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Contraportada de Aves y flores, de Fernando María Guerrero (1971)
(http://www.cervantesvirtual.com/obra/aves-y-flores--poesias/).

Imprenta de la Solidaridad Filipino-Hispana (Manila, 1969-1974) fue creada
durante los años sesenta por José María Delgado (Malolos, 20 de junio de 1887 - 24 de
diciembre de 1978), doctor y primer embajador de Filipinas ante la Santa Sede. La
editorial fue reconocida como una organización con experiencia en la defensa de la
oficialidad del español y de su enseñanza, cuyo objetivo adicional fue incentivar la
producción cultural en dicha lengua, ya que había surgido una nueva generación en la
que no solo era vista como el idioma de una élite próspera, sino también como la lengua
materna de la clase trabajadora hispanohablante en las Filipinas. Estos intelectuales
llegarían a constituir la Edad de Plata de la literatura filipina en castellano, un hecho
fortalecido por Solidaridad Filipino-Hispana. Además, la editorial intentó ocupar el
poco espacio lingüístico que el inglés y el tagalo habían dejado al castellano.
Para lograr los objetivos de la empresa, el primer presidente —el doctor José
María Delgado— confió en un grupo de colaboradores, que fueron el doctor Jesús M.
Tan, cofundador de Solidaridad Filipino-Hispana; Francisco C. Delgado, tesorero de
dicha editorial; don Agustín Pérez Lizano, el director y vocal; y Guillermo Gómez
Rivera. En 1961, este último fue nombrado secretario ejecutivo y bibliotecario, y unos
años después se convirtió en el segundo presidente de Solidaridad, cuando José María
Delgado tenía 77 años. Así, en 1966 la editorial publicó su primer libro de vibrante
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filipinismo: Filipino: origen y connotación y otros ensayos, escrito por Gómez Rivera y
publicado en Manila. La última publicación fue Latigazos de luz: poesías, de Federico
Licsi Espino, que vio la luz en 1974.
En cuanto a su localización geográfica, desde el inicio la empresa estaba situada
en el Edificio de Isabel, ubicado en la Calle de España de la capital filipina, hasta que en
1974 cambió a la ciudad de Macati. Desde ambos lugares se publicaron tanto libros
como revistas, que se pueden encontrar a través del nombre de la asociación responsable
(Solidaridad Filipino-Hispana) o a través del sello (Ediciones Filipino-Hispanas).
La editorial editó revistas filipinas en lengua hispana que fueron dirigidas y
coordinadas por Guillermo Gómez Rivera. La revista literaria bisemanal El Maestro fue
publicada desde 1964 hasta 1975 y más tarde formó parte de la CONAPE (Comisión
Nacional de Préstamos para Educación), una asociación de maestros de español dirigida
por Rivera. Otras revistas publicadas por Solidaridad Filipino-Hispana fueron Semana,
Nuevo Horizonte y El Debate. Esta última fue el único diario en castellano en Asia que
salía diariamente a la calle entre 1964 y 1968. Por otro lado, Nueva Era, fundada en
1935 por don Emilio Incióng, es la única revista filipina redactada en español que
todavía se sigue editando. Además, en los años sesenta y setenta fue considerada
necesaria para el gobierno y para toda la comunidad nacional, a pesar de que una ley
estatal había aprobado que determinados actos administrativos también podrían ser
publicados en lengua castellana. Debido a la aparición de la Ley Marcial de Marcos, en
1971 todos los diarios de Manila en español, excepto Nueva Era, fueron censurados.
Otros libros de Solidaridad Filipino-Hispana pertenecían al género poético o
narrativo, como por ejemplo: Nostalgias. Prosas (1969), de Nilda Guerrero Barranco;
Aves y Flores. Poesías (1971), de Fernando María Guerrero; y las obras de Federico
Licsi Espino Ave en jaula lírica (bird in the lyric cage). Poesías hispano-filipinas
traducidas al inglés por el autor (1970), Caras y caretas de amor Filipino. Nuevas y
escogidas poesías (1974) y Latigazos de luz: poesías (1974). Todos ellos fueron escritos
en español, un hecho relevante dado que ese era el principal propósito y enfoque de la
editorial.
Kato Zweegers
Universidad de Amberes
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