Aguas con Historias : Los Sueños de Bayanihan
Los ancestros familiares de la artista Camille Hoffman se remontan a las Filipinas y
durante toda su carrera sus obras han incluído la reconsideración de narrativas fuera
de lugar, tanto personales como colectivas, acerca del colonialismo. Esta nueva
escultura pública es un tributo al largo legado de las personas filipinas en California,
cuyo inicio data de 1587, cuando los filipinos pisaron por primera vez el suelo en
Chumash del Norte y lo que hoy se considera los Estados Unidos Continentales,
específicamente Morro Bay, California. Las Filipinas fueron una colonia española
durante el periodo de 1564-1898 y un territorio estadounidense de 1898 hasta 1946.
Durante el tiempo de la llegada en 1587 y en la duración de los viajes de La Nao de
China, muchos filipinos indígenas (llamados en ese tiempo como Indios Luzones u
Hombres de Manila) fueron explotados debido a su especialidad dentro de los oficios
relacionados con el mar y en la construcción de barcos españoles, para los cuales
también trabajaban. Bajo el colonialismo de los Estados Unidos los filipinos fueron
clave en la industria de la agricultura y lideraron los primeros movimientos acerca de
los derechos laborales dentro de los Estados Unidos en el siglo 20. Al mismo tiempo,
enfermeras provenientes de Filipinas fueron traídas a los Estados Unidos para ayudar
en la industria de la salud. Desde 2019, una de cada 20 enfermeras con licencia en
EUA fue entrenada en Filipinas y por esta razón fueron unas de las comunidades más
golpeadas durante la pandemia de COVID-19. Esta escultura contiene fotos de
Filipinos de California y conmemora a los trabajadores, su pasado, su presente y su
futuro. Este Bayanihan (Bayan viene de la raíz filipina que significa “nación”, es el
espíritu, la unidad y la cooperación de la comunidad) conectado tan profundamente con
nuestra esquina de la Costa Central, es fundamental dentro la historia estadounidense.
Esta escultura honra y es un tributo a las historias y a las aguas que nos conectan a
todas las personas.

