
 
 
 
 
 



 

NOTA 
 

Esta es una reproducción en formato electrónico (eBook), facilitada por el blog Obiter 
Dicta, del folleto privadamente editado en 2004 de igual título.  
 
Se imprimió en los talleres de Gràcia Graf, de la calle Doctor Rizal de Barcelona. La 
tirada constó de 50 ejemplares numerados y firmados por el autor.    
 
Fotografía de la portada por Phillip Salzman. 
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                                                Una buena vacación es la que uno pasa entre 
                                                gente cuya noción del tiempo es más vaga  
                                                que la nuestra.  
                                                                                                J. B. PRIESTLEY     
 

3



 

            
Lo primero, nada más llegar al Aeropuerto Internacional “Ninoy Aquino” de Manila: la 
bofetada de aire húmedo y caliente; esta sensación de entrar de lleno en una especie de 
invernadero tropical. 
 
 
 
En tagalo el saludo para dar la bienvenida a alguien o para despedirle es el mismo: 
Mabuhay. Es lo más cómodo cuando uno no sabe si va o si viene.  
 
 
 
Inmerso en la gran conurbación de Metro Manila y su tráfico denso y ruidoso. A pesar 
del dry run -limitación que, según el día, solo permite circular a automóviles cuyo 
número de matrícula termine en par o impar- 1,2 millones de vehículos recorren cada 
día la capital: Coches, autobuses, jeepneys, motos, bicicletas, rickshaws, etc. Y 
peatones. Todos moviéndose en medio de un caos que, pese a todo, funciona. 
 
 
 
Algunos nombres de jeepneys: Tres Manos, El Shadday, Billy Mar, Ed Tap, Look & 
Listen, Mac Mac, Jojiji, Dodong, Gift of God, Chica, Heaven Knows, San Juan 
Bautista, Tatay, Triple 8, Tata, Solo Brother, Tabong, Ambysiosa, In God We Trust, 
Obong, Santo Niño, Superiority, Batitong, Mameng, Kris A Hill, Prudent, Chato, Lady 
Fatima, Joy Anton, Camille.  
 
 
 
En la calle Padre Burgos, en el distrito financiero de Makati, se halla El Gordo, Bar & 
Restaurant. Comida internacional y americana, friendly staff (lo anuncian en el 
exterior). Desayunos: huevos rancheros y continental Pinoy (típico filipino). 
Sandwiches, appetizers. Comida mexicana: Burritos, enchiladas, tacos, quesadillas y 
chichimangos. Sirloin, bigburgers, tenderloins, bbq y beef steaks. Además: Cocktail 
lounge. Especialidad de la casa: Margarita. Toda clase de bebidas: Cervezas, licores, 
vino. Pasen y disfruten. Abierto 24 horas.  
 
 
 
Letrero en un club nocturno de la misma zona:  
 
NO FIREARMS AND DEADLY WEAPONS. 
NO SLIPPERS. 
NO SOLICITING. 
 
NO I.D. NO ENTRY  
 
 
 
Las televisiones y los diarios siguen día a día el caso de Leo Echegaray, condenado a la 
máxima pena por violar repetidamente a su hijastra de 10 años. Echegaray ha entrado en 
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el corredor de la muerte y anda disgustado porque no le permiten donar sus órganos. El 
presidente Joseph Ejercito Estrada, más conocido como Erap, dice que se cumplirá la 
ley. El senador Renato Cayetano quiere que la ejecución sea televisada a todo el país. 
Un periódico recuerda la frase de George Savile: “Los hombres no son ahorcados por 
robar caballos, sino porque los caballos no se pueden robar.”  
 
 
 
Entetanto, Romeo Jalosjas, diputado del partido del presidente Estrada, ha celebrado 
una fiesta de cumpleaños en la cárcel donde cumple condena por violación de una 
menor. Erap se ha mostrado indulgente con su correligionario. “Seamos humanos -ha 
dicho-. Dejémosle que se divierta un poco.”  
 
 
 

R.I.P. 
 

(De la sección de obituarios de los periódicos de Manila) 
 

Rolando Nisperos Apilado 
Teofrista Ebron Lirio 
Jovencio Gorospe Reclusado 
Marcial Camba Belleza 
Cornelio Marfori Consing 
Teofila Geegee 
Asunción S. Pasion 
Purisima “Puring” Uy Lim 
Lourdes “Urding” Datu de Leon 
Calixto Balicanta Rasalan 
Romulo “Moloy” T. Tatlonghari 

 
 
 
En los restaurantes, en la lista de platos del país, surgen de pronto nombres de 
resonancias hispánicas: lechón de leche, kaldereta, longaniza… 
 
 
 
Poco público y retórica de aliño en  la inauguración oficial del nuevo monumento en 
Makati -Roxas Boulevard, esquina Ayala Avenue- a Benigno “Ninoy” Aquino. Parece 
como si el recuerdo del gran oponente al dictador Marcos molestase a las nuevas 
autoridades.  
 
 
 
Diálogo, en tagalo, en un ascensor entre una chica y su acompañante. 

- Bababa ba? 
- (-¿Va abajo?) 
- Bababa. 
-  (Abajo) 
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El ascensor desciende. La chica coge la mano de su acompañante: 
- Kakabakaba ka ba?  
- (¿Nerviosa?) 
- Kakabakaba… 
- (- Nerviosa…) 

 
 
 
Yendo en Intramuros por la antigua calle Real de Palacio (actualmente General Luna), 
en dirección al Fuerte Santiago, uno tiene la sensación de viajar a través de los restos de 
la historia, de los pocos restos españoles que aún subsisten en la vieja Manila. 
 
 
 
Junto al río Pasig, los recios lienzos de muralla de la fuerza de Santiago -construidos 
con la toba volcánica que aquí llaman adobe- siguen firmes, aunque enmohecidos y 
erosionados, después de cuatrocientos años.: Testimonios de un pasado imperial en el 
que la Perla de Oriente era la ciudad más floreciente de todo el sureste asiático. 
 
 
 
Muerte en el exilio del general Fabian Ver, mano derecha –y dura- del presidente 
Marcos en los últimos años del régimen. El general será enterrado en su pueblo natal 
con honores militares. La noticia ha sentado como un tiro a la oposición. Benigno 
“Noynoy” Aquino, hijo de “Ninoy” Aquino, se enfrenta ante las cámaras de televisión a 
Ferdinand “Bongbong” Marcos, hijo del ex dictador. Las sagas continúan. 
 
 
 
Ver ponerse el sol en la anchurosa bahía de Manila es un espectáculo esplendoroso. 
Lástima que dure tan poco. James Kirkup en Filipinescas. Travels Through the 
Philippines Islands (1968), compara los colores del atardecer manileño con los de 
Tiziano. No es mal símil, pero se queda corto. 
 
 
 
Ningún terremoto, ni baguio, ni incendio, ni siquiera las miles de bombas que cayeron 
sobre Intramuros en la II Guerra Mundial, han podido con el viejo convento de San 
Agustín. Aquí sigue, impertérrito, desde finales del siglo XVI. Todo un símbolo. 
 
 
 
Remontando en banca los rápidos del río Pagsanjan, bajo la lluvia, entre el verdor de sus 
frondosos márgenes, uno no puede sino recordar la película Appocalypse Now, rodada 
en parte aquí, y el viaje del capitán Willard en busca del coronel Kurtz en el corazón de 
las tinieblas. 
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El cráter del volcán de Taal: Un lago dentro de una isla dentro de un  lago dentro de una 
isla. 

 
                                          De lo grandioso que vieron 
                                          Nadie da idea bastante; 
                                          Pues de aquel lago humeante 
                                          Niebla, orillas, olas, tinte, 
                                          Ni pintor hay que lo pinte 
                                          Ni poeta que lo cante. 
 
(Francisco Más y Otzet: El volcán de Taal. Poema. Madrid, 1885) 
 
 
 
Todo duerme en Filipinas demasiado tiempo. 
(Manuel Scheidnagel en Aquende y allende de Suez, o un pansit, Madrid, 1891). 
 
 
 
Pansit: Manjar filipo-chino, compuesto de numerosos y distintos potingues asiáticos. 
(Scheidnagel, op. cit.) 
 
 
 
Recuerdo constante de José Rizal en todas partes: Plazas, calles, monumentos, escuelas, 
bibliotecas, hospitales, colegios… Es el héroe nacional por excelencia, el gran icono de 
la independencia filipina. Su novela Noli me tangere, es de lectura obligada en ecuelas e 
institutos. Paradójicamente, las recientes generaciones han tenido que leerla traducida al 
tagalo o al inglés. Casi nadie habla ni lee en castellano en Filipinas. Casi nadie lee a 
Rizal en España. 
 
 
 
La calle de la Escolta, donde se hallaban los mejores comercios Manila en el siglo XIX, 
es ahora una calle vulgar a la entrada de la populosa Chinatown, con tiendas y 
restaurantes más bien cutres, en la que se hace imposible evocar su pasado distinguido. 
Qué pensarían, de verla ahora, los propietarios de famosos establecimientos de antaño: 
Gran Sastrería de Lejarza (“Elegancia y baratura. Confección de prendas para paisanos 
y militares. Camisas, camisetas, garibaldinas y artículos diversos”); Botica de D. Pablo 
Sartorius (“Agencia de medicinas de autores extranjeros. Botiquines para buques y para 
provincias”); o del Kiosko La Catalana, de Miralles (“Gran almacén de libros, de 
efectos de escritorio, papel, estampas, fotografías, cápsulas de revólver y, en una 
palabra, un inmenso y variado surtido de cuantos artículos puedan apetecer”). 
(Anuncios tomados de las páginas de anuncios del Vade-mecum filipino, o manual de la 
conversación español-tagalog, de M. de Abella, Binondo, 1872). 
 
 
 
A media mañana en el Robinson’s Plaza, centro comercial del barrio de Ermita: 
Multitud de colegiales, chicos y chicas, de uniforme, en grupos y deambulando por las 
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galerías o sentados en los locales de fast-food. ¿De modo que es aquí dónde pasan los 
recreos? 
 
 
 
Estamos a mediados de noviembre y ya están las calles del centro de la ciudad 
adornadas con motivos navideños. No hay abetos, pero los árboles lucen guirnaldas y 
bombillas de colores. Hace calor. Entro en el Greenbelt Plaza Shopping. Suena un 
villancico en inglés. 
 
 
 
En el Megamall de Mandaluyong, uno de los mayores centros comerciales de la ciudad,  
encuentro una pequeña librería anticuaria, Old Manila. Compro un libro publicado por 
la editorial Maucci en los años veinte:  Parnaso filipino. Antología de poetas del 
archipiélago magallánico. Aquí están, seleccionados por Eduardo Martín de la Cámara, 
algunos de los más afamados escritores filipinos de los siglos XIX y XX que escribieron 
en castellano: Pedro A. Paterno, Jesús Balmori, Manuel Bernabé, Cecilio Apóstol, 
Fernando María Guerrero, Adelina Gurrea, Isidro Marfori, Claro M. Recto…y, por 
supuesto, José Rizal. Abundan los versos patrióticos, costumbristas y religiosos. 
Salvador Rueda estuvo en Filipinas y dejó su semilla modernista. De Guerrero, uno de 
los más talentosos, entresaco estas líneas (“Fantasía carnavalesca”): 
 
                               al igual de las gloriosas, las espléndidas pagodas, 
                                         que se aduermen, que están quietas 
                               como los saurios gigantescos, cual quelónidos fosfóricos 
                                         que han plegado sus aletas 
                               desgarradas en las puntas de los bancos madrepóricos.   
 
 
 
La literatura filipina en castellano es una literatura fantasma. Existe, pero no se ve. Si se 
publica, no se lee. No cabe en la historia de la literatura española e hispanoamericana y 
se ignora en la filipina (solo cuenta la escrita en las lenguas nativas o en inglés). El 
desconocimiento es grande, profundo. Un ejemplo. En la reputada Enciclopedia 
Hispánica se puede leer aún, en el artículo dedicado a Rizal, que la novela Noli me 
tangere está escrita ¡en tagalo!  
 
 
 
A media mañana entro en un bar del barrio de Malate a descansar un rato. Me siento y 
pido un zumo fresco de  kalamansi (una especie de pequeña lima). El ambiente es 
tranquilo y el aire acondicionado se agradece. Hojeo el Manila Bulletin. Suena, suave, 
la música de Lea Salonga cantando I need you back. Soy consciente de que este 
momento, nada especial, no se va a volver a repetir jamás en mi vida.   
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En Manila es fácil pasar en unos pocos metros de un barrio rico a uno pobre. El 
contraste –miserables chabolas junto a la vía del tren, opulentas mansiones con 
seguridad privada- es en ocasiones brutal.  
 
 
 
Paco Park fue, durante la dominación española, un cementerio del arrabal de Manila.  
En este recinto circular, de altos muros de toba, fueron enterrados en su día los tres 
sacerdotes ejecutados por el motín de Cavite de 1872 y José Rizal después de su 
fusilamiento en diciembre de 1896. Sendas placas recuerdan los hechos. Hoy en día es 
un parque, una isla de quietud en medio de la ruidosa ciudad. Al mediodía hay poca 
gente y el ambiente es agradable y tranquilo. Una pareja de jóvenes pasean con las 
manos entrelazadas sin decirse nada. Una mujer, desde un banco, vigila los juegos en la 
arena de su hijo. En la capilla, con forma de templete, se está celebrando una boda y 
desde fuera se oyen los cánticos. Dos hombres, vestidos con barong tagalog, hablan 
animadamente a la puerta de la capilla. 
 
 
 
A menudo nos dice más sobre un país y su gente una obra de ficción que un sesudo 
ensayo. Por ejemplo, la novela Ghosts of Manila (1994), de James Hamilton-Paterson,  
analiza la vida de capital filipina desde una perspectiva de thriller, mucho más cercana a 
la realidad que los tópicos turísticos al uso.  
 
 
 
Corregidor, a la entrada de la bahía de Manila, es una pequeña isla con forma de 
renacuajo. A lo largo y ancho de ella se pueden contemplar las ruinas, fervorosamente 
conservadas, de barracones, dependencias militares, defensas y baterías con sus cañones 
de grueso calibre. Todo en este pedazo de roca es un vivo recordatorio de la sangrienta  
lucha que sostuvieron japoneses y americanos durante la II Guerra Mundial. Al 
principio de la guerra los primeros echaron de la isla a los segundos. Al final de la 
guerra los segundos volvieron para echar a los primeros. En Lorcha Dock, una estatua 
de bronce de tamaño natural rememora al general Douglas MacArthur en ademán de 
proclamar: I shall return. Un memorial americano y otro japonés recuerdan a los 
soldados de ambos bandos que aquí murieron. Ahora, turistas de Japón y de Estados 
Unidos comparten asientos en la misma “jardinera” con la que se recorre la isla.   
 
 
 
Entro en la librería Solidaridad, en la calle Padre Faura, y compro unos cuantos libros 
de autores filipinos: Bienvenido N. Santos, Nick Joaquin, F. Sionil José  -propietario de 
la librería y, probablemente, el escritor filipino actual más conocido- y José Garcia 
Villa. Este último, poeta en inglés, es un caso curioso. Estuvo en el sitio adecuado en el 
momento preciso -Nueva York, años treinta y cuarenta - y en 1948 compartió foto en la 
famosa librería  Gotham Book Mart con, entre otros, Dame Edith Sitwell –que había 
prologado su primer libro-, Stephen Spender, Delmore Schwartz, Marianne Moore, 
Gore Vidal y Tennesee Williams. Randall Jarrell, que también estuvo allí, le dedicó en 
1950 una acerba crítica. Garcia Villa fue un poeta vanguardista. Su rasgo distintivo es el 
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uso abusivo de las comas en sus versos, hasta el punto de que cada palabra está separada 
de la siguiente por una coma. Verbigracia: 
 
                                            Oh, yes, I, am, looking, for, 
                                            Since, when, I, last, 
                                            The, very, face, is, past, 
 
Y así todo. Garcia Villa escribió un poema hecho de 476 comas; otro con 132 
repeticiones de la letra O, y un poema titulado “The Emperor’s New Clothes” 
compuesto, naturalmente, de nada. 
 
 
 
Muy diferente es el caso de Carlos Bulosan (1911-1956). Al contrario de Garcia Villa, 
frecuentador de los cenáculos intelectuales neoyorquinos, el inmigrante Bulosan, 
jornalero en los campos de lechugas de California en los duros años de la Depresión, se 
le puede considerar como un escritor proletario y de carácter social. Uno de sus poemas 
empieza así: 
  
                                      With a stroke of my hand, I cuy the tides 
                                      That swept the destinies of men 
 
Mientras que otro termina de la siguiente manera: 
 
                                      If  you want to know what we are: 
 
                                                                  WE ARE REVOLUTION! 
 
 
 
El monumento a José Rizal, en el céntrico parque popularmente conocido como Luneta,  
tiene su empaque. Nos presenta al héroe de pie, vestido a la manera occidental, con  
sobretodo. El historiador Ambeth Ocampo evoca en su libro Rizal Without The 
Overcoat (1996) el día en que su padre le llevó al parque a ver la estatua. Lo que más le 
llamó la  atención fue que Rizal vistiese abrigo de invierno ¡en el trópico! Es chocante, 
ciertamente, pero en el fondo retrata la ambivalencia que siempre vivió el doctor Rizal, 
atrapado entre su temperamento oriental y su educación europea. 
 
 
 
El viaje se acaba, el recuerdo sigue.  
 
 
 
¡Mabuhay!  
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