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Detalle hueco de la vivienda. relación interior exterior.
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Hay en Filipinas una ciudad llamada 
Bacólod. Allí nací hace más de cincuenta 
años y allí transcurrió mi infancia.

Desde Manila por mar se llega rumbo Sur, 
sorteando las islas de Mindoro,  Tablas, 
Marinduque y Sibuyan hasta llegar al 
estrecho de Guimaras, frente a la isla del 
mismo nombre.

Bacólod se conoce como la “Ciudad de las 
Sonrisas”. Quizá porque todo viajero que 
ha paseado por sus calles no puede evitar 
animarse con sus recuerdos, quizá porque 
dicen que los allí nacidos desprenden una 
alegría especial que contagia a quienes han 
compartido su vida con ellos. Lo desconozco, 
pero sí sé que aquellos  recuerdos  me 
asaltan alegres en éstos años de mi vida.

Aunque soy la número doce de quince 
hermanos, no hemos coincidido en casa 
todos a la vez. Mis padres tenían una 
vida muy poco usual y se puede decir que 
excepto por las vacaciones, especialmente 
Navidades, había un tercio de hermanos 
por el extranjero, otro tercio en colegios 
mayores y otro tercio,  más cuatro nietos 
en casa. Mi hermano mayor falleció a los 
veinticuatro años dejando cuatro pequeños 
y su viuda al cuidado de mis padres.

La casa tenía un vivero de langostinos 
abandonado en la parte trasera,  muchos 
árboles frutales y un pequeño zoo, con tres 
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monos y muchos ciervos y pájaros. También 
dos piscinas y una antigua pista de tenis 
que se utilizaba en realidad para secar las 
cosechas de arroz. Puede que aquí naciera 
mi amor hacia los árboles.

Mis padres antes de la guerra mundial de 
1940, vivían en el mundo de la madera. 
Rompieron moldes. En una isla dedicada 
enteramente al cultivo de azúcar, mi padre 
optó por cultivar árboles y convertirlos en 
madera de construcción con su aserradero.

La guerra se lo llevó todo. Sólo cuatro años 
después, con su gran fe y el constante 
apoyo e inteligencia de mi madre, mi 
padre consiguió ser el dueño de otros tres 
aserraderos pero ya en la isla de Mindanao, 
la región más despoblada y salvaje de 
Filipinas en aquella época. 

Los veranos cambiaron para nosotros y 
los pasábamos en la selva, entre hectáreas 
y hectáreas de árboles. Vivíamos en esos 
bosques, con medios frugales pero llenos de 
encanto.

Hoy día el olor de la madera nos transporta 
a tiempos dulces, felices y tiernos.

Pero nuestra educación tenía que avanzar y 
ampliarse. Después de la universidad, tocaba 
irse a ver mundo y continuar mis estudios 
en el paraíso de 1960, que en aquella época 
eran los Estados Unidos.
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Vista de la cubierta y su relación con el entorno
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Texturas e interiores
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Planta del proyecto de vivienda
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Antes, tocaba hacer un viaje por Europa y 
en Junio de 1970, conocí al que sería mi 
marido, Bernardo. Él estaba condicionado 
a unirse a una asiática, por la cantidad de 
libros de Emilio Salgari que había leído desde 
pequeño. Nos casamos al año siguiente, 
tuvimos tres hijos y ahora los nietos.

De Bacólod aprendimos que la familia 
es lo más importante y el tener cerca a 
los hijos,  y ésta sería la mejor forma de 
pasar nuestras vidas de jubilados. Por 
circunstancias, solamente la familia de una 
hija podría compartir ésta experiencia con 
nosotros y unirse así a nuestro proyecto. 
Construiríamos dos casas.

Conocí al arquitecto por casualidad, y 
siguiendo sus instrucciones le escribí un 
correo solicitándole una casa “tierna”.  
Bacólod me perseguía. 

Después de unos días nos citaron en su 
estudio y me quedé sin habla con el primer 
dibujo que nos presentaron. Era mi sueño 
entero en papel. ¡He conectado! No lo podía 
creer que me pudieran captar en bruto, todo 
lo que me costaba transmitir.

La parcela era complicada, con un desnivel 
enorme y repleta de encinas centenarias que 
por supuesto queríamos respetar.  Y todo 
debía resolverse en una casa de una sola 
planta.

Con cada nueva visita, con cada cambio, con 
una escucha especial, respetuosa y atenta, 
sin perder detalles por parte de Juan y su 
apoyo, Nicolás, lo bruto lo moldearon, lo 
limaron, lo ajustaron a nuestros criterios. 
Siempre aportaban nuevas ideas y más 
mejoras. Me sorprendía ver en ellos casi la 
misma ilusión que teníamos nosotros. 

Sin proponerlo llegamos a una casa de 
hormigón, al igual que tenían mis padres 
tras la guerra. ¿Será que mis padres quieren 
ser recordados también aquí por nuestros 
hijos y nietos?

Los bosques de Mindanao vienen a mi 
memoria y mis veranos  con mis hermanos. 
Cuando trepábamos a los árboles y los 
abrazábamos para oírlos respirar. Tan fuerte 
lo hacíamos, que nosotros mismos nos 
quedábamos sin aliento.  La corteza áspera  
nos permitía subir por ellos, sus nudos y 
ramas sin importarnos si nos arañábamos 
o se estropeaban nuestras ropas. Desde sus 
copas veíamos atardecer y cómo el sol del 
oeste se despedía de nosotros un día más.

Al ver las dos casas entre veinticinco encinas 
tengo presente todo esto. Quizá por su 
único material,  por su geometría, o por sus 
juegos entre los árboles. Quizá en realidad  
sumamos mal y al volver a hacerlo el 
resultado fuera de veintisiete encinas.

La generosidad de mi marido lo hizo posible.  
Él creía en mi convencimiento. Construir un 
conjunto en común con una hija, construir 
en hormigón y construir en época de crisis, 
veo la casa ahora desaparecer entre los 
árboles. 
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