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Editorial
Estimados lectores,
Este número de Revista Filipina se enfoca en una de las figuras contemporáneas más
influyentes en el mundo artístico, intelectual y cultural de Filipinas. Virgilio S. Almario, también
conocido bajo su seudónimo Río Alma, es poeta, autor, crítico, profesor, lingüista, traductor,
artista, editor, maestro cultural, gran promotor de la lengua filipina y actualmente es el director
de la Komisyon sa Wikang Filipino (Comisión de la Lengua Filipina) y National Commission
for Culture and the Arts (Comisión Nacional de Cultura y Arte). Ojalá que el ensayo de Pedro
Aullón de Haro en que nos ofrece una visión del programa cultural y artístico de Almario, los
artículos, las reseñas y alguna muestra de la obra literaria de Virgilio S. Almario, les sirvan a Uds.
de introducción a este gran señor.
Edwin Lozada
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VIRGILIO ALMARIO Y LA ENCRUCIJADA FILIPINA*
PEDRO AULLÓN DE HARO
Universidad de Alicante
Instituto Juan Andrés

T

anto la obra poética como la obra crítica de Virgilio Almario poseen un especial
significado en la cultura filipina contemporánea y actual. Es más, a mi juicio la obra de
Almario en su conjunto significa la configuración de una postura muy relevante ante la más
importante problemática heredada y presente de la cultura filipina. Esta problemática de la
cultura filipina constituye una suerte de encrucijada. De hecho, Filipinas se diría que define
en general un devenir reiteradamente anudado en forma de encrucijada, ya geográfica y
geopolítica, lingüística y social, religiosa…, culturalmente en suma, por reducir todo ello a
los términos neutros que refieren el resultado de la actitud y la actividad de sus gentes y de
los poderes fácticos. La relevancia que se desprende de la posición intelectual y la
correspondiente actividad de Almario se debe al sentido fundamentador y de largo alcance
que pone de manifiesto y las consecuencias constructivas que del mismo derivan o pueden
derivar. No se trata de lo que se podría llamar una actitud ideologizada, una propuesta para
intereses de efecto inmediato o una acción circunstancial sino todo lo contrario, pues se trata
de un verdadero proyecto destinado a afrontar la difícil encrucijada de la cultura filipina.
El poeta, crítico y filólogo Virgilio Almario ha afrontado en verdad la encrucijada
filipina tomando en amplio sentido esos tres campos propios de especialización y actividad
en tanto instrumento de reconstrucción, fundamentación y elevación del filipino con base en
el tagalo como lengua nacional filipina (wikang pambansa). Esto es lo que vamos a denominar
los tres programas de un mismo proyecto. En este proyecto la asunción de la lengua propia
como base, sustancia e instrumento no es preciso subrayar, pero lo haré, que es decisión ajena
tanto a una afirmación ideológica como a una mera rememoración del nacionalismo
romántico a la europea del siglo XIX, más tarde reformulado en términos de indigenismo
excluyente en países ya desvinculados de las antiguas potencias coloniales. Es más, conviene
recordar que cuando las proyecciones sobre la base de una lengua no se fundan en la verdad,
es decir la verdad tanto de la razón teórica como de la razón histórica, esas proyecciones no
son sino armas del diablo y están destinadas al error en el mejor de los casos, al desastre
humano por lo más común. Así ha sucedido con especial virulencia durante toda la época
moderna y así continúa sucediendo hoy, en la Europa de nuestro tiempo, por extraño que
pueda parecer, cuando nuevas derivaciones insospechadas de la ideología reúnen de manera
posmoderna degradación y cinismo.
Es decir, resulta muy interesante poder observar, y en estado de culminación, la limpia
confluencia de la razón teórica y la razón histórica en un proyecto como el de Virgilio
Almario. Esto induce a rememorar, a propósito de las decisiones de Almario, la idea política
en el sentido aristotélico, o de la ética, pues tanto da puesto que en el pensamiento del
*
Se publican aquí algunos fragmentos del punto número III de la introducción al libro Virgilio Almario
(Río Alma), En tiempos de la vendedora y del criminal = Sa Oras ng Tindera't Kriminal, Madrid, Instituto Juan
Andrés de Comparatística y Globalización, 2018.
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Estagirita es inconcebible la una sin la otra, y de ahí que incluso podamos transponer una
significación extraordinaria en que la Retórica aristotélica o la Filología occidental sustenta
un proyecto intelectual como auténtica idea política, de manera análoga a como lo ejercieron
en el siglo XX, por ejemplo y de manera excelsa, Curtius para Europa mediante Literatura
europea y Edad Media latina o Henríquez Ureña para América mediante la suma de Historia
cultural y literaria de la América Hispánica. Estas obras fundan cuando menos el símbolo
vivo y veraz, y por ello permanente, de una idea cultural reificada sobre la base de la Política
aristotélica. Y porque además, la encrucijada filipina requiere una decisión intelectual política
que no puede ser de sesgo asiático o chino sino de sesgo occidental, entre otras cosas, y no la
menor, por ser resultado de dos encuentros o confrontaciones, el imperial hispánico y el
neocolonial norteamericano.
Virgilio Almario ha dado en diseñar a lo largo de su vida intelectual un proyecto que ha
devenido una suerte de programa cultural en el sentido bien entendido de que la recuperación
y profundización de la lengua propia es el único modo posible de futuro eficaz y digno para
el país. Esta evidencia, escamoteada durante más de un siglo, es aquello que irrumpe con todo
rigor erigido en lo que podemos denominar un método, según parece desprenderse de la labor
intelectual de Almario en amplio sentido. El método de Almario atañe en realidad, como
intentaré explicar, a un programa desglosadamente relativo a los estadios altamente
elaborados de la lengua propia a fin de contribuir al fundamento e incremento de esa lengua
común y popular del país, que necesariamente es la misma y lo es por otra parte en sus
diferentes idiomas de la propia familia1.
Valga de radical ejemplo para introducir la dimensión práctica y circunstanciada del
problema heredado del siglo XX esta suerte de gran paradoja: la enseñanza superior, es decir
el dominio de la cultura universitaria filipina se desarrolla en lengua inglesa, siendo que la
mayor parte de la población posee como lengua materna las lenguas autóctonas y entre éstas
el tagalo con predominio por ser la más cuantiosa en número de hablantes. O lo que es lo
mismo, no existe continuidad entre la realidad básica y mayoritaria de la población y el
mundo académico superior, al cual comúnmente sólo se puede acceder por intermediación de
lengua ajena o por situación adquirida de inmersión privilegiada en ésta. Ciertamente, ambas
posibilidades son erróneas, aunque de muy diferente modo.
La contradicción es, pues, insalvable y su necesaria superación sólo es posible mediante
el allegamiento de dos elementos: primero, la expansión y penetración de la lengua propia
altamente elaborada y, segundo, la progresiva acción político-administrativa capaz de asumir
esa lengua propia como medio académico de docencia e investigación en uso y completo. El
asunto no sólo es de gran envergadura sino que además, como fácilmente se podrá suponer,
tiene muchos flecos y tiene una historia, pero reducido a ese esquema sencillo y actualizado
resulta suficientemente clarificador para lo que ahora nos proponemos.
La gran ventaja del método de Virgilio Almario destinado a afrontar filológica, crítica y
artística o poéticamente, esto es asumir en todo lo que le es posible abarcar, el problema de la
encrucijada filipina, es una doble ventaja. Y lo es en razón de que se basa, por una parte, en el
desarrollo unitario ideado por una sola persona para los tres sectores que constituyen su
propia obra y, por otra parte, en la natural y fructífera relación o entretejimiento de dichos
sectores. No podemos entrar en la dimensión pragmática y de efectividad del proyecto de
Almario en los ámbitos administrativos, editoriales, pedagógicos, académicos y demás, que
los tiene y muy notables, pero sí podemos afirmar, en la medida de nuestras posibilidades,
que su ideación es sólida, coherente y sobresale de manera extraordinaria en el contexto
1
Entre éstos, los más importantes como cebuano, ilocano, ilongo y la familia bisaya, bicolano, samareño…,
pero también chabacano, esto es el criollo resultado del español de Filipinas que permanece vivo en Zamboanga
y otras provincias, aunque no tanto en la legendaria Cavite.
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actual de la cultura filipina, pues ha demostrado sobrepasar limitaciones y anclajes
ideológicos y acceder a un estadio superior de pensamiento identificable sin transiciones con
la ética del bien común y los intereses generales2.
El programa filológico de Almario, que es lingüístico en sentido estricto por principio
de necesidad, va dirigido, como no podía ser de otro modo, al léxico. La palabra como unidad
o célula, su tratamiento lexicográfico, no ya es que remita a la base primera y eficiente del
idioma sino que acentuadamente en el caso filipino sustenta la base primordial de muchas
operaciones y razones históricas o culturales. El que la gramática y el vocabulario de las
lenguas autóctonas del archipiélago fuese disciplinarmente elaborado por los misioneros
españoles significa ya de hecho que tomaron cuerpo en el seno de la lengua española, la de
sus primeros estudiosos. Esta sencilla evidencia, que no ha sido bien comprendida o
asimilada por las corrientes indigenistas, es la principal trampa salvada por Almario al
abordar la reconstrucción y fundamento de la lengua autóctona, como veremos. Prueba de
ello es la decisiva edición del Vocabulario de la lengua tagala de los padres Noceda y
Sanlúcar3, obra que en realidad otorga por sí misma, en 1860, definitivo cuerpo a una
prolongada tradición lexicográfica y gramatical, ya justamente integrada en la visión general
de las lenguas del mundo por el universalista Lorenzo Hervás, y luego reiniciada, en 1889,
por el Diccionario Hispano-Tagálog de Pedro Serrano Laktaw4.
Aquí se suscita un asunto importante, al cual se debe dar una orientación puramente
técnica, la cual por otra parte no es sencilla, pero sí la exigible y conviene por ello
determinarla con la mayor precisión posible. Se ha de comenzar por afirmar que es acertada
la hoy vigente adopción oficial filipina de un criterio de convivencia entre lenguas hermanas,
y ello teniendo en cuenta la extraordinaria multiplicidad idiomática del archipiélago ya dentro
de su gran familia austronésica, pero estableciendo a su vez una elección razonada y
proporcional la cual recae como necesaria decisión de primera lengua nacional sobre la base
de aquella dominante tanto en sentido cuantitativo como de proyección histórica y actual,
esto es el tagalo5.
Es de recordar por otro lado que el idioma español define, por proceso histórico natural,
una importante base léxica del tagalo, y por tanto del idioma filipino, pero análoga base
2
Existe un caso bien distinto pero a su modo también extraordinario y llamativo en el contexto de la actual
cultura filipina. Es el de Guillermo Gómez Rivera, folclorista, periodista, escritor y profesor de español cuya
labor prohispánica permanente e insobornable es ejemplo de abnegación y apasionamiento intelectual. La gran
diferencia, finalmente, consiste en que Gómez Rivera, a diferencia de Almario, desempeña una acción menos
precisa y dirigida a un mundo de población, el de habla española o de viva actitud cultural hispánica,
progresivamente cada vez más restringido. El mensaje de Gómez Rivera ya sólo puede ser recibido por una
minoría hablante y escuchado o rechazado por una minoría culta, mientras Almario habla o puede hablar a una
gran mayoría, tanto culta como incluso iletrada.
3
Véase el Vocabulario de la Lengua Tagala nina P. Juan de Noceda at Pedro de Sanlúcar, ed. de Virgilio
S. Almario, Elvin R. Ebreo, Anna Maria M. Yglopaz, Manila, Komysion sa Wikang Filipino, 2013. Así como
Virgilio S. Almario, Introduksiyon sa Leksikograpiya sa Filipinas, kalakip ang mga saliksik nina Cesar A.
Hidalgo at John Leddy Phelan, Manila, 2017.
4
Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1965, 3 vols.
5
Nótese que una opción lingüística oficial distinta a la actual daba lugar, y con el agravante de un país con
casi cien millones de habitantes y una decena de lenguas con nutrido número de hablantes, a la progresión de
una diglosia establecida ya sobre gran parte de la población, quedando establecido el inglés como lengua
dominante de prestigio, cada lengua autóctona de una región como lengua materna y real de comunicación
popular pero no académica, aunque materna para iletrados al igual que para población escolarizada en inglés, y
el tagalo como lengua nacional cooficial pero materna sólo en una región aunque muy importante. Una tal
situación hace inviable el futuro de un país. Por lo demás, el caso del español, queda usualmente relegado a una
realidad ya sobrevenida residual, correspondiente a lengua ‘clásica’ para unos, desconocida para la absoluta
mayoría, y a evitar para otros, como si la historia de una lengua se pudiese borrar o trastocar al gusto de las
ideologías o de intereses circunstanciales.
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léxica es además compartida por las diferentes lenguas filipinas, hecho que por lo demás
ignora actualmente el común de los hablantes. Pero este fenómeno es en verdad históricolingüísticamente notable y de gran funcionalidad cohesiva. Es decir, las lenguas española y
filipina poseen un parentesco de hermandad el cual, además, no sólo es determinable en el
pasado sino que brinda un proceso vital de acompañamiento futuro. Por estas razones ya es
de reclamar un lugar bien reconocible para el estudio de la lengua y la literatura filipinas en
España y en general en el ámbito hispánico, al igual que de la lengua y las literaturas
española e hispanoamericana en Filipinas, cosa que hasta el presente no se ha cumplido como
es debido por ninguna de las partes, pero resulta ser una exigencia tanto científica objetiva
como de cultura ética de las naciones.
El programa crítico literario y por extensión
histórico-literario y educativo de Almario se encamina a la focalización de las grandes claves,
ejemplarmente la primera obra clásica vertida en tagalo, Florante at Laura, de Balagtás6, de
la que Epifanio de los Santos, padre del Filipinismo junto a Wenceslao Retana, decía ser el
mayor monumento de la lengua tagala; naturalmente también se aplica Almario al estudio de
la literatura de la época de la revolución y el Katipunan7 y al principal de los clásicos
modernos y padre de la patria, José Rizal8, autor clásico de la lengua española en el
archipiélago y condición de toda ideación filipinista; asimismo a la Historia literaria9 y la
tradición de la poesía antigua y moderna10, del idioma y la cultura11, e histórica y
folclorística, lo cual atañe al romancero, al teatro y el corrido12, género sobresaliente de
relación popular. Es extraordinariamente relevante que, a diferencia de otros autores, Almario
realice su obra fundamentalmente en filipino. Otro campo importante de la contribución
filipina de Almario es el concerniente a la Poética, habiendo editado y reconstruido para ello
la tradición poetológica hispano-filipina y tagala (Fray Gaspar de San Agustín, Fray
Francisco Bencuchillo, Lope K. Santos, José Rizal13) pasando naturalmente por Rizal y su
peculiar circunstancia. Pero Almario se atiene además a Platón y a Aristóteles, cosa que lleva
implícita la fidelidad a la cultura clásica como inteligente reconocimiento de integración y
propuesta de colección de textos para un público amplio (“Aklat ng Bayan”, en la Komisyon
sa Wikang Filipino, la institución académica de la lengua filipina), pues otra elección no
hubiese podido ser más que la de un pseudoindigenismo impropio o la mirada a la lejana pero
tan próxima China. Se trata de la traducción en 2016 de La República (Ang Republika) de
Platón y, aún más recientemente, de la imprescindible Poética aristotélica (Poetika. Ang Sinig
ng Pagtula) en 2017. Es muy significativo, pues, el propósito de Almario, en cuya colección
referida el texto programático se refiere a “una iniciativa de largo plazo que puede
considerarse destinada a resaltar la capacidad de la lengua filipina como idioma de creación e
6
Virgilio S. Almario, Si Balagtas at ang Panitikan para sa Kalayaan, Manila, Komisyon sa Wikang
Filipino, 2014.
7
Cf. Virgilio S. Almario, Panitikan ng Rebolusyon (g 1896). Isang Paglingon at Katipunan ng mga Akda
nina Bonifacio at Jacinto, Manila, Komisyon sa Wikang Filipino, 2013, 3ª ed.
8
Virgilio S. Almario, Rizal: Makata, Manila, Anvil Publishing, 2011. Por otra parte, Rizal redacto un breve
Arte Métrica del Tagalog que tradujo al alemán y del que existe edición trilingüe con introducción de Almario,
en Manila, Komisyon sa Wikang Filipino, 2014.
9
Virgilio. S. Almario, Balagtasismo versus Modernismo. Panulaang Tagalog sa Ika-20 Siglo, Quezon,
Ateneo de Manila, 1984.
10
Virgilio S. Almario (ed.), Hiyas ng tulang tagalog, Manila, Komisyon sa Wikang Filipino, 2015.
11
Virgilio S. Almario, Tradisyon at wikang filipino, Manila, Komisyon sa Wikang Filipino, 2017, 2ª ed. (1ª
ed. 1997).;
12
Virgilio S. Almario, Komedya de Baler, Pambansang Komisyon sa Kasaysayan ng Filipinas, 2012 [Ed.
trilingüe tagalo-español-inglés]; Id. (ed.), Pacto de sangre. Spanish Legacy in Filipinas, Manila, PhilippineSpanish Friendship Day Committee, 2003.
13
Virgilio S. Almario (ed.), Poetikang Tagalog. Mga Unang Pasusuri sa Sining ng Pagtulang Tagalog,
Quezon, Sentro ng Wikang Filipino, 1996.
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investigación”14.
El programa poético o artístico, la obra poética de Almario, que editamos
representativamente en el presente volumen para el mundo hispánico y europeo, configura el
tercer y solidario elemento de un proyecto que a fuer de necesidad expresiva personal, al
igual que nacional, ha de ser capaz sin embargo de conformar un procedimiento de
integración poética del mundo y en su mundo de lengua filipina. Finalmente podría
entenderse como una derivación de la vieja idea reformulada por Goethe de acceso a la
poesía de lo universal desde la particularidad de lo individual, que Almario cumple en una
suerte de síntesis fiel tanto a su propia cultura como al arte de la poesía y el saber literario
universal. Esta dualidad o duplicidad vamos a ver que se cumple en el sentido y en la forma
concreta de la obra poética de Almario en todos sus diferentes planos de ejecución y, además,
como permanente aspiración a una síntesis a modo de convivencia integradora posterior.
Si Almario asume la propia tradición nacional del verso y sus posibilidades, ello se
ejecuta integradoramente mediante una significativa selección de elementos de la tradición
universal, desde el jaiku japonés, por lo demás altísimamente occidentalizado, sobre todo en
las literaturas hispánica y anglosajona, hasta el poema en prosa distintivo de la modernidad
literaria desde los orígenes del romanticismo hasta los últimos estadios de la Vanguardia
histórica; desde la ritualidad letánica del verso tradicional hasta la vanguardista superación de
la lógica gramatical en favor de la abstracción o incluso retazos de superrealismo. Se detecta
incluso un indisimulado criterio de sumarización de formas y posibilidades expresivas que, es
preciso recordar, está a la base de algunas de las más importantes creaciones cenitales de la
poesía moderna, ya sea el Cancionero de Unamuno o los Cantos Pisanos de Ezra Pound, las
cuales constituyen fórmulas ‘enciclopedizadas’ de la historia literaria y de la poesía del
mundo. La obra poética de Almario configura un discreto catálogo universalista.
La referida duplicidad de la obra poética de Almario se funda y atañe también a su
génesis más interna, que se manifiesta como doble esfera de los impulsos humanos, así como
cognoscitiva y comunicativa, de representación realista-descriptiva al tiempo que de
expresión impresionista-abstracta, incluso sencillamente de oposiciones de oscuridad y luz,
de claroscuro que permanece existencial pero referido al mundo de la vida del hombre y a un
cierto expresionismo artístico bien estratificado y conjugado con la tradición, pues nunca cae
en referencialismo tópico ni en soluciones de vía rápida. Almario ha estudiado sin duda las
deficiencias del pasado y ha meditado acerca de sus resoluciones posibles a fin de alcanzar un
paradigma culminante para la moderna historia literaria filipina. Se trata de un paradigma
necesario, obra poética imprescindible para una cultura elaborada y adecuada a nuestro
tiempo que en el caso filipino estaba por cumplir en lengua propia. De hecho Almario se ha
multiplicado echando sobre sí el peso de varias generaciones que no habían entendido ni el
problema ni su dimensión; y se ha multiplicado en programas y esfuerzo, encontrando en su
obra poética un completo y vivo tránsito, principio y final, de su proyecto.
Se trata, pues, el de Almario, de un proyecto de síntesis con orientación universalista
adecuado para la particular circunstancia filipina y para una visión del mundo integrada y con
pleno sentido no ya como balance de una historia literaria nacional, sino también como modo
convincente de relación con el mundo cultural al que pertenece y los nuevos tiempos de
globalización generalizada.
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“bahagi ng isang pangmatagalang… upang massimulan ang maaring ituring na… magtatampok sa
kakayahan ng wikang Filipino bilang wika ng paglikha at saliksik” (“Aklat ng Bayan”), programa de la
Colección, en Aristotle, Poetika. Ang Sining ng Pagtula, Manila, Komysion sa Wikang Filipino, Manila, 2017,
p. 90. Es la misma colección de la arriba referida edición de Platón.

9

Revista Filipina • Invierno 2018 • Volumen 5, número 2

Artículos
y notas

5

REVISTA FILIPINA • INVIERNO 2018, VOLUMEN 5, NÚMERO 2

LA LITERATURA INFANTIL
DE VIRGILIO S. ALMARIO: ISANG MAYANG UHAW.
PAANO SIYA MAKAIINOM NG TUBIG SA BASO?
BEATRIZ ÁLVAREZ TARDÍO

D

esde que lo compré, este cuento me ha acompañado siempre en mis clases como profesora
de futuras maestras, en la vida personal cuando tengo que enfrentarme a dificultades y en
las conversaciones cuando otras personas me preguntan sobre cómo es la vida en Filipinas1.
Isang mayang uhaw es un cuento infantil ilustrado, escrito por Río Alma con dibujos de
Jimmy Torres, publicado por Adarna. Un pequeño gorrión (maya) tiene sed (uhaw). Frente un
vaso (baso) de agua (tubig) lleno se colocan en fila cinco pájaros sedientos, los cuatro primeros
mucho más grandes que el gorrión. Cuando le llega el turno al pequeñín el agua ha descendido a
menos de un tercio del vaso, de modo que debido a su corto cuello no puede llegar a beber.
Antes de empezar a leer, en la ilustración de la portada, el autor nos interpela: “¿cómo podrá
arreglarselas para beber del vaso?” (Paano siya makaiinom ng tubig sa baso?).
Ante un mundo hostil de presencia continua del idioma inglés, de una cultura globalizada y
de una economía neocapitalista, Río Alma, ha sido un gorrión sediento de nutrir a su alma
filipina. El juego poético que inspira su seudónimo se muestra revelador de ese continuo
esfuerzo que ha sido su obra crítica y literaria.
El libro Balagtasismo versus Modernismo, dedicado a la poesía en filipino a lo largo del
siglo XX, le situó como especialista en literatura. El germen fue su tesis de máster, defendida en
1974. Recordemos que por aquella fecha había sendas dictaduras en España y en Filipinas, donde
estaba Marcos, contexto en el que Virgilio Almario abrió su compromiso con la poesía hacia
horizontes de mejora para su país.
Esta fue la primera obra de Almario a la que me enfrenté cuando todavía era una aprendiza
de literatura filipina. Atraída por su título sugerente, junto con mi interés por aprender la lengua
filipina, con paciencia y la ayuda de diccionarios y amistades conseguí leer gran parte de las más
de trescientas páginas del libro. A finales de los años noventa, acudí también a algunas de sus
conferencias en el campus de Diliman de la Universidad de Filipinas, donde yo estudiaba, en
Quezon City. La crítica literaria estaba a debate en la Universidad de Filipinas, foro en el que
Almario era uno de los grandes jugadores. Años después, cuando yo presentaba mi tesis doctoral,
Almario ocupaba el puesto de Decano de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de
Filipinas, y a su despacho tuve que ir un par de veces para que me firmara los documentos, que
primero permitieron mi defensa, y después, me concedieron el título de doctora. Persona seria y
afable, mantenía siempre la razonable sospecha del investigador cuando alguien de fuera venía a
decir sobre la literatura filipina. Con el paso del tiempo se han hecho famosas sus discusiones
con Epifanio San Juan. En la encrucijada entre estas mentes privilegiadas, alimentadas
igualmente por la ética del bien común para Filipinas, han configurado uno de los debates de
crítica literaria más interesantes y fructíferos de los últimos cuarenta años.
1
El texto que sigue está escrito en agradecimiento a Virgilio S. Almario por su escritura y su modelo ético. Lo
encabeza el título de uno de sus cuentos infantiles.Véase una reciente entrevista en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=-b_8Q6-uEKE
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Sin embargo, el Almario que más admiro es el poeta, que se recrea y moldea palabras y
sonidos en su lengua milagrosa, y el escritor de cuentos infantiles que como el arroz, nutre el
presente y el futuro. Gracias a su colaboración y amistad con Marne Kilates (otro gran artista
filipino) que ha traducido al inglés mucha de su poesía, he podido leer a Río Alma hilando una
lectura en la que conversaban el texto original y el traducido. De entre sus libros quisiera
destacar Dust Devils, una selección compilada para la gente joven, de la que entresaco para
cerrar este ensayo el primer verso del poema “Bahala na”, que nos regala con mucho humor un
camino para no olvidar: “Walang may monopolyo ng repolyo’t katwiran” (nadie tiene el
monopolio del repollo ni de la verdad).
Almario, siempre practicando la necesidad de escribir en filipino, ha construido un ejemplo
de moral práctica que parte de una ética de vida. Este camino que ha dibujado nos ofrece como
lectoras y estudiosas una biografía esencial para el pensar de nuestra propia ética profesional.
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¿PILIPINAS O FILIPINAS?:
NOTA SOBRE EL NOMBRE DEL PAÍS
SEGÚN VIRGILIO ALMARIO
ANDREA GALLO

E

l tagalo es una de las numerosas lenguas austronesias originales del archipiélago filipino. No
es la lengua de todo el país sino el idioma hablado esencialmente en el centro y en el sur de
la isla de Luzón, incluyendo la región de Manila. La cultura tagala es una cultura rica de
tradiciones literarias que se han mantenido, incrementado y enriquecido durante toda la época
moderna hasta nuestros días. Además, por estar la capital del país en la zona tagalohablante, esta
lengua ha adquirido aún más prestigio y se ha constituido en la base de la lengua nacional.
El tagalo antiguo, contando con una gran tradición oral, disponía al mismo tiempo de una
escritura propia (baybayin) de carácter silábico. En el baybayin no existía ninguna letra que
reflejara el grafema ˂f˃, porque el sonido ̸ f ̸ no existía en la lengua de la época. Con la
colonización española el tagalo se empieza a escribir con el alfabeto latino y se adopta el
abecedario con 32 letras, en el cual evidentemente aparece el grafema ˂f˃ para el sonido ̸ f ̸ . Si
no existía en tagalo, existía en la nueva lengua de contacto y en la nueva realidad que se empieza
a describir gracias a esta nueva lengua. Entran de esta forma en el habla del archipiélago palabras
como fiesta, flauta, fruta, francés, faraón, fariseo, farmacia y muchas más, incluyendo dos de
capital importancia en la historia del país: Filipinas y filibustero.
En 1935, siendo oficiales el inglés y el español, lenguas de la (des)ventura colonial, el país
carecía de un idioma autóctono que brindara un sentido de unidad e identidad. Por ello la
Mancomunidad establece que sería indispensable la creación de una lengua auténticamente
nacional. En 1937 el Instituto Nacional de la Lengua identifica el tagalo como base para la nueva
lengua nacional, la wikang pambansa, que la Asamblea Nacional proclama lengua nacional en
1940.
La base fue el tagalo esencialmente por cinco razones: por ser un idioma muy hablado y el
más comprendido en todas las regiones de Filipinas; por no tener grandes variantes locales como
acontece por ejemplo con el bisaya o el ilocano; por su rica tradición literaria; por ser el idioma
de la capital y finalmente por ser la lengua de los ilustrados que llevaron a cabo el proceso
independentista.
Sin embargo, wikang pambansa no corresponde total y exactamente al tagalo: de hecho,
tras la decisión política de dotar al país de un idioma nacional indígena, el tagalo sufre un
proceso de estandarización y ampliación, con la idea de incrementar el léxico con aportes de las
demás hablas indígenas. Dentro de este proceso de construcción de una lengua nacional que
expresa el anhelo de autoafirmación de una nación que se debate entre dos experiencia coloniales
aturdidoras y conflictivas entre sí, se va afirmando una visión más “tolerante e inclusiva”
(inclusiva de la múltiple realidad lingüística de Filipinas) y otra que se podría definir purista y
tagalista. Es esta sensibilidad tagalista la que hace que, a finales de los cincuenta, se vuelva a
nombrar la lengua como pilipino, y en consecuencia se modifica el nombre del país a Pilipinas,
observando rígidamente la fonética prehispánica tagala en la cual el sonido ̸ f ̸ no existía, e
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ignorando a la vez toda la evolución cultural sucesiva al siglo XVI, así como el uso común del
fonema ̸ f ̸ al pronunciar el grafema ˂ph˃ inglés en Philippine y Philippines, grafema no
fonético sino puramente conservador de la etimología en aquel idioma.
Es en este contexto donde ha intervenido la reflexión del reconocido poeta de lengua
filipina y Artista Nacional, Virgilio Almario, quien afirma e insiste en la oportunidad de
recuperar la forma quizá aparentemente menos purista pero sin duda tradicional de filipino y
Filipinas. Varios son los motivos que alega Almario, pero los principales se pueden resumir
esencialmente en cuatro argumentos:
1) Filipinas es la forma original y oficial que siempre se ha usado a partir de mediados del
siglo XVI.
2) Otra razón es que la palabra Pilipino/Pilipinas está basada en el abakada, el alfabeto
tagalo de 20 letras establecido en 1940; sin embargo, en el alfabeto filipino moderno se usan 28
letras y entre éstas se cuentan la letra P y la letra F, así como la letra V, la C la J y la Q que
existen en algunas lenguas nativas. También es un hecho que, por lo menos desde 1987, nadie
usa y comprende el abakada, sino que todos utilizan el alfabeto nacional de 28 letras (alfabeto
proprio, ya que el alfabeto estadounidense es de 26, recuerda Almario).
3) Un tercer motivo es que en algunas palabras, como por ejemplo el nombre del pueblo
ifugao, se pronuncia el sonido ̸ f ̸ que se escribe con el grafema ˂f˃.
4) Finalmente, la F en Filipinas es un símbolo: mientras que Pilipinas es producto del
abakada, Filipinas es un resultado nacional, de la nación entera.
Virgilio Almario –segundo Premio Palanca de Poesía en Filipino de 1984 y nombrado
Artista Nacional el año 2003 (National Artist)– apoya, difunde y propaga esta idea desde los
primeros años del nuevo milenio. Para el cambio oficial de la grafía del nombre de la lengua y
del país, propone una petición pública y una campaña de sensibilización y participación de todos
los ciudadanos.
Algunas referencias en la prensa impresa y electrónica, por orden cronológico:
Paterno Esmaquel II, “Kill 'Pilipinas,' language commission says”, en Rappler.com, 29 de junio de 2013.
Carmela G. Lapeña “End of 'Philippines’?A call to use only Filipinas for the country”, en
Gmanetwork.com, 2 de julio de 2013.
Evelyn Macairan, “Changing Pilipinas to Filipinas won’t violate law – KWF”, en Philstar.com,11 de julio
de 2013.
“ ‘Filipinas’ and ‘Pilipinas’ and the perennial problem of lack of information and discursive engagement”
en Ivanemilabayne.wordpress.com, 15 de julio de 2013.
Jerry E. Esplanada, “Pilipinas or Filipinas? Proofreader to blame”, en Inquirer.net, 23 de septiembre de
2013.
Cezar C. Peralejo, “Which is correct, Pilipinas or Filipinas?”, en The Manila Times,1 de octubre 2013.
“Headstart: Almario tells us why he wants to change the country's name to 'Filipinas'”, ABS-CBN News
channel.
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TAGALISMO, BISAYISMO E ILOCANISMO EN ESPAÑA:
NOTA SOBRE LOS ESTUDIOS HISPANO-ASIÁTICOS
PUBLICADOS POR JOAQUÍN GARCÍA-MEDALL
(2003-2016)
EUN MI BAE
Universidad de Valladolid

D

esde el año 2003 el profesor titular de Lingüística general de la Universidad de
Valladolid, el Dr. D. Joaquín García-Medall, se interesó por la lingüística misionera
hispánica desarrollada en las islas Filipinas y, en especial, por las informaciones pragmáticas
y gramaticales aportadas por los misioneros en sus vocabularios, artes y crónicas. La primera
obra que analizó, en relación con sus antecedentes mesoamericanos, fue el Vocabulario
bisaya de Alonso de Méntrida (1637) del que elaboró una nueva edición basada en el
manuscrito hallado en la Biblioteca de Estudio Teológico de los PP. Agustinos de Valladolid.
Con este motivo publicó un artículo el año 2004 sobre la lexicografía misionera bilingüe en
un volumen dedicado a la lingüística misionera. En el año 2005 estudió las adaptaciones
léxicas hispano-filipinas de los siglos XVII y XVIII. Ese mismo año (2005) investigó el
contenido (parcial) de un Vocabulario japonés-español que es traducción al español en las
islas Filipinas de una obra previa de los jesuitas portugueses y de los cristianos japoneses de
1603 y 1604. En 2006 publicó un trabajo sobre la fraseología del insulto y de la ironía en la
primera lexicografía hispano-tagala e hispano-bisaya, analizada según las obras
lexicográficas de San Buenaventura (1613) para el tagalo y de Méntrida (1637) para el
bisaya.
Durante el año 2007 elaboró un artículo en donde ofrecía una panorámica sobre la
labor misionera en lo relativo a las artes (gramáticas) y vocabularios (diccionarios bilingües)
elaborada en las islas Filipinas durante un gran periodo (1593-1909) y en relación con 16
lenguas diversas. Ese mismo año (2007), Joaquín García-Medall estudió los artículos de los
nombres propios en 13 lenguas diversas del archipiélago filipino a lo largo de dos siglos
(XVII y XVIII). En el año 2008 investigó la naturaleza del conflicto verbal rutinizado en
bisaya y en tagalo de acuerdo con las informaciones aportadas por las obras lexicográficas
hispano-filipinas. Ese mismo año trató de desentrañar qué políticas lingüísticas seguían los
autores de diversas órdenes religiosas respecto a la adopción e incorporación de préstamos de
carácter religioso a las lenguas más importantes del archipiélago.
Durante el año 2009 publicó el libro Vocabularios hispano-asiáticos. Traducción y
contacto intercultural. En dicho libro se propuso ofrecer una doble imagen de la obra
misionera respecto a la gramática y al léxico de las lenguas asiáticas filipinas y no filipinas
publicadas en las Filipinas a lo largo de tres siglos de presencia y actividad hispánica en el
Pacífico. Ese mismo año publicó el Arte de la lengua iloca (1627), de Francisco López, la
segunda gramática que nos ha llegado de una lengua filipina, tras las Arte y reglas de la
lengua tagala, del P. Blancas de San José (1610), y ante la imposibilidad física de consultar
la única Arte de la lengua bisaya de Alonso de Méntrida (1617) que ha llegado hasta
nosotros, por motivos de deterioro irreversible. En el año 2010 el autor analizó la estructura y
el contenido de un buen número de prólogos de le lexicografía hispano-filipina que abarcan el
periodo comprendido entre 1613 y 1909.
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Durante el año 2013 Joaquín García-Medall estudió y elaboró un trabajo sobre los
primeros préstamos hispánicos del tagalo que se manifestaron en el primer vocabulario que
nos ha llegado, el de San Buenaventura de 1613. Estudió en este artículo la fonología de la
incorporación de préstamos, su adaptación morfológica y su naturaleza pragmática. Ese
mismo año, el 2013, publicó dos artículos más sobre las informaciones pragmáticas de los
vocabularios filipinos, las de las artes y las de las crónicas hispánicas de la época y la
posibilidad de malentendidos interculturales que se daba a menudo entre dos cosmovisiones y
dos sistemas gramaticales tan diversos como el de lenguas filipinas como el tagalo, el bisaya
y el ilocano, por un lado y el hispánico, por otro lado, y que servía de descriptor.
A lo largo del año 2015 García-Medall publicó el primer diccionario bilingüe
completo del vietnamita del que se tenga noticia hasta la fecha, el Diccionario españolvietnamita y vietnamita-español, en dos volúmenes, con casi 35.000 entradas independientes.
En la misma obra, estudió tres aspectos relevantes de la gramática del vietnamita, lengua
aislante hablada por 97 millones de personas en todo el mundo.
Finalmente el profesor García-Medall ha dirigido una tesis doctoral (junto con el
profesor Otto Zwartjes) sobre la lexicografía de la lengua ilocana, la tesis de la profesora
Rebeca Fernández Rodríguez (2012), que lleva por título el de Lexicografía de la lengua
ilocana. Estudio de una obra manuscrita del siglo XVIII: el Calepino ilocano. Dicha tesis fue
defendida en la Universidad de Valladolid y mereció la calificación de apto cum laude por
unanimidad. Actualmente el profesor García-Medall elabora un artículo sobre la última
lexicografía hispano-bisaya del P. Aparicio (1909) y otro sobre la naturaleza escrituraria del
baybayin o semisilabario filipino a la llegada de los españoles a las islas filipinas.
En definitiva, sus investigaciones han versado, especialmente, sobre (a) algunas de las
lenguas más habladas en las islas Filipinas, como son el tagalo, el bisaya y el ilocano, (b)
sobre la obra de los religiosos españoles en relación con tales lenguas y, en particular, sobre
la gramaticografía y la lexicografía hispano-filipina; (c) en tercer lugar, aparte de la
lingüística misionera de los siglos XVII, XVIII y XIX, le ha interesado la labor de traducción
lexicográfica entre el portugués y el español en cuanto a la lexicografía sobre la lengua
japonesa. Finalmente, se ha dedicado a elaborar durante cinco años (2000-2005) el primer
diccionario bilingüe entre el español y la lengua vietnamita que hay publicado. Creemos que
puede decirse sin temor a equivocarnos, que el periodo que va desde el año 2003 hasta el
presente, esto es, los últimos dieciséis años, han estado en gran medida dedicados a los
asuntos relativos a lo hispánico en relación con algunas de las lenguas de las islas Filipinas,
con la lengua más importante de Japón y la más relevante de Vietnam. Dado que el número
de asianistas hispánicos actuales no es comparable al que produjo la lingüística misionera
durante tres siglos, la amplitud de la obra aquí descrita del profesor García-Medall nos parece
muy relevante y apreciable en el panorama general de los estudios asiáticos del mundo actual,
por lo demás, muy concentrado en la lengua y la cultura de China, y sería fructífero que
prosiguiera sus investigaciones en esta dirección, que abarcara más lenguas del extraordinario
mosaico cultural y lingüístico de Extremo Oriente y que se vinculara aún más estrechamente
a la investigación lingüística y cultural del área del Pacífico.

Publicaciones de tema hispano-asiático de Joaquín García-Medall (2003-2016)
1. (2003) «El vocabulario hispano-bisaya de Alonso de Méntrida en la
lexicografía hispano-filipina del siglo XVII», en Fr. Alonso de Méntrida,
O.S.A.: Vocabulario de la lengua bisaya, hiligueyna y haraya de la isla de Panya y
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Sugbú y para las demás islas. Edición y estudio de Joaquín García-Medall,
Instituto Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica y Portugal,
Valladolid, Universidad de Valladolid, 9-55. (422 páginas). ISBN: 84-633003-57.
2. (2004) «Notas de lexicografía hispano-filipina: el Bocabulario de lengua bisaya,
hiligueina y haraia de la isla de Panay y Sugbu y para las demas islas, de Alonso de
Méntrida, O.S.A. (ca. 1637)», en Zwartjes, Otto y Even Hovdhaugen (eds.):
Missionary Linguistics/Lingüística misionera. Selected papers from the First
International Conference on Missionary Linguistics, Oslo, 13-16 March 2004,
Ámsterdam, New York, John Benjamins, Studies in the History of the Language
Sciences (SIHOLS) 106, páginas 201-232. ISBN: 90 272 4597 5.
3. (2005) «Adaptaciones hispano-filipinas en vocabularios bilingües y otras
fuentes históricas (ss. XVII y XVIII)», en Moriyón Mojica, Carlos (ed.): Actas
del Día Europeo de las Lenguas (DELS). Lenguas en contacto. Interferencias e
interrrelaciones, Valladolid, 23-25 de septiembre de 2004.ISBN: 84-933464-7-0
(DVD).
4. (2005a) «El primer vocabulario japonés-portugués (1603-1604) traducido al
español (1630) y la imagen hispánica del Japón», en Fernández Sáinz, María
del Mar, Javier Martínez Herrero, Pilar Garcés García, Lourdes Terrón y
Takahiro Kumagai (eds.): Mitologías del Imaginario Japonés, Soria, Seminario
Permanente de Estudios sobre Asia Oriental: Japón, China, Filipinas, India,
Soria, Excma. Diputación Provincial de Soria. ISBN: 84-96695-12-3, pp. 167189. (CDRom).
5. (2006) «Fraseología del insulto e ironía en tagalo y en bisaya según la primera
lexicografía hispano-filipina (s. XVII)», en Joaquín García-Medall (ed.):
Fraseología e ironía. Descripción y contraste, Lugo, Axac, Colección Logophiles
(2006). ISBN: 84-933341-8-9
6. (2007) «La traducción codificada: artes y vocabularios hispano-filipinos (16101910)», Herm neus, nº 9 (2007) pp. 117-144. ISSN: 1139-7489.
7. (2008) «Morfología de los 'artículos de los nombres propios' en la
historiografía hispano-filipina de los siglos XVII y XVIII», en Zwartjes, Otto,
Gregory James & Emilio Ridruejo (eds.): Missionary Linguistics III/Lingüística
misionera III, Hong Kong y Macao/Valladolid, marzo de 2006, John
Benjamins, SIHOLS. Ámsterdam y Nueva York (2007). ISBN: 978-90-272-46028, pp. 145-165. RESEÑAS: 1)- Wolf DIETRICH (2008) Historiographia
Lingvistica, 35, 3, 439-445; 2) Claudia PARODI (2008) Revista Internacional de
Lingüística Iberoamericana, 6, nº 2 (12), 230-235; 3) Emilio BONVINI, en Histoire,
Épistemologie, Langage 30/II, (2008), pp. 213-231.
8. (2008) «Conflicte verbal rutinitzat al tagal i al bisaia del segle XVII», VII
Congreso Internacional de Lingüística General (Barcelona). Del 19 al 21 de abril
de 2006. pp. 210-216. Universitat de Barcelona. Publicación digital.
9. «Competencia y evolución en la lexicografía hispano-filipina del siglo XVII»,
en Campos Souto, E. M. González y J. A. Pérez Pascual (eds.) (2008): La
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lexicografía bilingüe y didáctica: Ayer y hoy, La Coruña, Anexos Revista de
Lexicografía, 8, Universidade da Coruña, pp. 75-82. ISBN: 978-84-9749-304-8.
10. (2009) Vocabularios hispano-asiáticos. Traducción y contacto intercultural. Vertere.
Anejos monográficos de la revista Herm neus (2009), nº 11. Excma.
Diputación Provincial de Soria y Universidad de Valladolid. 363 páginas.
ISBN: 84-96695-24-7. RESEÑAS: 1) Julio CALVO PÉREZ (2009) UniverSOS.
Revista de Lenguas Indígenas y Universos Culturales, nº 6. Año 2009. ISSN: 16986083, pp. 169-175. 2) Carlos HERNÁNDEZ SACRISTÁN (2009). LynX. ISSN:
0214-4611: pp. 143-47; 3) Laura ROJAS PADILLA (2009) Anuario de Lingüística
Hispánica, nº XXV (2009), pp. 177-189. Universidad de Valladolid.
11. (2009) Arte de la lengva iloca de Francisco López (1627). Estudio introductorio
de Joaquín García-Medall (143 pp.). Colección “Facsímiles Lingüísticos
Hispánicos”. Agencia Española de Cooperación Internacional y para el
Desarrollo (AECID). Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
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Juan de Noceda y Pedro de Sanlúcar,
Vocabulario de la lengua tagala,
edición y traducción de Virgilio Almario, Elvin Ebreo y Anna María Yglopaz,
Manila, Komisyon sa Wikang Filipino, 2013, 878 pp. [978-971-0197-26-2]

L

a «Komisyon sa Wikang Filipino», Academia ―o Comisión― de la Lengua Filipina, es
el organismo dependiente del Gabinete de la Presidencia de la República de Filipinas
encargado de velar y estudiar el patrimonio lingüístico del archipiélago filipino. El origen de
la institución hay que buscarlo en la convención constitucional de 1935, que establecía, junto
al inglés y al español, la construcción de una lengua nacional (wikang pambansa) a través de
un instituto de expertos cuyo fin era la creación de una nueva lengua filipina para ámbito
nacional, imitando el modelo del bahasa indonesio y malasio. De este modo nació el Institute
of National Language / Surian ng Wikang Pambansa en 1937. A partir de aquí, y sin entrar
en detalles, se tomó el tagalo como base de esa nueva lengua nacional, tagalizando, quizá en
demasía, el producto final o, simplemente, se llevó a cabo una “purificación” del tagalo,
expurgando influencias no malayas.
Así nació el ‘pilipino’, lengua artificial que perduró teóricamente hasta 1973, cuando la
nueva constitución insistió de nuevo en la construcción de una nueva lengua nacional,
llamada filipino, que debía ser la lengua oficial. Lo cierto es que fueron pasando las décadas
y este laissez faire sólo agravó la diglosia, la degradación de la norma culta, el imperio del
inglés, la ruina del español, y la oficialidad de una lengua que no existía. La constitución de
1987 propugnaba de nuevo la creación de un instituto el cual, finalmente, se refunda en 1991
con el nombre de Komisyon sa Wikang Filipino. Su actividad no se modificó demasiado,
sobre todo por el escaso presupuesto asignado, pero también por la falta de concepto en torno
al filipino moderno.
La situación se ha visto drásticamente corregida desde el 2012 bajo la dirección de
Virgilio Almario, Artista Nacional de Literatura, antiguo decano de la Facultad de Letras de
la Universidad de Filipinas y, recientemente, Presidente de la Comisión Nacional de Cultura
y Arte (NCCA), que viene a ser prácticamente el cargo de Ministro de Cultura de Filipinas.
Poeta, escritor, teórico de la literatura, propietario de una editorial de libros infantiles, autor
de numerosas monografías e impulsor del uso académico del filipino, confeccionó en 2001 un
magno Diksiyonaryong Filipino, Quezon City, Universidad de Filipinas-Anvil, con el fin de
establecer una norma lingüística, norma que fue tímidamente respaldada por la KWF, quizá
más decidida a filipinizar anglicismos para intelectualizar la lengua. Entre otras cosas, la
propuesta de Almario recogía una tendencia secular en las lenguas filipinas, a saber, la
intelectualización y la creación de lenguaje técnico a través del español, que constituía, a fin
de cuentas, la lengua clásica del país, haciendo las veces de latín.
Al ser nombrado director de la KWF, la política de publicaciones ha cambiado de los
tradicionales diccionarios trilingües y centones con certámenes poéticos, a crear los
instrumentos básicos de la norma lingüística, por ejemplo, la ortografía histórica (Baybayin.
Ortograpiya at mga tuntunin sa pagsulat sa wikang tagalog ni Pedro Andrés de Castro,
traducción de Elvin R. Ebreo, Manila, KWF, 2014) y presente (Ortograpiyang pambansa,
Manila, KWF, 2014). Como órgano al servicio de la ciudadanía, Almario redactó también el
manual de cuestiones básicas en torno a la lengua filipina (Madalas Itanong Hinggil sa
Wikang Pambansa. Frequently Asked Questions on the National Language, Manila, KWF,
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2014). Finalmente, defendió ante los órganos de gobierno filipinos, incluida la Presidencia, la
necesidad de cambiar el nombre oficial de la República, actualmente «Pilipinas», por el de
«Filipinas», pues si el ciudadano se llama “Filipino”, y su lengua “Filipino”, el país se
debería de llamar “Filipinas”. Esta iniciativa le costó numerosos ataques, ante los cuales
argumentó y defendió siempre la necesidad de volver a llamar al país con el nombre que
históricamente había tenido.
En este contexto hay que situar la colosal labor de reeditar y traducir la principal obra de
la lexicografía histórica filipina, el Vocabulario de la lengua tagala de los padres jesuitas
Juan de Noceda y Pedro de Sanlúcar. Vocabulario de la lengua tagala, trabaxado por varios
sugetos doctos, y graves y últimamente añadido, corregido, y coordinado por Juan de
Noceda, y Pedro de San Lúcar de la Compañía de Jesús, Imprenta de la Compañía de Jesús
por Nicolás de la Cruz Bagay, Manila, 1754, ésta es la primera edición de la obra, en un
contexto dieciochesco donde la labor de autores como Lorenzo Hervás y Juan Andrés nos
ubica dentro de la idea de la universalización del conocimiento, de redactar obras que den
idea cabal y completa sobre una materia. El diccionario de Noceda y Sanlucar es fiel
testimonio de esta idea hispánica en el siglo XVIII, como demuestra que la obra siguiera
siendo la principal referencia por más de dos siglos. Se explica consecuentemente su
reimpresión vallisoletana de 1832 y la segunda edición en 1860, Vocabulario de la lengua
tagala, compuesto por varios religiosos doctos y graves, y coordinado por el P. Juan de
Noceda y el P. Pedro de Sanlúcar; últimamente aumentado y corregido por varios religiosos
de la Orden de Agustinos calzados, Manila, Imprenta de Ramírez y Giraudier.
Virgilio Almario introduce el volumen hablando de la importancia del vocabulario para
la historia, no sólo del tagalo, sino del país, como mohon sa kasaysayan pambansa, “hito en
la historia nacional”. Justifica la traducción desde la edición de 1860, argumentando ser la
más completa de todas, y añade determinadas tradiciones folklóricas, nanas, canciones y
poemas que los autores jesuitas recogieron para ilustrar el vocabulario, haciendo del mismo
no un simple manual lexicográfico, sino un tesoro etnográfico y cultural del pueblo tagalo. En
fin, dentro de la trayectoria de Almario, la publicación y traducción de esta obra no hace más
que contrastar la seriedad y coherencia de su programa cultural.
La traducción la realizan Elvin Ebreo y Anna María Yglopaz, profesores de español de
la Universidad de Filipinas, y se dispone a doble columna en paralelo, primero la versión en
español y después en filipino. En la columna castellana la entrada se escribe en mayúsculas, y
en la filipina en negritas. Al vocabulario tagalo sigue otro «Vocabulario hispano-tagalog»,
desde la página 688, ordenado también alfabéticamente.
En breve, la obra viene a manifestar el esfuerzo que Virgilio Almario lleva realizando
en las últimas décadas por normativizar y normalizar el filipino, como lengua nacional de uso
en todos los niveles, y su intelectualización a través de la recuperación de un patrimonio
cultural que representa, aunque muchos lo hayan hollado, el principal valor de Filipinas, el de
su construcción como pueblo dentro del mosaico asiático.
ISAAC DONOSO
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Virgilio Almario (Río Alma),
En tiempos de la vendedora y del criminal = Sa Oras ng Tindera't Kriminal,
estudio de Pedro Aullón de Haro; prólogo de Marne Kilates;
traducción de Salvador B. Malig,
Madrid, Instituto Juan Andrés de Comparatística y Globalización,
2018, 196 pp. [ISBN: 978-84-946603-7-5]

L

a presente obra es una selección de poemas escritos originalmente en tagalo por el
filipino Virgilio Almario, que adopta el seudónimo Río Alma en su obra poética, aunque
mantiene el nombre original en sus textos científicos y de crítica literaria. Es una edición
crítica o revisada sobre la base de una anterior, bilingüe filipino–español. La edición previa se
publicó, con idéntico título, en 2016 en la ciudad de Quezón, por el Filipinas Institute of
Translation. Su ISBN es 9789719548775.
Con el mismo título en filipino se publicó en 2017, también en la ciudad de Quezón y
por el Filipinas Institute of Translation, una edición trilingüe tagalo-inglés-italiano. ISBN
9789719548799.
Al margen de la novedad, dado el estado de cosas no sorprende que de una obra del
poeta actual filipino más respetado sólo conste una copia en la Universidad de Alicante de la
edición bilingüe de 2016, y de ahí en el catálogo de la Red de Bibliotecas Universitarias de
España (REBIUN), además de otra en la Newberry Library, de Chicago, en el catálogo
OCLC WorldCat. En este catálogo sólo consta una copia en la misma biblioteca de Chicago
de la edición trilingüe de 2017.
Dada la escasa difusión de la obra, y dado el reconocimiento del autor, es interesante
que el Instituto Juan Andrés de Comparatística y Globalización se haya ocupado de su
revisión y edición en España.
La traducción del filipino al español es la realizada por Salvador B. Malig, al igual que
en la edición de 2016. Es un traductor e investigador especializado en literatura española y
filipina, y docente de lengua y cultura españolas.
El prólogo y la selección de los 53 poemas en verso y en prosa que incluye la antología
se debe a Marne Kilates, poeta y traductor del tagalo al inglés. El prólogo se titula “Las
máscaras y paisajes de Río Alma”. Kilates valora que una figura literaria de envergadura,
formada en la poética europea y americana, decida escribir en filipino y no en inglés, como
reivindicación del tronco cultural nativo. Informa además de la trayectoria de Almario, de las
influencias recibidas y de la significativa estela con que viene trazando los elementos de una
crítica y teoría literarias en la lengua nacional del país.
Los 53 poemas se extraen de los catorce libros de poesía principales de Almario,
respetando la opinión del autor en la elección inicial. Da idea de la percepción de trabajo en
curso o en progresión de esta obra poética el hecho de que el autor revisa habitualmente y
redistribuye sus composiciones reordenando las colecciones sucesivas que publica. En este
sentido y con buen criterio, cada poema incorpora al pie la fecha que le dio el autor y el libro
al que pertenece. La antología se organiza en dos partes, las cuales ordenan poemas de los
distintos libros, presentes en ambas partes: I. Tierra de tormentas = Mabagyon Lupain; II.
Tiempo oscuro = Panahong Madilim.
Kilates destaca la trilogía lírica de la poesía de Almario, por ser la que contiene los
poemas más celebrados: Doctrina de los oprimidos = Doktrinang Anakpawis, de 1979;
Retrato y recuerdo = Retrato at Rekwerdo, de 1984 y Otra vez, en el regazo de la tierra =
Muli, Sa Kandungan ng Lupa, de 1994.
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El prologuista identifica para el lector el carácter de la poco conocida identidad filipina
presente en Almario: las huellas e incrustaciones de pasados coloniales y presente
poscolonial; el conocimiento de la literatura universal y el regreso a la lengua autóctona para
crear una literatura que construye la conciencia nacional; los “paisajes” interiores
tormentosos y oscuros por los que transita. La forma en que el poeta realiza su labor es una
manifestación más de la cultura filipina: recurre a una “máscara” con la que se cubre y
consigue ganar distancia para salir airoso de situaciones difíciles.
Además del prólogo, el libro incluye un estudio y unos materiales anejos que lo
complementan: el glosario de términos tagalos que se han mantenido en la traducción en
español, junto con su definición; el índice de títulos (en español y en filipino) y un índice de
primeros versos, también en bilingüe.
El autor del estudio es Pedro Aullón de Haro, director del Instituto Juan Andrés. Tras un
denso aunque breve recorrido por, entre otras, la situación sociopolítica y antropológica de
Filipinas, se centra en lo que es su objeto de análisis: la compleja situación cultural filipina.
Parte de la explicación está en una independencia de España resuelta de modo incorrecto y
sucedida por una intervención norteamericana sobre su régimen político, económico y
cultural que impidió desarrollar una entidad propia. El resultado es una convergencia de
circunstancias: geográfica, geopolítica, lingüística, social, religiosa,…, que conducen a lo que
Aullón de Haro denomina “encrucijada filipina”, una encrucijada presente permanentemente
en el devenir del país. El planteamiento de la cuestión cultura es conducido, como no podía
ser de otro modo, hasta la cuestión lingüística. Se subraya la necesidad de una lengua
adecuada para todos los hablantes, único modo de mantener un criterio cultural defendible y
de acabar con el desastroso artificio que ha conducido a la diglosia actual fundada en la
existencia mayoritaria en la vida cotidiana de las lenguas vernáculas y en el ámbito
universitario del inglés.
El autor del estudio analiza las fuentes bibliográficas de base antropológica a fin de
explicar o contextualizar intelectualmente la situación filipina, entre otras, Pedro Alejandro
Paterno y su obra de 1892 La familia tagálog en la Historia Universal, o La antigua
civilización Tagálog, de 1887, así como otros textos muy diferentes y mucho más modernos.
El estudio termina revisando los tres campos de actividad de Virgilio Almario: la filología, la
crítica literaria y la poesía, todo lo cual define como la construcción de un método
encaminado hacia el logro de una lengua común para todo y para todos, el filipino, que es
posible, como la obra del propio Almario pone de manifiesto.
Según Aullón de Haro, el programa filológico de Almario se centra adecuadamente en
el léxico, de lo cual es prueba, entre otros trabajos, la edición del Vocabulario de la Lengua
Tagalo de los padres Noceda y Sanlúcar. Asimismo argumenta, que aunque sólo fuera por los
abundantes préstamos léxicos del español a todas las lenguas autóctonas del archipiélago, y
no sólo al tagalo, es exigible el conocimiento mutuo entre las lenguas y literaturas de
Filipinas y España.
El estudio expone cómo el programa crítico e historiográfico de Almario le ha llevado a
investigar las claves de la expresión artística de un modo globalizador, con criterio
universalista, y ello desde la asunción de la poética greco-latina, así como española, tomada
de hecho como clásica para Filipinas, notablemente por demás gracias a la obra de Rizal, el
héroe, mártir y más grande intelectual de la nación.
El programa poético de Almario se completa con la ejecución de su capacidad de
expresión artística tagala, hecha lengua nacional como idioma de investigación y transmisión
del conocimiento. La poesía de Almario cumple el axioma del acceso a lo universal desde lo
particular, a partir de una materia fundada en el concreto latido de los impulsos humanos en
su entorno espacio temporal, el mundo en que transcurre la vida del hombre.
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La síntesis cultural que establece el programa de Almario ofrece una visión global del
mundo que sin duda es de extraordinario interés para el Instituto Juan Andrés de
Compartística y Globalización. El Instituto se congratula de poder difundir con la presente
edición la obra de Almario como gran muestra de la cultura filipina y la orientación a este
propósito compartida con el autor.
Mª Araceli García Martín
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EL PROYECTO BIBLIOGRÁFICO FILIPINO
DE VIRGILIO ALMARIO
ISAAC DONOSO
Universidad de Alicante

Rizal: Makata, Manila, Anvil, 2011, 201 pp. [ISBN: 978-971-27-2562-3]
Ang Tungkulin ng Kritisismo sa Filipinas, Quezon City, Ateneo de Manila, 2014, [ISBN:
978-971-550-667-0]
Ang Pangangailangan sa Haraya. The Necessity of the Imagination, Manila, Aklat Bulawan,
2014, 108 pp. [ISBN: 978-971-95487-2-0]
Ortograpiyang Pambansa, Manila, KWF, 2014, 49 pp. [ISBN: 978-971-0197-330]
José M.ª Rivera, Huseng Sisiw, introducción de Virgilio Almario, KWF & NCCA, 2014, 170
pp. [ISBN: 978-971-0197-39-2]
Hiyas ng Tulang Tagalog, Manila, KWF, 2015, 198 pp., [ISBN: 978-971-0197-74-3]
KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat, Manila, KWF, 2015, 156 pp. [ISBN: 978-971-019734-7]
Lope K. Santos, Ang Apat na Himagsik ni Francisco Balagtas at Iba pang Sanaysay,
introducción de Virgilio Almario, Manila, KWF, 2016, 125 pp. [ISBN: 978-971-0197-98-9]
José Rizal, El consejo de los dioses. Junto al Pásig, edición y traducción al filipino de
Virgilio Almario y Michael Coroza, KWF & NCCA, 2016, 33+43 pp. [ISBN: 978-971-542793-7]
Taludtod at Talinghaga: Mga Sangkap ng Katutubong Pagtula, Manila, KWF, 2017, 303 pp.
Tradisyon at Wikang Filipino, Manila, KWF & NCCA, 2017, 132 pp. [ISBN: 978-621-806406-5]
Aristotle, Poetika. Ang Sining ng Pagtula, Manila, KWF & NCCA, 2017, 90 pp. [ISBN: 978621-8064-17-1]
Introduksiyon sa Leksikograpiya sa Filipinas, Manila, KWF & NCCA, 2017, 242 pp. [ISBN:
978-971-542-xx-x]
***
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Parece fundamental dar testimonio de lo que está pasando en la más reciente actualidad
cultural filipina, en unos años de frenética actividad editorial e institucional. Es noticia que no
puede pasar desapercibida, sin duda en lengua española, si no queremos seguir
permaneciendo ajenos a un mundo bibliográfico esencial en el presente y el futuro de
Filipinas. Es necesario realizar, aunque sea brevemente, un comentario bibliográfico de la
reciente producción de Virgilio Almario y dar noticia de la envergadura de su proyecto
intelectual. Pues efectivamente, no es usual presenciar una campaña cultural tan bien
organizada, dirigida y acometida como la que en nuestros días está llevando a cabo Almario,
como Artista Nacional que fue en 2003, y como actual director de la Comisión de la Lengua
Filipina (Komisyon sa Wikang Filipino. KWF) y de la Comisión Nacional de Cultura y Arte
(Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining. NCCA). No es usual que una misma
persona tenga a su cargo los dos más altos organismos culturales nacionales, la academia de
la lengua filipina (KWF) y el organismo que hace las veces de ministerio de cultura (NCCA).
Y no es usual que, llegado a tan alto nivel de reconocimiento institucional, y a sus setenta y
cinco años, aún se tengan fuerzas para acometer una verdadera revolución intelectual.
Y es el caso que, precisamente por haber obtenido tanta capacidad operativa, y sin duda
recursos para poner en funcionamiento, por fin, la escuálida bibliografía filipiniana (más allá
de algunas editoriales manileñas que publican en inglés), Almario se ha propuesto en estos
últimos años sembrar para las futuras generaciones de filipinos. “A la juventud filipina”,
himno siempre invocado en el archipiélago, parece la consigna que en estos momentos
apremia en el escenario de una nación que lleva muchas generaciones de retraso, o dicho en
otras palabras, que ha permitido la pérdida de varias generaciones entre revoluciones fallidas
y capitalismo desenfrenado. Almario parece haberse hecho cargo de la desidia secular, del
retraso que intelectual, cultural y bibliográficamente adolece la producción filipina y en
lengua filipina, para reparar en los últimos años y por medio de la acción institucional tanto
de la KWF como de la NCCA, las bases de un proyecto que asiente epistemológicamente las
herramientas del futuro filipino. Y no hay que olvidar que la lengua filipina es a día de hoy la
número veinticinco del mundo por número de hablantes, segunda lengua de países como
Arabia Saudí o Kuwait, y lengua que puede ser escuchada en cualquier rincón del planeta.
No nos proponemos reseñar la extensísima producción durante medio siglo de actividad,
docencia, magisterio e industria de Virgilio Almario, lo que perfectamente podría constituir
una tesis doctoral, sino simplemente dar algunas claves de su más reciente actividad en un
contexto en el que claramente existe un programa de fondo, una voluntad consciente de dar
respuesta a un problema. Se trata de lo que Pedro Aullón de Haro ha denominado “la
encrucijada filipina”, dilema que el país ha ido relegando en un laissez faire sin que nadie
asumiera la responsabilidad, gigantesca responsabilidad, de enfrentar el problema. Mientras
los debates se repetían entre el bilingüismo y la naturaleza de la wikang pambansa, el
purismo del pilipino y la intelectualización del filipino, y la erradicación del español y la
ruina de la memoria histórica, el estudiante filipino ha sido lanzado, sin herramienta
intelectual alguna, a la vorágine del mayor de los capitalismos. Imbuido de lugares comunes
y prejuicios, sin gramática ni ortografía, sin ediciones autorizadas que leer y “traducciones
bastardas” que memorizar, como dijo Claro M. Recto, no es de extrañar que hayamos llegado
al punto en el que estamos: injusticia social, superpoblamiento, y país productor de los
cuadros profesionales internacionales, no de la excelencia que prometía el colonizador, sino
de la mano de obra barata. Para eso les ha servido y les sirve el aprendizaje de la lengua
inglesa a la juventud filipina.
Almario, profesor durante toda su vida en la Universidad de Filipinas, decano durante
muchos años de la Facultad de Letras, es conocedor en primera persona de los problemas que
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los jóvenes filipinos se encuentran a la hora de iniciar una carrera humanística. Sin un camino
que continuar (pues los grandes escritores filipinos escribían en español), y forzados a imitar
un camino ajeno (el de las literaturas británica y norteamericana), el joven filipino se ve
completamente disociado de una aspiración intelectual que reconozca como propia. Repetiré
una vez más la cita de Nick Joaquín que ilustra como ninguna la encrucijada filipina: “A
people that had got as far as Baudelaire in one language was being returned to the ABC’s of
another language”.
Hasta el momento los intelectuales que reconocían el problema trataban de ofrecer, a lo
sumo, paños calientes, pequeñas reflexiones, defensas de una lengua propia (muchas de ellas
esgrimidas, contradictoriamente, en inglés). Si la clase culturalmente dirigente no ofrecía
grandes alternativas al imperio del inglés (más bien se sumaba sin disimulo a la vergonzosa
sumisión, por poner un ejemplo, entre otros muchos, de anunciarse como “University of
Santo Tomas”), desde la cultura popular, los folletines vendidos en las esquinas, novelitas
con portadas coreanas o demonios sangrantes, novela rosa y de terror, desde la televisión y el
showbiz, desde las películas y culebrones, desde ese mundo que no rige protocolo y sólo
demanda el consumo, la lengua de Manila se ha impuesto en el conjunto del país como
verdadera wikang pambansa. Y era momento de acometer la revolución cultural desde arriba,
con criterio académico y recursos políticos, con la idea de que el pasado fue español, y el
futuro no puede ser sino filipino. En este contexto se enmarcan libros esenciales como Rizal:
Makata (2011), el estudio más completo realizado hasta la fecha sobre la poesía de José
Rizal, y en la que se dice con absoluto claridad y valentía que Rizal no escribió el polémico
poema “Sa aking mga kabata”: Hindi si Rizal ang sumulat ng “Sa Aking mga Kabatà”,
“Rizal no escribió “Sa Aking mga Kabatà”.
La sociedad filipina actual es pronta a repetir como máxima nacional la cita de los dos
primeros versos de la tercera estrofa del poema “Sa aking mga kabata (A mis compañeros de
niñez)”: Ang hindi magmahal sa kanyang salitâ/ Mahigit sa hayop at malansáng isdâ. En
traducción libre de Epifanio de los Santos los versos rezarían como siguen: “El que haga
ascos a su propia lengua/ es peor que bestia y pez nauseabundo”1.
Atribuida a Rizal, esta cita se ha empleado agresivamente en la ecuación de juventudes
filipinas forzadas a educarse en tagalo presentado como wikang pambansa (lengua nacional),
juventudes que en verdad acababan mezclando el inglés y el tagalo al ser el inglés la lengua
exclusiva en la educación superior. La lengua materna brillaba por su ausencia en esta
educación, lenguas con varios millones de hablantes como el bisaya, el ilocano o el bicolano2.
Consecuentemente como instrumento de propaganda, los versos han legitimado una
educación etnocéntrica basada en el tagalo como lengua de unidad nacional, a la vez que han
hecho de José Rizal paladín de un indigenismo irredento.
Sin embargo, el texto se ha demostrado uno más de los bulos historiográficos de la
traumática entrada en la modernidad de la cultura filipina. Fechado en 1869 (cuando Rizal
tenía ocho años) y sin ningún original existente, el texto apareció por primera en el libro
“Quién escribio el Florante. Biografía de Francisco Baltasar” de Herminigildo Cruz, Kun sino
ang kumatha ng Florante: Kasaysayan ng Buhay ni Francisco Baltasar, Manila, Librería
Manila-Filatélico, 1906. Parece difícil que un niño de ocho años escribiera el poema
empleando las leyes de la prosodia tagala, con rima y estrofas, con una ortografía con kas en
lugar de ces (la misma que propuso Rizal en edad madura3), usando la palabra kalayaan
1

José Rizal, Poesías, Manila, Comisión Nacional del Centenario de José Rizal, 1961, p. 3.
No es hasta muy recientemente que el «House Bill 162: The Multilingual Education and Literacy Act of
2010» ha comenzado a establecer como lengua vehicular de la educación infantil y primaria las lenguas
maternas de las respectivas comunidades.
3
José Rizal, “Sobre la nueva ortografía de la lengua tagalog”, La Solidaridad, 15 de abril de 1890.
2
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(libertad), que él mismo confiesa en carta a su hermano Paciano fechada en 12 de octubre de
1886 que desconocía hasta la fecha y que, para concluir, del texto no se conserve original y,
sólo se atribuya a Rizal, por la vaga cantinela de haber sigo preservado por el amigo de un
supuesto su amigo, Saturnino Raselis, amigo del que no se encuentra correspondencia con
Rizal4.
Este tipo de construcciones historiográficas han hecho más daño que beneficio a la
definición de la cultura moderna en Filipinas5. Atribuyendo a Rizal una agresividad en
términos lingüísticos, se ha desfigurado su obra en español, se ha confundido su legado
intelectual y se ha pervertido la idea de una nacionalidad filipina en ciernes a través de un
nacionalismo victimista e irredento, cuando el nacionalismo rizaliano se asentaba en una
sociedad civil redimida a través de la educación.
Almario se ha tenido que enfrentar por lo tanto a varios frentes, no sólo al de la
imposición del inglés y absoluto predominio de esta lengua en el ámbito escrito filipino, sino
también a los bulos historiográficos, resentimientos indigenistas, y propaganda e intereses de
toda índole y origen. Y parece haber encontrado la salida a este laberinto con su natural
actitud alegre y serena, con una sencillez que penetra con el absoluto rigor de sus juicios. Por
ejemplo, frente a la manipulación de este supuesto mensaje rizaliano para los niños (mensaje
que se ha ido repitiendo a lo largo de varias generaciones con la consiguiente tergiversación
de la realidad desde el parvulario), Almario ha creado un sello editorial, Adarna, en el que
han aparecido decenas de cuentos, historias y leyendas filipinas, bellamente ilustradas y con
mensajes y moralejas didácticas. Todo niño filipino nacido en las últimas tres décadas ha
crecido sin ninguna duda junto a los libros publicados en Adarna, pues son pequeños tesoros
que no faltan en ninguna casa filipina. Ésta es una de las grandes facetas de Virgilio Almario,
quizá no tan reconocida o reconocible como las otras, pero de capital importancia. Pues,
siendo consciente de que la educación se comienza desde el parvulario, Almario no sólo se
dedicó a la escritura de literatura infantil, sino que creo un sello editorial, un modelo de
lectura en el país para niños, siendo a día de hoy el producto un elemento patrimonial del
paisaje cultural filipino: los cuentos de Adarna.
Volviendo a libros esenciales en la carrera de Almario, es necesario señalar
Balagtasismo versus Modernismo. Panulaang Tagalog sa ika-20 siglo, Quezon City, Ateneo
de Manila, 1984, obra de extraordinaria erudición en la que estudia con innovadoras
herramientas estéticas la poesía tagala en el siglo XX. Si ésta es obra de historia literaria, el
gran estudio de la poética tagala es Taludtod at Talinghaga: Mga Sangkap ng Katutubong
Pagtula, cuya primera edición apareció en 1984, y se publica ahora de nuevo por la KWF, sin
olvidar la edición de Poetikang Tagalog. Mga Unang Pasusuri sa Sining ng Pagtulang
Tagalog, Quezon City, Sentro ng Wikang Filipino, 1996.
Almario comienza a escribir públicamente el nombre “Filipinas”, en lugar de
“Pilipinas”, en un libro de singular importancia, el catálogo que dio inició al primer «Día de
la amistad hispano-filipina», el 30 de junio de 2003: Pacto de Sangre. Spanish Legacy in
Filipinas, Manila, Philippine-Spanish Friendship Day Committee, 2003. Como es bien
4

Sobre las claves que desmontan el origen rizaliano de la cita véanse: Ambeth Ocampo, “Did young
Rizal really write poem for children?”, Philippine Daily Inquirer, 22 de agosto de 2011; y Paul Morrow,
“Something fishy about Rizal poem”, The Pilipino Express, vol. 14, núm 7, 26-31 de julio de 2011.
5
Como las denunciadas por William Henry Scott en sus obras en torno al código de Kalantiaw, la
impertérrita «Guerra Santa» de las relaciones hispano-moras y otros bulos similares. Véanse Prehispanic
Sources Materials for the Study of the Philippine History, Quezon City, New Day, 1984; “Crusade or
Commerce? Spanish-Moro Relations in the 16th Century”, en Kinaadman, A Journal of the Southern
Philippines, Cagayán de Oro, Xavier University, 1984, vol. VI, núm. 1, pp. 111-115; Looking for the
Prehispanic Filipino and Other Essays in Philippine History, Quezon City, New Day, 1992.
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conocido, a través de la acción política del senador Edgardo Angara, se decretó cada 30 de
junio como día de celebración y aniversario, de conferencias y actos festivos, en recuerdo del
decreto firmado por Emilio Aguinaldo permitiendo el salvoconducto de los soldados
españoles que habían quedado sitiados en Baler, y que acabaron siendo conocidos como “los
últimos de Filipinas”. Pues bien, este primer catálogo, bellísimamente ilustrado, es edición de
Almario, en cuatro capítulos y una introducción: Spain in Our Blood; 1) A New Castille in
the Pacific; 2) The Marvels of Christian Civilization; 3) Like a Star of Enlightenment; 4)
Developing Filipino Industry, y epílogo del senador Angara: Baler y La Amistad Duradera.
De forma singular aparece “Filipianas” en el título y en la portada, en lugar de “Philippines”,
incluso en los créditos se dice “Printed and bound in Filipinas”. Es detalle menor que creo ha
pasado desapercibido, pero sin duda no para Almario, quien desde entonces ha mantenido
una campaña realmente ejemplar para lograr políticamente el cambio de denominación del
país, desde el oficial “Pilipinas” al nombre histórico del país, “Filipinas”. Como señalábamos
antes, no sólo se ha tenido que enfrentar a las imposiciones neocoloniales, sino que la acción
de Almario ha ido encaminada también a desarmar las reacciones indigenistas que impedían
de la misma manera la construcción sana de una cultura propia. Tanto una como otra son
propaganda, y nada más alejado de un hombre de letras, de un humanista que cree en el
conocimiento como arma de redención, que la propaganda, sea del cariz que sea.
Ang Tungkulin ng Kritisismo sa Filipinas, Quezon City, Ateneo de Manila, 2014 es uno
de los libros más ambiciosos sobre la historia de la crítica literaria en el país. Aunque
compilación de trabajos previos, la obra posee le virtud de ofrecer una idea vertebral: tratar
de ir más allá del nuevo formalismo, encontrar la estética autóctona, y analizar cuál es el
proceso que, a través de los siglos, hace permanente la visión filipina. Es lo que de algún
modo trata de conceptualizar en Ang Pangangailangan sa Haraya. The Necessity of the
Imagination, Manila, Aklat Bulawan, 2014. Libro breve pero de gran densidad, en él se busca
hilar la argumentación a través del concepto de haraya/ imaginación: haraya-sa-kasaysayan
> haraya-sa-kalayaan, desde la imaginación del hecho histórico a la imaginación del propio
hecho, lo que trascendido otorga la libertad, si no de acción, al menos sí de imaginación.
Almario estudio el origen del romancero filipino (al que llama romansero), de la poesía
métrica formada por las composiciones llamadas awit y corrido, para desentrañar un
incipiente formalismo, de base extranjera, pero de aspiración vernácula. Estudiando lo que
llama obras caballeros, el material caballeresco del que se componen los romances filipinos,
afirma que, a través de la imaginación, Francisco Baltazar trascendió los límites de la realidad
histórica para crear un escenario autónomo, independiente, libre, al menos en la imaginación,
donde el oprimido, aquel Florante atado en el bosque frente a las fieras, podía ser capaz de
aliarse con su enemigo para desatar el yugo de la tiranía sobre Albania.
Aquí hay que situar otra de las facetas fundamentales de Almario a lo largo de toda su
carrera: la recuperación, edición y, si fuera necesario, traducción, de obras fundamentales
para la restauración bibliográfica filipina. Centrándonos en la actividad de estos últimos años,
habría que mencionar en relación al romancero filipino la figura de José de la Cruz (17461829), precedente necesario de Balagtás, sobre el que se reeditó la obra de José M.ª Rivera,
Huseng Sisiw, introducción de Virgilio Almario, KWF & NCCA, 2014. También la obra
dramática de Rizal, El consejo de los dioses. Junto al Pásig, edición y traducción al filipino
de Virgilio Almario y Michael Coroza, KWF & NCCA, 2016. Finalmente, saca a luz
igualmente los ensayos más importantes del primero de los tagalistas, Lope K. Santos, Ang
Apat na Himagsik ni Francisco Balagtas at Iba pang Sanaysay, introducción de Virgilio
Almario, Manila, KWF, 2016.
Pero no sólo es fundamental la restitución textual de clásicos y referencias nacionales,
sino que el joven estudiante filipino debe de acceder a las grandes obras de la humanidad, a
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los textos esenciales del pensamiento, también en lengua filipina. Y es así como, sin
precedente conocido, empiezan a aparecer en filipino obras como la República de Platón o la
Poética de Aristóteles: Poetika. Ang Sining ng Pagtula, Manila, KWF & NCCA, 2017.
Para terminar esta sucinta reseña sobre la mastodóntica labor acometida por Virgilio
Almario en los últimos años, hay que señalar que no sólo es crítico literario, comparatista,
escritor, principal referencia de la literatura infantil del país, profesor, filólogo y pensador,
sino que Almario es también lingüista, coordinador de uno de los principales diccionarios del
filipino (UP Diksiyonaryong Filipino, Quezon City, Universidad de Filipinas, 2001, 961 pp.),
de una historia de la lexicografía filipina (Introduksiyon sa Leksikograpiya sa Filipinas,
Manila, KWF & NCCA, 2017), y de la ortografía nacional (Ortograpiyang Pambansa,
Manila, KWF, 2014). Realiza también un manual de escritura (KWF Manwal sa Masinop na
Pagsulat, Manila, KWF, 2015), una extensa antología de la poesía tagala (Hiyas ng Tulang
Tagalog, Manila, KWF, 2015), y la historia cultural de la lengua filipina (Tradisyon at
Wikang Filipino, Manila, KWF & NCCA, 2017).
Entremedias de toda esta gigantesca labor, si aún le ha quedado tiempo, se dedica a
escribir poesía, desde el alma, desde el fluir del alma, bajo el pseudónimo que se forma tras
dividir su nombre: Almario > Río Alma. Y escribe folletos, cuadernillos que puedan servir
para aclarar las numerosas dudas de esa juventud filipina que viene de generaciones perdidas,
y necesita encontrar un camino, que los adultos le enseñen el camino de la dignificación
nacional y la reconciliación cultural con su pasado, y su identidad. Pues al final la encrucijada
filipina es un problema de identidad, un grandísimo problema de diglosia y malversación, con
fines neocoloniales. La juventud necesita respuestas, y Almario se las da en textos volantes
como Madalas Itanong Hinggil sa Wikang Pambansa. Frequently Asked Questions on the
National Language, Manila, KWF, 2014; y Pagpaplanong Wika at Filipino. Language
Planning and Filipino, Manila, KWF, 2015.
Difícilmente se puede encontrar un caso similar en el mundo de capacidad de trabajo, de
reflexión epistemológica, de actividad humanística, como la del filipino Virgilio Almario,
sobre todo en un contexto de cien millones de habitantes y con una encrucijada histórica de
dimensiones globales, entre oriente y occidente. Y también es difícil de entender por qué no
ha trascendido en similares términos la singular labor llevada a cabo por Almario. En otras
palabras, por qué se conocen tan poco gigantes intelectuales como Virgilio Almario más allá
de las fronteras de sus respectivos países. Estamos ante un ejemplo de excepcional valor,
merecedor sin ninguna duda de los más altos galardones a nivel mundial.

Bibliografía básica de Virgilio Almario, como autor, editor o traductor:
−
−
−
−
−
−
−
−

Introduksiyon sa Saliksik, Komisyon sa Wikang Filipino, 2016.
Ang Republika ni Plato, Komisyon sa Wikang Filipino, 2016.
Introduksiyon sa Pagsasalin, Komisyon sa Wikang Filipino, 2016.
May Mga Damdaming Higit Kaysa Atin, Universidad de Santo Tomás, 2015.
Ang Republika ni Mabini, Komisyon sa Wikang Filipino, 2015
Lungting Lungsod ng Lunggati, Aklat Bulawan, 2014.
Ang Tungkulin ng Kritisismo sa Filipinas, Ateneo de Manila, 2014.
Vocabulario de la lengua tagala nina P. Juan de Noceda at P. Pedro de Sanlucar,
Komisyon sa Wikang Filipino, 2013.
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− May Darating na Trak Búkas, Adarna, 2013.
− Ang Romansa ng Pagsagip ng Osong Marso, Universidad de Santo Tomás, 2013.
− Ang Pag-ibig sa Bayan ni Andres Bonifacio, Isang Pagtitig sa Tulang Katipunero,
Universidad de Santo Tomás, 2012.
− Komedya de Baler, National Historical Commission of the Philippines, 2012.
− Ang Maikling Kuwento ng Filipinas: 1896-1949, Anvil, 2012.
− Rizal: Makata, Anvil, 2011.
− Jacintina, Hiyas ng Panulat ni Emilio Jacinto, Universidad de Santo Tomás, 2011.
− Pitong Bundok ng Haraya, Universidad de Santo Tomás, 2010.
− Panitikang Pambata sa Filipinas, Anvil, 2010.
− UP Diksiyonaryong Filipino, UP Sentro ng Wikang Filipino-Diliman & Anvil, 2010.
− Muling-Pagkatha sa Ating Bansa, Universidad de Filipinas, 2010.
− Buwan, Buwan Bulawan, book of poems for children, Adarna, 2009.
− Pitik-Bulag, contemporary poems and paintings, GSIS, 2009.
− More 101 Icons, Adarna, 2009.
− Huling Hudhud ng Sanlibong Paglimot at Pagbabalik sa Filipinas Kong Mahal, a
modern Philippine epic, C&E Publishing, 2009.
− Unang Siglo ng Nobela sa Filipinas, collection of critical studies on the Filipino
novel during the 20th century, Anvil, 2009.
− Filipino ng mga Filipino, collection of essays on problems and issues concerning
spelling, rhetorics, and the propagation of Filipino, Anvil, 2009.
− Isang Sariling Panahon, poetry collection with English Translation by Marne Kilates,
NCCA, 2008.
− Likhaan 2, Journal of Philippine Contemporary Literature, UP Institute of Creative
Writing, 2008.
− UP Centennial Edition of Balagtas’ Florante at Laura with English translation By
Marne Kilates, Office of the Chancellor,UP Diliman, 2008.
− Romanza, poetry collection with paintings by Marivic Rufino and English translation
by Marne Kilates, Tahanan Books, 2008.
− Mga Biyahe, Mga Estasyon (Journeys, Junctions), poetry collection with English
translation by Marne Kilates, Anvil, 2008.
− Si Rizal: Nobelista, critical essays on Noli and Fili, Universidad de Filipinas, 2008.
− 101 Icons, symbols of Filipino culture, Bench/Adarna, 2007.
− Bakit Kailangan ang Himala, collection of poems, Universidad de Filipinas, 2007.
− Sonetos Postumos, book of poems with translation by Marne Kilates and paintings by
National Artist Ang Kiukok, 2006.
− Mahigit Sansiglo ng Makabagong Tula sa Filipinas, editor of an anthology of modern
poems in Filipino, English, Spanish, Pampanggo, Ilocano, Bicolano, Cebuano,
Ilonggo, Waray, Anvil, 2006.
− Pag-unawa sa Ating Pagtula, a literary history and criticism of poetry in Filipino,
Anvil, 2006.
− Tatlong Pasyon sa Ating Panahon, poems for children with illustrations by Mark
Justiniani, Neil Doloricon, Ferdinand Doctolero, Universidad de Santo Tomás, 2006.
− Memo Mulang Gimokudan, book of poems, Universidad de Filipinas, 2005.
− Dust Devils, book of poems with translation by Marne Kilates, Aklat Peskador, 2005.
− Dionatext, co-editor of an anthology of modern diona, NCCA, 2004.
− Ang Hayop na Ito, book of poems, Anvil, 2004.
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Sentimental, book of poems, Anvil, 2004.
Sari-Sari, book of poems, Anvil, 2004.
Estremelenggoles, book of poems, Anvil, 2004.
Pablo Neruda: Mga Piling Tula, co-editor and translator, Universidad de Filipinas,
2004.
Barlaan at Josaphat, editor of a modern edition of the first translated fiction in the
Philippines, Ateneo de Manila, 2003.
Ikatlong Bagting, co-editor of an anthology of young poets, Universidad de Santo
Tomás, 2003.
Pacto de Sangre: Spanish Legacy in Filipinas, Philippine-Spanish Friendship Day
Committee, 2003.
Textanaga, co-editor of an anthology of modern tanaga, NCCA, 2003.
Dalitext, co-editor of an anthology of modern dalit, NCCA, 2003.
Bulacan: Bayan ng Bayani’t Bulaklak, editor of a coffeetable book on the history and
culture of Bulacan, Bulacan Heritage Foundation, 2002.
Florante at Laura, editor of the revised edition, Institute for Public Policy, 2002.
Supot ni Hudas: Book of Poems, Universidad de Santo Tomás, 2002.
U.P. Diksiyonaryong Filipino, Anvil, 2001.
Mutyang Dilim, Talingdao, 2001.
Kalahating Siglo sa Ibabaw ng Mundo, collection of essays, Anvil, 1998.
Tradisyon at Wikang Filipino, collection of critical studies on language, Sentro ng
Wikang Filipino, 1998.
Manuel Sityar: Rebolusyong Filipino, editor of the translation of Memorias Intimas
(1896-1898) by Manuel Sityar, Sentro ng Wikang Filipino, 1998.
The Sun, contributing editor of an ecology book for children, ACCU, 1998.
Una Kong Milenyum, two-volumes, anthology of all published poems, Universidad de
Filipinas, 1998.
Noli Me Tangere, translation of Rizal's novel, National Centennial Commission,
1999.
El Filibusterismo, translation of Rizal's novel, National Centennial Commission,
1999.
100 Events that Shaped the Philippines, Adarna, 1999.
Patnubay sa Pagsasalin, NCCA, 1996.
Si Tandang Basio Macunat, NCCA, 1996.
Poetikang Tagalog, Mga Pagsusuri sa Sining ng Pagtulang Tagalog, NCCA, 1996.
Sa Dakong Silangan: José Corazón de Jesús, CCP, 1995.
Sentimiento, Translation of Gemma Cruz' Fiction and Essays, Anvil, 1995.
Dakilang Tinig ng Dakilang Awit, translation of Jovita Fuentes, A Lifetime of Music
by Lilia Hernandez Chung, Foundation for Nationalist Studies, 1995.
Bumasa at Lumaya: A Source Book on Children's Literature in the Philippines, editor
with Ma. Elena Paterno et al, Anvil, 1994.
Muli, Sa Kandungan ng Lupa, poetry, Universidad de La Salle, 1994.
José Corazón de Jesús: Ilang Piling Taludtod,a salute to J.C. De Jesús and his poetry
in commemoration of his birth centennial, editor with Romulo Baquiran Jr., Sentro ng
Wikang Filipino & UMPIL, 1994.
Panitikan ng Rebolusyon (G1896), Isang Paglingon at Katipunan ng mga Akda nina
Bonifacio at Jacinto, Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, 1993.
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− Filipino ng mga Filipino, collection of newspaper columns about language, Anvil,
1993.
− Mga Bacchae, translation of the Bacchae by Euripides, 1992.
− Kung Sino ang Kumatha kina Bagongbanta, Ossorio Herrera, Aquino de Belen,
Balagtas, atbp., literary criticism, Anvil, 1992.
− Mga Retaso ng Liwanag, poetry, Aklat Peskador, 1991.
− Lumikha ng Kuwento, Tula at Laruang Pambata, manual on writing stories, creating
songs and poems, making toys for children from indigenous materials, 1991.
− Parikala, anthology of new poets in the 1980s, Kalikasan Press, 1990.
− Mga Bakasyonista, translation of Summer Folks by Maxim Gorki, 1990.
− Ang Pangginggera at mga Piling Tula ni Lope K. Santos, 1990.
− Makabagong Tinig ng Siglo, selected modern world poets in translation, cotranslator, 1989.
− Katon Para sa Limang Pandama, poetry, Aklat Peskador, 1987.
− Selected Poems 1968-1985 (bilingual edition), Maya Books, 1987.
− Kabalikat sa Kalayaan, translation of Aide-de-camp to Freedom by Teodoro M.
Kalaw, 1986.
− Taludtod at Talinghaga, poetics, Aklat Balagtasyana, 1985.
− (A)lamat (H)istorya, poetry, Aklat Balagtasyana, 1985.
− Palipad-Hangin, poetry, Aklat Peskador, 1985.
− Mga Retrato at Rekwerdo, poetry, 1984.
− Mga Piling Tula ni José Corazón de Jesús, Aklat Balagtasyana, 1984.
− Balagtasismo versus Modernismo, literary criticism, Ateneo de Manila, 1984.
− Walong Dekada ng Makabagong Tulang Pilipino, anthology of major poets in
Pilipino 1900-1980, PECO, 1981.
− Patnubay sa Masinop na Pagsulat, writing stylebook, National Bookstore, 1980.
− Doktrinang Anakpawis, poetry, Aklat Peskador, 1979.
− Ang Makata sa Panahon ng Makina, Universidad de Filipinas, 1972.
− Peregrinasyon at Iba Pang Tula, poetry, Ateneo de Manila, 1970.
− Makinasyon at Ilang Tula, Pioneer Press, 1968.
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LA IMAGINACIÓN POPULAR FILIPINA
EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN
VIRGILIO ALMARIO
(Traducción del inglés por Esther Zarzo)

V

ivo en una zona de clase media-alta en la gran Manila llamada Ferndale Home, antaño
un área boscosa con abundantes helechos. Es una zona perteneciente al barangay (la
unidad política más pequeña de Filipinas, similar a una aldea) de Pasong Tamo, nombre del
enclave del primer conflicto armado entre las fuerzas españolas y los filipinos revolucionarios
en el estallido de la Revolución filipina de 1896, la primera revolución contra el colonialismo
en Asia. Pasong Tamo y sus alrededores debieron ser una remota área boscosa y, en aquel
momento, difícilmente accesible desde el centro de la administración colonial de Manila, de
ahí su elección como escondite de un importante grupo revolucionario liderado por Andrés
Bonifacio, fundador de la revolución, apodado “El Supremo”.
Hoy, Pasong Tamo está poblado tanto por zonas residenciales de clase media, del
estilo de Ferndale Homes, como por comunidades ocupas ilegales, en la misma proporción.
Al igual que el resto de Metro Manila, está pavimentada y congestionada, con varias tiendas
y centros comerciales en cada esquina, y con un mínimo de vegetación en macetas aquí y
allá. Mi esposa decidió trasladarse a Ferndale Homes desde una zona cercana por estar
relativamente libre del ruido mundano del tráfico y del comercio, por su seguridad y por la
eficacia de su administración. Aunque se parecen, hay tres diseños de vivienda que siguen el
modelo de la arquitectura antillana a la moda californiana. Las calles llevan nombre de
árboles —quizás para recordar a los aldeanos la perdida selva tropical de Pasong— aunque
todos de origen occidental, como el roble, el arce, el nogal americano, el abedul, el tilo, el
sicomoro, el nogal común, el álamo de Norteamérica, y el fremont (es el que mejor recuerdo
porque la familia de mi hija mayor vive ahora en Fremont, California). Como no hay
transporte público en la aldea, cada familia posee al menos dos automóviles. En una mañana
cualquiera puedes ver autos de todos los modelos de Toyota, Honda, Ford, Volvo, BMW,
Mercedes Benz, en caravana hacia las oficinas de los centros de negocio de Manila. O los
autobuses escolares, cargados de niños con uniformes deportivos de costosas escuelas
privadas.
La zona está muy limpia, fumigada una vez al mes y con suministro eficiente de agua
y electricidad. Tenemos tres clubs y un parque arbolado con piscina e instalaciones
deportivas. La basura se recoge todos los días sin falta. El teléfono rara vez falla y hay tanto
línea de internet como televisión por cable. Cada casa tiene al menos dos ordenadores
personales y los niños en edad escolar tienen conocimientos informáticos a nivel de usuario.
Todos se entretienen con videojuegos o navegan por internet durante su tiempo libre. Si
quieren, hay un cibercafé justo al salir de las puertas de la zona. Los fines de semana, se
escuchan los televisores sintonizados en la CNN, la NBA o la Copa del Mundo, ETV o HBO.
Dado que la mayoría de los propietarios son católicos, celebramos la Navidad y el Año
Nuevo, como las demás comunidades. Pero también preparamos Halloween con un concurso
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para premiar la mejor decoración, mientras los niños se reúnen para jugar a “truco o trato”.
Excepto para los vegetarianos, todos servimos pasta, pizza, hamburguesas o perritos calientes
durante la fiesta. Cuando no nos apetece la comida de nuestra asistenta, pedimos servicio a
domicilio de McDonalsd's, Pizza Hut, KFC, Yellow Cab o Burguer King. Hace poco se
propuso acondicionar uno de los clubs como capilla, ya que suele utilizarse para celebrar la
homilía dominical y la mayoría de los propietarios parecen no estar dispuestos a asistir a misa
en cualquiera de las al menos tres iglesias católicas que hay a pocos minutos a las afueras de
Ferndale Homes. Escuchamos misa en inglés. Hablamos inglés durante las reuniones del
club, y todos los carteles dentro de la aldea están escritos en inglés.
En resumen, mi familia y vecinos están contentos con las comodidades de la cultura
global norteamericana.
Si sales de Ferndale Homes, debes atravesar la avenida Holy Spirit antes de llegar a la
gran avenida de la Commonwealth, que es la arteria principal hacia el norte de Metro Manila.
La avenida Holy Spirit lleva el nombre de la escuela Holy Spirit, una escuela confesional
para niños de clase media y alta que se encuentra en el otro extremo de la calle. Hace veinte
años solía ser una calle bastante tranquila sin nombre, delineada a ambos lados por acacias de
sombra y árboles de caoba. Ahora es una urbe, núcleo comercial repleto de todo tipo de
tiendas y comercios, cuatro cajas de ahorros, dos gasolineras, un pequeño hospital, cinco
clínicas dentales, un gimnasio, tres peluquerías, cinco salones de belleza, dos guarderías, un
centro de idiomas coreano, dos farmacias, dos ferreterías, una casa de empeños, una capilla
protestante, dos tiendas de delicatessen, cibercafés, tiendas de mascotas, tiendas de coches y
ordenadores, supermercados, y restaurantes de comida china, italiana, japonesa, india,
coreana, española y estadounidense. Sobreviven algunos viejos árboles, cuyos troncos, como
los postes eléctricos, están casi siempre remachados de carteles y tiras de aluminio o madera
de anuncios clasificados. La jungla de los negocios en la avenida Holy Spirit refleja de alguna
manera la imagen cosmopolita y global de la actual Manila.
El año pasado decidí pasar unos días en Mindanao, y visité el lago de Sebú, en la
provincia de Cotabato. El lago de Sebú es un destino turístico famoso porque es el
asentamiento central de los t'boli, uno de los grupos minoritarios más pintoresco de Filipinas.
Entiendo que la zona está protegida por ley para preservar la bella cultura indígena de los
t'boli. Era la primera vez que visitaba el lago de Sebu, aunque había leído libros y artículos
periodísticos sobre la atmósfera casi prístina que rodea el lago de montaña, y siempre me
maravillaron las fotografías en color de los exquisitos bailes, disfraces, adornos y objetos
artísticos de los t'boli.
Desde el aeropuerto de la ciudad General Santos, un aeropuerto que, según me
dijeron, fue construido con ayuda financiera de los Estados Unidos, alquilé una furgoneta
Mitsubishi con aire acondicionado en Koronadal, la ciudad más cercana al lago de Sebú. No
pude evitar fijarme en las casas y establecimientos al borde de la carretera. La mayoría de las
casas estaban hechas de bloques huecos con techos de hierro galvanizado. Eran como las
casas de las afueras Manila. Se supone que Koronadal viene de una palabra bilán que, como
es sabido, fue el asentamiento ancestral de los bilanes. Sin embargo, no pude discernir
ninguna señal bilán alrededor. Carteles publicitarios de Coca-Cola y otros refrescos
embotellados, de productos enlatados y manufacturados en Manila, de cerveza San Miguel,
de cigarrillos estadounidenses, campos de maíz y arroz, campos de sandías y huertos de
mangos. Como el mismo V. S. Naipul habría dicho, ni las verduras huelen a bilán, ni los
frutos saben a bilán, ni las flores silvestres son de bilán. En cambio, huele a fertilizantes y
pesticidas importados. Sientes un calor global y un abraso que envuelve todo el campo.
Esa noche tuve un regusto a bilán a través de un programa nocturno. Un empleado de
la ciudad especializado en danzas tribales que vestía un atuendo bilanés (porque estaba con
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un grupo de teatro de Manila) nos enseñó algunos pasos tradicionales al ritmo de
instrumentos musicales, grabados en una cinta de casete. Luego explicó que Koronadal está
actualmente dominada por migrantes de Panay, una isla de la región de Bisayas, por lo que la
política y los negocios en la ciudad están controlados por ilongos, el nombre del grupo
lingüístico dominante en Panay. La ciudad en sí misma es como una pequeña porción de
Manila. Pregunté por los bilanes y los ilongos me indicaron confusamente una zona
montañosa alejada de la ciudad. A la mañana siguiente, alquilé de nuevo la camioneta y puse
rumbo al lago de Sebú. Como esperaba, tomamos una carretera ascendente entre las colinas.
Aunque en general el camino está asfaltado, las colinas de alrededor están desnudas, excepto
en áreas de cultivo de cogonal y pequeños campos de arroz, maíz o verduras. Hay unas
cuantas chozas de paredes de bambú y techos de hierba de cogón. Unos pocos carabaos
descansando bajo unos árboles. Unos pocos pajaritos entrando y saliendo por mi ventana.
Esperaba más de la naturaleza.
Cuando nos acercábamos al lago, de repente noté una gran casa a unos pocos metros
de la carretera. Construida de hormigón, con techos de hierro y sombreada por árboles recién
plantados, accedía a una magnífica panorámica de las colinas circundantes y adyacentes.
Obviamente, pregunté si era la residencia vacacional del alcalde o de algún político local
importante. Y la respuesta me decepcionó. Pues fue construida por un turista europeo a quien
le encantó el lugar y decidió quedarse. Pero ¿no se supone que el lago de Sebú y sus colinas
circundantes son tierras ancestrales de los t'boli? ¿Quién le dio permiso a un extranjero para
construir una mansión en una tierra ancestral? Nuestros guías ilongos respondieron
vagamente que el extranjero compró los derechos a los mismos t'boli, que necesitaban el
dinero. Todavía no he verificado si tales transacciones son legales. Más tarde descubrí que los
extranjeros no sólo son dueños de mansiones en el lago de Sebú. Sino que el propio lago, el
hermoso lago en sí, es también una zona de pesca y, con ello, una importante fuente de
sustento para los t'boli. El lago está actualmente cubierto de piscifactorías que dejan, eso sí,
estrechos pasajes para las pequeñas embarcaciones turísticas. Podría pensarse que los t'boli
están sobreexplotando el lago, si no fuera por el hecho de que las grandes piscifactorías son
también propiedad de los extranjeros, incluidos los ciudadanos no-t'boli de Filipinas.
Nos detuvimos en un restaurante con amplias vistas al lago. Nos sirvieron tilapia, una
especie de carpa, criada en el lago y considerada la tilapia más dulce de todo el archipiélago.
Luego, dos jóvenes doncellas t'boli nos entretuvieron con danzas tradicionales acompañadas
de gongs. Aún ahora, resuenan en mi mente las campanitas tintineantes que adornaban sus
prendas. Pero las jóvenes bailarinas t'boli parecían desnutridas. Así como los demás jóvenes
que aguardaban silenciosamente sentados en las esquinas. Cuando saqué mi billetera para
darles unos pesos a las bailarinas, pude sentir claramente el repentino brillo en sus ojos. Sentí
el brillo incluso en los ojos de los delgados y silenciosos chicos del rincón. ¿Por qué no
estaban en la escuela? ¿Por qué perdían el tiempo mirando turistas como nosotros?
Después de eso, entramos en una tienda de curiosidades. Compré algunos recuerdos
hechos a mano. Como dije en broma a nuestro guía ilongo, para contribuir a la economía
local. Entonces, noté que los muchachos estaban en la puerta de la tienda, mirándonos en
silencio. Sin decir una palabra, me acerqué y les di unos pesos a cada uno y se fueron
corriendo alegremente. Me sentí tan desgraciadamente impotente. Eran tan pobres. Recuerdo
entonces los viejos ifugaos en el lado de las terrazas de arroz de Banaue, proclamado
patrimonio internacional por la Unesco. Con su atuendo nativo, sosteniendo lanzas o gongs,
se acercaron a los turistas y pidieron posar para las fotos de recuerdo con su maravillosa
terraza de arroz al fondo para ganar unos pocos pesos. O los bayaos de pelo rubio, conocidos
como los gitanos del mar del sur de Filipinas, que de repente aparecieron en masa y
mendigaron en las calles de Manila. Los nativos de mi país sufren pobreza. Como la mayoría
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de la gente en Filipinas, las circunstancias los obligan a vender o abandonar su tierra
ancestral, su orgullo, su alma.
En resumen, ¿cuál es la aspiración cultural de Filipinas? En pocas palabras, debe
contener necesariamente las imágenes del desarrollo urbano y rural que acabo de esbozar a
través de mis anécdotas personales, y afirmar o negar los deseos y sueños que estas imágenes
evocan en la imaginación popular. Las personas en las ciudades, sin excepción, participan
diariamente en una vida dictada por imaginarios intereses globales. Las personas en las áreas
rurales, debido al ritmo acelerado de homogenización cultural de los centros urbanos, las
intensivas migraciones laborales, la educación nacional y las tecnologías de la información y
la comunicación, pronto se verán afectadas por lo mismo.
La televisión, por ejemplo, se está convirtiendo en una fuente importante de la
imaginación popular. Estudios de mercado calculan que un filipino medio pasa veintiuna
horas a la semana frente a la televisión. Dado que los televisores son más asequibles y las
transmisiones por satélite llegan a las aldeas e islas más remotas del archipiélago, las antenas
de televisión sobresalen en los tejados oxidados de las comunidades urbanas más pobres, en
las cabañas de nipa y en los lejanos barangays. Le sigue de cerca la radio, que todavía es
mucho más barata de comprar y mantener, como medio de comunicación de masas. Además,
la televisión como medio tecnológico más difundido es más eficaz que la radio en la
transmisión de mensajes e imágenes de internet a la audiencia masiva. Las empresas
comerciales, a pesar de la actual crisis fiscal, invierten más en anuncios de televisión y los
políticos participan cada vez más en programas de entrevistas para promocionarse y difundir
sus ideas sobre temas e inquietudes nacionales. Incluso el lenguaje de la gente se ve
instantáneamente afectado por cualquier frase pronunciada por Kris Aquino, Vic Sotto o
cualquiera de sus presentadores de televisión favoritos.
Sin embargo, ¿qué puede ofrecer la televisión a las masas? De las seis estaciones de
transmisión principales y nacionales, el Canal 2 de ABS-CBN y el Canal 7 de GMA son las
mejor calificadas. Tienen el mayor alcance a nivel nacional y se han extendido recientemente
a otros países, en especial a los Estados Unidos. ABS-CBN incluso establece centros
regionales que producen sus propios segmentos entre programas de difusión nacional y
enriquecen sus noticiarios nacionales con historias exclusivas y entrevistas de sus respectivas
áreas. Los equipos periodísticos de ABS-CBN y GMA recorren Manila las 24 horas del día y
están listos para cubrir eventos importantes en cualquier punto del país. Las dos estaciones,
por lo tanto, no solo lideran, sino que utilizan las últimas innovaciones tecnológicas para
brindar los noticiarios más completos y creíbles todos los días (lo que, por supuesto, agrava la
ya decreciente circulación de periódicos). Además, ABS-CBN tiene una estación de cable
hermana, ANC, que comenzó como una versión local de CNN, pero que ha demostrado ser
muy efectiva para cubrir eventos políticos. ANC puede suspender el resto de sus programas
diarios, como en el caso de la votación final de casi un día completo en los procedimientos de
juicio político del congreso contra la presidenta Gloria Macapagal-Arroyo, y dedicar la
estación (y atraer a toda la nación) a dicho evento.
Al utilizar las últimas innovaciones tecnológicas, ABS-CBN y GMA no sólo
dependen de los dispositivos y técnicas disponibles en el mercado global, especialmente en
Estados Unidos, sino que también instruyen a sus gerentes y programadores en la
implementación de modelos exitosos a nivel mundial. ANC, por ejemplo, como una
imitación de CNN, incluso inspira a sus informantes y reporteros a emular ciertas
personalidades de CNN. La situación es más acusada en la forma y el contenido de los
programas populares propagados por dichas estaciones principales. Sus programas de
variedades y de entrevistas locales son muy sensibles a lo que triunfa en los Estados Unidos.
Los programas cinéfilos están inspirados en las historias de Hollywood. Kris Aquino es una
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Oprah Winfrey más atractiva pero menos imaginativa. Los programas de telebasura, a pesar
de tener presupuestos más pequeños, intentan ser tan emocionantes como los
estadounidenses.
Un hecho aún más lamentable es la inclinación de la televisión filipina a dirigir los
éxitos de taquilla y series estadounidenses. En los primeros momentos de la historia de la
televisión del país, un alto porcentaje de los programas de televisión diarios se importaban de
los Estados Unidos. En la década de los setenta del siglo pasado, las películas animadas
japonesas superaron a Disney y Hannah Barbera y promovieron el gusto por el anime japonés
entre los jóvenes filipinos, hasta hoy. En la década de los noventa, las telenovelas mexicanas
sincronizadas con los labios en filipino atrajeron masivamente a nuevos adictos, abrieron la
audiencia filipina a las telenovelas no estadounidenses y llevaron a la aparición y popularidad
de las series románticas de origen chino y coreano. Curiosamente, la locura por las
telenovelas hechas en México, Taiwán chino o Corea del Sur de alguna manera desafía a los
productores locales a invertir dinero y talento para las telenovelas filipinas mejor escritas y
producidas. Sin embargo, las producciones locales sólo pueden igualar a las mexicanas o
coreanas en cuanto variaciones de la fórmula estadounidense de amor y way of life.
Como medio de comunicación, la televisión magnifica lo que enfoca. A través de sus
noticias, e incluso a través de sus telenovelas locales, que inevitablemente se basan en la
pobreza y en todos los males del país, por una parte sensibiliza sobre las pesadillas de los
filipinos; y por otra, al mismo tiempo ofrece la esperanza para la modernidad y el
consumismo disponible en los centros de cultura global, de los que carece Filipinas. Los otros
medios de comunicación, pero también el lamentable sistema neocolonial de educación
privada y pública, acaban ofreciendo los mismos deseos y sueños al pueblo filipino. Todo lo
anterior fomenta valores contrarios a los objetivos nacionalistas declarados, el desdén hacia
los funcionarios y las políticas del gobierno, y las motivaciones individualistas e instintivas
de supervivencia, es decir, ser un burócrata corrupto, un eficiente empresario con gran
margen de beneficios, hacer dinero mediante empresas ilegales, un médico, una enfermera o
un cuidador auxiliar para trabajar en el extranjero, o una empleada doméstica o un trabajador
de la construcción en el extranjero.
Las corrompidas obsesiones de la imaginación popular se traducen, y empeoran, por
políticas gubernamentales equivocadas. Hay un abandono total de las industrias locales y la
agricultura. En cambio, se sigue ciegamente el asesoramiento global, se promulgan leyes para
la liberalización inmediata del comercio sin las redes de seguridad adecuadas para las
empresas nacionales. Y como si se quisiera aprovechar el gran mercado de mano de obra
barata en esos centros globales, el congreso planea implementar un proyecto de ley que
estipule el uso del inglés como el único medio de instrucción en todos los niveles educativos,
aunque esto no solo viola la actual política educativa bilingüe, sino lo más importante: el
mandato constitucional de desarrollar el filipino como idioma nacional. En un informe del
comité de educación de la cámara de representantes, se dijo que los congresistas estaban
convencidos de que “el cambio al inglés aumentará la posibilidad de que los estudiantes
filipinos alcancen competitividad global y aumenten la comprensión en temas orientados al
inglés como en matemáticas y ciencias”. Por supuesto, los congresistas son apoyados por una
encuesta reciente que muestra claramente que la gran mayoría de los padres y estudiantes
quieren aprender inglés como la clave para un futuro mejor como trabajadores migrantes o
como operadores de centros de llamadas.
Mientras tanto, intento esbozar en mis anécdotas personales, que no hay casi nada en
nuestro entorno cultural actual que pueda disuadir o al menos disminuir la ansiedad por los
deseos globales en la imaginación popular filipina. Trabajar en el extranjero parece ser la
única forma de salir de la pobreza abyecta y generalizada. Los principales políticos no
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ofrecen ninguna alternativa viable y, con mayor frecuencia, contribuyen a la corrupción
adicional de la imaginación popular. El amor al país o la mentalidad cívica sólo significan
sacrificio supremo y perpetuar la pobreza. ¿Por qué gastar dinero en preservar deteriorados
lugares del patrimonio nacional? ¿Por qué producir espectáculos culturales originales cuando
importar series estadounidenses es mucho más fácil y más barato? ¿Qué tiene de bueno ser
filipino?
Por otro lado, los repetidos fracasos de los movimientos contrahegemónicos y
nacionalistas en Filipinas, tanto por parte del gobierno como por las organizaciones no
gubernamentales, duplican con creces el continuo atractivo del éxito en los centros culturales
globales. De hecho, incluso los principales partidos políticos de la oposición ahora son
apóstoles de la globalización y se alían con los intereses estadounidenses. Tanto es así que las
verdaderas metas políticas y culturales alternativas se limitan a los bloques izquierdistas y
comunistas, a menudo desacreditados, que también se dividen en pequeñas facciones. El
desafío nacional en Filipinas, y en muchos países pobres y pequeños del mundo, sigue siendo
lo que los líderes de la Revolución filipina de 1896 intentaron: liberar la imaginación
nacional y popular, y dirigirla hacia su individualidad. y autosuficiencia.
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EN VÍSPERAS DE LA ESTACIÓN LLUVIOSA
Hace rato estaba muy negra la corona de Suko;
Era sólo mediodía y las nubes ya estaban bajas,
Estaba ansioso el ejército de hormigas y libélulas,
E inquietas las alas de las golondrinas;
Ahora, se han sublevado las polillas:
Una tempestad que busca cualquier tipo de calor
Pues está muy frío el aliento de la noche.
La lluvia va a caer fuerte, vaticinaron los ancianos
Sentados en cuclillas alrededor del fuego.
Y esa es la señal de que las mujeres y amas de casa
Van a extraer jengibre para la infusión matutina
O zurzan pantalones cortos y jerséis grises,
O manden cortar brotes de bananos y butuan.
Los hombres van a cerrar el canal y las compuertas,
Comprobarán si están bien instaladas la soga y la carreta,
Revisarán dónde la cuchilla y el arado están guardados,
Medirán las semillas que quedan en los cestos,
Cortarán las tiras de bambú y bejuco para que encajen,
Desempolvarán el sombrero y el salacot de anahaw,
Limpiarán la linterna y la petaquilla de aluminio,
Pondrán más zacate y heno en el abrevadero,
Reforzarán las paredes del granero y del corral.
En verdad es mucho lo que hay que preparar en vísperas
De la estación lluviosa.
16 de enero de 1982
Retrato y Recuerdo

BISPERAS NG TAG-ULAN
Kangina’y sakdal-itim ang putong ni Sukô;
Tanghali pa lámang ay mababà na ang ulap,
Balisá ang hukbo ng langgam at tutubi,
At ligalíg ang bagwis ng mga timpapalis;
Ngayon, may insureksiyon ang mga gamugamo:
Isang sigwang naghahanap ng anumang init
Sapagkat sakdal-lamig ang hininga ng gabi.
Bubuhos ang ulan, hulà ng matatanda
Hábang nakatalungko sa paligid ng sigâ.
At hudyat iyon sa kababaihan at maybahay
Para maghukay ng luya sa pang-umagang salabat
O kayâ’y magsulsi ng gris na putot at sambra,
O magpapútol ng tunod ng saging at butuan.
Isasara ng kalalakihan ang paraan at pitas,
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Susuriin ang nakalikaw na pamitik at guyuran,
Titimbangin ang nakahimpil na lipya’t sudsod,
Tatakalin ang natitirang binhi sa matong,
Bibiyakin ang mga lapáting kawayan at bukawe,
Papagpagin ang anahaw na kalapyaw at salakot,
Pakikintabin ang aluminyong pangilaw at patakilya,
Dadagdagan ang sakate’t ginikan sa labangan,
Susuhayan ang kanluran ng kamalig at kural.
Totoong maraming dapat ihanda sa bisperas
Ng isang tag-ulan.
16 Enero 1982
Retrato at Rekwerdo

APRÈS LE DÉLUGE
Al disiparse la oscuridad y el ruido,
Una antena chafada fue la que señaló
El castigo de una semana de lluvia:
Colgaban de la verja caída
El poste mareado de electricidad
Y el brazo caído de un tamarindo.
La inundación aún llegaba hasta la rodilla
Y la alcantarilla se atragantaba
Con el pecado y la basura que llevaba.
Pero parece que la calle está más sucia,
Olían mal los sacrificios,
Y aumentaron las ratas y la carroña.
La misa aun por radio es larga;
Y cada uno que sale fuera
Es como un recién salido del Arca.
Es la hora de la farmacia y el cuervo,
De las funerarias ocupadas,
Y de la caridad en bolsa de plástico.
La vida debe continuar de nuevo.
Cuando el arcoiris de neón suelte chispas,
Reinarán la vendedora y el criminal...
24 de Julio de 1984
Leyenda e historia
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APRÈS LE DÉLUGE
Pagkahawi ng dilim at ingay,
Gusot na antena ang nagturo
Sa parusa ng sanlinggong ulan:
Nakasampay sa baklas na bakod
Ang nahilong poste ng koryente
At putól na bisig ng sampalok.
Hanggang-tuhod pa ang bahâng tubig
At nabubulunan ang imburnal
Sa inanod na kasalanan at yagit.
Ngunit lalo yatang dumumi ang kalye,
Nangangamoy ang mga sakripisyo,
At mas dumami ang mga daga’t peste.
Mahabà kahit nakaradyong misa;
Bawat magdaan naman sa labas
Ay parang bagong alpas sa Arka.
Oras ito ng parmasya’t uwak,
Ng mga abaláng punerarya,
At nakaplastik na karidad.
Dapat muling magpatuloy ang búhay.
Pagsiklab ng bahagharing neon,
Maghahari ang tindera’t kriminal
24 Hulyo 1984
(A)lamat at (H)istorya
***

ESCONDIÓ SU LENGUA
Escondió su lengua
Porque siempre le rechinan los dientes.
Escondió sus ojos
Porque la plata está sonando.
Escondió sus orejas
Porque las murmuraciones y discursos son venenosos.
Escondió su nariz
Porque no quiere caer en el fango.
Escondió sus pies y manos
Y se convirtió en árbol caído.
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Escondió su cabeza y cuello
Y se convirtió en ataud viejo y sucio.
Cuando escondió hasta conciencia y corazón,
Volvió a vivir y llegó muy lejos.
8 de agosto de 1977
Indirectas

ITINAGO NIYA ANG KANIYANG DILA
Itinago niya ang kaniyang dila
Pagkat laging nagtatagis ang mga ngipin.
Itinago niya ang kaniyang matá
Pagkat ang pilak ay kumakalansing.
Itinago niya ang kaniyang tainga
Dahil makamandag ang bulong at talumpati.
Itinago niya ang kaniyang ilong
Dahil ayaw niyang bumagsak sa pusali.
Itinago niya ang kaniyang paa’t kamay
At naging isa siyáng buwal na punongkahoy.
Itinago niya ang kaniyang ulo’t leeg
At naging isa siyáng gusgusing lumang ataul.
Nang itago niya pati budhi’t puso,
Nabúhay siyáng muli’t nakaratíng sa malayò.
8 Agosto 1977
Palipad-Hangin
***

EL NIÑO MENDIGO EN LA TABERNA
¿Acaso podré olvidar tu llegada,
Una pequeña gota de rocío andrajoso
Que se acercó a la mesa ocupada?
Cortaste por un instante las carcajadas,
La danza de la cerveza y la música de los cubiertos
En los morros sudorosos y aceitosos,
Por un momento remordiste la conciencia
De las miradas de lujo cómplice.
Mas sólo por un momento.
Implorando la suerte,
Con ojos suplicantes,
Otra vez el asco pudo más que la piedad,
Escupió una mirada y lengua ácidas:
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¿Cómo te atreves a molestarnos
En nuestro santuario? Hijo de las tinieblas,
Cuando el camarero te empujó hacia fuera,
¿Acaso podré olvidar tu última mirada,
Pétalos gemelos de suspiro
Que cayeron en la oscuridad...?
31 de diciembre de 1975
Doctrina de los oprimidos

ANG PASLIT NA PULUBI SA TABERNA
Malilimot ko ba ang iyong pagdatal,
Isang munting patak ng gusgusing hamog
Na lumigid-ligid sa abaláng hapag?
Saglit mong pinugto ang mga halakhak,
Sayaw ng serbesa’t himig ng kubyertos
Sa mga pawisa’t mamantikang nguso,
Sandalîng pinukaw ang pagkatigátig
Sa nagkakaniig na titig ng layaw.
Ngunit saglit lámang.
Pagluhog ng palad,
Kalakip ang matáng hinog sa pagsamo,
Muling pinaderan ng diri ang habag,
Nagbuga ng titig at dilang asido:
Sino kang pangahas na gambalain kami
Sa aming sant’waryo? Supling ng karimlan,
Nang itinaboy kang tulak ng serbidor,
Malilimot ko ba ang hulí mong sulyap,
Kambal na talulot ng buntonghiningang
Nalagas sa dilim...
31 Disyembre 1975
Dotrinang Anakpawis
***

RUTINA
Nunca falla, antes de salir él,
Le pregunta su mujer cariñosamente.
-Tu comida, ¿la tienes?
Le arregla el cuello y los botones,
Con una sonrisa le dice suavemente:
-Al cruzar, ten cuidado.
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Ahora, antes de salir,
Echa una mirada a la foto de su mujer:
-Tu comida, ¿la tienes?
Se arregla el cuello y los botones,
Susurra suavemente:
-Al cruzar, ten cuidado.
20 de julio de 1985
Leyenda e historia

RITWAL
Walang mintis, bago siyá makaalis,
Magtatanong nang magiliw ang maybahay.
“Ang báon mo, dalá mo ba?”
Aayusin ang kuwelyo at butones,
Nakangiting sasabihin nang mahinay:
“Sa pagtawid, mag-ingat ka”.
Kahit ngayon, bago siyá makaalis,
Susulyapan ang larawan ng maybahay:
“Ang báon mo, dalá mo ba?”
Aayusin ang kuwelyo at butones,
Uusalin sa sarili nang mahinay:
“Sa pagtawid, mag-ingat ka”.
20 Hulyo 1985
(A)lamat at (H)istorya

***

ESTREMELENGGOLES
Lleno de moscas el mercado
Lleno de ratas el trastero
Aumentan los rebeldes
Se alargan las colas,
Estremelenggoles
Se levantará la masa.
Por eso el Rey convocó
Una junta del gabinete;
Pidió consejo, pidió informes,
Después lo que dijo fue:
-Estremelenggoles,
¡Fumigar la peste!58
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Fumigaron toda la ciudad,
Fumigaron el campo y el bosque,
Fumigaron cada rincón.
Pero el informe de Sanidad:
-Estremelenggoles,
La peste se extiende-.
El Rey no conciliaba el sueño,
No se levantaba, ni se sentaba,
Alguien osó aconsejarle:
-El jaleo alguien lo organiza-.
-Estremelenggoles
Encarcelad al jefe-.
Encarcelaron al político,
Prohibieron hasta la unión;
Hasta el arroz racionaron,
La masa más hambre tenía:
Estremelenggoles
Va a la revolución.
El Rey enfadado convocó una junta,
El Ministro fue castigado,
Y cuando casi ya tenía los ojos torcidos
Dijo el Payaso:
-Estremelenggoles
Decapitadlo-.
Decapitaron al Ministro
La peste llegó hasta el sur;
Decapitaron al Obispo
El norte se reventó;
El Payaso ordenó:
-Seguid con la decapitación-.
Ahora, cada persona señalada
Pobre cabeza rodando;
Porque el desorden no se paraba
El Payaso refunfuñó:
-Estremelenggoles
Pa’lante, a decapitar-.
Cuando ya no quedaban oficiales,
Generales y consejeros,
Y ya no había ni sombra
Que decapitar en el palacio...
Estremelenggoles
Ahorcado fue el Payaso.
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El pobre Rey enfermó
No orinaba, ni evacuaba;
Por problemas hasta el cuello,
Una noche se colgó.
¡Estremelenggoles!
La peste se fue.
6 de enero de 1977
Leyenda e historia

ESTREMELENGGOLES
Puro langaw sa palengke
Puro daga sa bodega
Dumarami ang rebelde
Humahabà’ng mga píla,
Estremelenggoles
Aalsa ang masa.
Kayâ Hari’y nagpatawag
Ng pulong ng gabinete;
Nagpapayo, nagpaulat,
Pagkatapos ang sinabi:
“Estremelenggoles,
Bombahin ang peste!”
Binomba ang buong lungsod,
Binomba ang nayo’t gubat,
Binomba rin bawat sulok.
Ngunit report ng Sanidad:
“Estremelenggoles,
Peste’y kumakalat”.
Hari’y di na makatúlog,
Di matayô, di maupô.
May nagpayong lakas-loob:
“Sa gulo’y may nagbubuo”.
“Estremelenggoles
Ikarsel ang punò”.
Politiko’y ipiniit,
Ibinawal pati unyon;
Kahit bigas ay tinipid,
Masa’y lalong nagugútom:
Estremelenggoles
Magrerebolusyon.
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Hari’y galít na nagmiting,
Ang Ministro’y kinastigo,
At nang halos naduduling
Ay sumabad ang Payaso:
“Estremelenggoles
Pugútan ng Ulo”.
Pinugútan ang Ministro
Nagkapeste hanggang Timog;
Pinugútan ang Obispo
Ang Hilaga ay sumabog;
Upat ng Payaso,
“Ituloy ang púgot”.
Ngayon, bawat maituro
Pobreng ulo’y gumugúlong;
Dahil gulo’y di masugpo
Si Payaso’y puro bulong:
“Estremelenggoles
Púgot ay ituloy”.
Nang maubos ang opisyal,
Heneral, at tagapayo,
At wala nang mapugútang
Ni anino sa Palasyo...
Estremelenggoles
Bitay si Payaso.
Pobreng Hari’y nagkasakít
Di maihi, di madumi;
Sa problemang hanggang leeg,
Isang gabi ay nagbigti.
Estremelenggoles!
Nawala ang peste.
6 Enero 1977
(A)lamat at (H)istorya
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Tarjetón de la concesión del
IV Premio José Rizal de las Letras Filipinas
a Virgilio Almario
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