mother-tongue-based-learning-makes-lessons-more-interactive-and- 
easier-students. (Consultado el 29 de enero de 2018).
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ciarios. Se implementa en dos módulos, el primero de los cuales es la enseñanza del 
vernáculo en cuestión, durante los cursos 1, 2 y 3, de forma que los alumnos mejoren 
y unifiquen el grado de destreza que tienen del idioma, ampliando su capacidad de 
comunicación en el mismo. En el segundo módulo, el chabacano es el medio de ins-
trucción en el que se aprenden otras asignaturas.

El Instituto Cervantes de Manila también ha participado con diferentes iniciativas 
para promocionar el estudio, aprendizaje y uso del chabacano de Zamboanga.28 En 
el año 2000 organizó, en colaboración con la Universidad Ateneo de Manila, la con-
ferencia «Shedding Light on the Chavacano Language». En tiempos más recientes 
(2012) se proyectó un ciclo de cine zamboangueño en su sede de Manila. Y un año 
después, el Consejo de Administración del Instituto Cervantes aprobó la apertura 
de una extensión en Zamboanga en el marco de un convenio de entendimiento con 
la Western Mindanao State University y el Ayuntamiento de Zamboanga (WSMU). 
Aunque el convenio quedó sin aplicar por vicisitudes presupuestarias locales y la 
situación de inseguridad, existe una voluntad firme por parte de las contrapartes para 
recuperarlo en la forma que sea más conveniente dadas las circunstancias actuales. 
Una mejora de las posibilidades de aprendizaje de español como lengua extranjera 
en Zamboanga, a través de las actividades de una sucursal del Instituto Cervantes en 
la WSMU, permitirá poner al alcance de la mano uno de los idiomas (junto al man-
darín) más demandados de Filipinas.

El chabacano se encuentra actualmente en una situación de riesgo, pero relati-
vamente ventajosa con respecto a otros vernáculos del país a punto de desaparecer. 
Mientras reciba el respaldo del Ministerio de Educación a través del programa MTB-
MLE, y sea protegido por el Ayuntamiento de Zamboanga, además de contar con los 
recursos que la administración española pone a su disposición, es de prever que de 
un modo u otro el chabacano siga siendo no solo uno de los idiomas más importan-
tes del país, sino un vehículo de acercamiento a la lengua española y por tanto una 
plataforma de desarrollo profesional.

28 Uno de sus antiguos directores ―Mauro Fernández― es uno de los más grandes expertos en el 
chabacano. Entre sus numerosos estudios, además del ya citado (nota 4), destacamos: Mauro Fernández, 
Shedding Light on the Chabacano Language. Vigo, Universidad de Vigo, 2001 (serie Estudios en 
Socioligüística, vol. 2, n.º 2).
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El chamorro es la lengua de la población originaria de las islas Marianas, que 
están situadas en el Pacífico norte, al este de Filipinas y al sur de Japón.

Se habla en los dos territorios políticos en los que se divide el archipiélago de las 
Marianas: la isla de Guam (Territory of Guam), que es una posesión estadounidense, 
donde es cooficial con el inglés, y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte 
(Commonwealth of the Northern Mariana Islands, CNMI), donde comparte oficia-
lidad con el inglés y el carolino, y donde rige un estatus jurídico-político similar al 
de Puerto Rico.

También se habla entre las comunidades de chamorros que han emigrado a los 
Estados Unidos, especialmente a California, Washington, Texas y Hawái.

Para escribir este artículo, he contado con el asesoramiento de varias personas, a 
las que he preguntado su opinión, su percepción, sobre el chamorro y la economía. 
Son el rector de la Universidad de Guam, Dr. Robert A. Underwood, a quien conocí 
hace más de treinta años en su condición de presidente de la Comisión de la Lengua 
Chamorra; el profesor estadounidense Marcelo González, de las Marianas del Norte; 
la profesora Omaira Brunal-Perry, del MARC de Guam; el antropólogo español Dr. 
David Atienza, profesor de la University of Guam; la profesora Rosa Salas Palo-
mo, de la misma universidad, experta en chamorro; el profesor independiente Clark 
Limtiaco, residente en EE. UU.; la empresaria española Mari Flor Herrero, residente 
en Guam desde hace muchos años, y el historiador español Dr. Carlos Madrid, buen 
conocedor de las islas, hoy director del Instituto Cervantes de Manila.

Datos lingüísticos

Los hablantes llaman a su lengua chamorro, escrita con las variantes Chamorro, 
Chamoru, CHamoru. En los últimos años, la grafía CHamoru se empieza a extender 
entre los más militantes partidarios de la recuperación de la cultura local. La palabra 
chamorro ―con sus variantes gráficas― se usa para referirse tanto al idioma como 
a las personas.

El valor económico de una lengua minoritaria: 
el chamorro de las islas Marianas

Rafael RodRíguez-Ponga Salamanca
Doctor en Filología
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La lengua local también recibe el nombre tradicional de fino’ haya, es decir, 
«idioma del sur/este», «idioma de aquí», por contraposición a fino’ lago: «lengua del 
norte/oeste» o «lengua del lago», que es el español.

El chamorro aparece clasificado habitualmente como una lengua aislada malayo-
polinesia, dentro de la gran familia de lenguas austronesias. Sin embargo, la enorme 
cantidad de elementos de origen español que presenta el chamorro moderno y con-
temporáneo me ha llevado a defender, desde hace años, que existió una criollización 
parcial y que podemos clasificar al chamorro como una lengua mixta hispano-aus-
tronesia, por más que el propio concepto de lengua mixta sea controvertido.

Las interpretaciones sobre los elementos chamorros de origen hispánico varían 
ampliamente. Unos consideran al chamorro como una lengua propiamente malayo-
polinesia, con meros préstamos léxicos del español, pero sin otras influencias de más 
calado; otros, como una lengua criolla o semicriolla española; otros, incluso como 
un dialecto del español; o, por fin, como una lengua mixta.

El chamorro, el tetum-dili (Timor Oriental) y el maltés son, a juicio del lingüista 
alemán Thomas Stolz, tres lenguas que merecen una etiqueta diferenciada en la tipo-
logía lingüística, porque las tres son productos de fenómenos especiales de contacto 
de lenguas.

El interés por el chamorro, sus peculiaridades lingüísticas y sus circunstancias 
socioculturales nos llevó a un grupo de estudiosos a crear la Chamorro Linguistics 
International Network (CHIN) en 2009, con sede en Bremen (Alemania).

La realidad es que el chamorro tiene un alto porcentaje de palabras de origen 
español en su vocabulario: en torno al 50%, lo que es un dato verdaderamente signi-
ficativo. Y, lo que es todavía más llamativo: hay numerosos elementos gramaticales, 
como preposiciones, numerales, conjunciones, formas verbales e incluso artículos, 
que funcionan libremente en la lengua chamorra actual y que son de origen español. 
Más aún: no solo encontramos «palabras gramaticales», sino también construcciones 
gramaticales que tienen su origen en el español. Además, la fonética y la fonología 
chamorras se modificaron por el contacto con el español, con una nueva delimitación 
de fonemas vocálicos y consonánticos, y con la incorporación y aceptación de gru-
pos consonánticos. Desarrollé estas cuestiones en el libro Del español al chamorro: 
Lenguas en contacto en el Pacífico (Madrid, 2009).

Cuando escribo español, me refiero a la lengua española en su conjunto, tan-
to geográfica como históricamente. Los elementos de nuestra lengua llegaron a las 
Marianas por diversas vías, es decir, por hispanohablantes de España en su diver-
sidad regional, así como de México y de Filipinas, de manera que en chamorro 
encontramos también rasgos lingüísticos que son propios de los mexicanos y de los 
filipinos, aunque no sean usados en España.
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Por tanto, lo que conocemos hoy como chamorro es una lengua claramente dife-
renciada de las demás lenguas, con gran personalidad y de enorme interés lingüís-
tico por los fenómenos que en ella apreciamos. Presenta, en primer lugar, una base 
malayo-polinesia indudable, heredada de la lengua mariana originaria y reforzada 
con aportaciones procedentes de las lenguas filipinas (tagalo, cebuano o pampango); 
en segundo lugar, una multitud de elementos de origen español en su fonología, su 
morfosintaxis y su léxico, y, en tercer lugar, una creciente influencia del inglés, en 
las décadas más recientes.

Datos históricos

¿Cuándo se produjo todo esto? Hagamos un poco de historia. En 1521 llegaron 
a las islas Marianas las naves españolas de Fernando de Magallanes y Juan Sebas-
tián de Elcano, en el viaje de la primera vuelta al mundo, cuyo quinto centenario ya 
empezamos a celebrar. Fue el primer encuentro entre europeos e isleños de Oceanía. 
Uno de los grumetes de la flota, el gallego Gonzalo de Vigo, vivió varios años en las 
Marianas: fue el primer europeo que convivió con los marianos; más aún, el primer 
europeo que vivió en las islas del Pacífico.

En 1565, el guipuzcoano Miguel López de Legazpi tomó posesión de las Maria-
nas para la Corona de España. Y empezó la colonización y evangelización de las 
islas, muy especialmente gracias a la figura del beato Diego Luis de Sanvitores, 
jesuita burgalés, que escribió en latín la primera gramática de la lengua mariana 
(1668).

Guam se convirtió en un punto de inmensa importancia en el trayecto entre Amé-
rica y Asia. Durante siglos, funcionó la ruta marítima conocida como Galeón de 
Acapulco, Galeón de Manila o Nao de China, que unía el puerto mexicano de Aca-
pulco con la ciudad filipina de Manila y que tenía parada obligada en Guam. Con 
el Galeón, viajaban personas, animales, plantas, productos, palabras e ideas, en un 
continuado intercambio intercontinental auspiciado y sufragado por España.

En la primera mitad del siglo xix, se consolidó una forma lingüística nueva, espe-
cífica, diferenciada, que no era propiamente ni mariana ni española, sino un producto 
novedoso. Este fue el fruto del mestizaje biológico entre marianos o chamorros, 
españoles, mexicanos y filipinos, que se tradujo en una hibridación lingüística hispa-
no-austronesia. Para mediados del siglo xix, esa nueva forma ya había cuajado. Así 
se comprueba con toda claridad en el Diccionario español chamorro, que dedica a 
las escuelas de Marianas el P. Fr. Aniceto Ibáñez del Carmen, escrito por el misio-
nero español con la ayuda del sacerdote local José Palomo, e impreso en Manila en 
1865.
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La presencia política española terminó con la Guerra Hispano-Estadounidense. 
En 1898 España cedió a Estados Unidos la isla de Guam. Al año siguiente, en 1899, 
España vendió el resto de las Marianas (las islas de Saipán, Rota, Tinián, Pagán y 
otras menores deshabitadas) a Alemania, que las perdió en la Primera Guerra Mun-
dial, en 1914, por lo que pasaron a manos de Japón.

En 1941, en la Segunda Guerra Mundial, Japón ocupó Guam, de manera que todo 
el archipiélago que había sido español pasó a estar controlado por manos japonesas. 
En 1944, Estados Unidos no solo recuperó su isla de Guam, sino que ocupó Saipán, 
Tinián y el resto de islas, una por una, en durísimas batallas. El último reducto japo-
nés se rindió en la isla de Anatahán, en 1951, y el último soldado japonés escondido 
fue encontrado en Guam en 1972, lo que demuestra la gran dificultad para el control 
del territorio en las islas micronesias.

En 1947, la ONU creó el Fideicomiso de las Islas del Pacífico y entregó su admi-
nistración a Estados Unidos, tanto para las Marianas del Norte como para las Caro-
linas, las Palaos y las Marshall. En 1950, Guam dejó de estar bajo control militar y 
pasó a estar bajo administración civil, dependiente del Departamento del Interior.

En 1975, las Marianas del Norte obtuvieron el estatus de commonwealth («man-
comunidad»), confirmado en 1977 en su Constitución. En 1986, las Marianas del 
Norte (CNMI) salieron del Fideicomiso. Por tanto, desde ese año, tanto Guam como 
las Marianas del Norte están bajo soberanía de Estados Unidos.

En 2017, las amenazas de Corea del Norte contra Guam ―y, por tanto, contra 
todo el archipiélago―, en el contexto de una nueva guerra fría con Estados Unidos, 
pusieron de actualidad la relevancia internacional de estas islas.

En efecto, desde hace siglos, las Marianas son estratégicas para la estabilidad y la 
seguridad mundial, desde el punto de vista político, militar y económico. Así lo vie-
ron, muy tempranamente, las autoridades españolas, que mantuvieron la presencia 
en Filipinas, Marianas y ―ya en el xix― en Carolinas y Palaos, a pesar del coste que 
significaba. Lo vio Estados Unidos en 1898, con la toma de Guam y su expansión por 
el Pacífico: no es casualidad que ese mismo año se anexionara las islas Hawái. Lo 
vio también Alemania, a pesar de que fue breve su presencia en la región. Y, desde 
luego, lo vio Japón. La Segunda Guerra Mundial demostró que el rumbo de la histo-
ria y la paz mundial se juegan en el Pacífico.

En todo ello, las islas Marianas tuvieron un papel decisivo, pero no por decisión, 
por cierto, de sus habitantes, sino por los intereses geoestratégicos de las potencias 
internacionales que fijaron su atención en esa parte de la esfera terráquea. En reali-
dad, los chamorros vieron llegar a españoles, alemanes, japoneses y estadounidenses, 
sufrieron guerras y penalidades y, también, disfrutaron de los avances y novedades 
que aportaba cada uno.
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Datos estadísticos: economía, etnia y lengua

En nuestros días, Guam tiene una población de 161.700 habitantes, según los 
datos oficiales del Departamento del Interior de Estados Unidos para 2015. De ellos, 
un 49,3% (censo de 2010) son isleños del Pacífico. Por grupos étnicos, la compo-
sición total es la siguiente: chamorros: 37,3%; asiáticos: 32,2%; filipinos: 26,3%; 
negros o afroamericanos: 1,0%; blancos: 7,1%. La media de edad es de 29,5 años, 
frente a los 36,7 años de media de edad de Estados Unidos.

En cuanto a los datos económicos, según la misma fuente, Guam tiene un PIB 
de 5.700 millones de dólares (2015) y un PIB per cápita de 35.461 dólares. El gasto 
federal en Guam asciende a 3.300 millones de dólares, de los cuales 2.000 son en 
defensa (2015). El turismo, con un millón y medio de turistas al año, casi la mitad 
procedentes de Japón, representa 1.600 millones de dólares.

Por su parte, las islas Marianas del Norte tienen 52.300 habitantes (2015), de los 
cuales son isleños del Pacífico el 34,9% (censo de 2010), con el siguiente reparto 
étnico: chamorros: 23,9%; carolinos: 4,6%; asiáticos: 49,9%; filipinos: 35,3%; blan-
cos: 2,1%. La edad media es de 32,5 años.

En la economía de las Marianas del Norte, el PIB es de 922 millones de dólares 
(2015) y el PIB per cápita 17.629 dólares. El gasto público asciende a 288 millones 
de dólares, con 72 millones de subvención federal. Reciben más de medio millón de 
turistas al año: 530.000 en 2016, de los cuales el 37,9% eran coreanos y el 11,9% 
japoneses. Todos estos son datos oficiales publicados por el Departamento del Inte-
rior de Estados Unidos.

Para hacer una comparación de la situación económica de la población de las 
Marianas, digamos que España, en ese mismo año 2015, tenía un PIB per cápita de 
28.480 dólares estadounidenses, es decir, 7.000 dólares menos que la isla de Guam, 
pero 11.000 dólares más que las Marianas del Norte.

Con estos números, es necesario hacer unas primeras observaciones, para poder 
valorar el peso económico de la lengua chamorra en su contexto. En primer lugar, los 
chamorros no son la mayoría de la población de las islas, puesto que solo significan 
algo más de un tercio de los habitantes de Guam y menos de la cuarta parte de la 
población de las Marianas del Norte. En segundo lugar, el volumen de la actividad 
federal ―especialmente militar― justifica la idea del inmenso peso del inglés. En 
tercer lugar, la importancia del turismo nos indica que el japonés y otras lenguas 
asiáticas tienen un papel creciente en la economía insular. En cuarto lugar, las dife-
rencias de nivel económico entre ambos territorios son evidentes: la renta per cápita 
de CNMI es casi exactamente la mitad que la de Guam.
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El análisis de las estadísticas (censo de 2010) del origen étnico o racial frente a 
la lengua hablada en casa y la frecuencia de uso de las lenguas nos ofrece también 
datos interesantes:

GUAM: ORIGEN ÉTNICO O RACIAL

Universo: Población total
Total: 159.358

Un origen étnico o racial: 144.429

Nativos de las islas del Pacífico: 78.582

Chamorros: 59.381

Asiáticos: 51.381

Negros o afroamericanos: 1.540

Hispanos o latinos: 1.201

Blancos: 11.321

Otros: 404

Dos o más orígenes étnicos o raciales: 14.929

Nativos de las islas del Pacífico y otros grupos: 11.656

Chamorros y otros grupos: 9.717

Asiáticos y otros grupos: 8.574

GUAM: USO DE LA LENGUA

Universo: Población de 5 años y más
Total: 145.069

Inglés solamente: 63.238

Otra lengua que no es inglés: 81.831

Habla otras lenguas menos frecuentemente que el inglés: 21.300

Habla otras lenguas con la misma frecuencia que el inglés: 29.057

Habla otras lenguas más frecuentemente que el inglés: 30.808

No habla inglés: 666
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GUAM: LENGUA HABLADA EN CASA

Universo: Población de 5 años y más
Total: 145.069
Lenguas de las islas del Pacífico: 70.988
Chamorro: 25.827
Lenguas filipinas: 30.720
Otras lenguas de las islas del Pacífico: 14.441
Lenguas asiáticas: 9.192

MARIANAS DEL NORTE: ORIGEN ÉTNICO O RACIAL

Universo: Población total
Total: 53.883
Un origen étnico o racial: 47.051
Nativos de las islas del Pacífico: 18.800
Carolinos: 2.461
Chamorros: 12.902
Asiáticos: 26.908
Negros o afroamericanos: 55
Hispanos o latinos: 54
Blancos: 1.117
Otros: 117
Dos o más orígenes étnicos o raciales: 6.832
Nativos de las islas del Pacífico y otros grupos: 6.091
Chamorros y otros grupos: 4.608
Asiáticos y otros grupos: 3.235

MARIANAS DEL NORTE: USO DE LA LENGUA

Universo: Población de 5 años y más

Total: 49.056
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Inglés solamente: 8.354

Otra lengua que no es inglés: 40.702

Habla otras lenguas menos frecuentemente que el inglés: 7.381

Habla otras lenguas con la misma frecuencia que el inglés: 13.476

Habla otras lenguas más frecuentemente que el inglés: 19.054

No habla inglés: 791

MARIANAS DEL NORTE: LENGUA HABLADA EN CASA

Universo: Población de 5 años y más

Total: 49.056

Lenguas de las islas del Pacífico: 32.875

Chamorro: 11.819

Carolino: 2.466

Lenguas filipinas: 16.100

Otras lenguas de las islas del Pacífico: 2.490

Lenguas asiáticas: 6.897

Hay que subrayar que los datos lingüísticos no coinciden con los de la población 
total, porque el censo estadounidense solo considera como hablantes de una lengua 
a los mayores de 5 años.

Por tanto, el censo de 2010 reflejaba que había 37.646 hablantes de chamorro 
en las islas Marianas, entre Guam (25.827) y CNMI (11.819). En porcentaje, los 
hablantes de chamorro representaban el 19,39% en el conjunto del archipiélago, 
repartidos entre el 17,80% en Guam y el 24,09% en las Marianas del Norte.

El censo también refleja el dominio absoluto del inglés en las islas Marianas, no 
como lengua del hogar, pero sí como lengua conocida y utilizada por el 99%, en 
mayor o menor medida.

A esos números hay que añadir los chamorrohablantes residentes en los Estados 
Unidos.

Ethnologue da una cantidad total de 64.300 hablantes de chamorro, de los cuales 
19.800 viven en los EE. UU., mientras que la Wikipedia en inglés le atribuye 58.000 
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hablantes. La Wikipedia en su versión chamorra da una prudente horquilla de núme-
ro de hablantes: «Guåha kasi 50,000 para 75,000 siña manfino’chamoru», es decir, 
literalmente, «hay casi 50.000 para 75.000 [que] pueden hablar chamorro». Por cier-
to, en esta oración vemos las palabras kasi y para, que nos indican, sin lugar a dudas, 
la huella gramatical hispana, además de los propios números, que deben leerse como 
sinkuenta mit y sitenta i sinko mit.

De todos estos datos sacamos otra conclusión interesante: los hablantes de cha-
morro en las propias islas Marianas son muchos menos que la cifra total de los que 
se identifican étnicamente como chamorros. Es decir, la mayoría de los chamorros 
no son hablantes de chamorro en su hogar, sino que son hoy solamente hablantes de 
inglés.

En Guam, se identifican como chamorros (como origen único o en combinación 
con otro) 69.098 personas, que representan el 43,36% de la población de la isla 
(datos de2010). En las Marianas del Norte son 17.510, que equivalen al 32,49% de 
la población de las islas.

En total, 87.608 se identifican como chamorros (como origen único o en com-
binación con otro), pero ―como queda dicho― son 37.646 personas mayores de 5 
años las que hablan chamorro en el hogar en las islas Marianas. Es decir, si compa-
ramos directamente ambas cifras, resulta que menos de la mitad de los chamorros de 
las islas Marianas (Guam + CNMI) dicen hablar chamorro en el hogar: exactamente 
el 42,97%.

Añadamos que el censo dice que en los Estados Unidos (es decir, el continen-
te americano más Hawái) había, en 2010, 147.798 personas que se definían como 
«chamorro or guamanian» (o sea, «guameño», «originario o procedente de Guam»), 
como único origen étnico o en combinación con otros.

Por tanto, la cifra total de personas que se definen como de origen chamorro 
asciende a 235.406 personas (censo de 2010), entre Guam, Marianas del Norte y 
Estados Unidos.

Aunque no hablen la lengua de sus padres o abuelos, el chamorro sí tiene un valor 
identificativo y simbólico dentro de su comunidad étnica e incluso en el conjunto de 
la población de las islas. De ahí los aspectos del valor económico que estamos anali-
zando. Incluso entre aquellos que ya no lo hablan habitualmente, es verdad que hay 
muchos que lo comprenden parcialmente y lo usan de forma esporádica, en palabras, 
expresiones, oraciones y canciones.

La Wikipedia, como indicador de uso de una lengua, nos da los siguientes datos: 
la Wikipedia en chamorro tiene 435 páginas de contenido, lo que sitúa a este idioma 
en el puesto 274 entre las 288 lenguas del mundo que tienen Wikipedias. El mis-
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mo listado nos dice que tiene 10.184 usuarios, lo que no está tan mal, pero solo 11 
(¡once!) usuarios activos («Se considera activos a los usuarios que han realizado 
alguna acción en el proyecto durante los últimos 30 días»).

Por su parte, la Guampedia (www.guampedia.com), versión local de enciclopedia 
en línea, está en inglés y deja al chamorro un puesto residual.

El chamorro en el Gobierno y la administración

Dado que el chamorro es lengua cooficial en Guam y en las Marianas del Norte, 
tiene un cierto papel en la Administración. Sin embargo, es un papel secundario, 
porque el inglés es la lengua dominante. En todo caso, la necesidad de funcionarios 
que hablen y escriban chamorro o que sirvan de traductores de documentos oficiales 
es, sin lugar a dudas, una fuente de empleo.

Desde que las islas accedieron al gobierno democrático y pueden elegir a su pro-
pio gobernador, la política ha estado principalmente en manos de chamorros. Nos 
basta con leer la lista de gobernadores de Guam para comprender que todos son 
chamorros, varios de ellos con antropónimos claramente hispanos: Carlos Camacho 
(1971-1975), Ricardo Bordallo (1975-1979 y 1983-87), Paul M. Calvo (1979-1983), 
Joseph Ada (1987-1995), Carl Gutierrez (1995-2003), Felix Camacho (2003-2011), 
Eddie Baza Calvo (desde 2011, hoy en el poder). En las Marianas del Norte la mayo-
ría han sido chamorros, salvo dos carolinos: Carlos Camacho (1978-1982), Pedro Te- 
norio (1982-1990 y 1998-2002), Lorenzo De Leon Guerrero (1990-94), Froilan 
Tenorio (1994-1998), Juan Babauta (2002-2006), Benigno Fitial (2006-2013), Eloy 
Inos (2013-15) y Ralph Deleon Guerrero Torres (desde 2015).

Como me comenta el historiador Carlos Madrid, «podemos decir que existen 
puestos y cargos de gobierno para los que hablar chamorro es un factor esencial», 
como gobernador, presidente de la universidad e incluso arzobispo. «Saber o no cha-
morro es un factor a tener en cuenta en el estatus profesional de un local para según 
qué puestos».

Saber chamorro es, por tanto, un plus para acceder a ciertos puestos de respon- 
sabilidad. Sin embargo, la realidad es que ambos gobiernos dedican un espacio 
escaso al chamorro en sus páginas web. La página del gobernador de las Marianas 
del Norte está toda en inglés, salvo el saludo inicial, que está en las tres lenguas 
oficiales: Hafa Adai, Tirow y Welcome! En la Northern Marianas Commonwealth 
Legislature todo aparece también en inglés, en exclusiva. Sin embargo, se apro-
bó una ley en 2004 por la cual era obligatorio que todos los departamentos del 
Gobierno insular tuvieran sus nombres en chamorro, carolino e inglés, y, por tanto, 
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sus carteles exteriores, señalización y membretes de documentos. En su web pue-
de comprobarse que solamente en algunos puestos de trabajo convocados por esa 
cámara legislativa se requiere el conocimiento de «al menos dos lenguas oficiales». 
Al ser un parlamento bicameral, tiene Cámara de Representantes (House of Repre-
sentatives), cuyo presidente es Rafael Damapan, y Senado, con Arnold Palacios 
como presidente.

La web del Gobierno de Guam donde se ofrecen todos sus documentos (http://
www.govguamdocs.com/about.htm) está exclusivamente en inglés. La del Parla-
mento de Guam, llamado Guam Legislature, también está toda en inglés. El cha-
morro aparece de forma testimonial en su nombre oficial, Liheslaturan Guahan, así 
como en el encabezamiento de los documentos y normas aprobadas, con la siguiente 
fórmula: I Mina’Trentai Kuåttro Na Liheslaturan, es decir, literalmente, «La treinta 
y cuatro legislatura». La actual legislatura empezó con las elecciones de 2016. Su 
presidente es Benjamin J. F. Cruz. La huella hispana es evidente.

En las Marianas del Norte, la política referida a la lengua y cultura chamorra 
corresponde al Departamento de Asuntos Comunitarios y Culturales (Department 
of Community and Cultural Affairs), del que depende la Chamorro and Carolinian 
Language Policy Commission. Sorprendentemente, su web está solo en inglés. Por 
su parte, en el Gobierno de Guam existe el Departamento de Asuntos Chamorros 
(Department of Chamorro Affairs).

Es día festivo el Guam History and Chamorro Heritage Day, que se celebra el 
primer lunes del mes de marzo, con un festival de música, danza y gastronomía pro-
pias de las islas.

El chamorro en la educación

Donde sí tiene presencia el chamorro es en el sistema educativo, en primaria y 
secundaria. La cooficialidad del chamorro se ha hecho visible más en la educación 
reglada que en las demás áreas de la actividad administrativa y pública. Esto se tra-
duce en puestos de trabajo de profesores y, por tanto, en creación de empleo gracias 
al dominio del chamorro, así como en elaboración de materiales didácticos.

En Guam, dentro del Departamento de Educación (GDOE, Guam Department 
of Education) funciona la división del chamorro: Dibision Inestudion Chamoru yan 
i Espesiåt na Prugråma siha, es decir, División de Estudio del Chamorro y Progra-
mas Especiales. La asignatura de Lengua y Cultura Chamorra es obligatoria, con 
un mínimo de 100 minutos a la semana o 20 minutos diarios en los tres primeros 
cursos de educación primaria; y 150 minutos a la semana o 30 minutos diarios en 
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4º y 5º de primaria. La ley establece que debe enseñarse la asignatura de Lengua y 
Cultura Chamorra, junto con Historia de Guam, en uno de los tres cursos de educa-
ción secundaria media (middle school) y en uno de los cuatro cursos de secundaria 
superior (high school).

Es decir, los niños que viven en Guam, con independencia de su origen étnico 
o lingüístico, reciben el mismo tiempo de enseñanza en chamorro. Algo que resulta 
insuficiente para los propios niños chamorros y que, por el contrario, resulta incó-
modo para los niños de familias estadounidenses o coreanas, por ejemplo, que solo 
están unos años en Guam. Por eso, la St. Francis Catholic School, de Barrigada, puso 
en marcha un programa piloto de inmersión lingüística para sus alumnos chamorros.

Los profesores de chamorro del sistema público guameño deben haber obtenido 
el título oficial de dominio de la lengua chamorra (Chamorro Language Proficiency 
Test), gestionado por la Kumisión Settefikasion Para i Manmaniduka, es decir, la 
Comisión de Certificación para Educadores.

Algunas escuelas han dedicado especial atención al chamorro, como la Chief 
Gadao Academy of Arts, Science and Chamorro Culture, o la Sagan Fina’ na’ guen 
Fino’ Chamoru Day Care, de Dededo, Guam.

Fuera del sistema de educación reglada, existen también clases de chamorro para 
las personas interesadas. Es el caso de la Hurao Academy de Guam, fundada por 
Anna Marie B. Arceo y Raymond J. Arceo, que cuenta con una docena de trabaja-
dores o colaboradores. Ofrece clases de chamorro para niños y adultos, programas 
de inmersión lingüística y campamentos de verano, traducciones y actividades cul-
turales.

Por otra parte, hay clases de chamorro por Internet, a través de la plataforma 
learningchamorro.com, creada por Gerhard Schwab, trabajador de la Universidad 
de Guam, cuyos profesores Michael Bevacqua y Rosa Palomo son sus principales 
apoyos.

También en California, concretamente en San Diego, ha habido iniciativas para 
organizar cursos de chamorro.

A pesar de todo ello, la percepción, durante décadas, ha sido que el chamorro 
impedía el desarrollo académico y profesional de las personas. Clark Limtiaco me 
dice: «La generación de mis padres creía que hablar chamorro o tener acento cha-
morro era un lastre. Económicamente, era mejor no hablar chamorro. Hablar inglés 
decía mucho del nivel de educación de una persona».

La insistencia en la presencia del chamorro en el sistema educativo tiene, preci-
samente, la finalidad de elevar no solo el conocimiento entre los niños, sino mejorar 
su prestigio.

Cap009Idioma.indd   150 24/8/18   12:17



EL VALOR ECONÓMICO DE UNA LENGUA MINORITARIA: EL CHAMORRO DE LA ISLAS MARIANAS

151

El chamorro en la universidad

Si en primaria y secundaria la presencia del chamorro es obligatoria y abundante, 
en el nivel universitario está circunscrita a sus estudios específicos.

La Universidad de Guam (University of Guam, UOG, o Unibetsedåt Guahan) 
imparte sus cursos en inglés, pero tiene una dedicación natural a la lengua propia 
de las islas. Hay que destacar el grado en Asia-Pacífico, con una rama de estudios 
chamorros (Bachelor of Arts, Chamorro Studies track), bajo la dirección del Dr. 
Michael Lujan Bevacqua, que incluye, evidentemente, un curso de lengua chamo-
rra; así como el grado en Educación con especialización en enseñanza de lenguas 
(inglés o lenguas de Micronesia), que incluye la rama de Lengua y Cultura Chamorra 
(Bachelor of Arts in Education: Elementary Education with a Chamorro Language 
and Culture Teaching Specialty). Este grado está diseñado para formar profesores 
del sistema educativo, con la debida cualificación y titulación, que deben demostrar 
su capacidad de enseñanza en dos lenguas.

Como estudios de postgrado, la UOG ofrece el máster en Estudios Micronesios 
(MA in Micronesian Studies), que exige competencia demostrada al menos en una 
lengua de Micronesia (como puede ser el chamorro), o bien en otra lengua relacio-
nada con la historia de Micronesia (español, alemán o japonés). Las asignaturas se 
imparten en inglés, incluida la llamada Guam/Chamorro Studies.

Adicionalmente, la UOG tiene el Graduate Certificate in Micronesian Studies, 
como programa de un año de duración, que también ofrece la asignatura de Guam/
Chamorro Studies. Esta asignatura está concebida como un seminario para conocer 
los principales aspectos de la historia de Guam, la supervivencia cultural chamorra, 
el estatus político y otras cuestiones sociales, religiosas o económicas, pero no pre-
tende enseñar la lengua chamorra.

De la UOG depende el Richard F. Taitano Micronesian Area Research Center 
(MARC), que visité por primera vez en 1985. Es el centro de investigación y docu-
mentación sobre la región, creado en 1967, con especial atención a la historia de 
Guam y al conjunto de las Marianas y las islas de la región de Micronesia. Dentro del 
MARC, quiero destacar la importante Colección de Documentos Españoles (Spanish 
Documents Collection, SDC), que está a cargo de la profesora Omaira Brunal-Perry, 
historiadora de amplia trayectoria, y el Micronesian Language Institute (MLI), 
creado con la finalidad de promover el estudio, investigación y comprensión de las 
lenguas indígenas de Micronesia, con la profesora Rosa Salas Palomo, reconocida 
experta en lengua chamorra, como investigadora directora. El Centro de Documen-
tación de Genealogía Chamorra atrae la atención de muchas personas interesadas.

El chamorro tiene en la Universidad de Guam un papel simbólico. Más que vehí-
culo de comunicación y de enseñanza, es un elemento distintivo de identidad. Así 

Cap009Idioma.indd   151 24/8/18   12:17



152

LA INFLUENCIA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LOS IDIOMAS DE BASE ESPAÑOLA

lo vemos en su lema, que suele aparecer en inglés y chamorro, Ina, Diskubre, Setbe, 
es decir, «Iluminar, descubrir, servir», y en la denominación de los semestres del 
calendario académico, bautizados con las palabras chamorras Fanuchånan («esta-
ción de lluvias», es decir, de junio a diciembre) y Fañomnåkan («estación de sol», de 
enero a mayo), por iniciativa del rector Robert A. Underwood, «en reconocimiento 
a nuestras estaciones únicas y a la lengua chamorra», según sus propias palabras. 
En su mensaje a la comunidad universitaria ―publicado en el 2017-2018 Graduate 
Bulletin, claro está, en inglés―, el profesor Underwood, gran defensor de la lengua 
y la cultura chamorras desde hace décadas, utiliza dos expresiones chamorras, de 
forma ritual, al inicio y al final de su texto: Hafa adai («hola») y Biba UOG! («¡Viva 
la UOG!»).

Este uso de palabras chamorras me lo explica personalmente el propio Robert 
Underwood, que señala un punto fundamental: «Chamoru plays a minor role in 
actual terms, but a very high symbolic role. We like to use Chamoru phrases and 
isolated terms to signal our uniqueness and connections to each other» (es decir: «El 
chamorro tiene un papel menor en términos reales, pero un altísimo papel simbólico. 
Nos gusta usar frases chamorras y palabras aisladas para señalar nuestra exclusivi-
dad y las conexiones entre nosotros»).

Finalmente, la UOG organiza cada año la competición de lengua chamorra, lla-
mada inicialmente Kompetensian Fino’ Chamoru y recientemente Inachá’igen Fino’ 
Chamoru. Sirve para promocionar el uso de la lengua y su cuidado, entre unos 60-70 
profesores y 700-800 alumnos participantes.

Por otro lado, en el Guam Community College (GCC), o Kulehon Kumunidåt 
Guåhan, vemos algo parecido. El saludo de su rectora o presidenta, Dra. Mary Oka-
da, se inicia con el ritual Hafa adai. El GCC ofrece las asignaturas de Chamorro I y 
Chamorro II, además de inglés, japonés y lengua de signos. Este centro universitario 
puso en marcha un proyecto de vídeos para promover el chamorro, denominado por 
ello Fino Håya Video Project.

En el Northern Marianas College (NMC, sito en la isla de Saipán, CNMI) se ofre-
cen cursos de chamorro, de nivel elemental, dirigidos especialmente a los propios 
chamorros nativos, para afianzarles en sus competencias orales y auditivas, su cono-
cimiento gramatical y el uso correcto de la escritura y la ortografía. Es interesante el 
hecho de que dichos cursos no vayan dirigidos a la enseñanza del chamorro a otras 
personas de otras comunidades. La misma universidad ofrece también a sus alumnos 
clases de carolino, chino, japonés, español y lengua de signos americana.

En resumen, los centros universitarios UOG, GCC y NMC fomentan mucho más 
el inglés y el dominio de la lengua inglesa por parte de sus alumnos, y presentan el 
chamorro como un rasgo distintivo de color, o como una asignatura en los estudios 
correspondientes.
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El chamorro en los medios de comunicación social

La presencia del chamorro en los medios de comunicación social es muy escasa. 
Tanto en Guam como en las Marianas del Norte, los medios dedican algún espacio 
al chamorro, pero de forma marginal. El dominio es del inglés.

Hubo algún intento interesante, como el de la emisora de radio KUAM 610, que 
en abril de 1989 cambió su nombre a 610 Estasion Minagof (literalmente, «Estación 
[de la] Alegría», o sea, «Radio Alegría») y se convirtió en la primera y única emisora 
totalmente en chamorro. El formato duró solo seis años.

Actualmente, en Saipán (CNMI), la KKMP se define como la única emisora de 
propiedad indígena de la isla y que promueve la cultura local, por lo que ofrece can-
ciones en chamorro. A lo largo de los años, ha habido programas de radio y televisión 
en chamorro en varias emisoras de las islas.

La música en chamorro es ciertamente un ámbito de interés. Aunque la produc-
ción discográfica sea reducida o no haya muchos espectáculos con música y danza 
chamorras, se trata de un sector donde la lengua como tal tiene relevancia como 
instrumento de comunicación y transmisión cultural. Sin embargo, contra todo sen-
tido histórico y étnico, las danzas han sido reconvertidas ahora en polinesias para 
ofrecerlas a los turistas... y a los propios isleños.

Por su parte, el principal diario, Pacific Daily News (PDN), de Guam, durante 
años ha publicado una breve sección en chamorro de tiras cómicas, conocida como 
Juan Malimanga (literalmente, «Juan Remangado»), nombre del personaje principal 
de la serie.

La pequeña prensa católica ha sido el verdadero medio de expresión en lengua 
chamorra, en las dos diócesis, la de Agaña (Guam) y la de Chalan Kanoa (en Saipán, 
para las Marianas del Norte). Cuando sus obispos eran chamorros, predicaban y 
publicaban frecuentemente en chamorro y daban cabida en los respectivos boletines 
diocesanos a artículos y textos varios en chamorro. Así lo hicieron monseñor Felix-
berto Camacho Flores, que fue obispo y después arzobispo de Agaña, entre 1971 y 
1985; monseñor Anthony Sablan Apuron, obispo auxiliar desde 1984 y arzobispo de 
Agaña desde 1986 hasta 2018, y monseñor Tomas Aguon Camacho, obispo de Cha-
lan Kanoa, de 1984 a 2010. Fue monseñor Camacho quien dirigió la traducción de 
los Evangelios al chamorro, así como varias publicaciones religiosas que sirvieron, 
en gran parte, para fijar la norma actual. Sin embargo, los actuales obispos no son 
chamorros: monseñor Michael J. Byrnes, arzobispo de Agaña, es estadounidense 
de Michigan, y el obispo de Chalan Kanoa, monseñor Ryan Pagente Jimenez, es 
filipino. Así, da la impresión de que el inglés acabará por imponerse necesariamente 
también en el ámbito religioso. Un dato: en la catedral de Chalan Kanoa hay cuatro 
misas los domingos: una en chamorro (¡a las 6 a. m.!), una en filipino y dos en inglés.
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El chamorro en los negocios, el comercio y el turismo

El chamorro en el comercio tiene un papel limitado a su propia comunidad de 
hablantes. Entre los propios chamorros, se utiliza su lengua para pequeños intercam-
bios. El comercio y los negocios formales utilizan el inglés.

Ni siquiera tiene un papel relevante el chamorro en las transacciones económicas 
entre las islas del archipiélago. Dice Mari Flor Herrero: «Realmente hay muy pocas 
relaciones económicas entre Guam y las Marianas del Norte, pero aun habiendo, 
todos los documentos y/o contratos formales y legales se llevan a cabo en inglés».

Llama la atención al viajero que llega al Aeropuerto Internacional Antonio B. 
Won Pat, de Guam, que los carteles estén escritos en inglés y en chamorro. Y que nos 
reciban con una indicación que dice Riklamasion Maleta, es decir, «reclamación de 
maletas», para saber dónde tenemos que recoger el equipaje. El visitante enseguida 
percibe que, junto al inglés, el chamorro está presente, aunque sea de forma simbó-
lica, y que las palabras de origen español están también vivas.

Los nombres de los locales comerciales dan una idea del prestigio del inglés y de 
la escasez de locales comerciales titulados en chamorro o con nombres chamorros. 
Casi todas las tiendas, restaurantes, negocios, etc. tienen su nombre en inglés, o, de 
cara al turismo, en japonés y otros idiomas. En la página web www.visitguam.com, 
podemos ver algunos nombres chamorros (o hispanochamorros o anglochamorros) 
en restaurantes, como La Mirenda («La Merienda»), Tasi Grill (en una combinación 
anglochamorra, donde tasi es «mar») y Tao Tao Tasi (literalmente, «Hombres del 
Mar»); en tiendas, como Chamorrita Swimwear; en un local de hidromasaje, Island 
Sirena Spa; en un pequeño alojamiento llamado Casa de Långet («Casa de Cielo») 
y en grandes hoteles con una palabra hispanochamorra: Fiesta Resort Guam y She-
raton Laguna Guam Resort.

Por su parte, en Saipán encontramos combinaciones anglochamorras en los nom-
bres de los hoteles Fiesta Resort & Spa, Kanoa Resort o Laolao Bay Golf Resort, así 
como en el centro comercial llamado La Fiesta Mall, construido en 1992, que cerró 
en 2004.

El Departamento de Asuntos Chamorros de Guam gestiona el Sengsong Chamo-
rro o Chamorro Village («Pueblo Chamorro»), de Agaña, junto al Paseo de Susana, 
que es un conjunto de edificaciones de estilo español, es decir, de paredes blan-
cas y teja roja. Allí se pueden encontrar diversos establecimientos comerciales para 
adquirir artesanías o comer platos típicos. Lo curioso es que tienen nombres como 
Micronesia Jewelers, Dragonfly Keepsake Ornaments o Love From Guam, es decir, 
en inglés... La actividad económica que genera el Chamorro Village es más por las 
artesanías y por la cultura, en sentido amplio, que por la lengua en sí misma. En todo 
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caso, los aspectos lingüísticos dan un toque especial a los nombres de los comercios 
y a los productos en venta.

El chamorro en las fiestas locales

El idioma chamorro sí está presente en las fiestas tradicionales, basadas en el 
calendario católico de festividades religiosas. Las novenas a los santos y los rosarios 
en familia se rezan normalmente en chamorro, incluso, a veces, con alguna oración o 
canción en español, como resto arqueológico de un pasado de misioneros españoles.

Las novenas pueden imprimirse en folletos o libritos, lo que significa una cierta 
actividad editorial en lengua chamorra.

En Guam, la fiesta de Santa María del Camarín (Santa Marian Kamalen en cha-
morro), el 8 de diciembre, tiene especial relevancia, junto a otras advocaciones de 
la Virgen María, incluso con nombre mantenido y fijado en español, que se celebran 
localmente: Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje (en Chalan Pago), Nuestra Seño-
ra de las Aguas (en Mongmong), Dulce Nombre de María (en Agaña). Cada pueblo 
tiene sus fiestas patronales, dedicadas a la Virgen o a un santo. Así, por ejemplo, 
san Vicente Ferrer (en Barrigada), san Dimas (en Merizo), san Isidro (en Malojloj), 
san Juan Bautista (en Ordot), santa Rita (en Santa Rita), santa Ana (en Agat), santa 
Teresita (en Mangilao), san Dionisio (en Umatac), el beato Diego Luis de Sanvitores 
(en Tumon) y otras tantas.

Las fiestas se celebran con actividades religiosas en las que el chamorro tiene un 
papel esencial, con gastronomía tradicional y música en chamorro. Cada una de ellas 
genera, por tanto, un pequeño movimiento económico, de producción local; y, lo que 
empieza a ser más interesante desde el punto de vista comercial, son un reclamo para 
el turismo.

El chamorro y su cultura en Estados Unidos

Hay que señalar que los chamorros que viven en Estados Unidos organizan fiestas 
o festivales para mantener vivo el sentido de comunidad, su cultura, gastronomía y 
música. Aunque el inglés sea la lengua principal de comunicación y difusión, el cha-
morro tiene un valor especial como elemento de identidad.

El festival más importante se organiza en San Diego, California. Este año 2018 
se ha celebrado el 24 de marzo, en el campus de la California State University San 
Marcos. El Ninth Annual Chamorro Cultural Festival está organizado por la asocia-
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ción Chamorro Hands in Education Links Unity (CHE’LU), siglas que conforman 
un nombre que resulta altamente significativo para los chamorros, porque che’lu es 
«hermano» en chamorro. El festival incluyó el concierto «Sounds of the Marianas», 
organizado por el Sons and Daughters of Guam Club. El lema de este año ha sido Ta-
Silelebra i Lina’la’ Ginen i Lengguahi, Hinemlo’ yan Kuttura, es decir, «Celebramos 
la vida desde el lenguaje, la salud y la cultura».

CHE’LU se fundó en 2005 para mantener la cultura entre los jóvenes, con clases 
de música, lengua, danza y costumbres saludables de los chamorros. En sus festiva-
les se venden artesanías, camisetas y productos gastronómicos, y se puede asistir a 
conciertos de música y danza, lo que implica que se genera cierta actividad econó-
mica en torno al chamorro.

Según la periodista Linda MacIntosh, en The San Diego Union Tribune (12 de 
marzo de 2018), el festival esperaba contar con unos 10.000 visitantes. En conse-
cuencia, desde el punto de vista económico, si hacemos una suposición de que cada 
visitante gasta 15 dólares de media, nos encontramos con que ese festival chamorro 
moviliza, al menos, un millón y medio de dólares.

El censo de 2010 nos dice que en el propio condado de San Diego viven 5.567 
personas que se identifican como «Chamorro or Guamanian», cifra que sube al total 
de 9.792 personas que tienen origen chamorro, solo o en combinación con otros 
orígenes étnicos. Si la cifra de casi 10.000 es importante (en comparación con la 
población de las islas), lo es más todavía la de 30.000 chamorros que viven en el 
área de San Diego, según el sacerdote chamorro fray Eric Forbes, capuchino, que 
señala que en la catedral de esa ciudad hay, desde 1976, una imagen de Santa María 
del Camarín, réplica de la de Guam, en cuyo honor hay celebraciones con música en 
chamorro.

En esa comarca de California encontramos algunos negocios marianos, como 
el restaurante Guahan Grill, la empresa de diseño gráfico Hafa Brown Design y la 
emisora Lommok Radio.

En palabras de Robert Underwood, «Chamoru is used to symbolically represent 
connections, but actual use is pretty minimal» (es decir, «el chamorro se usa simbó-
licamente para representar las conexiones, pero su uso real es bastante mínimo»). La 
razón es muy clara, como me indica Clark Limtiaco: «Los chamorros que viven en 
Estados Unidos prefieren hablar en inglés: casi todos los chamorros nacidos en EE. 
UU. no hablan chamorro».

Por ello, en las relaciones comerciales o empresariales, entre los chamorros de 
Guam y los de EE. UU., el chamorro es secundario. La empresaria Mari Flor Herrero 
es muy clara en sus palabras: «En cuanto a la actividad económica con los chamo-
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rros que viven en EE. UU., esta se lleva a cabo en inglés», aunque «entre ellos se 
comunican en chamorro» y «organizan fiestas y están en contacto constantemente y 
el foco principal es la familia, comida, tradiciones y cultura chamorras y entre ellos 
se ayudan».

El antropólogo David Atienza percibe que «existe cierta tensión entre los chamo-
rros que han nacido en EE. UU. y los que han nacido en Guam o en las Marianas». 
Algo que le recuerda a la que había «entre los chamorros de Saipán y los de Guam 
debido a la niponización de los saipaneses, que colaboraron con los japoneses en 
Guam durante la Segunda Guerra Mundial».

Empresas chamorras en Guam y CNMI: Joeten y Bank of Guam

Varias grandes empresas de las islas han sido fundadas por chamorros y pueden 
ser percibidas como «empresas chamorras». La capacidad empresarial de los chamo-
rros es grande, pero eso no quiere decir que usen siempre la lengua chamorra, puesto 
que usan preferentemente el inglés en las actividades económicas.

Es el caso de Joeten Enterprises, el conjunto de empresas que nació en la isla de 
Saipán gracias a Jose Camacho Tenorio, Joe Ten (1923-1993), y su mujer Soledad 
Dueñas Takai. Empezaron en 1947 con una pequeña tienda de bebidas y lograron, 
poco a poco, construir un importante grupo empresarial, que incluye tiendas y super-
mercados, inmobiliaria y constructora, junto a talleres y concesionarios de automó-
viles (Joeten Motors).

Su hijo Norman Takai Tenorio dirige los negocios actualmente, con amplia par-
ticipación familiar. Y está presente, además, como hombre de negocios, en otros 
sectores de la economía, como los seguros y la navegación, así como en numerosas 
entidades y asociaciones.

Por su parte, el Bank of Guam (BoG) utiliza el lema «The people’s bank», es 
decir, «el banco de la gente», «el banco del pueblo», como alusión a su origen local 
y a la gestión realizada por guameños. El banco, en su documentación, dice: «Our 
unique Familia culture is built on the legacy of our Founder. Bank of Guam has been 
alive since 1972 and continues to uphold the legacy of our founder, Mr. Jesus Leon 
Guerrero to serve the people» («Nuestra específica cultura de familia está constru-
ida sobre el legado de nuestro Fundador. El Bank of Guam sigue vivo desde 1972 
y sigue manteniendo el legado de nuestro fundador, Sr. Jesús León Guerrero, para 
servir a la gente»).

Nótese el uso de la palabra familia, en chamorro, una palabra de origen español, 
en un texto en inglés. Es una forma de reflejar que se refiere a la estructura fami-
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liar propia de la cultura local ―cálida, amplia, cordial, solidaria― y no al modelo 
anglosajón.

Jesús S. León Guerrero era un chamorro que trabajaba en la sucursal del Bank of 
America en Guam, en el que llegó a ser subdirector. Se dio cuenta de que la actividad 
bancaria en Guam tenía que adaptarse a la realidad sociocultural de la isla. Conocía 
el negocio y tuvo la idea. Convenció a parientes y amigos, de puerta en puerta. Y 
en 1972 fundó el Bank of Guam, con 900 accionistas, para ofrecer servicios finan-
cieros desde la propia comunidad isleña. En 1977 ya era el segundo banco de la 
isla en depósitos. En 1980 amplió su presencia a las Marianas del Norte y, en años 
sucesivos, a otras islas de la región de Micronesia. En 1991, Tony Leon Guerrero, 
hijo del fundador, pasó a la presidencia. En 2000 se convirtió en la primera empresa 
local que cotizaba en Bolsa. En 2002 murió el fundador y en 2005 murió su hijo 
y presidente Toni Leon Guerrrero, por lo que en 2006 pasó a ocupar su puesto su 
hermana Lou (Lourdes) Leon Guerrero, que había sido parlamentaria local. En 2011 
nació la BankGuam Holding Company y en 2016 nació BankGuam Investment and 
Insurance Services. Los activos totales del banco, en 2016, crecieron un 24%, hasta 
los 1.920 millones de dólares estadounidenses.

Tuvimos la suerte mi mujer y yo de conocer a la familia León Guerrero en Guam, 
en 1985: al fundador Jesús León Guerrero, que escribió un interesantísimo libro de 
memorias (Jesus in Little America, 1998), y a su esposa, María Eugenia Áflague 
León Guerrero, así como a su hijo Toni Leon Guerrero y su mujer, la española Mari 
Flor Herrero. Y pude comprobar la visión del padre transmitida a la familia, con su 
compromiso con Guam y su vocación de servicio desde la vida empresarial. Por 
cierto, entre los accionistas del Bank of Guam me consta que también los hay que 
viven en España.

El BoG tiene hoy presencia en 6 territorios políticos, con 11 oficinas en Guam, 
cuatro en las Marianas del Norte (dos en Saipán, una en Rota y otra en Tinián), 
cuatro en los Estados Federados de Micronesia (en las islas de Ponapé, Truk, Yap y 
Kosrae), una en la República de las Islas Marshall (en Majuro), una en la República 
de Palaos y otra en EE. UU. (en San Francisco).

El BoG sirve a la comunidad con servicios bancarios y financieros, con présta-
mos, patrocinios y otras actividades; y ―muy importante en estas islas― con una 
eficaz gestión de las ayudas oficiales a las víctimas de los tifones. También patrocina 
actividades culturales, como por ejemplo la conmemoración del centenario del fin de 
la presencia española en 1898 (que tuvo lugar en 1998-1999), o más recientemente 
actividades de nombre chamorro como el Malesso Fiestan Tasi («Fiesta del Mar de[l 
pueblo de] Merizo»).

Parte del éxito del BoG es la confianza depositada en la familia León Guerrero 
y su buena gestión. Veamos su organigrama. El Consejo de Administración lo pre-
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side Lourdes A. Leon Guerrero, y cuenta con el vicepresidente William D. Leon 
Guerrero, el secretario Roger P. Crouthamel, el tesorero Martin D. Leon Guerrero y 
los vocales Frances L. G. Borja, Joey Crisostomo, Patricia P. Ada, Joaquin P. L. G. 
Cook, Joe T. San Agustin, Keven F. Camacho y Mark J. Sablan. Pueden verse, por 
los apellidos, relaciones familiares y, desde luego, origen chamorro en la mayoría. 
Añadamos que Maria Eugenia Leon Guerrero es vicepresidenta ejecutiva y que Jes-
us H. Leon Guerrero dirige la oficina en San Francisco.

En 2012, los cajeros automáticos empezaron a dar la información no solo en 
inglés, sino en cinco idiomas más: chamorro, japonés, coreano, cantonés y mandarín. 
Y ello tanto por la importancia del turismo asiático como por hacer un gesto hacia los 
chamorrohablantes deseosos de revalorizar su lengua para usos varios.

Toda la documentación del banco está en inglés. Todo el trabajo del banco es en 
inglés. El propio Toni Leon Guerrero me dijo en Guam, en 1998, que, de otra forma, 
sería imposible poder trabajar, contar con empleados cualificados, dar la informa-
ción a todos los accionistas y asegurar el acceso a la información por parte de audi-
toras y autoridades. Consideraba el chamorro una lengua valiosa para la cultura y la 
familia, pero no para la banca y los negocios.

Es interesante observar los informes anuales del banco y el mensaje que dirige a 
los accionistas la presidenta Lourdes Leon Guerrero. En ellos, hace frecuentes refe-
rencias a su padre, su visión y su filosofía. E introduce algunas palabras chamorras. 
Si vamos hacia atrás, vemos que, en los informes de 2016 y 2015, termina diciendo: 
«Thank you and Si Yu’os Ma’asé», es decir, «gracias» en inglés y chamorro. En 
los de 2014, 2013, 2012, 2011 y 2010 iniciaba su mensaje con «Buenas yan Hafa 
Adai!» («Buenas y qué tal») y terminaba con el ya conocido «Thank you and Si Yu’os 
Ma’asé». En los de 2009, 2008 y 2007, también dijo «Buenas yan Hafa Adai!» al 
inicio y «Si Yu’os Maa’asé» al final, pero sin dar las gracias en inglés; y notamos que 
en el de 2008 había introducido una variedad ortográfica, porque escribió «Si Yu’us 
Ma’asé». En el de 2006 saludó con «Hafa Adai and Greetings from Bank of Guam! 
Hafa Adai!» y se despidió con «Si Yu’us Ma’asé». En el de 2005 usó las fórmulas 
«Hafa Adai and Greetings from Bank of Guam!» y «Si Yu’us Ma’asé». El mensaje 
del informe de 2004 era de Tony A. Leon Guerrero y empezó con «Hafa Adai!» y 
terminó con «Thank You and Si yu’us Ma’asé». El de 2003 y el de 2002 no tenían 
fórmula de inicio en chamorro pero se despedían con el conocido «gracias», «Si 
yu’us Ma’asé». Los de los años previos eran textos del presidente y fundador, Jesus 
S. Leon Guerrero: no usó ninguna palabra chamorra, ni al inicio ni al final, sino que 
lo hizo en inglés, como en 2000: «To Our Valued Shareholders» y «Thank you».

No hay duda de que Jesus S. Leon Guerrero era chamorro y chamorrohablante, 
pero en los negocios su lengua era el inglés. Su familia también es chamorra, pero 
el inglés es la lengua habitual, no solo en los negocios sino incluso en la propia vida 
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social y familiar. La lengua chamorra mantiene ese valor simbólico de identidad que 
queda reflejado en pequeñas fórmulas de gran valor sentimental para la comunidad. 
En todo caso, lo chamorro es parte fundamental del éxito del Bank of Guam y de su 
relación con el entorno local.

Cuando en 1985 mi mujer, Paloma Albalá, y yo mismo estuvimos en las islas 
Marianas haciendo encuestas lingüísticas, nos dimos cuenta de que los chamorro-
hablantes distinguían los ámbitos de aplicación de su lengua. Y, precisamente, el 
ámbito bancario y empresarial quedaba reservado al inglés.

La clave está en que, en las actividades económicas entre chamorros, lo más 
importante es la familia, la confianza y las relaciones personales, pero no su lengua. 
Por eso los negocios son en inglés. Cuando pregunto sobre ello, las respuestas son 
unánimes.

Mari Flor Herrero, que conoce muy bien el mundo empresarial chamorro, lo dice: 
«Definitivamente, entre los chamorros es más importante la familia, la confianza y 
las relaciones personales, y sí tienden a favorecerse entre ellos».

David Atienza introduce un elemento interesante en la percepción de los lazos 
familiares, por las distintas visiones que hay por parte de los chamorros y los anglo-
sajones: «La familia es lo más importante, sin duda. La fidelidad familiar (familia 
extensa) lleva muchas veces a superar cualquier otro vínculo, lo que muchas veces 
se ve como corrupción desde una perspectiva norteamericana».

Robert Underwood: «Familia gives you access, confidence and reputation seals 
the deal, using the Chamoru language is a bonus but not a determinant» (es decir, 
«La familia te da acceso; la confianza y la reputación sellan el trato, y usar la lengua 
chamorra es un plus pero no es determinante».)

Para Carlos Madrid, «es más importante la familia y las relaciones personales, 
excepto para puestos de preeminencia política», en los que «cuenta tanto o más (en 
mi opinión) el saber o no saber chamorro».

El inglés y otros idiomas en la economía de Guam y las Marianas 
del Norte

De todo lo dicho queda claro que el inglés es la principal lengua, tanto en la isla 
de Guam como en las islas Marianas del Norte. No lo es, desde luego, como lengua 
materna o como lengua hablada en el hogar, según las estadísticas expuestas más 
arriba. Pero lo cierto es que los mismos datos indican que es la lengua más hablada, 
con mayor o menor uso. El número de personas que no habla inglés es mínimo. Y es 
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la lengua dominante en el sistema educativo, en el Gobierno y la administración, en 
los medios de comunicación social y, por supuesto, en los negocios y el comercio. 
Más aún, su uso e importancia está todavía en aumento, como me confirman Mari 
Flor Herrero y David Atienza, ambos de Guam.

Sin embargo, el auge del turismo ha hecho que, al menos en este sector, como 
me indica Marcelo González, otros idiomas hayan aumentado su presencia, quizás 
incluso en detrimento del inglés.

El tagalo o filipino y otras lenguas filipinas han crecido mucho a causa de la inmi-
gración de trabajadores en el sector servicios, como hoteles, restaurantes y comer-
cios. Pero es una lengua de uso interno para la propia comunidad filipina, puesto que 
los filipinos también hablan inglés y es la que usan habitualmente con los clientes. 
Como dice Carlos Madrid, «el tagalo es común que se hable entre los trabajadores, 
que no obstante evitan hablarlo en público, pues les perjudica de cara a su integra-
ción».

El japonés está relacionado, en gran parte, con los turistas que llegan a las islas 
y la venta de productos y servicios a los turistas japoneses. Hay numerosos vue-
los regulares directos a Guam desde ciudades japonesas: Tokio, Osaka, Fukuoka 
y Nagoya. Alrededor del turismo se producen, además, un conjunto de actividades 
económicas e inversiones. En lo que se refiere a otros sectores de la economía, hay 
que indicar que los automóviles japoneses (Nissan, Mazda, Honda, Acura, Mitsubis-
hi, Subaru, Toyota, Lexus) se venden normalmente en Guam y las Marianas del Nor-
te, así como otros productos industriales. Para los niños de la comunidad japonesa 
de Guam existe la Japanese School of Guam. El chamorro Clark Limtiaco, hablan- 
te de japonés, me dice que «por ser un chamorro que habla japonés, pude establecer 
buenas relaciones con esas empresas y agencias».

El chino es también una lengua importante por el turismo y por los negocios en 
general. Hay vuelos regulares directos a Guam o a Saipán desde Pekín (Beijing), 
Hong Kong, Shanghái, Cantón (Guangzhou) y Taipéi.

El coreano tiene cierta importancia por el número de turistas surcoreanos llega-
dos a las islas. Hay vuelos regulares directos a Guam y a Saipán desde Seúl y desde 
Busán. También se venden los automóviles coreanos (KIA, Hyundai).

Por último, el ruso ha empezado a tener presencia, al haber un cierto volumen de 
turistas de esta nacionalidad en los últimos años.

Carlos Madrid señala el impacto adicional en la educación que tienen las lenguas 
útiles para el turismo: «Derivado de esa demanda de hablantes de esos idiomas, 
hay profesores que los enseñan como segunda o tercera lengua». De esta forma, los 
estudiantes que aspiran a trabajar en el sector del turismo (recepcionistas de hoteles, 
camareros de restaurantes o guías turísticos) pueden tener nuevas oportunidades.
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Más allá del turismo, el profesor Underwood opina que «Japanese and Chinese are 
used by learners of those languages for the specific purpose of conducting business» 
(es decir, «el japonés y el chino son usados por los aprendices de esas lenguas con el 
propósito específico de hacer negocios»).

Por último: ¿y la lengua española?

¿En la economía de Guam y las Marianas del Norte tiene algún papel el español?

En primer lugar, el español está presente en el sector educativo, como lengua 
extranjera, por lo que se genera cierta actividad económica por las clases y los exá-
menes y por los puestos de trabajo de profesor de español.

La Universidad de Guam es un centro examinador del Diploma de Español como 
Lengua Extranjera (DELE), que administra y diseña el Instituto Cervantes, organis-
mo público español. Para ello, la UoG tiene un convenio firmado con dicho orga-
nismo. El responsable es el profesor David Atienza, español que vive en Guam con 
su mujer e hijos desde hace años. Es el único centro examinador del DELE en toda 
la región de Micronesia. A estos efectos, depende del Instituto Cervantes de Manila, 
que actúa como eje regional para las actividades en Filipinas, Malasia, Singapur, 
Indonesia, Vietnam, Taiwán y Guam.

La lengua española se enseña en varios centros educativos de Guam, como la 
St. John’s School, que ofrece a sus alumnos español, japonés, chino y francés; la 
Academy of Our Lady of Guam, que ofrece español y japonés; la Father Dueñas 
Memorial School, que enseña también español y japonés. Igualmente, se ofrece 
español en varios centros de Saipán (CNMI), como es el caso del Northern Maria-
nas College.

En segundo lugar, en los negocios y el comercio, lo español está representado 
por la empresa Lorea Industries dba Barcelona Lane (donde dba significa «doing 
business as»), cuya propietaria y promotora es la ya mencionada Mari Flor Herrero, 
mujer de gran capacidad y decisión, que vendía en Guam, donde la conocí en 1985, 
productos españoles de prestigio, de Loewe y Lladró, y que actualmente es importa-
dora de vinos españoles de calidad, como Torres. Evidentemente, sus conversaciones 
con España son en español; sus negocios en Guam son en inglés.

Más allá de estas actividades, el español no es hoy una lengua relevante en la 
economía de Guam y las Marianas del Norte. Podría serlo si aumentara el turismo 
de hispanohablantes (españoles o mexicanos), porque daría una motivación nueva a 
los alumnos de español.
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Sin embargo, a pesar de la historia de las islas, es llamativo que el nacionalismo 
cultural chamorro haya preferido hacer una búsqueda de su identidad en los pueblos 
de Oceanía, mirando hacia los polinesios, ¡que nunca habitaron las Marianas!, en 
lugar de hacia lo hispánico. El profesor Marcelo González constata que «hay tanta 
resistencia al español de parte de algunos chamorros, como que no quieren recono-
cer la influencia hispánica en su lengua porque no respalda esa noción del chamorro 
fuerte e independiente». Por su parte, Clark Limtiaco, como chamorro que ha vivido 
en California y en México, intenta recuperar la noción de lo hispánico entre los cha-
morros.

Por último, hay que señalar que el censo de 2010 arrojaba la cifra de 1.201 hispa-
nos (Hispanic or Latino, como origen étnico) residentes en Guam, y otros 54 en las 
islas Marianas del Norte. No nos da, sin embargo, el dato de hablantes de español. Al 
menos queda reflejado este millar largo de hispanos, aunque realmente los propios 
chamorros y una buena parte de los filipinos también podrían decir con orgullo que 
tienen origen hispano o latino.

De hecho, cuando el profesor Robert Underwood fue representante de Guam en 
el Congreso de los Estados Unidos, en Washington, pasó a formar parte del caucus 
hispano del Congreso. Y hoy es miembro integrante de ese mismo grupo el repre-
sentante de las Marianas del Norte en Washington, Gregorio Kilili Camacho Sablan. 
Son gestos políticos que tienen su significado cultural: en Washington, los chamo-
rros son hispanos.
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