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Mi abuela Elisa fue la primera que me habló de las Islas Filipinas, un lejano lugar en donde el padre de una
amiga suya, don Rafael Comenge, había sido el Jefe de Administración del Estado Español cuando ocurrió el
tremendo desastre naval de Cavite. También recuerdo una tarde en la casa de Amparito Gandía Minsud, una
amiga de mis padres, en la que ésta nos enseñó un juego de ajedrez filipino de marfil que un amigo le había
regalado a su padre. Más tarde, durante mis años en la Universidad de Valencia, leí que las Filipinas eran una
nación compuesta por más de siete mil islas, que habían sido descubiertas por Fernando de Magallanes en
1521 y que su colonización había sido llevada a cabo por el Adelantado Miguel López de Legazpi y un fraile
agustino llamado Andrés de Urdaneta. La expedición había salido del Puerto Navidad en Nueva España
(México) el 21 de noviembre de 1564 y desembarcado en la isla de Cebú el 27 de abril de 1565. La ‘cruz’ junto
con la ‘espada’ subyugaron a esta nueva colonia que pasó a ser subsidiaria de Nueva España. Las islas
recibieron su nombre en honor de Felipe, Príncipe de Asturias, el futuro Felipe II. Por el Tratado de París de
1898, que puso fin a la Guerra entre España y los Estados Unidos de América tras el pago por éstos de veinte
millones de dólares americanos, las Filipinas pasaron a ser una colonia americana. Los japoneses las ocuparon
desde el año 1942 hasta el año 1945. En julio de 1946 las Islas Filipinas alcanzaron su independencia.

La primera oportunidad de visitarlas la tuve cuando recibí
una invitación del Rector de la Universidad de las Filipinas,
don Rubén L. Villareal, en el mes de febrero de 1994. En la
carta se me comunicaba el deseo de la Universidad de que
yo impartiera uno de mis cursos intensivos, al que asistirían
no sólo los estudiantes de la Universidad, sino también
algunos profesores de español de los colegios de enseñanza
media, interesados en mi método. Sin perder tiempo,
después de conseguir el permiso de mi Universidad y una
asignación que cubriera el importe de mi billete en avión,
escribí a la doctora Remedios Miciano, presidenta del
Departamento de Humanidades, aceptando la invitación.

La doctora Miciano me respondió con una amable carta en
la que me decía que mi curso tendría el valor de tres
‘unidades’, cuarenta y dos horas en total, y que las clases
durarían catorce días, de las cuatro a las siete de la tarde;
once clases antes de Navidad y las otras tres del dos al
cuatro de enero. También me informaba que en el aula
habría una pizarra y un magnetofón, tal como yo había
pedido. Al final me pedía que le confirmara la hora de
llegada de mi vuelo para que un coche de la Universidad fuera a recogerme al aeropuerto.

Compré mi billete de ida de Birmingham a Manila, con Lufthansa vía Frankfurt, para el 6 de diciembre de
1994 y el de vuelta para el 6 de enero de 1995. Este horario, aunque me daba sólo un día para preparar el aula
antes del comienzo del curso y otro para hacer las maletas antes de mi partida, me permitía terminar mis clases
en mi Universidad y estar de vuelta para el comienzo del segundo trimestre de nuestro año académico. A
mediados de octubre conseguí un visado, del 21 de octubre al 20 de enero, en la Embajada de las Filipinas en
Londres.

Gracias a las extraordinarias coincidencias del destino, mi amigo John Bennett había sido destinado a ‘IRRI’
(International Rice Research Centre - Centro Internacional para la Investigación del Arroz) que estaba ubicado
justo al lado del campus de la Universidad de las Filipinas en los Baños. Una noche escuché en la emisora del
‘World Service’ de la BBC inglesa una entrevista con John Bennet sobre la importancia de las investigaciones de
sus laboratorios en la producción de un nuevo tipo de arroz que tuviera más resistencia a las enfermedades y
fuera más productivo por el tamaño y por la frecuencia de las cosechas. Un resultado satisfactorio de estas
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investigaciones iba a ayudar a combatir más eficazmente las hambrunas en los países tercermundistas. Escribí a
los Bennett para darles las fechas de mi mes de estancia en las Filipinas y me contestaron que estaban
encantados con mi visita y que Pia vendría a recogerme al aeropuerto. También me escribieron que el trayecto
al campus solía durar una hora y cuarto pero, dependiendo del tráfico, podía ser de hasta tres horas. Esto me
hizo recordar mis dos estancias en la India.

El tiempo pasa muy rápidamente, especialmente si estamos muy ocupados, así que el trimestre se esfumó y
pronto fue el 6 de diciembre, día de mi partida. El viaje se me hizo un poco largo, pero llegué sin ningún
contratiempo. Siguiendo las instrucciones de mi amiga Pia, cuando entré en el vestíbulo del aeropuerto de
Manila fui al mostrador de ‘IRRI’, el instituto en donde trabajaba John Bennett, y un empleado de la compañía
me acompañó al aparcamiento reservado para los diplomáticos en donde me esperaban una sonriente Pia, su
coche y un chófer. Ya había oscurecido y en ruta a la universidad sólo pude ver el barullo del tráfico por la
carretera. Pia me dijo que habían organizado un viaje al norte de la isla de Luzón para las navidades y
reservado un ‘cottage’ (una casita) en el sur, al lado del mar, para el fin de año. Cuando llegamos al bungaló en el
campus ya eran casi las diez y media de la noche. Después de despedirme de Pia y del chófer, un joven
empleado me acompañó a mi habitación y me dijo que la cocinera me había preparado un té con unas galletas
y que el desayuno estaría listo a las ocho y media de la mañana. También me dio una nota del profesor
Esguerra, en la que éste me daba la bienvenida y me decía que vendría a recogerme a las nueve. La habitación
era muy confortable. Tenía un cuarto de baño con ducha y estaba muy limpia. Por la mañana, me levanté, me
duché, me vestí y, después de poner los materiales didácticos y los pósteres en dos bolsas, fui a desayunar. Los
dos empleados eran encantadores y el desayuno fue delicioso, especialmente la fruta: aguacates, mangos,
papayas y piñas. El bungaló estaba en un lugar muy bonito, rodeado por una exuberante vegetación con una
gran gama de verdes: arbustos con flores exóticas, árboles y palmeras.

El profesor Esguerra llegó a las nueve en punto. Me pareció que debía tener unos cincuenta y cinco años y era
muy jovial y simpático. Se presentó en un castellano perfecto y me preguntó si estaba satisfecho con mi
alojamiento y cómo llevaba el ‘jet lag’. Le dije que me había despertado a las cuatro de la madrugada y que me
había sido imposible reconciliar el sueño, pero que mi habitación era perfecta y que los empleados habían sido
muy amables; aunque, si era posible, preferiría estar más cerca del aula en donde iba a tener lugar el curso. Me
dijo que el alojamiento en el centro del campus no era tan bueno como el del bungaló y por eso todos los
profesores invitados siempre se alojaban en él. Le contesté que, aunque el alojamiento fuera espartano, prefería
poder ir a mis clases andando y tener la libertad de volver a mi habitación si se me olvidaba algún material
pedagógico. Tras hacer unas llamadas telefónicas, me consiguió una habitación en una de las residencias muy
cerca de mi aula. Me dijo que era una residencia para estudiantes varones y que no había servicio de cocina. A
continuación, el profesor Esguerra me acompañó a la oficina del edificio de Humanidades y me presentó a la
doctora Miciano. Antes de despedirse, me dijo que volvería a la hora de comer para que comiéramos juntos y
que después de la comida me ayudaría a mudarme de habitación.

El campus estaba en un lugar idílico. Era muy extenso y verde. Recuerdo una larga avenida de palmeras (Palm
Drive) con una especie de obelisco blanco. Delante del edificio de Humanidades había una estatua de un joven
desnudo, con los brazos en cruz y con la cabeza mirando hacia el cielo; creo que se llamaba ‘Oblación’. La
doctora Miciano me enseñó la que iba a ser mi oficina y me dijo que la secretaria del departamento ya había
fotocopiado todo el material para el curso. También me explicó que se habían inscrito treinta y dos
estudiantes, además de unos profesores de español y una profesora emérita, Edelwina Legazpi. Luego fuimos
a la espaciosa aula reservada para el curso, con una pizarra y un magnetofón. Me puse a trabajar en seguida.
Cuando volvió el profesor Esguerra a la hora de comer, el aula ya estaba casi completamente decorada con los
pósteres y algunos de los materiales pedagógicos que yo había traído de Inglaterra. Antes de ir a comer, el
profesor Esguerra me acompañó en un recorrido por el campus. En una amplia explanada, cubierta por el
césped, había un gran árbol ‘Fertility Tree’ (Árbol de la Fertilidad) que según el profesor era el lugar favorito de
las parejas enamoradas. Desde este descampado se divisaba el Monte Makiling, un volcán extinguido de 1090
metros de altura que era el venero de una serie de manantiales de aguas minerales que fueron la causa de que
los españoles llamaran a esta lugar ‘los Baños’. Tras comer en el restaurante de los estudiantes y recoger mi
equipaje, el profesor Esguerra me llevó a la residencia. La habitación 310, aunque era espartana, era espaciosa
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y estaba limpia.

El viernes 9 de diciembre, a las cuatro en punto de la tarde, empezó
la primera clase. No pude utilizar el dicho ‘más vale tarde que nunca’,
ya que todos los estudiantes estaban esperando afuera cuando abrí la
puerta del aula a las cuatro menos cuarto. Mientras se sentaban en sus
pupitres puse una cinta en el magnetofón del Concierto para un
Gentilhombre de Joaquín Rodrigo. Los treinta y dos estudiantes me
parecieron muy jóvenes y respetuosos. Durante la primera clase sus
atentos rostros siguieron mis explicaciones mientras tomaban notas
en sus cuadernos. Les hablé del Dr. José Rizal, un gran poeta filipino
que formaba parte de un grupo que quería la independencia de
España a finales del siglo XIX y que fue ejecutado por los españoles
en el actual Parque Rizal, ubicado ahora en el centro de la ciudad de
Manila. Un día antes de su muerte el Dr. Rizal se casó con su novia
irlandesa y antes de morir le escribió un bello poema, ‘Mi último adiós’.
Les leí y traduje unas líneas del poema que yo ya había escrito en la
pizarra:

‘…Voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores;
donde la fe no mata, donde el que reina es Dios…’

Los dos primeros días de clase fueron una delicia. Enseñar a unos estudiantes atentos y relajados es siempre
muy fácil. Sonreían cuando descubrían que muchas palabras de su idioma, el tagalo, eran españolas en su
origen; por ejemplo, la palabra ‘viernes’ en tagalo es ‘biyernes’ y ‘diciembre’ es ‘disyembre’. El sábado antes de
desearles un feliz fin de semana, les dije que escribieran una carta de amor en español, en el presente de
indicativo, usando lo que habían aprendido en las primeras seis horas de clase.

El domingo por la mañana fui a misa en la iglesia de Santa Teresa
que estaba en el campus. Lo primero que me sorprendió fue el ver
que dos lados del edificio no tenían paredes, sólo había unos pilares.
Durante la celebración de la misa pensé que estaba en mi pueblo
cuando yo era muy pequeño. Todo era igual, incluso cuando
cantaron la frase Cordero de Dios… en español. Los estadounidenses
habían logrado que el inglés reemplazara al español en las islas, pero
la religión católica había sobrevivido con la misma fuerza y
convicción de los años de la ocupación española. Después de la
misa, John y Pia vinieron a recogerme para que fuera a comer con
ellos. Después de la comida, fuimos a la iglesia de San José en las Piñas donde había un enorme órgano
confeccionado con bambú. El interior de la austera iglesia, construida con bloques de piedra y con la tenue luz
tamizada de las vidrieras, imbuía un sentimiento de tranquilidad mística.

El lunes por la mañana decidí ir de compras a Laguna. Un método muy típico de transporte público en las
Filipinas era el ‘jeepnie’, que tiene su origen en los jeeps abandonados en las islas al final de la Segunda Guerra
Mundial. En el año 1994 se fabricaba este popular medio de transporte en la aldea de las Piñas, el lugar donde
estaba la iglesia con el órgano de bambú. Con su caballito plateado, los espejitos en el capó y los paneles
pintados con vistosos colores se había convertido en una atracción turística. Esperé en una parada que había
muy cerca de la entrada principal del campus y, tal como me habían dicho en la residencia, cuando llegó el
‘jeepnie’ estaba bastante lleno. Había dos largos asientos a ambos lados y después de sentarme en uno de ellos le
di el dinero del billete al pasajero que estaba a mi lado. Mi dinero pasó por las manos de todos los pasajeros de
mi asiento hasta que llegó al conductor que me devolvió el cambio usando el mismo sistema. Me llamó la
atención que cuando alguien quería bajar gritaba: ¡para! El conductor paraba y el pasajero descendía. Cuando
llegamos al centro de Laguna, grité: ¡para! El ‘jeepnie’ se paró y yo me bajé. El sonido de la pronunciación y el

Monumento al Dr. José Rizal

Organo de bambú de la iglesia de San José
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uso del imperativo español ‘para’ no habían cambiado en casi cuatrocientos años. Tras comprar una gran bolsa
de caramelos y unos regalitos, para dar como premios a los estudiantes, regresé al campus a la hora del
almuerzo.

El lunes todos los alumnos habían escrito las cartas de amor; algunos a un personaje imaginario, otros a sus
‘medias naranjas’ y Gene S. Navera, un estudiante a quien yo había dado el apodo de Chin-Chin, escribió una
excelente carta de amor dirigida a Dios. Las clases siguieron manteniendo su ambiente relajado y tanto los
estudiantes como los profesores observadores me hacían frecuentemente preguntas interesantes. El viernes 16
la doctora Miciano me invitó a la comida de Navidad del Departamento de las Humanidades. Desde mi
llegada, me había sorprendido el buen sentido de organización de los filipinos, posiblemente heredado de los
años de la ocupación americana, en especial en los eventos sociales. Recuerdo el delicioso ‘lechón’ (cochinillo)
envuelto en grandes hojas de palma y asado en las brasas. Estaba tan tierno que, al comerlo, se deshacía en la
boca. Durante la comida, la profesora Legazpi me presentó a algunos profesores del departamento. Uno de

ellos, un señor muy simpático, se llamaba Robin. Yo
le dije: ‘It’s a great honour to meet Robin Hood’ (Es un
gran honor conocer a Robin Hood). Eso le hizo
mucha gracia. Otro de los profesores se llamaba
Albert Madrigal, a quien llamé Madrigal de las Altas
Torres. Durante la fiesta canté, junto con unos
profesores, ¿De qué color es la piel de Dios? Después de
nuestra corta actuación, la doctora Miciano y me
pidió que dijera unas palabras a todos los
profesores. Tras darles las gracias por el suculento
banquete, les dije que antes de llegar a las Filipinas
no sabía qué iba a encontrar, después de que las
islas hubiesen vivido durante más de trescientos

años en un ‘convento’ y casi cincuenta años en ‘Hollywood’. Lo que había encontrado era un país con una gente
muy generosa y amable que me había ayudado a volver a descubrir la buena cocina española con platos como
‘el lechón’ y ‘el adobo’ (carnes adobadas en vinagre, ajo y especias).

El último día de clase, antes de la Navidad, fue el 21 de diciembre. Después de darles los deberes a los
estudiantes y cantarles un villancico, acompañado por mi guitarra, les dije en tagalo ‘Maligayang Pasco’ (Feliz
Navidad) y me despedí de ellos hasta el dos de enero. Muchos estudiantes me dieron tarjetas de Navidad y
pequeños regalos.

Antes de dejar Coventry el 6 de diciembre, Nathaniel Noriel, uno de mis estudiantes en la Universidad de
Warwick que era filipino, vino a verme y me dio su número de teléfono. Me dijo que iba a estar en Manila a
partir del 19 de diciembre y que estaría encantado si un día iba a comer con él y su familia. Le llamé por
teléfono el día 21 de diciembre por la tarde y quedamos que él y sus padres
me recogerían en su coche al día siguiente por la mañana y me llevarían a
comer al Hotel Manila. De ruta al hotel pasamos por unos barrios muy
pobres, con casas que más bien parecían chabolas. Al entrar al hotel pensé,
lo mismo que en la India, que la diferencia de clases en las Filipinas era
extraordinaria. Del techo del hotel colgaban lujosas lámparas, el suelo era de
mármol, el hall estaba rodeado de blancas arcadas, como las de un claustro, y
había macetones con palmeras en los pilares. Nathaniel me dijo que íbamos a
comer ‘kinilaw’ en el mejor restaurante de Manila. Le pregunté qué tipo de
comida era y me dijo que era pescado crudo con un adobo de vinagre,
especias y ‘kalamansi’ (una semilla con un líquido cítrico parecido al de la
lima) acompañado por otros pescados, como la caballa cruda. Yo no quería
hacerles un desaire, pero le dije a Nathaniel que aunque agradecía su
invitación, les pedía que aceptaran mis excusas ya que a mí no me gustaba el
pescado crudo. Al final, fui con Nathaniel a otro restaurante, recomendado

Intramuros, Fuerte Santiago

Fiesta navideña. Salvador canta con los profesores
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por sus padres, donde comimos un pescado muy rico asado a la parrilla con brasas de carbón. Después de
comer, Nathaniel me llevó a dar un paseo por ‘Intramuros’, la parte más antigua de Manila, que tal como su
nombre indica estaba rodeada por una gruesa muralla. Cuando yo era estudiante en la universidad de Valencia
vi una película americana del año 1964, ‘The Walls of Hell’ (Las Murallas del Infierno), que trataba de la
ocupación japonesa de ‘Intramuros’ y la lucha de unos soldados americanos y la resistencia filipina para liberar a
los filipinos atrapados dentro de las murallas y evitar que fuesen fusilados. Sentí una extraña sensación al
caminar cerca de las murallas que había visto en la película en ruinas y que ya habían sido restauradas. También
visitamos la catedral de Manila que fue consagrada en 1958 y era la quinta edificada en el mismo lugar, después
de que las tres primeras fueran destruidas por el fuego y los terremotos; y que la cuarta no sobreviviera el
bombardeo de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. El último lugar que visitamos fue el Fuerte
Santiago, donde vimos las mazmorras en donde el Dr. José Rizal pasó las últimas horas de su vida. El fuerte
era impresionante y su construcción, que duró 149 años, terminó en 1872. Como se hacía tarde, le pedí a
Nathaniel que me llevara a mi residencia ya que tenía que hacer la maleta para el día siguiente.

El viernes, muy temprano por la mañana, John y Pia vinieron a recogerme en su coche. Me dijeron que Vigan
estaba a 407 kilómetros de Manila y no querían llegar al hotel muy tarde. En ruta a Vigan pasamos por unos
lugares que me recordaron una película americana sobre la liberación de las Filipinas. El film se llamaba
‘Guerrilleros en Filipinas’, un drama bélico en tecnicolor dirigido en 1950 por Fritz Lang, el gran director alemán,
con Tyrone Power en el papel de un soldado que queda aislado con un grupo de soldados americanos en la isla
de Luzón ocupada por los japoneses. Cuando cruzamos los lugares cerca de la jungla, con las casas con los
tejados de palma, volví a ver la terrible marcha de los soldados en la película, atravesando la densa maleza con
los arbustos, las palmeras y los bambúes. Otra vez sentí la misma sensación experimentada en el Fuerte
Santiago de pensar que lo que estaba viendo era parte de un sueño, mientras viajaba cómodamente en un
coche, escuchando la música de Joaquín Rodrigo. Al llegar a Vigan fuimos directamente a Aniceto Mansion,
nuestro hotel, que estaba en la calle Crisologo número uno, en el centro de la ciudad. Vigan era una ciudad que
mantenía la atmósfera de la época colonial española. Las magníficas viviendas, las estrechas calles empedradas
y las plazas seguían conservando la arquitectura de tiempos pasados. Incluso nos cruzamos con alguna calesa
que circulaba por la ciudad con el peculiar sonido de los cascos de los caballos pisando los guijarros.

Aniceto Mansion era una casona de piedra con ventanas y balcones de madera edificada en el siglo XIX,
restaurada y convertida en un hotel. Las dos habitaciones, con baño y muebles antiguos, estaban limpias y eran
espaciosas. El empleado del hotel nos dijo que si queríamos comer algo, después
de refrescarnos, había un restaurante en el hotel, el Café Floresita. Tras deshacer
las maletas decidimos salir a dar una vuelta y comer en uno de los restaurantes
del centro histórico. Volvimos al hotel después de cenar ya que John estaba
cansado tras haber conducido todo el día. Por la mañana nos despertó el tañido
de las campanas de la catedral. Después de desayunar en el hotel, salimos a ver
los lugares de interés en Vigan. El lugar que más que gustó fue la casa del Padre
José Burgos que sufrió la muerte por garrote el 17 de febrero de 1872, junto con
otros dos religiosos, todos ellos acusados de haber instigado la sublevación de
Cavite en 1872. Su casa, construida en 1831, no había cambiado en más de un
siglo y medio. Los muebles, el ajuar, los cacharros en la cocina, todo parecía
estar esperando, en el siglo XIX, a que alguien volviera a casa después de haber
salido a dar un paseo en calesa. Cuando volvíamos a casa, después de comer,
pasamos por una tienda de antigüedades, ‘Antiques for Sale’. Entramos y le
compré a Pia una bandeja antigua de loza. Al llegar, decidimos echar una siesta, ya que íbamos a ir a la misa del
gallo en la catedral. Cuando nos levantamos, tras pedir un té, nos sentamos en un antiguo tresillo de madera
tallada, con los asientos de rejilla, para jugar unas partidas de la brisca. Más tarde fuimos a cenar a un
restaurante filipino. Al ser un archipiélago de más de siete mil islas, los frutos del mar eran una parte esencial
de la dieta filipina. Anoté en mi diario que comí de primero una sopa bullabesa (‘sinigang’) hecha con pescados
de mar, que estaba riquísima, aunque un poco picante por las semillas de tamarindo. Otro de los más
importantes ingredientes en la dieta filipina era el arroz. Un lugar de gran importancia turística eran las
famosas terrazas de arroz, cortadas a mano en la ladera de la montaña, con paredones construidos para

El Padre José Burgos



7

Curso en las Filipinas

encerrar los pequeños ‘rice paddies’ (arrozales), regados por las cascadas construidas durante un periodo de unos
tres mil años. Comí de segundo, arroz con pollo en adobo; pero, lo mejor de todas las comidas era siempre la
fruta de los postres… Después de la cena volvimos paseando al hotel para refrescarnos antes de ir a misa.
Aunque llegamos un cuarto de hora antes de empezar, la catedral estaba llena de gente. Al no encontrar
ningún lugar donde sentarnos, nos quedamos de pie en la entrada detrás de los bancos. El interior de la
catedral era bastante sencillo. Lo más interesante era el techo de madera con nervadura y un impresionante
tabernáculo de plata en el altar mayor. Al poco de llegar nosotros, llegó un grupo de señoras que se quedó de
pie detrás de nosotros. Nos volvimos al oírlas hablar y vimos que era un grupo de transexuales. Me alegró ver
que en la casa de Dios todo el mundo era bienvenido y que los filipinos se sentían muy cómodos con todo
tipo de personas. Como mis amigos no son católicos tuve que explicarles el ritual de la misa del gallo. Al salir
de la catedral la gente, incluyendo las transexuales, nos deseó unas felices navidades con la sencillez y
familiaridad propias de los filipinos.

El día de Navidad nos levantamos y después de desayunar salimos para Ilocos Norte. Queríamos visitar el
pueblecito de Batac, en donde estaba la casa-museo y el mausoleo de Ferdinand Marcos. Éste había sido
presidente de las Islas Filipinas desde el año 1946 hasta el mes de febrero de 1986 cuando se vio forzado a
abandonar las islas, huyendo a Hawai con su familia. Hay muchas leyendas sobre el origen del enorme
patrimonio de los Marcos. Mis estudiantes me contaron que Ferdinand Marcos había encontrado el ‘Tesoro de
Yamashita’ enterrado por los japoneses en la isla de Luzón, antes de su precipitada partida, producto del
saqueo del sudeste de Asia. Lo cierto es que en 1994, año de mi visita, Imelda Marcos vivía en una lujosa casa,
con cuadros de renombrados pintores y con criados. Su colección de zapatos era famosa, pero lo que yo no
sabía era que antes de abandonar las islas en 1986, el gobierno había secuestrado sus alhajas con un valor de
catorce millones de libras esterlinas. Entre las joyas había un famoso diamante, con un valor de tres millones y
medio de libras, y una tiara de Cartier. La casa-museo era la típica casa filipina de una familia adinerada. Vimos
el despacho de Ferdinand Marcos, muchas vitrinas con muestras de la típica ‘barong tagalog’ (camisa), vestidos de
Imelda, medallas, libros, periódicos y muchas fotos, incluyendo la de su boda. Era un museo privado de la
familia Marcos con el claro propósito de mitificar un periodo de la historia de las Filipinas. Muy cerca de la
casa estaba el mausoleo del presidente. Aunque no me hacía mucha gracia entrar, ya que cuando estuve en
Moscú me negué a ver el cuerpo embalsamado de Lenin, Pia y John hicieron que cambiara de pensar. La
entrada era bastante tétrica: una fachada de bloques de piedra gris, con una gran puerta flanqueada por dos
águilas, encima de dos pedestales. Había un pequeño vestíbulo con un busto y dos vigilantes. Cuando
entramos en la siguiente sala, vi el féretro de cristal adosado al lado posterior de la pared del busto; dentro de
él estaba el cuerpo embalsamado de Marcos. Por muchos años que viva nunca olvidaré su cuerpo estirado, con
los brazos alargados, vestido con unos pantalones y zapatos negros y su ‘barong tagalog’. Al ver su pálida y
maquillada cara quise volver atrás; pero Pia me dijo: “You can’t go back. There are too many people.” (No puedes
volver atrás. Hay demasiada gente.). Ahora, mientras escribo estas líneas, sigo viendo el ataúd de cristal con
una guirnalda de flores alrededor, iluminado por unas luces de neón; oigo la música de los altavoces; siento el
olor del formol y sufro el mismo sentimiento de claustrofobia de estar en un recinto oscuro sin ventanas… Al
salir, les dije a mis amigos que nunca había visto en toda mi vida nada tan horripilante. Tras dejar este
escalofriante lugar fuimos a comer a Laoag, una ciudad a unos siete kilómetros de Batac. Después de la comida
visitamos San Guillermo el Ermitaño que, como la mayoría de las iglesias en las Filipinas, tenía una sólida torre
edificada a una razonable distancia por miedo a que durante un violento terremoto se viniera abajo y aplastara
la iglesia. La fachada de ésta estaba profusamente decorada. Había unos puestos en la plaza vendiendo objetos
religiosos. Vi también una antigua tartana, tirada por un viejo caballo, con una familia de turistas. Tras una
corta visita al interior de la iglesia, John nos llevó en el coche a la costa. Al llegar, después de bajar del coche
John exclamó: “This is the South China Sea” (Éste es el Mar del Sur de la China). También nos dijo que no muy
lejos, al norte de la isla de Luzón, estaba la isla de Taiwan (la antigua Formosa). Recuerdo este instante
claramente ya que hasta entonces nunca había pensado que las Filipinas estuvieran tan cerca de la China. Esto
explicaba el importante comercio de las islas con este país.

El día 26 de diciembre dejamos Vigan después del desayuno. Ya que íbamos a ir a pasar el fin del año junto al
mar, los Bennett me invitaron a pasar unos días con ellos en su apartamento en ‘IRRI’ antes de nuestro viaje.
Su piso formaba parte de las viviendas destinadas a los investigadores. Las ventanas del piso daban a un



8

Curso en las Filipinas

barranco en donde abundaba la maleza y el edificio estaba adosado a una colina. La entrada se abría a una sala
de estar con un televisor, un tresillo y una mesita. A la izquierda estaban el salón-comedor, la cocina, la
despensa y el cuarto de la colada-plancha. A continuación estaba el alojamiento de Adela, la asistenta, y la
puerta de servicio. La habitación de mis amigos y la de los invitados, con sus correspondientes baños, y una
pequeña oficina, estaban a la derecha. Adela era bajita, filipina, un poco tímida y un encanto de mujer.
Cuando llegamos ya había preparado mi habitación y una cena fría. Pia me pidió que le diera a Adela toda la
ropa sucia para que la lavara y la planchara, algo que siempre se agradece mucho cuando se está de viaje.

El 27 de diciembre, después de desayunar, John fue a su
laboratorio. Pia y yo decidimos ir a Manila a hacer un poco de
turismo. Cuando llegamos a ‘Intramuros’ fuimos a ver la iglesia de
San Agustín. Construida entre los años 1587-1607, había
podido sobrevivir una serie de terremotos y los bombardeos de
la Segunda Guerra Mundial. La fachada, del estilo renacimiento,
tenía una ornamentada puerta. En el interior había doce capillas
con retablos de los estilos barroco y neoclásico. Me encantó el
claustro con su jardín. Había también un museo religioso que
albergaba muchas muestras interesantes del arte religioso de la
época colonial. Me recordó el de la iglesia de San Esteban en

Salamanca, por la excelente colección de imágenes de marfil. Después de comer en Aberdeen Court, un
restaurante chino, le pregunté a Pia si podíamos visitar el Museo Ayala. En el mes de septiembre de 1965 fui
con el Orfeón Universitario de Valencia a un festival de coros en Nueva York. Además de cantar en el festival,
cantamos en el Pabellón Español de la Exposición Internacional y en la Catedral de Washington. A la vuelta
del viaje decidí aprender inglés en serio y empecé a asistir a un curso en la Casa Americana de Valencia. Una
tarde, una de mis compañeras de clase me invitó a merendar en su piso. Allí conocí a Fernando Zóbel. Al
presentármelo mi compañera me dijo que Fernando
era pintor. Me pareció un señor culto y educado. Ya
que mi asignatura favorita en la universidad era la
historia del arte, pronto nos dimos cuenta que
teníamos mucho en común. Me dijo que había escrito
una tesina sobre la obra ‘Amor de don Perlimplín con
Belisa en su jardín’ de Federico García Lorca. Yo la
conocía muy bien, ya que había participado en una
puesta en escena del TEU de la Universidad de
Valencia de esta misma obra. Al final de la tarde me
hizo un retrato a lápiz que todavía conservo. Luego
me enteré que en 1966 lo habían nombrado director
del Museo de Arte Abstracto de la ciudad de Cuenca.
Ésta era la razón por la que yo quería visitar el museo.
Cuando fuimos al museo les dije que yo había
conocido a don Fernando Zóbel y que poseía uno de
sus dibujos. Su nombre completo era Fernando Zóbel
de Ayala y Montejo y en la década de los cincuenta él
fue el primero que concibió la idea de que su familia
fundara un museo de la historia y la iconografía
filipinas. El museo Ayala fue construido en 1967
como un proyecto de la Fundación Ayala. Cuando lo
visitamos, en 1995, el museo estaba en la Avenida
Makati. La colección era muy interesante con
artefactos de la época previa a la colonización
española. Había una sección con unos sesenta
dioramas, hechos a mano, que representaban

Patio de la iglesia de San Agustín

Dibujo a lápiz de Salvador Ortiz por Fernando Zóbel
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momentos de la historia de las Filipinas. También había unos modelos de diferentes embarcaciones, prueba de
la importancia del comercio en la historia filipina. Lo que más me gustó fue la excelente colección de objetos
de oro de las culturas filipinas anteriores al siglo XVI y la sección de la cerámica china de los siglos X al XIII.
Me encantó ver los dibujos de Fernando Zóbel. Antes de dejar el museo, compré una caja con doce tarjetas de
sus dibujos. Tristemente, Fernando Zóbel murió en Roma el dos de junio de 1984 a la edad de cincuenta y
nueve años. Volvimos a ‘IRRI’ después de nuestra visita al museo.

El miércoles 28 de diciembre partimos para Batangas, que estaba entonces a unas tres horas en coche al sur de
Los Baños. Llegamos a la hora del almuerzo. ‘Arthur’s Place’ era un complejo turístico de ‘cottages’ construido en
la jungla alrededor de un claro. Las ventanas traseras de nuestro ‘cottage’ tenían vistas al mar. El alojamiento era
bastante elemental pero el lugar era paradisíaco. Tras dejar el equipaje en nuestras habitaciones bajamos a la
playa. Las palmeras y los mangos llegaban a la mismísima playa. Había un comedor en una gran terraza,
abierta al mar y un pequeño embarcadero de madera al que llegaban todos los días, al atardecer, las barcas de
los pescadores. El agua era cristalina y se podían ver los peces. El lugar era muy popular con los buceadores y
había un grupo de jóvenes americanos vestidos con escafandras. Sólo se tenía que caminar unos metros para
ver los peces. John y Pia, con unas gafas de buceo, vieron los peces a unos pocos metros de la playa. Yo
también lo intenté pero nunca me ha gustado mantener la cabeza debajo del agua, conteniendo el resuello; así
que tras un fugaz intento decidí que estaba mejor sentado en una hamaca a la orilla del mar. Los cuatro días
que pasamos en ‘Arthur’s Place’ fueron entrañables y relajantes. Desayunábamos frutas tropicales: aguacates,
mangos, melones, papayas, piñas, plátanos y sandías. Almorzábamos deliciosos arroces con pollo o ternera,
ambas carnes en adobo. Cenábamos pescado y verduras a la plancha. Los paseos por la playa a la puesta del
sol, siempre evitando los cocoteros, abrían los espíritus. Las partidas de la brisca eran interminables. John y yo
somos muy competitivos; así que las partidas nunca terminaban hasta que los dos habíamos ganado. Pia
siempre actuaba como una fuerza moderadora y me hacía señas, cuando John perdía y se le ponían las orejas
rojas, para que yo amainara mi entusiasmo. Era muy interesante que John, uno de los eminentes biólogos del
siglo veinte, se comportase como un niño en nuestras partidas de cartas; pero quizás éste era otro de sus
encantos. Con gran tristeza por parte de los tres, nuestra estancia en ‘Arthur’s Place’ llegó a su fin y el uno de
enero regresamos a los Baños. Tras dejarme en mi residencia en el campus, los Bennett volvieron a ‘IRRI’.

El lunes 2 de enero volvieron a empezar las clases. Todos los alumnos habían hecho los deberes y les prometí
que los corregiría y se los devolvería el miércoles, último día de clase, para que pudiéramos repasar todas las
correcciones que yo había hecho y que ellos no entendieran. Tuve que trabajar el lunes y el martes hasta muy
tarde para poder corregirlos todos. El martes, después de la clase, un grupo de mis estudiantes, Archimedes,
Shandy, Renato, Gene, Ace, Dominador, Aguilar, Alegría y Pablito, me trajeron a mi habitación en la
residencia una tarta de coco y nata, confeccionada por ellos, para que la comiera mientras corregía los ensayos.

Las tres horas de la última clase pasaron en un santiamén entre el repaso de las correcciones y una pequeña
fiesta de despedida organizada por los estudiantes. Los estudiantes me regalaron una elegante ‘barong tagalog’.
Antes de irse, la profesora Legazpi me dijo que mis colegas de Humanidades querían que comiera con ellos al
día siguiente para despedirse de mí.

El día 5 de enero, después del desayuno, empecé a hacer las maletas. A mediodía fui al edificio de
Humanidades. Mis colegas y los Bennett ya estaban allí esperándome. Me dijeron que el Rector de la
Universidad quería verme antes de mi partida; así que fuimos a su oficina. Cuando llegamos el Rector después
de unas palabras de gratitud por el curso y esperando que un día volviera a los Baños, me entregó una placa de
agradecimiento en la que habían grabado la siguiente inscripción:
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A Salvador Ortiz Carboneres
Profesor invitado de español

por reavivar en nuestros estudiantes
su amor a nuestra herencia cultural hispánica

a través de una enseñanza creativa del idioma español.
Dada este 4 de enero en el año de nuestro Señor,

de mil novecientos noventa y cinco en el Colegio Universitario,
Laguna, las Islas Filipinas.

Presidenta del Departamento de Humanidades: Doctora Remedios Z. Miciano
Decano del Colegio de las Artes y las Ciencias: Pacífico C. Payahal

Rector: Rubén L. Villareal

Uno de los dos últimos recuerdos de mi primera estancia en las Filipinas es las sonrisas de los Bennett y de mis
colegas de las Humanidades, mientras yo expresaba mi agradecimiento al Rector, diciéndole que había recibido
mucho más de lo que yo había dado. También les prometí que volvería a las Filipinas, usando la famosa frase
del General Douglas MacArthur: “I came through and I shall return” (Superé la prueba y regresaré). El otro
recuerdo es mi sensación de tristeza al despedirme de los Bennett en el aeropuerto de Manila.

Salvador Ortiz-Carboneres

Honorary Fellow, Universidad de Warwick

Coventry a 19 de marzo de 2016




