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Obtener mi tercera alma: como aprendí mi tercer idioma 
 

A los diecisiete años, nunca pensé que me enamorara de un idioma tan espectacular y 
maravillosa. Ver películas y telenovelas, leer las noticias actuales de Latinoamérica, escuchar 
los podcasts y bailar con mis amigos con el nuevo sencillo de Maluma en la discoteca han 
sido una gran parte de mi vida durante los últimos cuatro años. Yo creo que el español es una 
lengua muy importante, hermosa y una pieza grande de mi identidad. Soy políglota, y hablo 
filipino (tagalo), inglés, español y portugués.  
 
A causa de ser filipino, yo aprendí inglés en la escuela con mis otros compañeros. El idioma 
es uno de los dos idiomas oficiales de Filipinas junto con el filipino. Como todos los 
residentes de la capital (Gran Manila), la mayoría de nosotros hablan un dialecto que se llama 
el “taglish”, un fenómeno que ha surgido debido a la influencia estadounidense. Mis 
profesoras y los padres filipinos siempre pusieron la énfasis de la importancia de inglés 

porque es el idioma “universal”. Antes de mudarse a Arabia Saudita, he notado que todos los 
anuncios en las calles y en la televisión fueron escritos en inglés. Por lo tanto, reconocí el 
valor y el poder del idioma. Mi familia me ha dicho que los filipinos son mas superiores que 
los otros países asiáticos porque hablamos inglés. También, nuestra religión es más justa y 
correcta porque somos católicos. Por eso, me considero muy orgulloso de ser filipino, pero 
detesto que los filipinos creen que el inglés us una mitad de inteligencia. ¡Es una 
característica terrible! Pienso que los filipinos solamente creen que soñar como los 
estadounidenses y la gramática es más importante que adquirir nueva información por leer 
libros porque es más obvia y más directa. En la mente filipina, una persona que habla inglés 
perfectamente con acento americano tiene más valor y se ve mas educado que otros.  
 
Cuando vivía en Arabia Saudita, asistí a una escuela internacional donde se habla ingles, en 
consecuencia, yo podía hablar inglés muy bien antes de que emigramos a Canada con mi 
madre. En las clases de inglés en Arabia Saudita, leíamos cuentos o historias muy breves y 
escribíamos un párrafo para cada texto que habíamos leído. Además, casi todas las pruebas en 
la escuela eran de opción múltiple. Uno de los conceptos más difíciles que he tenido en una 
escuela canadiense es leer un libro. En Filipinas y en Arabia Saudita, estudiamos la gramática 
del inglés pero no aprendimos a analizar literatura o poemas. Típicamente, solamente leíamos 
para escribir un resumen sobre el cuento o la lectura. Había otras clases para mejorar la 
comprensión y la pronunciación del inglés americano. Las aulas tuvieran carteles con retratos 
de niños con una expresión inglesa como “Do not treat others in ways that you would not like 
to be treated.”  
 
La primera vez que he oído el español tenía cinco años. Mi mama me hablaba de su padre, 
Bernardino. Durante las primeras décadas del siglo XX, el español fue muy importante en 
Filipinas. Era el idioma de negocios y educación. Así que, mi abuelo hablaba tres idiomas 
excelentemente: español, inglés e ilocano, un idioma indígena en Filipinas. Era irónico que 
mi abuelo no pudiera hablar el idioma nacional del país pero según mi madre, él hablaba 
inglés con los manileños u otros filipinos que no vivían en la capital.  
 
En la secundaria, una oportunidad surgió para los estudiantes de ir a España para estudiar 
espanol. Así que, mi mama me compró un libro de espanol. Este libro tenía muchos 
ejercicios, párrafos, listas de vocabulario y también, frases para traducir. Yo aprendí los 



conceptos gramaticales del español en dos semanas. Empecé a leer noticias y tuits en español, 
escuchar noticias argentinas en podcasts y ver los nuevos episodios de telenovelas en el canal 
oficial de Telemundo en YouTube como “Relaciones Peligrosas” y “Santa Diabla”. 
Comediantes y artistas como Joanna Hausmann, y Jesse & Joy han sido una gran parte del 
aprendizaje del español en mi vida.  
 
Un año después, yo tomé el primer curso del programa de español en la universidad Mount 
Royal que se llama SPAN 1101 Beginner’s Spanish. Esta clase me recordó de los primeros 
años de mi vida cuando aprendía inglés en Filipinas. En un semestre, yo hice todos los 
ejercicios gramaticales, y escribí cartas formales e informales como en la primaria en Arabia 
Saudita. Sin embargo, creo que yo aprendí español muy rápido y hablo como los venezolanos 
perfectamente porque mi L1 es filipino. La estructura del español es muy similar al ingles y 
tambien los sonidos que existen en español son básicamente los mismos en tagalo. Para mi, el 
español es una mezcla de palabras filipinas y expresiones romances con la gramática muy 
similar al inglés. Por eso, hablo espanol como si fuera mi lengua materna. Las estrategias que 
utilicé para aprender mi tercera lengua es la repetición, pedir explicaciones especialmente con 
expresiones y la traducción. Estas estrategias eran útiles, por lo tanto, yo podría escribir muy 
bien. Yo traduzco frases del español al ingles o tagalog al español, y lo más importante para 
mi es la repetición. Hay que ver muchas series en Netflix en español una y otra vez y hablar 
con otros estudiantes o trabajadores en Calgary.   
 
La parte más difícil para mi es la expresión oral porque mis padres no pueden hablar español 
y tambien los hispanohablantes en Calgary me intimidan mucho, en consecuencia, yo hablo 
inglés con ellos. Algún día, yo quiero hablar sin estrés o sin pensar que los hispanohablantes 
me juzgarán si hablo español. 
 
Ahora, me identifico como hispanohablante y una persona hispánica porque soy filipino y 
estudié español en la universidad. Asimismo, aprender la historia de Latinoamérica y 
entender la historia entre los peninsulares, los mestizos, los esclavos y los indígenas en el 
periodo colonial en América me dio el contexto cultural del idioma español. Me encanta la 
historia del español y las influencias que tiene en tagalo, mi lengua materna. Me siento más 
filipino e importante porque traigo un idioma muy valoroso.  
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