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Seguidores de Cocua Expediciones: 

Esta vez, por diversas circunstancias, he decido partir lejos, hacia oriente. 

Siempre tuve curiosidad por conocer las tierras más lejanas del Imperio Español; 

el archipiélago de las Filipinas, esas islas descubiertas por Hernando de 

Magallanes en 1521 y tan violentamente desaparecidas del mapa de España en 

1898. 

En un principio pensé pasear por allí, como en los viejos tiempos, con mi mochila 

al hombro, deambulando sin concretar; pero con los años uno se vuelve 

perezoso y comodón, así que decidí unirme a un grupo de aventureros 

organizados, igual de seniles que yo pero deseosos de conocer tal paraíso.  

Estos viajes coordinados tienen un pequeño inconveniente: siempre tienes que 

viajar en clase turista en unos aviones tan estrechos e incómodos que al final te 

arrepientes de haber crecido tanto, tan bien alimentado. Es curioso como el ser 

humano, para conmemorar sus vacaciones, se mete en una caja de aluminio 

junto a cientos de desconocidos, se estruja en el asiento, engulle una bandeja 

de comida infame a 10.000 metros de altura con la sana intención de viajar al 

otro lado del planeta, sacar miles de fotos y luego contar dicha experiencia en un 

blog de Internet.  

El viaje duró sólo 19 horas con una breve escala en Estambul. Teniendo en 

cuenta que Magallanes tardó dos años en su barco bebiendo agua infecta, 

comiendo galletas con gusanos y ratas a la parrilla, realmente no me puedo 

quejar.  

Después de tantas horas de avión llegamos a Manila, ciudad famosa por su gran 

población, estrechas calles y un tráfico caótico. El aeropuerto está situado a unos 

15 kilómetros del centro de la ciudad y lo más normal es hacer esta distancia en 



dos horas de coche, es decir; la ciudad vive en un atasco constante. Millones de 

vehículos de manufactura japonesa se suman a los cientos de motos con sidecar 

que circulan por la ciudad, cuya temperatura es de 35º C y 95 % de 

humedad…..es una sauna perpetua. Lo bueno que tiene esta urbe es que los 

lugareños parecen encantados, todo el mundo te sonríe y te saludan sin parar 

de sonreír.  

Estos viajes organizados te llevan siempre a lugares céntricos para que aprecies 

el ambiente típico de la ciudad: el MacDonald, Burger King, el 7Eleven, salones 

de masajes, bares para turistas americanos despistados con grupos de 

jovencitas vestidas de enfermeras o azafatas de congresos en la puerta del 

local… Dada mi apariencia de guiri de las praderas de Wisconsin siempre acabo 

rodeado de estas chicas tan simpáticas y chillonas queriéndome invitar a su 

establecimiento donde puedo cantar Karaoke y dedicarme al gran arte de beber 

Cerveza San Miguel (originaria de Manila y no de Málaga). Esos lugares tan 

oscuros y llenos de misterio son muy atrayentes para el espíritu aventurero pero 

tristemente siempre que entras en estos templos de diversión sales con la cartera 

vacía o con el cuerpo magullado por el matón de turno. En esos momentos, la 

alternativa es poner una buena sonrisa y decir mintiendo: “Sorry, sorry, mi 

esposa está en el hotel esperándome ansiosamente”. Lo más deprimente es que 

a continuación y ante tu digno semblante llegaban dos o tres hombrecitos 

intentando venderte una cajita de Viagra para conseguir un gran triunfo sexual. 

En ese momento es cuando te percatas de que estás más cerca de la jubilación 

que de poder participar en los encierros de San Fermín. 

Tristemente Manila atesora 

pocas cosas de la herencia 

española. Durante la 

Segunda Guerra Mundial la 

ciudad fue destruida por los 

japoneses y lo único que se 

conserva es la antigua 

fortaleza amurallada de 

piedra que en su día 

construyeron los españoles, 

llamada “Intramuros”. 

Disfrutando de una cerveza con Legazpi y colegas 

Aquí se respira el sabor colonial y el olor a los caballos de las carretas Sevillanas, 

realmente se siente que alguna vez los hispanos anduvimos por aquí. En todos 

los rincones del lugar aparece la estatua o cuadro del personaje histórico más 

importante en estas islas Filipinas, José Rizal, el intelectual que desafió al 

Imperio pidiendo la independencia para su pueblo. Este buen revolucionario fue 

fusilado por el ejército español, convirtiéndose en todo un símbolo para los 



lugareños. Por fortuna los filipinos no tienen buena memoria y los españoles 

siempre somos bien recibidos. 

 Cabe destacar que nadie entiende castellano y el inglés con acento yankee es 

el idioma más popular después del tagalo. Oficialmente en el país se hablan otras 

seis lenguas, es decir, la mayoría de los filipinos son bilingües o trilingües.  

El castellano todavía pervive en muchas palabras del idioma tagalo, por ejemplo 

en todos aquellos conceptos que los indígenas no conocían: Dios, demonio, 

infierno, paraíso, ventana, caballo, reloj, carro… etc. Una cosa que me llamó 

mucho la atención es el apellido de los habitantes de este país. ¿Cómo es 

posible que 108 millones de filipinos tengan apellidos hispanos si los colonos 

españoles fueron muy pocos y no engendraron una gran cantidad de mestizos? 

En toda mi estancia en el país no observé a nadie con rasgos gallegos, vascos 

o manchegos que pareciera tener ascendencia hispana. Obviamente ningún 

paisano sabía la respuesta hasta que un día me encontré en un museo a un 

joven historiador con gafas y me resolvió la duda: 

Ja, ja, sonrió, -Esa es una historia muy graciosa, alrededor del año 1849, el 

Gobernador General Narciso Clavería decidió que los filipinos eran muchos y 

que debían de empezar a pagar impuestos a la Corona. Pero para ello primero 

había que contarlos, censarlos y tenerlos controlados. Todos los indígenas 

tenían unos nombres impronunciables y no poseían apellidos de familia.  Así que 

el gobernador como buen patriota dijo que los nombres y apellidos debían de ser 

cristianos e hispanos para mayor honra de Dios. Viendo la dificultad de su tarea 

mando traer de España el Catálogo Alfabético de Apellidos. Este libro constaba 

de 141 páginas por orden alfabético, página uno (Albo, Alcain, Alcaraz… y así 

hasta la Z). Entonces un buen día reunió a todos sus funcionarios de las islas 

junto con sus delegados provinciales y empezó a arrancar hojas, repartiéndolas 

entre estos. Ordenó que cada funcionario adjudicase los apellidos que aparecían 

en su hoja entre los habitantes de sus jurisdicciones. Y así tenemos que en 

Filipinas los habitantes de una comarca pueden tener todos los apellidos que 

empiecen por B y en otra todos los apellidos empiecen por C, y así 

sucesivamente. 

Una cosa curiosa del país es el deporte. Yo pensaba que los filipinos, igual que 

todo el mundo, amaba el futbol, pasando el día hablando de Cristiano Ronaldo, 

Leo Messi o Mourinho; o tal vez jugando al beisbol como hacen los 

revolucionarios cubanos. Pues no, en Filipinas el deporte más popular y al que 

todo el mundo acude a su estadio favorito (aparte del boxeo y la peleas de gallos) 

es el baloncesto y eso que los filipinos no llegan a superar casi nunca el 1.63 de 

estatura. Filipinas es un gran país, nadie se siente bajito aquí. 

 



Durante nuestra 

estancia hicimos 

varias excursiones; 

subimos a un extinto 

volcán que tenía un 

lago de color verde 

dentro, fuimos a 

varias cuevas que 

tenían cascadas y 

ríos en su interior. 

Nos trasladamos a 

las montañas de 

norte de Manila, 

donde  

 

se encuentran los grandes bosques y arrozales cubriendo las laderas de las 

montañas, todo muy verde y bucólico.A esta zona no llegaron los españoles ya 

que en estas montañas vivían los temibles guerreros “Ifugaos” famosos por 

cortar cabezas y ser antropófagos; supongo que se comerían a algún piadoso 

misionero al no tener a mano un cordero para echarse al buche. 

 

En la zona noroeste de la isla de Luzón se encuentra la pintoresca ciudad 

colonial de Vigan donde todavía quedan muchos edificios construidos por los 

españoles. Pasear por sus calles es volver doscientos años atrás en el tiempo, 

calzadas de adoquines y casas señoriales de piedra con balcones de hierro 

forjado, siempre llenas de flores. Un lugar que a pesar de ser un pueblo protegido 

por la UNESCO es muy poco visitado por los turistas extranjeros.   

Las calesas de caballo siempre tienen mucho éxito entre los visitantes pero yo 

opté por alquilar una bicicleta en un taller de motos. El dueño de dicho taller no 

entendía por qué un gringo quería alquilar una bicicleta y dar pedales a pleno sol 

cuando un taxi moto-carro es mucho más cómodo, económico y tiene toldo. El 



buen señor me tomó por loco, pero al final me alquiló una vieja bicicleta que tenía 

arrumbada en una esquina. Inmediatamente me sentí libre y dueño de mi 

destino, felizmente anduve pedaleando por los suburbios de la ciudad hasta 

llegar al mar. Durante el transcurso de mi paseo hice muchos amigos ya que 

todo el mundo me saludaba y sonreía ante una especie de Dr. Livingston con 

sombrero de safari, pedaleando alegremente por la carretera entre los campos 

de arroz cantando a los pájaros. Muchos niños y adultos dejaban sus juegos o 

quehaceres para ver pasar gesticulando ante un turista despistado que gritaba 

“good morning my friends”.  

Al cabo de un buen rato llegué a una especie de playa de piedra, llena de 

plásticos y desechos del mar, una estampa cada vez más frecuente en estos 

países donde la cultura del reciclaje sigue sin existir. Es una pena que estos 

lugares tan poco industrializados y tan prístinos hayan podido contaminarse tan 

deprisa en pocos años. Los seres humanos hemos creado un nuevo jinete del 

apocalipsis: el “maldito plástico”. 

 El baño en esta playa no era muy atrayente y ante la constancia abrasadora del 

astro rey decidí volver al pueblo y refugiarme en un buen bar con aire 

acondicionado saboreando una “San Miguel” bien fría.  

 

Después de varios días por esta parte de país volamos hacia el sur, a las islas 

Visayas, donde llegaron Magallanes y sus hombres. Estas islas están muy 

enfocadas hacia el turismo, especialmente el oriental. Desde hace unos años los 

chinos y coreanos han empezado a viajar a las playas para tomar el sol y sentirse 

millonarios americanos en un hotel de todo incluido. En estos lugares puedes 

tomar el sol abrasador y tropical mientras bebes agua de coco, nadar en los 

arrecifes de coral que cada vez tienen menos color, ver a los monos “Tarseros” 

colgados de un árbol intentando dormir (son animales nocturnos) mientras 

decenas de turistas no paran de desconcertarles con el flash. También puedes 

bucear con el enorme tiburón ballena cuando éste intenta comer pacíficamente 

su ración de camarones mientras docenas de bañistas le acarician por todas 

partes.  



 

 

Las colinas de Chocolate 

También fuimos a ver la famosas 

“Chocolate Hills”, son colinas de 

dicho color que aparecen 

súbitamente en el paisaje, como 

enormes tumefacciones que te salen 

en la cabeza después de un partido 

de rugby. Yo había visto esa foto 

muchas veces en el National 

Geographic y quería verlo al natural 

porque me transportaba a un lugar 

idílico donde la naturaleza salvaje 

todavía persiste en este mundo tan 

industrializado. 

Pero según íbamos llegando iban apareciendo carteles, anuncios de 

restaurantes, tiendas de regalos, turismos, taxis, motocarros, autobuses… Me di 

cuenta que unos 2.000 turistas chinos habían leído la misma revista que yo y 

habían venido a hacerse un selfi al mismo observatorio donde el fotógrafo de la 

prestigiosa publicación había sacado su foto; por supuesto borrando a los chinos 

con la famosa aplicación de Photoshop. 

Una atrayente actividad turística del 

país son los tiburones ballena de la 

isla de Cebú. En la bahía de Oslob 

siempre se han reunido estos 

enormes escualos para aparearse y 

tener relaciones sociales, ya que este 

pez (el más grande del mundo) es 

nómada por naturaleza. 

 

Sin embargo un día, unos avispados pescadores y guías turísticos decidieron 

darles de comer decenas de sacos de krill seco y harina de pescado a las 7 de 

la mañana, y ya no se fueron. Inmediatamente la bahía se llenó de turistas 

queriendo emular a ya olvidado Jacques Cousteau y todos los días aparecen 

cientos y cientos turistas chinos embutidos dentro de un aparatoso chaleco 

salvavidas, enormes gafas de bucear, queriendo sacarse una foto con estos 

famosos tiburones. Tales seres son enormes, bonachones e inofensivos, del 

tamaño de un elefante, y no se asustan ante los humanos; lo único que quieren 

es ingerir lentamente todo el alimento que puedan, mayormente pequeños 

camarones, aspirándolo tranquilamente por su boca que mide más de un metro 

de anchura.  

Todo este espectáculo circense está muy bien organizado, tienes que entrar en 

el recinto cerrado, sacar tu entrada para sentarte en una canoa a remo de 8 



personas, esperar tu turno en la playa, subir a la canoa, navegar 50 metros y 

encontrarte con los escualos. Cuando el tiburón pasa cerca puedes tirarte al 

agua y hacerle fotos. Está prohibido tocar al tiburón, pero no te preocupes, ya te 

tocará él a ti, y su piel es tan áspera como la de cualquier otro de su especie. 

También visitamos la 

ciudad de Cebú para 

ver la famosa cruz de 

Magallanes y el lugar 

dónde se celebró la 

primera misa filipina 

que inició la exitosa 

religión Católica en 

estas tierras tan 

lejanas. 

Como ya sabéis todos, 

Magallanes llegó a la 

isla de Cebú en 1521. 

Con sus barcos y sus 

cañones sembró el 

terror, pero a la vez 

hizo amigos con entre 

los indígenas y en 

especial con poderoso 

Raja Humabón. 

Inmediatamente, como  

 

                      Cruz de Magallanes 

era costumbre, plantaron la cruz, convirtieron al Raja al catolicismo, tomaron las 

tierras para el rey Carlos I y Magallanes se sintió estrella del “Rock and Roll”; 

había descubierto un nuevo territorio lleno de riquezas que prometía un gran 

futuro. A los pocos días el Raja tan servicial, le dijo: 

-Mire Sr. Magallanes, yo soy el jefe del lugar pero tengo un vecino rebelde 

llamado Lapu-Lapu que vive en la pequeña isla de Mactán, muy cerca de aquí, 

y me está fastidiando todo el rato, que si flechitas, que si lanzas, nos roba los 

cocos, las mujeres… ya sabe usted. 

Magallanes, cómo buen conquistador de honor, le contestó: -No se preocupe 

buen hombre, esto lo soluciono yo con dos cañonazos y cuatro tiros mañana 

mismo, antes de volver a España-. 

Y así fue. Llamó a 48 hombres armados y salieron a conquistar la isla de Mactán, 

esta isla se encuentra rodeada de arrecifes y los barcos tuvieron que fondear 

muy lejos con lo cual no pudieron disparar sus famosos cañones. Una vez 

llegados a la playa en sus botes, los españoles empezaron a disparar con los 



mosquetes matando a algún indígena despistado, pero lamentablemente 

Magallanes no se dio cuenta que Lapu-Lapu tenía 1,500 guerreros escondidos 

preparados para la guerra. Estos salvajes tenían lanzas, piedras, flechas y 

estaban muy motivados, dando una soberana paliza a los invasores, de hecho  

Magallanes cayó preso, cortándolo en varios pedacitos y quedándose con ellos 

como recuerdo. (Sobrevivieron por un lado 23 españoles y 1,448 indígenas por 

el otro).  

El final de nuestro viaje lo reservamos a la isla más bonita de Filipinas, Palawán, 

concretamente la parte norte, una bahía llena de pequeños islotes llamada el 

Nido. Aquí la vista es única, altos promontorios formados por acantilados de 

rocas cársticas junto con una exuberante vegetación tropical se funden con el 

mar en paisaje digno de la mejor postal. La región está impregnada de islas, 

centenares de pequeñas playas de arena blanca y arrecifes habitados por bellos 

peces tropicales. Es el lugar idóneo para el submarinista, el luna-mielero o el 

náufrago voluntario. 

 

Y aquí termina mi relato de las bellas islas descubiertas por Magallanes y los 

grandes navegantes españoles. Es triste, lo poco que se valoran las hazañas de 

aquellos hombres que surcaron los mares para conocer mundo y descubrir lo 

desconocido. ¡Y que pronto se ha olvidado nuestra historia común con este 

pueblo tan simpático e hospitalario como es el pueblo filipino! 

Un saludo a los lectores y hasta la próxima aventura. 

Fletcher. 

 

 

 


